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PERÍODO 2012-2016

03.04.2013

En San José de Maipo, siendo las 10:00 hrs., del día miércoles 03 de Abril
de 2013, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°14 del Concejo Municipal de San José de
Maipo, presidida por el Presidente y Alcalde del Concejo Municipal Don Luis Pezoa
Álvarez.

Asisten los Concejales Sres.: Eduardo Astorga Flores, Marco Quintanilla
Pizarro, Andy Ortiz Apablaza, Andrés Venegas Veliz, Sra. Carmen Larenas Whipple y la
Sra. Maite Birke Abarca.

Se encuentra presente en la sala de sesiones el Sr. Nolberto Sandoval
Castillo, Secretario Municipal.

Actúa como Secretaria de Actas la Srta. Paula Cabrera Velásquez.

TABLA A TRATAR:

A.- CUENTAS DEL SR. ALCALDE.

B.-TEMAS A TRATAR

C.-TEMAS A TRATAR

1.-APROBACIÓN ADELANTO DE SUBVENCIÓN LEY N°20.159 PARA ACOGER SOLICITUD
DE RETIRO VOLUNTARIO DE LAS ASISTENTES DE EDUCACIÓN SEÑORAS MARÍA
MAUREIRA ANDRADE, SUSANA GODOY CARO AMBAS FUNCIONARÍAS DE LA ESCUELA
SAN GABRIEL Y CARMEN PARDO FUENTES FUNCIONARÍA DEL LICEO POLIVALENTE.

2.-EXPOSICIONDEL SUBPERFECTO DE POLICÍA
CARRASCO ORTIZ JEFE DE BICRIM PUENTE ALTO
C.-HORA DE VARIOS

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°14 POR EL ALCALDE
CONCEJO MUNICIPAL, DON LUIS PEZOA ÁLVAREZ

DE INVESTIGACIONES SR.RODOLFO

Y PRESIDENTE DEL



B.-CUENTA SR.ALCALDE

1.- Informa que la Coordinadora No Alto Maipo no pudieron asistir el día de hoy fijada
para otra fecha.

2.- Se está licitando a través del sistema Chile Compras la propuesta pública ID-3625-
30LP12 del proyecto Fril- Transantiago 2012.

3.- Se recepciono sin observaciones el Proyecto Plaza Cañada Sur.

4.- Se está realizando el campeonato nocturno de fútbol Municipalidad de San José
de Maipo se jugó el jueves pasado en el Manzano, este viernes se juega en la cancha de
la Victoria a partir de las 20:00 hrs.

5.- Se realizara un concierto de música clásica en la ex escuela la obra este sábado a
las 20:00 hrs.

6.- Se está licitando a través del sistema Chile Compras la propuesta pública ID-3625-
2-LE-13"Contratación Servicio de Martiliero Publico para remate de vehículos
municipales".

7.- Se entregaron los antecedentes de los proyectos Plaza de Armas solicitados.

8.- En relación a los proyectos de pavimentación glosa seis, informo sobre las
pavimentaciones a realizar en esta etapa.

9.- Informa que tuvo reuniones con organizaciones sociales y reuniones con
autoridades nivel centra.

B.-TEMAS A TRATAR:

1.- APROBACIÓN ADELANTO DE SUBVENCIÓN LEY N°20.159 PARA ACOGER SOLICITUD
DE RETIRO VOLUNTARIO DE LAS ASISTENTES DE EDUCACIÓN SEÑORAS MARÍA
MAUREIRA ANDRADE, SUSANA GODOY CARO AMBAS FUNCIONARÍAS DE LA ESCUELA
SAN GABRIEL Y CARMEN PARDO FUENTES FUNCIONARÍA DEL LICEO POLIVALENTE

El Sr. Presidente solicita al Secretario Municipal dar lectura a los antecedentes y
luego ofrece la palabra a los Señores Concejales

El Concejal Sr. Marco Quintanilla Pizarro consulta que pasa con los plazos para
presentar estos dos casos.

El Concejal Sr. Andrés Venegas señala que faltan los montos involucrados en el
documento presentado.

El Concejal Sr. Eduardo Astorga Flores consulta si la corporación hizo la
rendición del Fagen y hasta cuando hay fecha para solicitar la plata.

El Concejal Sr. Marco Quintanilla Pizarro consulta cuanto es el monto de la
subvención que nos corresponde para este año.



El Sr. Presidente señala que la subvención es por cada niño que asista a clases.

El Sr. Presidente somete a votación en punto N°1 de la tabla, la unanimidad de
del Concejo Municipal adelanto de Subvención Ley N°20.159 para acoger solicitud
de retiro voluntario de las asistentes de educación señoras María Maureira Andrade,
Susana Godoy Caro ambas funcionarias de la escuela San Gabriel y Carmen Pardo
Fuentes funcionaría del liceo polivalente.

