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En San José de Maipo, siendo las 09:49 hrs. del día miércoles 06 de Mayo
de 2015, se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 89 del Concejo Municipal de San José de
Maipo, presidida por el Alcalde y Presidente del concejo municipal, Don Luis Pezoa
Álvarez.

Asisten los Concejales Sres,: Eduardo Astorga, Marco Quintanilla, Andy
Ortiz Apablaza, Andrés Venegas Veliz, Sra. Maite Birke Abaroa 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°83, N°84, N°85, N°86, N°87

B.-CUENTA DEL SR. ALCALDE

C.-HORA DE VARIOS

D.-TEMAS A TRATAR:

1.-APROBACIÓN SUBENCION AÑO 2015 OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS.

2.-APROBACION SUBVENCIÓN AÑO 2015 FONDO VOLUNTARIADO



DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°89 POR EL PRESIDENTE, DON LUIS
PEZOA ALVAREZ.

A.- APROBACIÓN ACTAS ORDINARIAS N°83, N°84, N°85, N°86, N°87

1.-APROBACIÓN ACTA ORDINARIA N°83.

EL Sr. Presidente ofrece la palabra a los Sres. Concejales en relación al Acta Ordinaria
N°83.

El Concejal Sr. Andrés Venegas Veliz señala que falta incorporar las respuestas del
Sr. Alcalde en el acta.

El Sr. Presidente somete a votación el Acta Ordinaria N°83 se aprueba por seis votos a
favor y un voto de abstención del Presidente del Concejo, por no encontrase presente en
esa sesión.

2.-APROVACIÓN ACTA ORDINARIA N°84.-

El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Sres. Concejales en relación al Acta Ordinaria
N°84

El Sr. Presidente somete a votación el Acta Ordinaria N°84 la unanimidad del Concejo
Municipal aprueba,

3.-APROBACION ACTA ORDINARIA N°85.-

El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Sres. Concejales en relación al Acta Ordinaria
N°85.

El Concejal Sr. Eduardo Astorga Flores señala que falta incorporar lo que yo señale
que no aparece reflejado en ninguna parte en cuanto a la exposición del Sr. Ángulo y
además indica que se había duplicado su intervención del Acta N°85 en el Acta N°86.

El Concejal Sr. Marco Quintanilla Pizarro indica que falta incorporar en los varios la
respuesta del Sr. Alcalde. Solicita que el Acta Ordinaria N°85 quede pendiente de su
aprobación.

El Sr. Presidente somete a votación el Acta Ordinaria N°85 la unanimidad del Concejo
Municipal aprueba dejar pendiente el acta.



4.-APROBACION ACTA ORDINARIA N°86

El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Sres. Concejales en relación al Acta Ordinaria
N°86.

El Concejal Sr. Andrés Venegas Veliz indica que en la página N°2 hay un error
ortográfico en la palabra "aprobación".

El Sr. Presidente somete a votación el Acta Ordinaria N°86 la unanimidad del Concejo
Municipal aprueba.

5.-APROBACION ACTA ORDINARIA N°87

El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Sres. Concejales en relación al Acta Ordinaria
N°87.

El Concejal Sr. Andrés Venegas Veliz indica que en la página N°2 hay un error
ortográfico en la palabra "aprobación".

El Sr. Presidente somete a votación el Acta Ordinaria N°87 la unanimidad del Concejo
Municipal aprueba.

CUENTAS DEL SR. ALCALDE.

1.-Señala que ha recibido en audiencia diferentes organizaciones comunitarias.

2.-Reuniones con las diferentes empresas que hacen rafting en la comuna.

3.-Reunión con servicios públicos por proyecto Alto Maipo.

4.-Reunión con el Club Andino.

5.-Reunión con la Junta de Vecinos de El Melocotón, para ver el tema con los Bomberos
para la instalación de maquinas de ejercicios en Camping Municipal de El Melocotón.

6.-EI día 27 de abril de 2015 se celebró el día del Carabineros.

7.-Asistió a la Cuenta Pública del Hospital, la cual estuvo bastante participativa.

8.-Quedó desierta la licitación ID3625-7-LP15 denominada Mejoramiento de Aceras en
Las Vertientes, por no presentarse oferentes (se entregan antecedentes)

9.-Quedó desierta la licitación ID3625-11-LP15 denominada reparación de aceras en Las
Vertientes y San José de Maipo Norte, por no presentarse oferentes (se entregan
antecedentes).

10.-Se adjudicó por la licitación ID 3625-6-LP15 denominada terminación de pavimento
calzadas proyecto transtgo FRIL SJM (se entregan antecedentes).



