
REPÚBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

SAN JOSÉ DE MAIPO
SECRETARÍA MUNICIPAL

ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 50
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO

PERÍODO 2008 - 2072

76-04-2070

En San José de Maipo, siendo las 09:45 hrs., del día Viernes 16 de
Abril del 2010, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°50 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 Pizarro; Virginia Ríos Mella; Andrés Venegas
Véüz y Sonia Ávila Ávila.

Asiste Como invitado el director de obras municipales, don Fernando
Ibañez Roa.

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

Actúa como Secretaria de Actas la Sra. Maritza Chacón Brito.

TABLA A TRATAR:

A.- APROBACIÓN, MODIFICACIÓN O RECHAZO ACTAS EXTRAORDINARIAS
N°19, 20 Y ACTA ORDINARIA N°48.

B.- CUENTA SR. ALCALDE

C,- TEMAS A TRATAR:

1.- INFORME ESTADO DE AVANCE:

a) REGLAMENTO CONCEJO MUNICIPAL (INFORMAN CONCEJALES)

b) REGLAMENTO DE ÁRIDOS (INFORMA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ÁRIDOS)

C.-HORA DE VARIOS

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°50 POR EL ALCALDE Y
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, DON LUIS PEZOA ÁLVAREZ.



El presidente, abre la Sesión Ordinaria N°50 del Concejo Municipal de San
José de Maipo, siendo las 09:45 hrs., del día Viernes 16 de Abril de 2010.

A.- APROBACIÓN, MODIFICACIÓN O RECHAZO ACTAS EXTRAORDINARIAS
N°19, 20 Y ACTA ORDINARIA N°48.

El presidente somete a votación al acta extraordinaria N°19.

La concejala Sonia Ávila aprueba el contenido, pero hace presente que
no aparece en la asistencia.

Don Julio Carrillo, aprueba.

Don Eduardo Astorga, aprueba

Don Marco Quintanilla aprueba

La Sra. Virginia Ríos, aprueba

Don Andrés Venegas, aprueba

La Sra. Sonia Ávila, aprueba

El presidente, indica que el Concejo Municipal, aprobó por unanimidad
y con la observación de la concejala Sonia Ávila, el acta extraordinaria N°19.

El presidente somete a votación al acta extraordinaria N°20.

Don Julio Carrillo, se abstiene por no haber estado presente en la sesión.

Don Eduardo Astorga, aprueba

Don Marco Quintanilla, aprueba

La Sra. Virginia Ríos, aprueba

Don Andrés Venegas, aprueba

La Sra. Sonia Ávila, aprueba

El presidente, indica que el Concejo Municipal, aprobó por seis votos a
favor y un voto de abstención del concejal Julio Carrillo, el acta
extraordinaria N°20.

El presidente somete a votación al acta ordinaria N°48.

Don Julio Carrillo, aprueba.



Don Eduardo Astorga, pide fundamentar el tema de paro de la empresa
De Petris.

Don Marco Quintanilla, aprueba

La Sra. Virginia Ríos, aprueba

Don Andrés Venegas, observa que no se fundamenta la abstención de los
concejales en la página 8 y 9.

La Sra. Sonia Ávila, aprueba

El presidente, indica que el Concejo Municipal, acordó por
unanimidad, dejar pendiente para la próxima sesión el acta ordinaria N°48.

B.- CUENTA SR. ALCALDE

CONVENIO MUNICIPALIDAD DE VITACURA

Informa que el día de ayer firmó un convenio de cooperación técnica con la
municipalidad de Vitacura para el envío de profesionales en comisión de servicio
para mejorar algunos espacios públicos como plazas y sectores de uso público
principalmente, vendrán paisajistas y arquitectos y los terrenos a mejorar han sido
seleccionados de acuerdo a peticiones de algunos dirigentes vecinales.

FICHAS DE PROYECTOS

Entrega fichas de proyectos presentados al Fondo Escuelas para Chile
(TELETON) para las escuelas: fronteriza, El Manzano y el Liceo.

CATASTRO LUMINARIAS EN SITUACIÓN IRREGULAR

Entrega catastro de luminarias en situación irregular en la comuna al 22 de
marzo de este año. La normalización de dichos servicios se está tramitando con la
empresa CGE y la empresa Elecnor.

OBSERVACIONES PROYECTOS CULTURA Y DEPORTE

Se enviaron al Gore las últimas observaciones de los proyectos 2010 de
cultura y deporte respectivamente.

LICITACIÓN PROYECTO TRANSANTIAGO

Se subirá nuevamente al Portal Chile Compras el proyecto Transantiago
calles plaza San José de Maipo.



