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En San José de Maipo, siendo las 10:04 hrs. del día miércoles 19 de
marzo de 2014, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°49 del Concejo Municipal de San
José de Maipo, presidida por el Presidente Subrogante y Concejal Don Eduardo Astorga
Flores.

Asisten los Concejales Sres.: Marco Quintanilla Pizarro, Andy Ortiz
Apablaza, Andrés Venegas Veliz y la Sra. Maite Birke Abaroa

Se encuentra presente en la sala de sesiones el Sr. Eduardo Bravo, Alcalde
subrogante; el Sr.NoIberto 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.-APROBACIÓN PARA DEJAR SIN EFECTO ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE
OTORGÓ SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA POR $ 6.000.000.- AL CUERPO DE
BOMBEROS DE SAN JOSÉ DE MAIPO.

2.- EXPOSICIÓN DEL SUPERINTENDENTE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SAN JOSÉ DE
MAIPO, SR. JUAN FLORES CUEVAS, PARA REFERIRSE A LOS SIGUIENTES TEMAS:

- SALA DE MAQUINAS 3° COMPAÑÍA
- TERRENOS Y PROYECTOS DE VEHÍCULOS DE RESCATE 1° COMPAÑÍA

C.- HORA DE VARIOS

DESARROLLO DE LA SESIÓN:
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APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°49 POR EL PRESIDENTE (S), DON
EDUARDO ASTORGA FLORES Y COMO ALCALDE {$) DON EDUARDO BRAVO
CACERES, DEBIDO A QUE EL ALCALDE TITULAR, DON LUIS PEZOA ALVAREZ SE
ENCUENTRA CON LICENCIA MEDICA.

El Presidente (s) solicita al concejo municipal, autorización para modificar el orden de la
tabla y para ello propone que luego de las cuentas del Alcalde (s) se ponga como primer
punto de la tabla, la exposición del superintendente del cuerpo de bomberos de San José
de Maipo.

Se somete a votación el punto y el concejo municipal aprueba modificar el orden de la
tabla.

A.- CUENTA SR. ALCALDE (S)

1.- Fue aprobado por el CORE los proyectos Fril, entre los que se cuentan la
pavimentación de cañada a cañada y la reparación de los paraderos.

2.- Asistió a reunión con el Intendente, donde se les presentó a los gobernadores de la
Región. El Intendente anunció visita a la comuna.

3.- Está en vías de solución en conflicto con los trabajadores recolectores de la basura.

4.- Se informó que existe sobre ejecución del FNDR para dos años más están
comprometidos los recursos, según lo informado por el Intendente.

5.- Entrega descargos de la empresa R&R por el paro de los trabajadores del servicio de
recolección de la basura.

6.- Entrega informe de la Corporación Municipal por el retiro del servicio de transporte
escolar a los alumnos de Maitenes y Alfalfal.

7.- Aclara solicitud por la Ley de transparencia de la directiva de la población Chacarillas.

8.- Entrega respuesta a solicitud de los concejales por parte de la Contraloría General de
la República.

B.-TEMAS A TRATAR:

^.- EXPOSICIÓN DEL SUPERINTENDENTE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SAN JOSÉ DE
MAIPO, SR. JUAN FLORES CUEVAS, PARA REFERIRSE A LOS SIGUIENTES TEMAS:
- SALA DE MAQUINAS 3° COMPAÑÍA
- TERRENOS Y PROYECTOS DE VEHÍCULOS DE RESCATE 1° COMPAÑÍA

El Sr. Presidente (s) agradece la asistencia del superintendente del Cuerpo de
Bomberos de San José de Maipo.

El Superintendente se encuentra acompañado del Comandante, Don José Castillo
y la Directora de la Segunda Compañía, señora Marieta Soto



El motivo de su asistencia es agradecer los recursos entregados a través de la
subvención municipal. No obstante agrega que los recursos aportados por la
Municipalidad son insuficientes para atender los gastos de operación del servicio bomberil
en la comuna. Mes a mes resulta una odisea cancelar los pagos al personal rentado,
disponer de recursos para pagar el combustible, renovar equipos, etc.