11-Se adjudicó la licitación ID 3625-5-LP15 denominada Conservación pavimento Camino
al Volcán SJM (se entregan antecedentes).

12.-Visitó la comuna el Seremi de Transporte Metropolitano, Señor Matías Salazar, para
interiorizarse de las diferentes problemáticas que tenemos en la comuna como el tránsito
de camiones.

13.-Se volvieron a postular diversas calles a pavimentar en distintas localidades de
nuestra comuna por Glosa Siete - Mop.

14.-Se realizó reunión ordinaria de Coordinación con diversos servicios Gubernamentales
para enfrentar eventos de emergencia, entre otros asistieron Sernageomin, Vialidad
Metropolitana, Hospital, DGA, Gobernación, Serviu, etc.

15.-Se envió a GORE levantamiento inicial de bicicleteros a los largo de toda la comuna.

16.-Terminó la instalación de maquinas de ejercicios en 10 sectores de la comuna.

17.-Se postuló al fondo de desarrollo de las telecomunicaciones (FDT) en lo que respecta
a requerimiento de servicios telecomunicacionales para nuestras localidades aisladas,
como también para servicios de telefonía móvil con acceso de internet para la Ruta G-25.

18.-EI asfaltado básico de la Ruta G-25 tramo el Volcán -Baños Morales ha llegado a
chacritas. Se estima que a fines de mes debería, de no mediar inconvenientes
climatológicas, llegar a Baños Morales.

19.-Señala que el dia de hoy se terminaron los trabajos en el Estadio Municipal, se sacó
toda la basura, se pintó, se solicitó a la Empresa CGE que se iluminara el estadio, el cual
será entregado a la Liga de Fútbol, para que se haga cargo.

20.-Se realizó la semana pasada el seminario apícola.

21.-informa que ahora el Director de Obras está visitando los pozos con la gente de la
DGA.

C.-HORA DE VARIOS:

CONCEJALA SRA. MAITE BIRKE ABAROA:

A.-Tema de la limpieza: consulta si hay alguna fecha para la limpieza del estero La
Carmena.

B.-Tema de la toma: consulta que pasa con la toma en Las Vertientes, porque tengo
entendido que recibieron una notificación.

C.-tema de la chipeadora: señala que la Municipalidad de la Florida tiene un camión con
una chipeadora.



D.- Señala que le parece súper activa la Gobernadora y está muy comprometida con la
comuna.

CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA FLORES:

A.-Tema del internet: consulta que nosotros como Concejo Municipal, podemos hacer
denuncia a Movistar o informar a la Subtel porque ellos venden internet con velocidad del
8 GB y lo que se recibe es de 4GB, lo que es bastante lento para la comuna.

B.-Tema de la reunión: señala que tuvo reunión de coordinación con la cámara de
Turismo y la Cámara de Comercio para volver a re postular la comuna a la ZOIT.

C.-Tema de la calle: consulta que pasa con el recarpeteo en el acceso de la Población
Victoria.

D.-Tema del Estadio Municipal: indica que le llama la atención que habiendo personal
municipal instalado en el lugar que se hayan robado todas esas cosas (llaves, cañerias).

E.-Tema la ordenanza: consulta que pasa con el tema de la Ordenanza de Turismo.

CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLA P1ZARRO:

A.-Tema de acta: señala que se acaba de aprobar el Acta Ordinaria NT84 en la cual yo
estaba solicitando la información sobre las matriculas de los colegios y a la fecha no me
ha llegado nada

B.-Tema del cerro: indica que hay incendios, tomas y basurales en torno al cerro del
Divisadero, por lo cual se están teniendo varios problemas. Solicita que se gestione con
el Hospital que hagan un cierre y en el sector de las piscinas y que se instalen barreras de
contención.

C.-Tema de pavimentación: señala que como es posible que con la glosa siete se
pretende llegar con la pavimentación hasta Baños Morales, siendo que hay lugares en la
comuna que necesitan un recarpeteo urgente,

D.-Tema estadio municipal: señala que le parece muy raro que se hayan robado cosas
del estadio Municipal siendo que hay personal municipal en el recinto.

E.-Tema del turismo: indica que el turismo se está disminuyendo en la comuna, debido
al aumento de tránsito de camiones en la comuna.

CONCEJAL SR. ANDY ORTIZ APABLAZA:

A.-Tema de patente: consulta con respecto a la patente de alcohol que aprobamos para
Las Vertientes, el arrendatario entrego el local. Sería bueno que se caducara la patente.

