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En San José de Maipo, siendo las 10:10 hrs., del día Viernes 11 de
Diciembre del 2009, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°38 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.: Julio Carrillo Quintana; Eduardo
Astorga Flores; Marco Quintanilla Pizarra; Virginia Ríos Mella; Andrés Venegas
Veliz y Sonia Ávila Ávila.

Asiste como invitada la Sra. María Antonieta de las Meras, Encargada
Programa de Integración; la Sra. Silvia Acuña, Directora de Educación; la Sra.
María Isabel Salinas, Secretaria General de la Corporación Municipal y la Sra.
Digna Luengo, Presidenta Agrupación de Niños con Necesidades Especiales.

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

Actúa como Secretaria de Acta, la Sra. Maritza Chacón Brito.

TABLA A TRATAR:

A.- CUENTA SR. ALCALDE

B.- TEMAS A TRATAR:

1.- PRESENTACIÓN PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA COMUNA DE SAN
JOSÉ DE MAIPO. (CON INVITADOS).

2.- PRESENTACIÓN PROPUESTA AJUSTES AL PROYECTO PRESUPUESTO
2010.

C.- HORA DE VARIOS

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°38 POR EL ALCALDE Y
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, DON LUIS PEZOA ÁLVAREZ.



El Sr. Presidente, abre la Sesión Ordinaria N°38 del Concejo Municipal de
San José de Maipo, siendo las 10:10 hrs., del día Viernes 11 de diciembre de
2009.

A.- CUENTA SR. ALCALDE

CELENDARIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS

La próxima semana se realizarán las actividades deportivas: la corrida
escolar el martes 15.12.09; la cicletada escolar el 18.12.09; la corrida familiar el
19.12.09; la cicletada familiar e! 20.12.09.

FINALIZACIÓN TREEKING

Concluyó la actividad deportiva de Treeking en el Santuario El Morado. Fue
una actividad bastante exitosa, los jóvenes participantes quedaron agradecidos,
sobre todo por la calidad de los implementos deportivos.

PROYECTOS APROBADOS

Entrega detalle de proyectos aprobados por la SUBDERE.

LICITACIÓN PROYECTO FRIL

La próxima semana se licitará el proyecto FRIL Transantiago de calles
aledañas a la plaza de armas de San José de Maipo.

SHOW FINALIZACIÓN DEL AÑO

Se realizará la actividad cultural con artistas invitados el día 29 de diciembre
de 2009.

PREMIACIÓN CONCURSO LITARIARIO

La premiación del concurso literario de artes es el martes 22 de diciembre.
Invita a los señores concejales a dicha actividad. El jurado sesionará el lunes 14
de diciembre.

JORNADA DE VALIDACIÓN PLADECO

El próximo 15 de diciembre comienza la jornada de validación del Plan de
Desarrollo Comunal en la localidad de El Volcán.

FINALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS

Se terminó la construcción de veredas en la localidad de El Volcán.



PROPUESTA AJUSTES PRESUPUESTO 2010

Se entrega a los señores concejales propuesta de ajuste presupuesto 2010.

B.- TEMAS A TRATAR:

1.- PRESENTACIÓN PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA COMUNA DE SAN
JOSÉ DE MAIPO. (CON INVITADOS).

La Directora de Educación, introduce el tema señalando que a partir de
este año se ha instalado de manera completa y a habilidad el proyecto de
integración en la comuna. La Directora del proyecto es la Sra. María Antonieta de
las Meras, Psicóloga de la Universidad de Chile, con amplia trayectoria en trabajo
de integración con niños que presentan capacidades diversas.

video
La Sra. M. Antonieta, realiza una presentación del proyecto a través de un

La Sra. Digna, señala, en representación de los padres y apoderados, que
para ellos ha sido muy importante y gratificante que este año haya podido tener
sus hijos en el proyecto de integración. A través de este proyecto han recibido
mucho apoyo, pero tenían la necesidad de agruparse legalmente a fin de potenciar
la educación de sus hijos en la comuna. La constitución de la agrupación fue
motivada por las necesidades de salud y educación.

Agradece al alcalde por haber apoyado y respaldado el proyecto de
integración en la comuna.

Solicita el compromiso del Concejo para dar solución a las necesidades de
sus hijos.

