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CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO

PERÍODO 2012-2016

10.09.2014

En San José de Maipo, siendo las 09:40 hrs, del día miércoles 10 de
Septiembre de 2014, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°66 del Concejo Municipal de San
José de Maipo, presidida por el Presidente Don Luis Pezoa Álvarez.

Asisten los Concejales Sres.: Eduardo Astorga Flores, Marco Quintanilla
Pizarro, Andy Ortiz Apablaza, Andrés Venegas Veliz, Sra. Carmen Larenas Whipple y
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.-APROBACION ACTA ORDINARIA N°61.

B.-CUENTAS DEL SR. ALCALDE

C.-HORA DE VARIOS

D.-TEMAS A TRATAR:

1.-APROBACIÓN CAMBIO DE FECHA DE LA SESIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL DEL DÍA
MIÉRCOLES 17.09.2014 PARA EL DÍA MIÉRCOLES 24.09.2014.

2.-APROBACION NOMINA DE RENOVANTES Y POSTULANTES BENEFICIARIOS CON BECA
GAS ANDES AÑO 2014, SEGÚN MEMO N°647 DEL 06.08.2014 DE DIDECO.

3.-APROBACION PROYECTOS DE INVERSIÓN CON FINANCIAMIENTO GAS ANDES AÑO
2014:

3.1.-MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS INFRAESTRUCTURA COMUNAL Y
MOBILIARIO URBANO DE LA COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO.

3.2.-MEJORAMIENTO DE COMUNICACIONES Y RED DE EMERGENCIA COMUNAL.



DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°66 POR PRESIDENTE, DON LUIS PEZOA
ALVAREZ.

A.-APROBACION ACTA ORDINARIA N°61.

1.- APROBACIÓN ACTA ORDINARIA N°61.

El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Sres. Concejales en relación al Acta Ordinaria
N°61.

El Concejal Sr. Andrés Venegas Veliz indica que en la pagina 5 letra a en la respuesta
de la Sra. Carmen Larenas en relación al tema de los Bomberos falta la respuesta del
Sr. Alcalde y hay errores ortográficos.

El Concejal Sr. Eduardo Astorga Flores indica que en la letra b la respuesta no guarda
relación con lo mencionado.

El Sr. Presidente somete a votación el Acta Ordinaria N°61 indica que con seis votos a
favor y un voto de abstención de la Concejala Sra. Maite Birke Abaroa por no estar
presente en esa sesión se aprueba el Acta Ordinaria N°61.

B.-CUENTA SR. ALCALDE

1.-Se está licitando en el Portal Mercado Publico Chile Compras, el Proyecto
Conservación Pavimento camino al Volcán, SJM, ID 3625-07—LP14.

2.-Se está licitando en el Portal Mercado Publico Chile Compras, el proyecto Terminación
Pavimento Calzada Proyectos Transantiago FRIL, SJM ID-3625-8-LP14.

3.-Se adjudicó Proyecto etapa diseño Consultoría Mejoramiento Complejo Deportivo
Estadio Municipal SJM se entrega a los Señores Concejales los antecedentes de dicha
licitación.

4.-Fueron favorecidas 35 usuarios del Programa inversión de Fomento Productivo INDAP,
adjudicando un total de M$ 35.500. El objetivo de dicho Concurso - Minagri fue la compra
de animales, mejoramiento de genética, construcción de gallineros etc.

5.-Este viernes se realizará, el cuarto certamen del Campeonato Comunal de Cueca (liceo
polivalente 16.00 hrs).

6.-Este sábado y domingo se realizará el Primer Rodeo Comunal de Juegos Criollos en
nuestra medialuna municipal, están todos invitados.

/.-Comenzará en su versión año 2014 el esperado campeonato de fútbol Ilustre
Municipalidad de San José de Maipo se realizará en los meses de octubre a diciembre.