Su objetivo es sacar a los bomberos de la ruta. Le parece indigno que bomberos
deba financiarse de esta manera, no es aceptable que los propios voluntarios deban
financiar sus uniformes.

Al cuerpo de bomberos de Puente Alto el Estado le aporta $ 120.000.000.- y en
cambio a San José de Maipo sólo 18 o 20 millones al año. El criterio es poblacional, pero
no se considera que nuestra comuna es la más grande de la Región.

Por lo anterior solicita traspasar a la brevedad un anticipo de subvención de $
6.000.000.- para paliar los gastos de enero a abril.

Por otro lado, pide regularizar la situación de los terrenos donde se emplazan las
compañías. Sólo la segunda Compañía tiene su situación regularizada, el resto tiene
problemas de diversa índole y espera que la autoridad municipal resuelva de manera
definitiva.

El Comandante Sr. Castillo, solicita más respaldo a la función bomberil por parte
de la autoridad local.

El Sr. Presidente (s) Cede la palabra a los Sres. Concejales.

El Concejal Sr. Quintanilla: Solicita un reconocimiento público a bomberos por el
tremendo esfuerzo y despliegue realizado en el combate al fuego en los últimos 4 meses.
Solicita comodato para bomberos.

El Concejal Sr. Venegas: manifiesta toda su voluntad para incrementar los
recursos destinados a bomberos, en la medida que estos recursos existan y que además
exista la voluntad política del Alcalde. Pide cambio de uso de suelo de área verde para
destinarlo a cuartel general de bomberos.

La Concejala Birke, agradece los esfuerzos de bomberos de San José de Maipo,
por proteger nuestro entorno, a las personas y su propiedad. Estima que bomberos de
Puente Alto no actuó correctamente en el combate del fuego en su origen, lo que derivó
en el tremendo daño provocado en los sectores de Las Vertientes y El Canelo.

El Concejal Sr. Ortíz: Valora profundamente las tareas efectuadas por los
bomberos de San José de Maipo y está de acuerdo en respaldar mayores recursos para
Bomberos.

El Sr. Presidente (s) consulta al Alcalde (s) por el estado de los proyectos de
bomberos de la comuna. Consulta también por el compromiso de traspasarles la escuela
de La Obra.



El Sr. Alcalde (s) indica que le llama la atención que se pida un trato más digno
para bomberos, cuando el municipio siempre ha hecho su mayor esfuerzo para traspasar
la mayor cantidad posible de recursos para esta institución. Se compromete a buscar la
fórmula que permita mantener flujos de recursos para los meses de verano.

El Concejal Sr. Quintanilla: pide comprometer a la brevedad algunos recursos
para bomberos, corno por ejemplo que el municipio le done dos mediaguas que se
requieren. Por otro lado pide mayor celeridad a la gestión municipal para hacerse cargo
de los proyectos que beneficien a bomberos.

El Sr. Presidente (s) agradece la presencia de las autoridades de bomberos de
San José de Maipo.

2.- APROBACIÓN PARA DEJAR SIN EFECTO ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL
QUE OTORGÓ SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA POR $ 6.000.000.- AL CUERPO DE
BOMBEROS DE SAN JOSÉ DE MAIPO.

El Sr. Presidente ofrece la palabra al Secretario Municipal para exponer los
antecedentes.

El Secretario Municipal, indica que no existen antecedentes al respecto.

El Concejal Sr. Venegas: pide un pronunciamiento del asesor jurídico y de la jefa
de control interno para establecer la legalidad del acuerdo de entregar subvención
extraordinaria y como se establece el procedimiento para dejarlo sin efecto.

El Sr. Presidente (s) propone dejar pendiente el tema hasta la próxima
sesión. El concejo municipal aprueba por unanimidad de los presentes dejar
pendiente el tema: dejar sin efecto acuerdo del Concejo Municipal que otorgó
subvención extraordinaria por $ 6,000.000.- al Cuerpo de Bomberos de San José
de Maipo.