Cuenta que como agrupación están trabajando en la presentación de
proyectos para presentarlos a diversos fondos entre los cuales figuran las
embajadas de Japón y Suiza para la construcción de una sala en la escuela El
Manzano para el funcionamiento de diversos talleres.

Otra de las necesidades urgentes es poder contar con un medio de
transporte para el próximo año y mejorar la salud de los niños para aumentar su
asistencia a clases.

Don Julio Carrillo, se manifiesta contento por el avance que ha tenido el
proyecto.

Sugiere elaborar un proyecto para adquirir un furgón escolar.

Apoya la idea de los talleres laborales.



El Sr. Presidente, informa que dio instrucciones al Director de la Secpla
para postular la adquisición de un furgón.

Don Marco Quintanilla, se suma a lo planteado.

Solicita un informe detallado de la cantidad de niños que hay con
necesidades especiales y los diferentes tipos de casos.

Piensa que el medio ambiente de esta comuna es una condición favorable
para crear un centro de atención que pueda acoger también a niños de otras
comunas.

El objetivo de la integración tiene que ser integral para lo cual hay que
incentivar a toda la familia.

Con relación al vehículo, es importante disponer de un uno de uso exclusivo
para estos alumnos con la gráfica pertinente.

Se requiere avanzar en el tema de infraestructura para lo cual en varias
oportunidades ha solicitado habilitar la plaza con pendientes para el
desplazamiento de las sillas de ruedas. Sugiere contemplar en futuras
reparaciones la incorporación de estas modificaciones.

Del mismo modo solicita que todos los colegios y servicios públicos
dispongan de instalaciones para acceso de estos niños.

Agradece al equipo por el trabajo que se está en esta área. Igualmente
agradece a la agrupación.

Da su apoyo y respaldo a cualquiera iniciativa que propongan.

Estimula a la agrupación a relacionarse directamente con los centros de
padres a fin de buscar la forma de integrarse formalmente a las directivas de los
centros de padres.

La Sra. M. Antonieta, precisa que la subvención ministerial está
directamente relacionada con la asistencia a clases, el transporte va a ayudar pero
están concientes que los recursos que están ingresando son menores a los que se
están invirtiendo.

Pone en conocimiento que los niños que están en situación de post-
operatorio son atendidos en sus casas asegurando con ello la subvención.

Don Andrés Venegas, agradece a los invitados por venir al Concejo a
explicar su quehacer diario.



Recuerda que en la municipalidad existe un proyecto para construir un
pabellón en la escuela de El Manzano, que fue copiado de la municipalidad de
San Miguel.

Asegura que como habitantes de la comuna no somos ajenos a nuestros
niños.

Piensa que aun faltan niños por integrar.

Se alegra que estos niños participen directamente con los niños "normales",
por cuanto es la verdadera manera de integración.

Hace presente que en forma no regularizada también se puede configurar
antigüedad.

Referente a la inserción social, sugiere dar un lugar privilegiado a estos
niños en los eventos artísticos.

Pide información de las necesidades médicas de los niños con el fin de
gestionar algunas ayudas.

La Sra. M. Antonieta, señala que necesitan más profesionales en las
escuelas; derivaciones expeditas en pediatría.

Don Andrés Venegas, ofrece su colaboración en talleres musicales.

La Sra. Virginia Ríos, destaca el tremendo esfuerzo de algunos profesores
que acogieron en sus salas a estos niños cuando se cerró la escuela integradora
de El Manzano y trataron de integrarlos sin tener las herramientas técnicas.

Igualmente resalta el hecho que el equipo ya esté pensando en la
posibilidad de integración de adultos.

Se manifiesta super contenta y confirma su compromiso con el proyecto.

Don Eduardo Astorga agradece la exposición del proyecto y el testimonio
dado por la presidenta de la agrupación el cual es muy gratificante.

Comenta que el proyecto de integración fue expuesto por un profesor en
Suiza, quedando maravillados los suizos por la fuerza con que se está trabajando.

Reitera los agradecimientos y se manifiesta dispuesto a apoyar cualquier
iniciativa en este sentido.

El Sr. Presidente, finaliza el tema manifestando sentirse orgulloso de este
proyecto. Agradece a los invitados.



Se suspende la sesión por cinco minutos con la anuencia del Concejo
municipal.

2.- PRESENTACIÓN PROPUESTA AJUSTES AL PROYECTO PRESUPUESTO
2010.

