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En San José de Maipo, siendo las 09:56 hrs. del día miércoles 01 de Abril
de 2015, se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 86 del Concejo Municipal de San José de
Maipo presidida por el Alcalde y Presidente Don Luis Pezoa Álvarez.

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

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.-APROBACION ACTAS ORDINARIAS N°74, N°75, N°77, N°78 Y N°79.

B.-CUENTA DEL SR. ALCALDE

C.-HORA DE VARIOS

D.-TEMAS A TRATAR:

1.-EL SECRETARIO MUNICIPAL DA A CONOCER INFORME FINAL N°6, DE 2014, DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE AUDITORIA AL PROGRAMA DE
INTEGRACIÓN ESCOLAR, EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO.

2.-PARTICIPACIÓN DE CAPITÁN DE CARABINEROS SR. FRANCO HERRERA QUEZADA.



DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°86 POR EL PRESIDENTE, DON LUIS
PEZOA ALVAREZ.

A.- APROBACIÓN ACTAS ORDINARIAS N°74, N°75, N°77, N°78 Y N°79.

1.-APROBACION ACTA ORDINARIA N°74.

EL Sr. Presidente ofrece la palabra a los Sres. Concejales en relación al Acta Ordinaria
NV4.

El Concejal Sr .Eduardo Astorga Flores indica que en la página N°4 donde habla de las
vacunas para los funcionarios del Departamento de Aseo y Ornato me gustaría que se
especificara cual es el tipo de vacuna.

La Concejala Sra. Carmen Larenas Whipple señala que esta acta que vamos aprobar
corresponde al mes de diciembre y ya estamos a primero de abril y todavía no tenemos
los audios ni el acta yo encuentro que es una irresponsabilidad aprobarla.

El Sr. Presidente somete a votación el Acta Ordinaria N°74 se aprueba con seis votos a
favor y un voto de abstención del Concejal Sr. Marco Quintanilla por no estar presente y
un voto de rechazo de la Concejala Sra. Carmen Larenas Whipple por las razones ya
mencionadas.

2.-APROBACIÓN ACTA ORDINARIA N°75.-

El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Sres. Concejales en relación al Acta Ordinaria
N°75.

El Concejal Sr. Eduardo Astorga Flores indica que en su intervención cuando hablo de
la basura en las Vertientes se nombraron a dos concejales que habían visitado el sector
me gustaría que se incorporaran en el acta.

El Sr. Presidente somete a votación el Acta Ordinaria N°75 se aprueba con seis votos a
favor y un voto de abstención del Concejal Sr. Marco Quintanilla Pizarro por no estar
presente en esa sesión y un voto de rechazo de la Concejala Sra. Carmen Larenas
Whipple.

3.-APROBACION ACTA ORDINARIA N°77 -

El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Sres. Concejales en relación al Acta Ordinaria
N°77.

La Concejala Sra. Carmen Larenas Whipple señala que han pasado más de tres meses
para la aprobación de las actas y consulta que pasó con el acta ordinaria correspondiente
a la sesión N°76.

El Concejal Sr. Marco Quintanilla Pizarro indica que en la pagina 4 segundo párrafo
dice "CUP 20" debiese decir la "COP 20".



4.-APROBACION ACTA ORDINARIA N°78.-

El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Sres. Concejales en relación al Acta Ordinaria
N°78.

El Concejal Sr. Eduardo Astorga Flores indica que en la página N°4, en la intervención
del Concejal Venegas, hay un problema de redacción debiese decir que somos una
comuna de "conservación".

El Concejal Sr. Andrés Venegas Veliz indica que en la página N°3 y pagina N°4 hay
errores ortográficos.

La Concejala Sra. Maite Birke Abarca señala que en la hora de sus varios la palabra es
''hidrocefalia" y no "microcefalia".

La Concejala Sra. Carmen Larenas Whipple hace mención del tema de los audios que
aun no han sido entregados.

El Sr. Presidente solicita que se incorporada en el acta la asistencia del Concejal
Sr. Eduardo Astorga Flores.

El Sr. Presidente somete a votación el Acta Ordinaria N°78 se aprueba con seis votos a
favor y un voto de abstención de la Concejala Sra. Carmen Larenas Whipple por no
encontrarse presente en esa sesión.

4.-APROBACION ACTA ORDINARIA N°79.-

El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Sres. Concejales en relación al Acta Ordinaria
N°79.

La Concejala Sra. Carmen Larenas Whipple consulta que hasta cuando es el plazo
legal para obtener una respuesta en relación a la solicitud ingresada en oficina de partes
en relación al tema de los audios.

