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En San José de Maipo, siendo las 09:54 hrs., del día jueves 03 de Enero
de 2013, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°05 del Concejo Municipal de San José de
Maipo, presidida por el Presidente y Alcalde del Concejo Municipal Don Luis Pezoa
Alvarez.

Asisten los Concejales Sres.: Eduardo Astorga Flores, Marco Quintanilla
Pizarro, Andrés Venegas Veliz, Andy Ortiz Apablaza, 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.-CUENTA DEL SR. ALCALDE.

B.-TEMAS A TRATAR.

1.-EXPOSICION DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO TEMA: FICHA PROTECCIÓN
SOCIAL.

C.-HORA DE VARIOS

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°05 POR EL ALCALDE Y PRESIDENTE DEL
CONCEJO MUNICIPAL, DON LUIS PEZOA ALVAREZ

A.- CUENTA SR. ALCALDE

1.- Informa sobre la invitación del Club Andino Tunuyan para que puedan asistir los
Sres. Concejales a una nueva travesía de los Andes, actividad que se va a realizar 31
enero del año en curso.

2.- Las plazas del Canelo y Cañada Sur los proyectos se están llevando a cabo en
ambas plazas.



3.- Informa sobre la visita que la Seremi de Bienes Nacionales visitará la comuna el
día 04 enero del 2013, para ver los diferentes puntos donde hay problemas.

B.-TEMAS A TRATAR:

1.-EXPOSICION DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO TEMA: FICHA PROTECCIÓN
SOCIAL.

El Sr. Presidente señala que se encuentra presente en la Sala de Concejo la
Directora de Dideco la Sra. Paulina Zúñiga Cona.

Se da comienzo a la exposición.



Ficha de Protección
Social



Ficha Cas
década 80

Historia

centrado en la población
más carente.

FPS

año 2006

instrumento estratificación

su fundamento la
vulnerabilidad.

Ficha Social

año 2013

equitativo — justo



FPS

Identifica Familias Vulnerables.

Mide Capacidad Generadora de Ingresos.

Es dinámica.

Considera las necesidades asociadas a un
miembro con discapacidad.

Identifica miembro grupo familiar que vive
mayor fragilidad, (niños, A. mayores etc.



Módulos FPS

Localización territorial.

Identificación del grupo familiar.

Salud.

Educación.

Situación ocupacional.

Ingresos.

Gastos.

Vivienda.



Año 2010

FPS

Comité de expertos.
Perfeccionamiento FPS.

Problemas identificados:

1. Información no verificable.
2. Manipulación de información.

3. No es claro el rol de Mideplan al uso de la
FPS por otras instituciones.



Puntaje =

Ficha Social

CGI, Gasto del hogar e índice
de necesidades.

Mecanismo comprobación de datos.

Puntajes Sectoriales: mejor focalización
carencias especificas.

Modulo de Gastos.

Enfermedades.

Patrimonio

Cruce de datos.



Ley N° 20.379

Art. 5 El que proporcione, declare, entregue
o consigne información falsa durante el proceso
de encuesta para la aplicación del instrumento de
caracterización socioeconómica, será sancionado
con una multa de hasta veinte unidades
tributarias mensuales, la que será aplicada por el
juez de policía local competente. El producto de
ella irá en beneficio de la municipalidad
correspondiente.



Ley N° 20.379

Artículo 6°.- El Ministerio de Planificación implementará
y administrará un Registro Nacional de Encuestadores,
en el que inscribirá a aquellas personas, mayores de
edad, que hayan recibido la certificación de
competencias necesarias para prestar tales servicios en
la aplicación del instrumento señalado en el artículo
anterior. El mismo Ministerio efectuará dicha
certificación, la cual tendrá carácter nacional y regirá
anualmente. Sólo las personas con certificación vigente
podrán desempeñarse como encuestadores.



C.- HORA DE VARIOS

CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS VELIZ:

A.- Les desea a todos los presentes en la Sala de Concejo muchas felicidades en
este nuevo año.

B.- Club Adulto Mayor Paulina Montes de Morel menciona la carta enviada a la
primera dama, solicitando ayuda para su sede social.

C.- Tema de la Iglesia: señala que envió una carta al Director de Obras consultándole
que pasa con los trámites de recepción sobre la Iglesia Evangélica de la calle comercio
del Pastor Collio.

D.- Tema de los Bonos para los postrados: consulta que pasa con la cancelación
de los bonos para la gente que cuida a los postrados. El jefe del Servicio de Salud Sur
Oriente, indica que mensualmente se envían los recursos para realizar dichos pagos.

E.- Tema de la Basura en el Cementerio: solicita fiscalización de parte del Director
de Aseo y que se ordene por escrito tanto al Cura como al panteonero que una vez por
todo cumplan las normas.

El Sr. Presidente solicita al Director de Aseo que notifique al Cura Párroco.

F.- Programa de Salud Mental: consulta qué pasó con el Programa de Salud Mental
que se terminó para las postas de San José de Maipo.

G.- Junta de Vecinos los Pitufos: consulta qué pasa con el carpeteo en la población.

H.- Tema del Comodato: consulta que pasa con el comodato de la Iglesia de Dios
Voz en el Desierto, solicita respuesta por escrito.

I.- Tema de las Organizaciones: solicita listado de organizaciones de la comuna,
para cada uno de los concejales.

J.- Tema de los Taxistas: consulta que pasa con su caseta, la cual se destruyó. Hay
una promesa para reponerlo en otro lugar y hasta el momento no se ha cumplido.

K.- Tema de Áridos: agradece la exposición de parte del Director de Obras
Municipales, pero no es lo que se ha solicitado. Manifiesta que hay una incapacidad
absoluta de la Comisión de Áridos, para hacerse cargo del tema.