El Sr. Presidente, entrega a cada uno de tos concejales la propuesta de
ajustes presupuestarios que se ha estudiado con los directores de los
departamentos para poder suplir los gastos que se presentaron en la Corporación
Municipal.

Hace presente que se hizo un trabajo bien concienzudo y que a su pesar
debieron rebajarse partidas presupuestarias que como alcalde le convenían, pero
desafortunadamente no se pudieron sustentar porque se ha priorizado la
transferencia a la Corporación Municipal.

Hace presente que históricamente nunca se ha podido llegar a entregar
todos los recursos que la Corporación necesita pero se han hecho los esfuerzos
para traspasar lo más posible. Ciertamente se ha sacrificado otros ítems y lo más
importante es que se ha asumido el compromiso de buscar nuevas inversiones en
la comuna y a partir de aquello existe el compromiso de poder, en cuanto se
tengan recursos frescos, traspasar lo que la Corporación Municipal efectivamente
necesita.

Si el presupuesto municipal hubiera aumentado sostenidamente durante el
último tiempo no hubiese sido problema, pero desafortunadamente no es ese el
caso.

Precisa que el presidente de la comisión de presupuesto fue comunicado
que hoy se presentaría esta propuesta al Concejo para que posteriormente se
estudie el tema con los directores de los departamentos y se proceda a su
aprobación en reunión extraordinaria el día lunes en la tarde.

Don Julio Carrillo, cita a reunión de comisión de presupuesto para el día
de hoy a continuación de la sesión de Concejo.

Don Marco Quintanilla, comenta la experiencia de otros municipios que
han ahorrado entre un 20% y un 30% de gastos fijos con el cambio de ampolletas.
Solicita estudiar la posibilidad de disminuir algunos gastos y ser más creativos en
la utilización de los recursos.

El Sr. Presidente, señala que está como primera prioridad la medición de
los gastos de consumo de energía eléctrica a nivel comunal, porque se ha
detectado que el gasto disminuye durante la noche y sin embargo se paga una
tarifa fija.



Don Marco Quintanilla, sugiere estudiar la posibilidad de reciclar la basura
para disminuir gastos.

C.- HORA DE VARIOS

CAMIÓN L1MPIAFOSA

Don Julio Carrillo, da cuenta que la familia Castro de la Población El
Esfuerzo tiene colapsada su fosa séptica desde hace más de un año. En
conversación con el Director de Aseo quedó de solicitar el camión de la
municipalidad de Puente Alto.

El Sr. Presidente, responde que se solicitó el camión, pero la fosa no
cumple las normas de construcción y por lo tanto representa un peligro para el
camión.

Don Julio Carrillo, responde que es un mito que el camión no pueda hacer
el trabajo en esa fosa porque se puede usar una malla para impedir que saque
material distinto.

La respuesta que se le ha dado en la municipalidad es la falta de distancia.

El Sr. Presidente, señala que el camión municipal tiene problemas de falta
de distancia.

Don Julio Carrillo, reitera la petición por un problema sanitario.

El Sr. Presidente, se compromete a volver a solicitarlo.

COMISIÓN EN TEMA SANITARIO

Don Julio Carrillo, recuerda que la semana pasada entregó un
anteproyecto para crear una comisión del Concejo en el tema sanitario. Solicita
que se asuma como un objetivo para el año 2010.

ARREGLOS AGUAS ANDINAS

La Sra. Sonia Ávila, da cuenta que no se ha repuesto la pavimentación de
la calle Comercio, después de los arreglos de la matriz de Aguas Andinas. Solicita
hacer el reclamo a Aguas Andinas o a la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

El Sr. Presidente, responde que a solicitud suya Aguas Andinas envió
funcionarios a reparar la calle, pero no hicieron el trabajo. Se cobrará multa a
Aguas Andinas.

La Sra. Sonia Ávila, señala que ella hará el reclamo ante la
Superintendencia de Servicios Sanitarios.



BECAS PENDIENTES

La Sra. Sonia Ávila, pregunta cuándo se resolverá el tema de las becas
pendientes.

CARTA INSTALACIÓN FERIA LIBRE

La Sra. Sonia Ávila, acusa recibo de una carta solicitando el apoyo del
Concejo para la instalación de una feria libre en la comuna.