BASES PROYECTO SANEAMIENTO DE TÍTULOS

Las bases del proyecto saneamiento de títulos de dominio estarán listas la
próxima semana para ser subida al portal la licitación.

PROYECTO PMU-1RAL

Se espera la aprobación del proyecto de veredas PMU-IRAL (generación
de empleo) por parte del Gore para ser subida al portal la licitación.

REUNIÓN COMITÉ SELECCIONADOR DE BECAS

Se reunió la comisión de becas Gasandes está semana, postularon un total
de de 55 alumnos que solicitan renovación de becas y 96 alumnos por primera
vez, se espera la próxima semana las deliberaciones de dicha comisión.

REUNIÓN COMISIÓN DE ÁRIDOS

Se reunió la comisión de áridos de la municipalidad, presidida por su
presidente el director de Obras.

PERMISOS DE CIRCULACIÓN

La Dirección de Tránsito informó que se han ingresado hasta la fecha un
total de M$200.000.- de enero a marzo por concepto de permisos de circulación.

PLAN DE RECONSTRUCCIÓN

Se trabaja en la elaboración del plan de reconstrucción sismo 2010.

CHARLA SOBRE AVISPA CHAQUETA AMARILLA

Se realizará el próximo miércoles 21 en dependencias del Salón Cultural
una charla sobre la avispa chaqueta amarilla, abierta a toda la comunidad, se
invita a los señores concejales a participar desde las 15:00 a las 18:00 hrs.

REPARACIÓN DE VIVIENDAS

Se están finalizando los trabajos para las familias que resultaron con
viviendas irrecuperables. El día de mañana queda finalizado el trabajo de
levantamiento de 44 viviendas.

VISITA SEREMIS DE SALUD Y OBRAS PÚBLICAS

Visitó la comuna el Seremi de Salud y el Seremi de Obras Públicas para
supervigilar los trabajos de mitigación en el cerro Divisadero.



C.-TEMAS A TRATAR:

1.- INFORME ESTADO DE AVANCE:

a) REGLAMENTO CONCEJO MUNICIPAL (INFORMAN CONCEJALES)

El presidente propone analizar el tema a continuación de la sesión.

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

El concejal Eduardo Astorga informa que se reunirán a continuación de la
sesión y harán llegar informe escrito para someter el tema a aprobación la próxima
sesión.

b) REGLAMENTO DE ÁRIDOS (INFORMA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ÁRIDOS)

El Presidente de la Comisión informa que esta semana a instancias del
Sr. alcalde se reunió la comisión de áridos, que ya fue legalizada mediante decreto
con el fin de darle forma a dicha comisión. El reglamento de funcionamiento está
siendo elaborado por el asesor jurídico. Estima que la comisión empezará a operar
normalmente en una semana más.

El presidente solicita una minuta de las situaciones que requieren solución
urgente.

El concejal Julio Carrillo consulta por tiempo para elaborar el reglamento.

El presidente de la comisión indica que el plazo es una semana.

El concejal Julio Carrillo consulta cómo están trabajando las empresas en
estos momentos.

El presidente de la comisión señala que están funcionando todas las
empresas que cuentan con permiso municipal actualizado.

El presidente propone nombrar un representante del Concejo en la
Comisión de Áridos.

El concejal Julio Carrillo pide poner el tema en tabla de la próxima sesión.

C.-HORA DE VARIOS

CUENTA CONCEJAL EDUARDO ASTORGA

ACREDITACIÓN CARRERA TÉCNICA



Manifiesta, su preocupación por la carrera de turismo que se está
impartiendo en el Liceo. Según información extraoficial no estaría acreditada por el
Mineduc. Solicita reformularla y pedir asistencia técnica al Duoc.

El presidente indica que el Duoc va a reformular la carrera de turismo.

PROYECTO SANTIAGO ANDINO

Le preocupa la poca participación que está teniendo la municipalidad en el
proyecto Santiago Andino y la negativa del alcalde a incorporarse en este
proyecto.

El presidente desmiente categóricamente que él no quiera participar.
Asegura que no ha sido invitado a las reuniones.

PROYECTO PROTEGE

Pregunta por la asistencia de la municipalidad a las reuniones con los otros
municipios participantes.

El presidente indica que hay que evaluar la participación del municipio en
el proyecto Protege.

El concejal Marco Quintanilla propone realizar reunión de protege en
nuestra comuna.

CASOS SOCIALES

Hay tres familias que están viviendo en situación de indigencia en la
comuna. Ofició al director de! Serviu solicitando albergar en su terreno de la
Canchilla a estas familias.