8.-Indica que sostuvo reunión con el Gerente de Sustentabilidad de la Empresa
Hidroeléctrica El Canelo. Me informó que está dispuesto a dar un terreno a las
Carmelitas Descalzas.

9.-Informa sobre el derecho de agua del Comité de Vivienda Sueños entre Montaña tuve
que ir a la Dirección de Aguas y explicarles la situación de lo sucedido.

c. HORA DE VARIOS:

CONCEJALA SRA. CARMEN LARENAS WHIPPLE:

A.-Tema de proyecto: indica que la Unión Comunal del Adulto Mayor se ganó un
Proyecto del dos por ciento que tiene que ver con Baile y lo están desarrollando en el
Salón Cultural. Los he estado visitando en el lugar y está en muy malas condiciones no se
hace aseo en los baños está bastante sucio además solicita el traslado de un equipo de
música.

El Sr. Presidente responde que nuevamente vamos a tener que mandar a reparar los
baños y lo bueno seria que hubiera una persona que hiciera aseo y nosotros siempre
cooperamos con el traslado de los equipos. Ellos sólo tienen que solicitarlo.

CONCEJALA SRA. MAITE BIRKE ABAROA:

A.-Tema de planta de tratamiento: indica que en El Canelo hay problemas con la planta
de tratamiento de aguas servidas y esa poza que se hace antes de llegar al paradero.

El Sr. Presidente responde que esa planta se construyó para sesenta personas y una vez
que se estaba haciendo habían varias personas más conectadas por lo tanto el suelo ya
no das para más.

B.-Tema de áridos: consulta que pasa con las areneras en el sector de Las Lajas y en El
Canelo, considerando que estas estaban clausuradas.

El Sr. Presidente indica que como todos sabemos, la arenera de El Canelo, está
clausurada pero en el sector de Las Lajas, no tengo antecedentes.

C.-Tema del comité: indica que la Presidenta del Comité de Vivienda Sueños entre
Montaña había entregado una carpeta con toda la información con todas las cosas que
estaban fallando.

D.-Tema de patentes comerciales: indica que debido a todos esos problemas que se
han producido por el tema de la aprobación de patentes comerciales solicita ver la
posibilidad de hacer un Municipio en terreno en esa localidad.

El Sr. Presidente responde que el día de mañana se reúne con la Junta de Vecinos de
Las Vertientes.



E.-Tema de sesiones de concejo: solicita realizar el cambio de la sesión del día 08 de
octubre debido a que ella va a salir fuera de Santiago.

El Sr. Presidente solicita al Secretario Municipal poner en tabla para la próxima sesión
cambio de fecha del día 08 octubre de 2014 para el día 24 del presente año.

F.-Tema de proyecto: hace entrega de un proyecto que está solicitando patrocino
municipal sobre la bíodiversidad, para realizarlo en la Escuela de El Melocotón.

CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA FLORES:

A.-Tema de la corporación: indica que la semana pasada se iba a realizar la reunión con
el Directorio de la Corporación, la cual no se llevó a efecto por falta de quorum y quedó
fijada para el día 15 de septiembre de 2014 con el tema a tratar la elección del nuevo
directorio.

B.-Tema de la basura: señala que los vecinos de la Población Victoria informaron que el
camión recolector de basura pasa pero no retira la basura de las casa como corresponde
debido que pasa muy rápido.

CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS VELIZ:

A.- Tema del canal: informa que sostuvo una reunión con la vecina la Sra. Ingrid Espejo
de Santa María del Estero en su calidad de presidenta del Canal Morenino y nos informó
en la mala forma que están trabajando. En el Canal Comunero, por su parte, no se puede
hacer nada hay varias observaciones formuladas que hay que subsanarlas.

B.-Tema de los conquistadores: señala que hay un problema sanitario grave debido al
colapso de las fosas sépticas y cuando se inundan queda el acceso bastante complicado.

C.-Tema de la calle: solicita el mejoramiento de las calles en Santa María del Estero.