El Sr. Presidente somete a votación el Acta Ordinaria N°7 se aprueba con seis votos a
favor y un voto de rechazo por la Concejala Sra. Carmen Larenas Whipple por las razones
anteriormente mencionadas.

CUENTAS DEL SR. ALCALDE.

1.-Informa sobre la campaña de solidaridad con el desastre ecológico en el norte de
nuestro país (se está recibiendo agua en el patio de la municipalidad).

2.-Balance sintético sobre campaña de permisos de circulación de la Dirección de
Transito comunal. (Termino ayer la campaña, modulo en Las Vertientes).

3.-Se realizó en el monasterio carmelitano, la celebración de los 500 años del nacimiento
de la madre fundadora de la orden, sor Teresa de Ávila, dicho onomástico fue
amenizando por el grupo medieval calenda Maia. Agradezco la presencia de los
Concejales asistentes.



4.-Fue ingresado en tiempo y forma los oficios correspondientes a la nomina de tramos y
vías a considerar para la desafectación del PRMS aprobada el día lunes por ustedes, en
Seremi Minvu.

5.-Fueron aprobados por el Concejo Regional (CORE), los fondos para el anhelado
Proyecto de Construcción del nuevo edificio del Registro Civil en la comuna, el código BIP
del proyecto es el 30072287-0 y el monto es de $ 183.404.000, el proceso licitatono se
iniciará una vez finalizados los trámites administrativos.

6.-Comienzan los talleres de bailes entretenido para mujeres de la Población Ignacio
Carrera Pinto los martes y jueves a las 18:30 hrs en la sede de junta de vecinos (jardín
infantil laboral).

7.-Se licitó el proyecto ID 3625-5-LP15 conservación pavimento Camino al Volcán SJM
los antecedentes de adjudicación se enviaron al mandante para su adjudicación, lo
mismo el proyecto ID3625-6-LP15 terminación pavimentos calzadas plaza de armas
SJDM.

8.-Se licitan nuevamente proyectos de veredas PMU IRAL en la localidad de las
Vertientes y San José Norte ID N°3625-2-LP15 quedo desierta la licitación reparaciones
de tres escuelas ID N°3625-4-LP15, se llamará a una nueva licitación.

9.-Quedo desierta la licitación mejoramiento de infraestructura prebasica Escuela Julieta
Becerra ID N°3625-3-LP15, se llamara a una nueva licitación.

10.-Señala que apicultores de la comuna se están preparando para hacer un seminario, la
Municipalidad está dispuesta en apoyar en lo que sea necesario además están
programando una visita al vivero de la empresa AESGENER porque a ellos les preocupa
el tema de la reforestación.

11.-Informa sobre una segunda mesa de seguridad ciudadana con Policía de
Investigaciones, Carabineros, la Gobernadora, Vecinos y autoridades municipales. Se
realizó una evaluación sobre la primera reunión del mes de enero la cual fue positiva y
quedaron varias tareas pendientes además solicita que ustedes como Concejo Municipal
sean portavoces del numero denuncie seguro que una vez que esto fue informado a la
comunidad a través del municipio las denuncias han aumentado bastante.

12.-Indica que llamó a la Superintendencia de electricidad y combustible quiere venir a dar
una charla sobre cómo y cuándo denunciar cuando los servicios eléctricos (luz) se
encuentran suspendidos ya que se acerca el invierno.

C.- HORA DE VARIOS:

CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA FLORES:

A.-Acusa recibo de algunas invitaciones que hemos recibido a la Fiesta del Vino en Pirque
y otra de Senda, además hay un Ordinario N°8 del Cuerpo de Bomberos de San José de
Maipo en el que están solicitando subvención.



B.-Tema de los mapas indica que la gente que pagaba su permisos de circulación se les
entregaba un mapa turístico la iniciativa es bastante buena pero me hubiese gustado
haber tenido más participación como representante de la Comisión de Turismo.

C.-Tema del comité: señala que hay un convenio entre el Comité de Adelanto del Alfalfal
y la empresa Aes Gener solicita ayuda de parte de la Asesoría Jurídica del Municipio.

El Sr. Presidente responde que de parte del Municipio se les ha entregado toda la
Asesoría Jurídica que ellos han necesitado.

D.-Tema de informe: consulta sobre el informe de la Contralona General de la República
que esta relacionado directamente con el Departamento de Control y consulta si dentro
del presupuesto municipal quedo la posibilidad de contar con el cargo de Jefe de Control ,
sería bueno llamar a concurso público para proveer el cargo de control interno .