CUENTA CONCEJAL JULIO CARRILLO

Plantea la preocupación de los dirigentes de las juntas de vecinos de San
Alfonso y El Melocotón por el riesgo de peder la señal de televisión nacional en
esas localidades.

El presidente indica que está programada una reunión con televisión
nacional para la próxima semana.

CUENTA CONCEJALA SONIA AVILA

Reitera la preocupación por el aporte de Protege a la comuna. Propone
solicitar un informe o invitarlos a una sesión con el Concejo Municipal.



CUENTA CONCEJAL MARCO QUINTANILLA

SUBVENCIÓN ORGANIZACIÓN AYUDANDO A LAS MASCOTAS

Recuerda el compromiso de dar solución al pago de la subvención a más
tardar el próximo miércoles.

CORTE DE ÁLAMOS

Solicita el corte de álamos en terrenos de relocalización de campamento
Los Pitufos.

INVITACIÓN PROTEGE

Insiste en la invitación a los responsables del proyecto Protege a una sesión
con el Concejo.

PROYECTO DE VEREDAS

Da cuenta de correcciones en veredas irregulares.

CUENTA CONCEJALA VIRGINIA RÍOS

BAÑOS QUÍMICOS DE USO DE ALBERGADOS

Plantea su preocupación por los baños químicos en la zona de los
albergados. Pregunta quién cubre los gastos de mantención.

El Jefe de Protección Civil, indica que se financia con el aporte del 5% del
Gobierno Regional para emergencia.

JORNADA RECREATIVA

Informa de próxima jornada recreativa con albergados en Cascada de Las
Animas.

PLAZA CIUDADANA

Informa de una jornada (plaza ciudadana) a realizarse en la población
Ignacio Carrera Pinto desde las 09:30 hrs. hasta las 13:30 hrs., organizada por la
Sra. Soledad Alvear y ella en su calidad de concejala.

CARTA DENUNCIA FUNCIONARÍA DE SALUD

Solicita investigación y que se le informe al Concejo de los resultados.
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El presidente asegura que se hará la investigación correspondiente y dará
cuenta al Concejo municipal de los resultados.

CUENTA CONCEJAL ANDRÉS VENEGAS

OBLIGACIONES DEL ALCALDE FRENTE AL CONCEJO

Indica obligaciones del alcalde frente al Concejo Municipal.

DEUDA CON SRA. FLOR MARTÍNEZ

Recuerda compromiso del alcalde para pagar la deuda de $60.000.- a la
señora Flor Martínez.

El presidente indica que está resuelto el tema.

VIAJES DEL FÚTBOL

Viajes por el tema de fútbol por $800.000.- y los premios a los ganadores de
los programas. Pide dar solución al problema.

INVITACIÓN A CORFO INNOVA

Solicita invitar a la Universidad de Chile y a Corto Innova para informar de
estudio sistema de producción sustentable para ecosistema en montaña.

MAIL DEL SR. CESAR VERA

Solicita dar respuesta en Concejo.

El Presidente, responde señalando que don Andrés Venegas le hizo llegar
un correo del Sr. Cesar Vera, quien firmaba como periodista de Chilevisión. En la
carta indicaba que en El Melocotón se estaban arreglando las viviendas por
"pitutos" y no por necesidades como era el caso de la Sra. Verónica Pavez. Al
respecto solicitó informe al director de Protección Civil. El Sr. Vera no informó en
ningún momento que era hijo de la señora Verónica, situación que percibió como
un amedrentamiento al darse a conocer como periodista de Chilevisión. Ante esta
situación solicitó se le comunicara con su jefe el señor Leford, siendo comunicado
con el Sr. Vera a quien le pidió que cuando tuviera los antecedentes se los hiciera
llegar y le informara qué personas no están siendo socorridas como es debido
para agilizar el trámite. Del mismo modo le solicitó le hiciera llegar los
antecedentes de los casos en que se estaba actuando por "pituto" para arbitrar las
medidas pertinentes, pero que no lance acusaciones al boleo. El hecho de decir el
Sr. Vera que vendría la próxima semana a ver como va el trabajo, le parece una
reacción de amedrentamiento. Luego le explicó cómo se estaba haciendo el
trabajo de reconstrucción.



BONO DE GESTIÓN EN SALUD

Pregunta por el bono de gestión en salud. Aun no hay respuesta de la
Corporación.

El Presidente, señala que sin haber más temas que tratar, se da por
finalizada la Sesión Ordinaria N°50 del Concejo Municipal, siendo las 11:20
hrs.

MARITZA C
SECRETA

AREZ

HACÓN BRITO
DE ACTA