En su opinión no está de acuerdo si los integrantes de la feria son de
Puente Alto.

CARTA SRA. LUCILA CASTRO

La Sra. Sonia Ávila, acusa recibo de carta de la Sra. Lucila Castro,
presentando un reclamo en contra de un funcionario municipal.

El Sr. Presidente, responde que ordenó investigación sumaria en contra
del funcionario.

CARTA INGRESO N°4641

Don Andrés Venegas, da cuenta que ingresó una carta con el N°4641 de
fecha 19 de junio de 2009, solicitando informar sobre las contrataciones en la
Corporación y a la fecha aun no hay respuesta.

El 19 de noviembre de 2009, todos los concejales solicitaron varios
antecedentes y con la misma fecha solicitó información sobre los juicios.

El Sr. Presidente, responde al concejal que se está trabajando en la
respuesta de los temas municipales. En cuanto a la Corporación ya ordenó
responder la solicitud.

DESAGÜE EN MAL ESTADO

Don Marco Quintanilla, solicita dar solución al desagüe que existe en Las
Vertientes a la altura del cruce de camino a Pirque con la ruta G-25.

El Sr. Presidente, responde que se pusieron fierros de advertencia, pero
los vecinos los sacaron al igual que una tapa en El Melocotón, por lo tanto va a
tener que volver a ponerlos.

IDENTIFICACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES

Don Marco Quintanilla, solicita identificar los vehículos municipales.



El Sr. Presidente, responde que lo va a considerar para los vehículos
nuevos.

PODA DE ÁRBOLES

Don Marco Quintanilla, acusa malas prácticas en poda de árboles en el
Estadio Municipal. Solicita aplicar criterios de poda ecológica y capacitar a los
funcionarios en los cursos que imparte la Conaf.

PAGO PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

La Sra. Virginia Ríos, solicita calendario de pago de la deuda de
perfeccionamiento docente.

El Sr. Presidente, se compromete a conversar el tema.

FERIA NAVIDEÑA

La Sra. Virginia Ríos, presenta reclamo de una vecina por instalación de
feria navideña.

El Sr. Presidente, responde que no hay otro lugar que reúna las
condiciones y que ningún vecino con excepción de la vecina se opusieron a la
instalación en ese lugar.

REPARACIÓN DE EVENTOS

La Sra. Virginia Ríos, informa que los eventos en calle Camino al
Cementerio no se han reparado.

El Sr. Presidente, responde que se solicitó la máquina bacheadora a la
municipalidad de Puente Alto.

INTERVENCIÓN DIRECTOR DE ASEO

La Sra. Virginia Ríos, denuncia intervención irregular del Director de Aseo
en la tramitación de solicitudes de mediaguas y materiales de construcción.

El Sr. Presidente, indica que verá el tema con la Directora de la Dideco.

DECLARACIÓN DE ZONA TÍPICA

Don Eduardo Astorga, manifiesta su preocupación porque
extraoficialmente se enteró que habría un señor interesado en comprar un terreno
bastante amplio en el centro del pueblo para construir. Pregunta si hay noticias de
ía solicitud de declaración de zona típica.
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El Sr. Presidente, responde que la Srta. Ana María Arrau está encargada
del tema.

Don Eduardo Astorga solicita agilizar la tramitación.

CASO FAMILIA ROJAS

Don Eduardo Astorga, reitera solicitud de retiro de piedra en propiedad de
la familia Rojas de la Población El Esfuerzo.

JUGUETES DE NAVIDAD

Don Eduardo Astorga, pregunta cómo va la entrega de juguetes de
navidad a las juntas de vecinos.

El Sr. Presidente, responde que ya se hizo la licitación y que se invitará a
los concejales a la celebración de la navidad.

BARRERAS

Don Eduardo Astorga, recuerda la oferta de barreras que hizo la Sra.
Sonia Avila.

El Sr. Presidente, pone a disposición un camión para traerlas.

CONCURSO DE NAVIDAD

Don Eduardo Astorga, indica que hará llegar el listado de las casas que
están siendo iluminadas para el concurso de navidacL

El Sr. Presidente, señala que sin haber más tema:
finalizada la SesióiXOjdmaria N° 38 del Concejo Munij
hrs.

atar, se da por
13:00

oNQlUBERTO SArfDOVAL CASTILLO
.SECRETARIO MUNICIPAL

"
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