E.-Tema del proyecto: consulta que paso con el proyecto de agua potable y
alcantarillado.

El Sr Presidente indica que a la licitación del Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado
se presentaron dos empresas pero no cumplían con los requisitos. Agrega que la
empresa que pasó la fase de antecedentes administrativos solicitaba 300 millones de
pesos por sobre el monto disponible y afirma estar convencido que el Gobierno Regional
no aceptará dicha oferta, pues en su opinión, dicho monto sólo se puede entregar para
aumento de obras. Por otra parte informa que presentará una denuncia en la Fiscalía por
Memo del Director de Secpla que informa hechos irregulares en la licitación referida.

F.-Tema de información hace entrega de un documento con los antecedentes después
de haber recorrido la Ribera del Rio Maipo en el cual hace hincapié al tema de la toma de
terrenos, cerro del divisadero y los trabajos que se están realizando en el sector del
Alfalfal, el cual fue enviado a la Municipalidad, Gobernación e Intendencia.

G.-Tema de la cuenta pública agradece la invitación a la Cuenta Pública de la Escuela
de Maitenes, felicita a la Profesora encargada.

CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLA PIZARRO:

A.-Tema el proyecto: índica que había un compromiso de parte del Sr. Alcalde para
exponer al Concejo Municipal, los antecedentes del Proyecto de Agua Potable y
Alcantarillado.

B.-Tema de los esteros: solicita enviar una carta a quien corresponda para que realicen
una profundización a los esteros de la comuna.

C.-Tema de las denuncias: consulta como podemos tener un reporte del Departamento
de Emergencia sobre las denuncias que existen en la comuna.

D.-Tema de las lluvias indica que apoderados de la Escuela Julieta Becerra me están
preguntando cómo se puede evitar que se haga esa posa de agua a la salida de la
escuela sería bueno instalar alguna motobomba.



E.-Tema de la campaña señala que le parece muy bien que se esté realizando una
campaña que va en ayuda de la gente del norte.

F.- Tema del Concejal: indica que el Concejal que estaba perdido por la catástrofe
ocurrida en el norte en la comuna de Diego de Almagro ya fue encontrado.

G.-Tema de los camiones solicita la instalación de señaleticas de parte del Municipio
donde se prohibirá dar la vuelta a los camiones en el sector del canelo (frente al camping
salome)

H.-Tema del comité: informa que la DGA envió fondos destinados al Comité de Vivienda
Sueños entre Montaña.

CONCEJAL SR. ANDY ORTIZ APABLAZA:

A.-Tema del proyecto: indica que le parece súper bien los esfuerzos que se están
haciendo en relación al Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado, pero me gustaría
saber cuál es el beneficio para la comuna siendo que la única que se va a haber
beneficiada es la empresa de Aguas Andinas.

B.-Tema de la cancha: consulta cuando se va a instalar el sistema eléctrico en la cancha
de San Alfonso y cuando se va haber quien se hará cargo de esta.

C.-Tema de la campaña: señala que le parece muy bien la campaña realizada para la
gente del norte.

D.-Tema zona de riesgo: consulta si la Municipalidad puede realizar un informe sobre
cuáles son las zonas de riesgos en la comuna debido a que se acerca el invierno y
consulta si existe algún plan de contingencia.

El Sr. Presidente responde que el Plan de Contingencia esta dado y normado sabemos
cómo actuar.

E.-Caso Social: indica que el día domingo un vehículo se salió de la ruta en e! sector de
San José Alto, el cual destruyo la casa de la vecina la Sra. Aurora Espinoza Hernández.

F.-Tema de los trabajos: indica que la empresa que está construyendo los túneles del
Proyecto Alto Maipo en el sector del colorado ellos están botando toda la marina que
sacan del túnel al rio solicita una fiscalización en terreno y consulta que pasa con el tema
de los horarios para el tránsito de los camiones por la ruta.

E.-Tema de la calle: indica que en la calle tres sur con calle comercio esta esa anegada



CONCEJALA SRA. MAITE BIRKE ABAROA:

A.-Tema de capacitación: señala que hay una capacitación a gobiernos locales sobre los
cambios climáticos en la Universidad Católica.

B.-Tema de la seguridad: señala que sostuve una reunión con el Capitán de Carabineros
y la presidenta de la Junta de Vecinos de las Vertientes y hubo una considerable baja de
los robos en las Vertientes eso demuestra en buen trabajo realizado por Carabineros.