2.- EXPOSICIÓN DEL SUBPERFECTO DE POLICÍA DE INVESTIGACIONES SR.RODOLFO
CARRASCO ORTIZ JEFE DE BICRIM PUENTE ALTO

El Sr. Presidente señala que se encuentra presente en la sala el Sr. Rodolfo
Carrasco Jefe de BICRIM Puente Alto y ofrece la palabra a los Sres. Concejales.

El Sr. Presidente señala que hay algunas preocupaciones de parte de la
comunidad:

• La droga que aumentado bastante en la comuna
• Agradece la participación en los aluviones producidos en la comuna
• Señala que el fin de semana viene mucha gente a la comuna y hacen los

quieren en la comuna.
• Señala que están habiendo balaceras en la comuna.
• No podemos entender que tienen que haber más violencia en la comuna para

que puedan enviar más carabineros para la comuna.

El Concejal Sr. Marco Quintanilla Pízarro la solicitud concreta es que se instalen
en la comuna una oficina de la PDI debido al aumento de violencia que hay en la comuna.

El Concejal Sr. Andrés Venegas Veliz señala que lo que se pretende es que no
aumenten más denuncias lo que hay que descubrir quienes son los proveedores de la
droga que la gente no se asuste al momento de hacer una denuncia y la petición formal
es que vuelvan a instalar una oficina en la comuna.

El Concejal Sr. Eduardo Astorga Flores señala que existe una rivalidad entre
Carabineros y la Policía de Investigaciones, hace mención de una asalto del cual él fue
víctima y [lamo a Carabineros y ellos nunca llegaron y esto fue a dos cuadras del reten.

La Concejala Sra. Carmen Larenas Whipple solícita que se nos oriente a
nosotros como concejales y a la gente de la comuna como hacer una denuncia.

La Concejala Sra. Maíte Birke Abaroa indica que el problema de que ustedes no
estén en la comuna es por falta de recursos y además señala la falta de coordinación.

El Sr. Rodolfo Carrasco Ortiz responde lo que pasa es que nosotros tenemos
que modificar nuestro organigrama lo que indica que aquí en la comuna debiese haber
una Oficina de la Policía de Investigaciones debido al aumento de la población.

El Concejal Sr. Andy Ortiz Apablaza indica que también hubiera presencia de
ustedes en las canchas.



El Sr. Rodolfo Carrasco Ortiz señala que aunque nosotros no estamos
presentes en la comuna siempre estamos pendiente de las cosas que pasan en la
comuna y en relación al trabajo de carabineros no me voy a referir al tema.

Nosotros en el verano estuvimos presente en la comuna y en relación instalar una
oficina en la comuna esto requiere un poco más de tiempo. Señala que cuenten con
nosotros para lo que sea, y en la Municipalidad en terreno siempre estamos dispuestos a
participar.

El Sr. Presidente agradece la presentación del Sr. Rodolfo Carrasco Ortiz
Subprefecto de Policía de Investigaciones Jefe de Bicrim Puente Alto.

El Sr. Presidente informa en el año 2012 se recaudaron $ 23.852.530 de permisos de
Circulación y en el año 2013 de permisos de circulación $ 268.811.221, pero en el
Municipio solo quedan $ 100.804.208 los demás se va al Fondo Común Municipal según
lo dispone la Ley. Además señala que la visita al fundo Gaseo está presupuestada para
este viernes si es que no hay ninguna inconveniencia.

C.-VARIOS:

CONCEJALA SRA.MAITE BIRKE ABARCA:

A.- Tema de áridos: consulta para cuando se fijo la reunión de áridos.

B.- Tema de la sede social del Club Adulto Mayor los Aromos: consulta que ha
pasado con el tema del Club Adulto Mayor los Aromos porque en la sede se están
haciendo construcciones.

C.- Tema de la cancha Vertientes: consulta si se puede pasar en comodato la
cancha de las vertientes a unas de las junta de vecino.

D.- Tema de la Primera Compañía de Bomberos: consulta si se ha regularizado el
problema del terreno de la Primera Compañía de Bomberos.

E.- Tema del Arriero: consulta si se ha visto el tema del día del Arriero.

F.- Tema Santa María del Estero: consulta que pasa con el tema de Servidumbre de
paso si fue fiscalizada en ese sector.

El Sr. Alberto Alday Salinas: responde que le próximo miércoles el inspector que
visito el lugar va hacer entrega del informe.

CONCEJALA SRA .CARMEN LARENAS WHIPLLE:

A.- Tema de Áridos: señala que la arenera del Sr. Mena aun está funcionando y
además menciona que hay funcionarios municipales que están comprando en ella y
además están comparando material la empresa que está haciendo las veredas.



El Sr. Presidente señala que vamos a tener que ver esta tema de la extracción de
áridos porque no corresponde además solicita el nombre y placa del vehículo y en
relación al Sr. Mena vamos hacer una denuncia en el Juzgado de Policía Local.