C.- VARIOS:

CONCEJALA SRA. MAITE BIRKE ABARCA:

1.- Tema Campamento Strabag: Pide fiscalización municipal para el campamento
montado por la empresa contratista de Gener que se ubica en la localidad de El Manzano.
Según los vecinos, no cuentan con permisos municipales.

2.-Tema Posta Las Vertientes; denuncia una serie de irregularidades en la posta y que
afectan a los funcionarios que no cuentan con la simpatía de la Directora de Salud y de la
Secretaria General de la Corporación.



CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS:

1.- Temas de Strabag: Insiste en fiscalización a esta empresa que trabaja para el Alto
Maipo.

2.- Tema Posta Las Vertientes: la gestión del área de salud está tan plagada de
irregularidades y de mala gestión, que solicita que la Directora concurra al Concejo
Municipal a dar las explicaciones que se necesitan. Solicita acuerdo del concejo para ello.

3.- Tema fosa en chacarillas: pide solución al tema de fondo entre vecinos, la cual es
construir la fosa séptica.

4.-Tema fallecimiento de abogado Vásquez: lamenta el fallecimiento del Sr. Vásquez,
abogado de Pedro Guillón. Además le surge la inquietud de que va a pasar con el
acuerdo por la retrocompra del camping municipal.

5.- Tema Transporte de alumnos de Maitenes: critica actitud de la corporación y del
Alcalde de negar a transportar a los alumnos de la escuela de monjas desde Maitenes a
San José. Le parece una actitud egoísta y arbitraria.

CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLA PIZARRO:

1.- Tema pavimentación de brisas del Rio: Critica el incumplimiento de esa zona que
lleva tanto tiempo esperando: Pide a la brevedad una carpeta asfáltica para que los
vecinos pobres no sigan pisando barro y excremento para llegar a sus casas.

2,. Tema incendios: Conaf tenia hasta hace algunos años una guardia en la comuna,
Pide solicitar reponer la presencia de Conaf en la comuna.

3.-Tema veredas en calle del Cerro: solicita solucionar a la brevedad las obras de
veredas abandonadas por la empresa.

4.- Tema Punto Limpio: Critica la pérdida del punto limpio que se encontraba ubicado a
las afueras de la Municipalidad.

5.- Tema Strabah: Esta empresa contratista de Alto Maipo, no cumple con el convenio
social, pues no contrata personal de la comuna para sus operaciones.

CONCEJAL SR. ANDY ORTIZ APABLAZA:

1 -Tema mejoras viales en villa la pastora: recuerda que desde hace mucho viene
solicitando que por intermedio de la municipalidad la Dirección de Vialidad haga mejoras
en la ruta en dicho sector de San Alfonso.

2.-Tema Áridos: Pide informe del estado de la explotación de áridos en la comuna.
Solicita reunión para la próxima sesión del Concejo, se invite a representantes de la
policía de la PDI.

3.-Tema Sueño entre Montañas: Valora la intervención del administrador municipal para
avanzar en las soluciones para este Comité de Vivienda.
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CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA FLORES:

1.- Tema reunión con Gener: Consulta si ha habido respuesta de la empresa para
concurrir al concejo municipal.
2.- Tema Directorio Corporación. Le preocupa que el Directorio de la Corporación
no esté funcionando, ya que correspondía que desde el mes de marzo estuviera
conformado totalmente y en funcionamiento.

3.- Tema conflicto por aguas servidas en Las Chacarillas: Consulta si la Dirección
de Obras concurrió al sector para orientar la solución y construcción de la fosa.

Al no haber otr
da por finalizada la

tratar, siendo las 13:38 minutos, el Sr. Presidente (s)
siprriM0 49 deí,Concejo Municipal de fecha 19 de marzo de 2014.

NOl^RKfcSAWjOVAL CASTILLO
ICRÉTÁRIO MUNICIPAL

PRESIDETE (S) DEL CONCEJO MUNICIPAL

l'¿ -̂"
RA^/ELASQUEZ
*IA DE ACTAS