L.- Tema del Estadio Municipal: solicita un informe del estado de las canchas;

camarines y baños del estadio municipal.

M.- Tema de las luminarias: consulta que pasa con la reposición de las luminarias en
el Melocotón.

N.- Temas de las Mineras: señala que la actividad minera sigue avanzando mucho
en la comuna.



Ñ.- Tema de la Junji: señala que hubo despidos de las tías que pertenecen a los
jardines de la Junji en la comuna, a pesar de la promesa de no producir despidos.

CONCEJALA SRA. CARMEN LARENAS WHIPPLE:

A.- Tema de la Corporación Municipal: hace mención de una carta firmada por los
concejales, solicitando una auditoría externa a la Corporación Municipal. Ella no firmará
hasta que cambien los procedimientos.

B.- Tema de un Oficina: señala que sería bueno que nosotros como Concejales
Tuviéramos una oficina y una secretaria. Se sugiere la Sala de Concejo o el Salón
Cultura.

C.- Tema de la Placa de Concejal: solicita la placa de Concejal para su vehículo y un
teléfono.

D.- Tema del Congreso de Alcaldes y Concejales: señala que ella no va a participar
del señalado Congreso y si puede asistir, lo hará en forma particular.

E.- Tema de las tarjetas de representación: solicita tarjetas de presentación para
cada uno de los Concejales y correo institucional.

CONCEJAL SR. ANDY ORTIZ APABLAZA:

A.- Terna de Máquinas de ejercicios: solicita si se pueden instalar maquinas de
ejercicios en la Villa Pastora San Alfonso y Villa Santuario en Población Victoria.

B.- Tema de San Alfonso: solicita si se puede instalar un semáforo en San Alfonso
porque no solo está el colegio, sino además, está el jardín infantil y otras organizaciones.

C.- Tema de estacionamientos: señala que en la calle dos sur, hay vehículos que se
estacionan arriba de las veredas. Solicita fiscalización

D.- Tema Actividad Navideña: manifiesta que estuvo muy buena pero se solicitó
apoyo, tales como sillas, mesas, equipos de sonido etc. Este apoyo comprometido por la
municipalidad no llegó.

CONCEJAL SRA. MAITE B1RKE ABAROA:

A.- Tema de varios: consulta que pasa con lo que nosotros como Concejales
planteamos en las sesiones del Concejo y no hay ninguna respuesta.

B.- Temas de las sillas: indica que la Municipalidad debiese tener sus propias sillas y
mesas para cuando hubiesen actividades municipales.

C.- Población Victoria: consulta que pasa con los títulos de dominios de alguna
gente de la Población Victoria.



CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLA PIZARRO:

A.- Tema de los objetivos: consulta si los objetivos institucionales fueron aprobados
posterior al presupuesto, aquello podría constituir una falta grave. Solicita información.

El Sr. Presidente responde que las metas institucionales fueron presentadas fuera
de plazo. Solicita información en relación al tema.

B.- Tema de la Corporación Municipal: indica que hay rumores que la Corporación
no tendría recursos para pagar los sueldos del mes de enero. Todavía está pendiente la
entrega de tal información, tanto al antiguo, como al nuevo concejo.

C.- Transito de camiones por la ruta: indica que aumentado bastante el tráfico de
camiones por la ruta y hay varios proyectos mineros para la comuna. Quiere conocer cuál
será el impacto vial sobre la ruta G-25.

D.- Tema de la Plaza de Arma: consulta cual es el estado legal de la Plaza de Arma
por el proyecto de mejoramiento.

El Sr.Presidente responde que se pidió término de contrato al gobierno regional
en relación a la plaza de armas.

E.- Maquinas de ejercicios: consulta cual es el Proyecto de Mantención para las
maquinas de ejercicio de la comuna.

F.- Tema del reciclaje: solicita que se vuelvan a instalar contenedores para el
reciclaje en la Población Villa Santuario y en la población Victoria y se haga una
capacitación en relación al tema del reciclaje.

El Sr. Presidente responde que los tarros fueron entregados y pintados con cada
logotipo como corresponde.

G.- Disminución de la dotación de Carabineros en la comuna. Pide informe a la
prefectura.

EL CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA FLORES:

A.- Tema de las Hidroeléctricas: consulta si hay alguna información sobre la Central
hidroeléctrica que se está construyendo entre la localidad de las Vertientes y Canelo.

B.- Actividades en la Plaza de Armas: consulta si la actividad programada para el
próximo sábado es de la Municipalidad o es una actividad particular.

C.- Tema de la locomoción colectiva: señala los choferes de la locomoción
colectiva están sufriendo amenazas tanto en el sector del Manzano como en el Toyo.

D.- Temas de los colegios: señala que hubo cambio de mobiliarios en los colegios y
que va a pasar con el mobiliario antiguo.



El Sr. Presidente responde que el mobiliario lo vamos a usar nosotros como
municipio.

E.- Preparación para el verano: consulta si hay algo preparado para el verano en la
plaza de armas o por lo menos habrá música por las noches.

F.- Tema de la Corporación Municipal: solicita apurar el informe financiero
solicitado para tener una sesión extraordinaria,

G.- Tema de las señaleticas: felicita al Sr. Alcalde por las señaleticas que se están
instalando en la ruta.

Al no haber otros/temas que tratar, siendo las 12:47 minutos, el Sr. Presidente da
por finalizada la Sesión N° OjlxteW^oncejo Municipal de fecha 03 de Enero del 2013.

NOt^ERt^SÁNDOVAL CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL

A ALVAREZ
.CALDE

E DEL CONCEJO
ICIPAL

PAULA CABRRtf VELASQUEZ
SECRETARIA DE ACTAS