C.-Tema de la limpieza: solicita una ordenanza en cuanto a la limpieza de las calles y
sobre la tenencia de mascotas para que la gente no instale las casas de los perros en las
calles.

D.-Tema de la maquina: señala que hay un reclamo de parte de un vecino en relación al
retiro de una arena de su sitio con la maquina municipal en la cual se produjo un
enfrentamiento entre el funcionario y el vecino.

E.-Encuentro de apicultores: indica que íe parece muy bien el encuentro de apicultores
ojala nos hagan llevar la invitación a participar.

F-Tema de la leña: consulta si hay alguna respuesta de parte del Ministerio del Medio
Ambiente en relación al uso de la leña.

El Sr. Presidente responde que si el gobierno diera un subsidio permanente para la gente
de nuestra comuna yo estaría de acuerdo pero de lo contrario no.

G.-Tema de la escuela: señala que participo en la Cuenta Pública de la Escuela de
Maitenes ellos están solicitando si se puede instalar un techo en su patio y el Centro de
Padres me consultaron sobre las salidas pedagógicas por el tema del costo.

H.-Tema de la campaña: solicita más difusión en relación a la Campaña Solidaria para la
gente del norte.

l.-Tema de la participación: señala que seria bueno que la Cuenta Pública sea más
participativa con la comunidad.

CONCEJALA SRA. CARMEN LARENAS WHIPPLE:

A.-Tema del proyecto: cuál es la génesis y en base a que se hizo el cálculo ya que creo
que esa compensación es muy baja todavía, solicita que nosotros como comuna
tuviéramos energía gratis señala que le gustaría hacer un Concejo Extraordinario para
poder ver este tema.

El Sr. Presidente indica que se solicito una propuesta de parte del Concejo Municipal en
relación a ese tema.

B.-Tema de la escuela: solicita que ojala todos podamos tener acceso a la información
en relación a la Escuela de Maitenes.



C.-Tema de la gimnasia: consulta como se puede financiar un profesor para que hiciera
clases de zumba en la localidad de Maitenes.

D.-Tema de canal de televisión: informa que no hay señal de televisión, la pregunta
porque es tan frágil la señal de televisión.

E.- Tema de los audios: consulta si puede solicitar el audio de esta sesión ya que
tenemos seis actas pendientes y me gustaría saber si existe una normativa de que no se
puedan entregar los audios antes de la aprobación de las actas.

CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS VELIZ:

1.-Tema de sala: solicita la sala de Concejo para el día lunes 06.04.2015 a las 9:30 hrs
para poder realizar la primera reunión de Comisión de los Concejales.

B.-Tema del director: consulta cual es el Director de Dideso y el de Dideco.

C.-Tema de campaña: indica que la campaña solidaria se extendió hasta el día viernes
y de eso nadie está enterado no hay una coordinación con bomberos para la entrega de la
ayuda.

El Sr. Presidente indica que el hablo con el súper intendente de Bomberos, el Presidente
de la liga de fútbol para coordinar el tema de la campaña.

D.-Tema de seguridad: efectivamente se realizo la segunda reunión de seguridad
ciudadana en la cual se tomaron varios acuerdos juntarse con las empresas mineras para
el control de sus vehículos, juntarse con la cámara de comercio, hacer un calendario de
una acción preventiva se hablo la posibilidad de hacer unos letreros con la información
sobre la seguridad, además vino el Sr. Vladimir Espinoza el cual realizara dos
capacitaciones en los colegios y la cámara de comercio.

E.- Tema de la ruta: señala que hay un estrechamiento en el sector del Volcán y lo
Valdés eso quedo súper peligroso.

F.- Tema de la plaza de armas: indica que la plaza de armas está muy linda pero la luz
es muy tenue sobre todo en la noche.

G.-Tema de glosa: consulta que pasa con la glosa seis y siete o la reposición de
pavimentos en la Población Chacarrillas y los Pitufos.

H.-Tema del comodato: consulta que pasa con los comodatos pendientes de la
Población Chacarrillas, la cancha de la Victoria.

I.- Consulta al Sr. Alcalde que pasa con una supuesta suspensión al cargo debido a una
acusación de parte de los Concejales de eso no se ha informado nada.

El Sr. Presidente pide la anuencia para cambiar el punto N°02 de la tabla como punto
N°1 y el punto N°1 como punto NÜ2.



El Sr. Presidente señala que la unanimidad del Concejo Municipal aprueba el cambio de
los puntos de la tabla.

D.-TEMAS A TRATAR:

1.- PARTICIPACIÓN DE CAPITÁN DE CARABINEROS SR.FRANCO HERRERA QUEZADA.