B.- Tema de varios: solicita un listado de los vahos de cada sesión.

C.- Tema de auspicio para el rodeo: solicita la ayuda de parte de la municipalidad
para la publicidad del rodeo de las Vizcachas en la compra de unas lunetas para los
vehículos de una line de colectivos de unos de los socios de la asociación.

El Sr. Presidente en cuanto al rodeo de las Vizcachas el Municipio siempre a
prestado todo el apoyo que ha podido y la encargada de adquisiciones siempre le está
comprando trofeos como premios y el tema de la publicidad lo vamos a tener que ver
según el presupuesto.

CONCEJAL SR. ANDY ORTIZ APABLAZA:

A.- Tema Preuniversitario Popular Cajón del Maipo: felicita la iniciativa de unos
jóvenes por realizar un preuniversitario a jóvenes de escasos recursos y solicita una
subvención.

El Sr. Presidente señala que para pedir una subvención tienen que tener
personalidad jurídica.

B.- Tema de Areneros: consulta para cuando está fijada la fecha de la reunión con
los areneros una fecha exacta.

C.- Tema del Cuerpo de Bomberos: señala que le Cuerpo de Bomberos está
solicitando una ayuda de un millón de pesos.

El Sr. Presidente responde que la semana pasada se aprobó una Subvención de
tres millones de pesos y me parece que es un poco complicado aprobarles un millón más.

D.- Tema Fiesta de la Limpieza: señala que se a realizar la segunda fiesta de la
limpieza y solicita el mismo apoyo de la vez anterior.

El Sr. Presidente responde que para el tema de la segunda fiesta de la limpieza
tienen que ingresar el documento

E.- Tema de contenedores de la basura: señala que los contenedores de la basura
del sector de la lagunillas siempre están llenos y la basura cae al canal que pasa por el
sector.

F.- Tema de la basura en los paraderos: consulta si los basureros de los paraderos
son limpiados por los recolectores.



CONCEJAL SR.MARCO QUINTANILLA PIZARRO:

A.- Tema de reunión de comisiones: hace entrega de la segunda acta de comisión
de concejales del lunes pasado y solicita que si pueden ser puesto en tabla.

B.- Tema de la Chipiadora: solicita la compra de una chipiadora para la
Municipalidad para los acopios de ramas.

El Sr. Presidente señala que por favor le ayude en la compra de la chipiadora.

C.- Tema de sesión del Concejo: solicita una sesión del Concejo Municipal en
terreno como por ejemplo en la localidad de San Gabriel y en las Vertientes.

El Sr. Presidente señala que le tema del concejo en terreno es un poco
complicado debido al espacio.

D.- Tema del paradero: señala que frente de la aviación hay un paradero que sale
con el nombre de San Alfonso siendo que eso es melocotón Alto.

E.- Tema de la basura: señala que el día lunes pasado no hubo retiro de basura en
San José Centro.

F.- Tema de patente supermercado el Titán: señala que cuando se aprobó la
patente del Supermercado el Titán dijo que se iba hacer un estacionamiento y hasta el
momento todavía no se hace.

El Sr. Presidente responde que esto lo tiene que ver con la Dirección de Obras.

CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS VELIZ:

A.- Tema del Plan Regulador: consulta que pasa con ese tema y hay una inquietud
de parte de los vecinos del ingenio en relación a este tema.

El Sr. Presidente responde que lo que ellos solicitaron era una bodega para
guardar sus cosas.

B.- Tema de subdivisión: consulta que pasa con el proyecto de subdivisión en el
sector del Ingenio y el Manzano.

C.- Tema del vehículo: señala el mal uso del vehículo contratado por el Municipio
para realizar las fichas de protección social.

El Sr. Presidente señala que a veces la directora del Desarrollo Comunitario
asiste a reuniones de la ficha protección social y luego la acerca a su domicilio.

D.- Tema del encargado de cultura: consulta si ya fueron entregadas las funciones
al funcionario de encargado de Cultura.

E.- Tema de Áridos: solicita la copia legalizada de la comisión de áridos.



CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA FLORES:

A.- Tema del Cuerpo de Bomberos: manifiesta que el municipio se encargue de
realizar la desafectación del sector que están ubicados.

B.- Tema del día del arriero: señala que s¡ se va a decretar el día del arriero..

C.- Tema Plan de emergencia: consulta si hay un plan de emergencia para el
invierno.

D.- Tema de la glosa seis: consulta que cuando se van a iniciar los trabajos de
pavimentación en los diferentes sectores de la comuna.

E.- Caso social: señala que la vecina Sra. Luisa Flores Cuevas consultando si el
sector donde ella vive está incluido en el listado de pavimentación.

Al no haber otpos terrja*-q-ue tratar, siendo las 13:15 minutos, el Sr. Presidente da
por finalizada la SeslótvN0 14 del Concejo WIunicipal^e^ernTW^e>-bci|del 2013.
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