D.-Tema de la seguridad: indica que existe preocupación de parte de los vecinos de la
localidad de San Alfonso por el tema de la seguridad informa que están citando a una
reunión para ver el tema.

El Sr, Presidente responde que él se comunicó con Carabineros para ver el tema de
control de velocidades día y noche, el tema de El Esfuerzo del Reten de Carabineros de
San Gabriel que son puntos específicos de vigilancia.

E.-Tema de celebración: indica que en la Corporación Municipal realizaron una
celebración y me gustaría saber con qué fondos la realizaron.

El Sr, Presidente responde que la Corporación celebro con un almuerzo por ser el Día de
la Salud Primaria indica que va a averiguar de dónde salieron los fondos.

F,-Tema de la medialuna: manifiesta las felicitaciones a los huasos por la iluminación
que pusieron en la medialuna, eso mismo se debiese hacer en las canchas del Estadio
Municipal.



El Sr. Presidente responde que al visitar la medialuna se dio cuenta que la instalación
eléctrica estada en muy malas condiciones

CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLA PIZARRO:

A.-Tema de reunión: indica que le día lunes se realizó una reunión de comisiones de los
Concejales, en esta reunión se nos acercaron vecinos para que respaldemos la retoma
histórica de la Fiesta de la Primavera en la comuna.

B.-Tema de congreso: informa que del 24 al 28 de noviembre va haber un congreso de
concejales y que aparentemente se realizará en Valparaíso.

C.-Tema de rodeo: consulta si el rodeo de este fin de semana va a ser gratis.

D.-Tema de los contenedores: consulta que pasa con los contenedores para la basura
que iban hacer entregados por casa. Solicita información sobre el tema.

El Sr. Presidente indica que cuando este la licitación se le entregara la información sobre
el tema.

E.-Tema de la calle: indica que la vecina la Sra. Sara Perot de La Obra, informó que hay
un tremendo hoyo a la salida de su casa.

F.-Tema del comité: solicita ver la carpeta enviada por la Presidenta del Comité Sueño
entre Montaña.

G.-Tema de contenedores: indica que vecinos están solicitando la instalación de
contenedores en las afueras del terreno del Sr. Jorge Escobar y el otro en el callejón de lo
Hernández.

El Sr .Presidente responden si ellos tienen la dispoción para instalar los contenedores en
su terreno, no hay problema.

CONCEJAL SR. ANDY ORTIZ APABLAZA:

A.-Tema infraestructura comunal: Alcalde, se agradece que se dispusiera de una
máquina para hacer los trabajos en la calle Los Conquistadores, pero la verdad es que
dicha máquina dejó la calle en cuestión, en pésimas condiciones, apilando escombros en
la orilla de la calzada, impidiendo la salida de los vehículos del sector.
¿Cuándo se pondrá en tabla la reunión con los vecinos de Los Conquistadores, que
solicité en la sesión de Concejo Municipal pasada?

B.-Tema de las señaleticas: En cuanto a la inspección sobre la falta de señaléticas de
velocidad y otras en toda la extensión del camino a Lagunillas, que solicité el pasado
Concejo Municipal, ¿Cómo vamos con eso? ¿Se realizó tal inspección?



C.- Tema de la basura: Con respecto a los tan mencionados 2.000 basureros que se
instalarían a lo largo de nuestra comuna y que en nuestras sesiones de Concejo Municipal
han sido tan solicitados, ¿Cuándo haría efectiva dicha llegada e instalación de los
mismos?