El Sr. Presidente señala que se encuentra presente en la sala de Concejo el Capitán de
Carabineros el Sr. Franco Herrera Quezada

El Sr. Franco Herrera Quezada, Capitán de Carabineros dentro de las materias que me
ha tocado ver en la comuna de San José de Maipo, las primeras demandas que recibí son
los delitos de robos que estaban ocurriendo en el sector de las Vertientes y los problemas
en la ruta de la comuna respecto a una alta tasa de accidentes de tránsito con respecto a
esto se dispuso diferentes cursos de acción , a la fecha han disminuidos los robos en el
sector de las Vertientes y en relación a los accidentes en la ruta se están haciendo más
fiscalización actualmente estamos trabajando con los corrales de lampa ya que la comuna
no cuenta con estos. La tarea que yo tengo es hacer lo más transparente las acciones de
parte de Carabineros nosotros estamos llanos a entregar la información que necesiten
vamos a seguir aumentando los servicios policiales, sumado a ellos tenemos tres
carabineros que están a cargo de las patrullas comunitarias las cuales tenemos
planificado ir a los jardines infantiles sobre la prevención, a los colegios y al liceo para ver
el tema de la droga. Se les ofreció a los alumnos de cuarto medio que están estudiando
turismo le ofrecí poder llevarlos a la montaña y hacerles algún especie de clases. Están
fijadas dos charlas sobre la ley penal juvenil primero a los alumnos y luego a los
profesores, además se va a visitar a los abuelos de la Fundación de las Rosas con algún
grupo folclórico.

El Sr. Presidente señala que se había juntado con el Capitán y le explique un poco de
cómo es nuestra comuna en cuanto al tema de la seguridad.

El Concejal Sr. Marco Quintanilla Pizarro agradece el trabajo que esta realizando
Carabinero en la catástrofe del norte y expresa sus condolencias por la pérdida de un
colega el día lunes, le da la bienvenida a la comuna señala que tenemos una gran
cantidad de denuncias que no se hacen, indica que hace tres días atrás que asaltaron al
Sr. Camilo Pérez le robaron dinero, robo de los cajeros automáticos por lo tanto aquí
están sucediendo cosas que no son habitual, consulta sobre el tránsito de camiones por la
ruta solicita mas fiscalización sobre esto. El tema de la droga ha ¡do aumentando
bastantes en la comuna, yo le solicito que aquí tienen actuar la policía con el máximo rigor
de la Ley.

El Capitán de Carabineros responde que el tema de la droga es bastante complicado
porque eso se debe trabajar con personal de civil vamos a seguir aumentando el control
relación a ese tema.

La Concejala Sra. Carmen Larenas Whipple solicita una reunión personalmente
consulta sobre el número de denuncia segura.

El Capitán de Carabineros son teléfonos que se trabaja directamente con la central.
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El Concejal Sr. Andy Ortiz Apablaza agradece la participación indica que aquí existe
poca dotación de Carabineros en la comuna, la baja en las denuncias, lo que hay que
hacer es trabajar en conjunto con la comunidad.

El Capitán de Carabineros indica que con los pocos Carabineros que tenemos hemos
tratado de hacer el trabajo como corresponde, en cuanto a los trabajos que se están
realizando en las lajas fui al lugar para consultar si tenían los permisos correspondientes
y ellos tenían todo en regla sobre los trabajos.

La Conccjala Sra. Maite Birke Abaroa felicita a Carabineros por el trabajo realizado en
la comuna y por los procedimientos realizados en la localidad de las Vertientes en relación
al tema de los robos que han disminuidos bastantes.

El Sr. Presidente agradece la participación al Capitán de Carabineros por
participado de esta sesión de Concejo.

haber

2.- EL SECRETARIO MUNICIPAL DA A CONOCER INFORME FINAL N°6, DE 2014, DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE AUDITORIA AL PROGRAMA DE
INTEGRACIÓN ESCOLAR, EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO.

El Secretario Municipal da lectura al Informe Final N°6 de la Contraloría General de la
República sobre auditoria al Programa de Integración Escolar, en la Corporación
Municipal de San José de Maipo.

Al no haber otros Jfemas^ue^tratar, siendo las 13:53 horas, el Sr. Presidente da por
finalizada la Sesió/N°j9eTcíel CoVicejo Municipal de fecha 01 de abril de 2015.

NOLBERTO SANDOVAL CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL

PAULA CABRERA VELASQUEZ
SECRETARIA DE ACTAS

PRESIDENT
ALVAREZ

NCEJO MUNICIPAL