B.-Tema del agua: consulta que pasa con el agua potable para el sector de Los
Conquistadores.



C.-Tema del rafting: indica que las empresas que practican rafting en la comuna están
solicitando apoyo.

D.-Tema de plan de emergencia: solicita una capacitación a los Dirigentes de las
Organizaciones Comunitarias por los riesgos que existen en la comuna.

CONCEJALA SRA. CARMEN LARENAS WHIPPLE:

A.-Tema de las actas: agradece por estar al día con el tema de las actas.

B.-Tema de la ruta: indica que ha aumentado bastante el tránsito de camiones y
camionetas en la ruta G-25.

C.-Tema del convenio: indica que solicitó hace un tiempo atrás el acta donde se aprobó
el convenio con el Alto Maipo. Solicita retomar negociación por compensación con el Alto
Maipo se están perdiendo beneficios importantes.

D.-Tema de áridos: solicita antecedentes sobre la inspección a los bancos areneros

E.-Tema de cuenta pública: pide las excusas por no asistir a la Cuenta Pública debido a
que tuvo un accidente y no pudo llegar a tiempo.

CONCEJAL SR.ANDRES VENEGAS VELIZ:

1.-Tema de municipio: recuerda que el día 06 mayo se había instaurado la celebración
el Día de la Municipalidad.

B.-Tema del terreno: indica que en la esquina del hospital, el terreno está lleno de
escombro misma situación le pasa a la familia González con su otra propiedad desde el
cual todavía transitan camiones que salen de la arenera que no tiene permiso.

C.-Tema de becas: indica que ya están las postulaciones para que los jóvenes de la
comuna postulen a la beca por fondo del Proyecto Alto Maipo.

D.-Tema de la pavimentación: consulta que pasó con las pavimentaciones que estaban
pendientes por la glosa siete.

E.-Tema de las escuelas: señala que apoderados de la Escuela El Manzano, están
preocupados porque le están solicitando dinero para el pago del agua de la escuela.

F.-Tema de la cuenta pública: felicita al equipo de salud por la Cuenta Pública fue
bastante participativa, lamenta mucho la pérdida de medicamentos por las malas compras
y toma errada de decisiones.

El Sr. Presidente pide la anuencia para incorporar un punto en la tabla aprobación
modificación cambio de horario en las sesiones N°90 y N°91.

El Sr. Presidente señala que la unanimidad del Concejo Municipal aprueba incorporar en
punto en la tabla.



D.-TEMAS A TRATAR:

1.-APROBACION SUBVENCIÓN AÑO 2015 OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS.

El Presidente solicita al Secretario Municipal de lectura a los antecedentes y ofrece la
palabra a los Sres. Concejales.

El Concejal Sr. Eduardo Astorga Flores señala que le parece súper bien como
presentan la rendición de cuenta el Centro Ramón Santelices, está bastante completa.

El Sr. Presidente somete a votación el punto N°1 de la tabla la unanimidad de Concejo
Municipal aprobó por unanimidad las Subvenciones año 2015 Otras Personas Jurídicas
Privadas y Fondo Voluntariado, según como se detalla a continuación:

Otras Personas Jurídicas Privadas

Nombre de la Organización

Coaniquem

Centro Ramón Santelices

Fundación las Rosas

Monto a Otorgar

$1.900.000.-

$ 4.500.000.-

$1.400.000.-

Fondo Voluntariado

Nombre de la Organización

Damas de Blanco

Monto a Otorgar

$1.300.000.-

2.-APROBACION SUBVENCIÓN AÑO 2015 FONDO VOLUNTARIADO

El Sr. Presidente señala que por error involuntario se aprobó el punto N°2 de la tabla en
conjunto con el punto N°1.

3.- APROBACIÓN CAMBIO DE HORARIO DE LAS SESIONES N°90 Y N°91 PARA LAS 15:30
HRS.

El Sr. Presidente señala que la unanimidad del Concejo Municipal aprueba el cambio de
horario desde las 09:30 a las 15:30 de las sesiones N°90 y N°91.



Al no haber otros temas que tratar, siendo las 11:25 horas, el Sr. Presidente da por
finalizada la Sesión N°>89 del Concejo Municipal de fecha 06 de mayo de 2015.

NOLBERTO SANDOVAL CASTILLO
•CRETARIO MUNICIPAL

PAULA
SEC

AVELASQUEZ
RETARÍA DE ACTAS

ZOA ALVAREZ
L CONCEJO MUNICIPAL