D.-Tema del Fondart -.Quiero agradecer enormemente a los Arqueólogos colaboradores,
además de la Directora de la Corporación de Educación Sra. María Isabel Salinas, al
Director del Liceo Polivalente Sr. David Monteval, a la Directora del Colegio Andino
Antuquelén Sra. Lorella Lopresti, al Concejal Sr. Andrés Venegas y al Alcalde Sr. Luis
Pezoa, por sumarse a firmar las cartas de patrocinio que nos solicitaron para formular un
interesante proyecto inclusivo que levantamos junto a una querida amiga arqueóloga
Sra. Paulina Peralta, para trabajar directamente el concepto de "Identidad Cajonina" a
través del campo Arqueológico, que consta de los siguientes puntos de desarrollo:
Capacitaciones para nuestro profesorado comunal (Área Pública y Particular)
Salidas a terreno con los estudiantes.
Elaboración de un "Documental" que servirá de material de trabajo.
A la espera de que dicho proyecto sea calificado y puesto en marcha... De su avance les
estaré informando a través de nuestras sesiones de Concejo Municipal.

E.-Tema de la plaza de armas: consulta que pasa con la mantención de la Plaza Armas
se encuentra llena de basura sobre todo los fines de semana.

D.-TEMAS A TRATAR:

1.- APROBACIÓN CAMBIO DE FECHA DE LA SESIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL DEL DÍA
MIÉRCOLES 17.09.2014 PARA EL DÍA MIÉRCOLES 24.09.2014.

El Sr. Presidente indica que la unanimidad del Concejo Municipal aprueba el punto N°1
de la tabla aprobación cambio de fecha de la sesión del Concejo Municipal del dia
miércoles 17.09.2014 para el miércoles 24.09.2014.

2.- APROBACIÓN NOMINA DE RENOVANTES Y POSTULANTES BENEFICIARIOS CON BECA
GAS ANDES AÑO 2014, SEGÚN MEMO N°647 DEL 06.08.2014 DE DIDECO.

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

El Concejal Sr. Andrés Venegas Veliz consulta si ya llegaron los fondos y si se van a
entregar las Becas en una Ceremonia Pública.

El Sr. Presidente somete a votación el punto N°2 de la tabla la unanimidad del Concejo
Municipal aprueba la Nomina de Renovantes y Postulantes Beneficiarios con Beca
Gas Andes año 2014, según Memo N°647 del 06.08.2014 de Dideco.



3.-APROBACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON FINANCIAMIENTO GAS ANDES AÑO
2014:

3.1 .-MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS INFRAESTRUCTURA COMUNAL Y
MOBILIARIO URBANO DE LA COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO.

3.2.-MEJORAMIENTO DE COMUNICACIONES Y RED DE EMERGENCIA COMUNAL.

El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Sres. Concejales y somete a votación el punto
N°3.1 de la tabla.

El Concejal Sr. Marco Quintanilla Pizarro señala que muchas veces en concejo se ha
expresado más de una vez el abandono que tenemos de algunos espacios que son
nuestros no hay alguna forma de destinar aunque sea por turnos para que hicieran el
aseo a los menos es el Estadio Municipal y el Salón Cultural ya que son lugares bastantes
visitados por la comunidad.

El Sr. Presidente somete a votación el punto N°3.1 de la tabla la unanimidad del
Concejo Municipal aprueba Mejoramiento de Espacios Públicos Infraestructura
Comunal y Mobiliario Urbano de la Comuna de San José de Maipo.

3.2.-MEJORAM1ENTO DE COMUNICACIONES Y RED DE EMERGENCIA COMUNAL.

El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Sres. Concejales y somete a votación el punto
N°3.2 de la tabla.

El Concejal Sr. Marco Quintanilla Pizarro señala en el Municipio habían radio solicita un
inventario de estos.

El Concejal Sr. Eduardo Astorga Flores solicita capacitación para la gente que se va
hacer cargo de estos.

El Sr. Presidente somete a votación el punto N°3.2 de la tabla la unanimidad del
Concejo Municipal aprueba Mejoramiento de Comunicaciones y Red de Emergencia
Comuna.



Al no haber otros temas que tratar, siendo las 11:16 horas, el Sr. Presidente da por
finalizada la Sesión N° 66 del Concejo Municipal de fecha 10 septiembre de 2014.
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