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ACTA SESIÓN ORDINARIA N°67
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO

PERÍODO 2012-2016

24.09.2014

En San José de Maipo, siendo las 09:53 hrs. del día miércoles 24 de
Septiembre de 2014, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°67 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.-CUENTA DEL SR. ALCALDE

B.-HORA DE VARIOS

C.-TEMAS A TRATAR:

1.-EXPOSICION DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE CORONEL SR.
ALEJANDRO ESPINOZA ZANELLI.

2.-APROBACION CAMBIO DE FECHA DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL
DEL DÍA 08.10.2014 PARA EL DÍA 15.10.2014 Y DE LA TERCERA SESIÓN
CORRESPONDIENTE AL DÍA 15.10.2014 PARA EL DI 22.10.2014.

3.-PRESENTACIÓN PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL AÑO 2015(PADEM).

4.-APROBACION DOTACIÓN DE SALUD AÑO 2015.



DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°67 POR PRESIDENTE, DON LUIS PEZOA
ALVAREZ.

A.-CUENTA SR. ALCALDE

1.-Se está licitando en el Portal Mercado publico Chile Compras, el Proyecto
"Conservación Pavimento camino al Volcán, SJM; ID 3625-7-LP14.

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

3.-Se entregó ayuda alimentaria Alimento -Ganado, para los ganaderos y crianceros de
la comuna, Cajón del Colorado, Cajón del Yeso, Las Melosas, El Volcán, etc, afectados
por la sequia y por el poco forraje en las praderas de la comuna.

4.-Se postularon dos proyectos al Programa Reparaciones de infraestructura escolar a
través del plan preventivo PMU de la Subsecretaría de Educación Programa FIE.

5.-Se realizaron con éxito las actividades de Fiestas Patrias (campeonato comunal de
cueca, climbing tour mountainbike, tedeum evangélico, rodeo comunal de juegos criollos
etc.).

6.-Fue aprobada la asignación de Fondos del Proyecto Reparaciones tres escuelas de la
comuna, plan de invierno 2014, en la próxima sesión se someterá a vuestra
consideración la respectiva modificación presupuestaria.

7,-Reuniones organizaciones sociales (centro de padres, JJW, Clubes deportivos, etc.).

8.-Reuniones autoridades gubernamentales en la comuna y en Santiago.

C.- HORADE VARIOS:

CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS VELIZ:

A.-Tema calle Los Conquistadores: recordar el tema de la calle de los conquistadores
para el día de mañana se anuncian lluvias nuevamente. Solicita la intervención de una
maquina.

El Sr. Presidente responde que en el caso de los Conquistadores se están comprando
unos bolones.

B.-Tema del camión: consulta que pasa con el camión limpia fosa, que lo solicitaron en
el sector de Guayacán.

C.-Tema del liceo: señala que le parece muy buena la incorporación del Sr. Director del
Liceo Polivalente y lo felicita por la participación de los alumnos en el desfile de Fiestas
Patrias.



El Sr. Presidente indica que todos los colegios se organizaron bien para poder participar
del desfile especialmente los de la escuela de las Melosas.

D.-Tema del desfile: felicita por la participación en el desfile de Fiestas Patrias del Equipo
de Integración Escolar, pero igual es lamentable que todavía existen casos de Bullying en
las diferentes escuelas de la comuna.

F.-Tema de la salud: solicita un informe del estado de la farmacia En la Posta Las
Vertientes, en la cual existen muchas irregularidades y que requieren ser investigadas.

El Sr. Presidente indica que en cuanto le lleguen los informes voy a tomar las medidas
que sean necesarias.

CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA FLORES:

A.- Acusa recibo de la correspondencia: invitación del Consejo de desarrollo Social
para el mes de octubre. Solicitud de anticipo de subvención por parte del Cuerpo de
Bomberos. Carta de AesGener respecto de reportaje en el programa de Chilevision y la
invitación del Directorio del Complejo Hospitalario.

B.- Tema de los paraderos: consulta si el Proyecto de los Paraderos para los
colectivos de calle El Volcán consideraba construcción de baños.

El Sr. Presidente responde que ya fue reparado el alumbrado público ya fue
reparado.

C.- Reunión Directorio de la Corporación: indica que mantendrá informado a los
concejales, respecto de los acuerdos del Directorio

D.- Tema calle Los Conquistadores: señala que está disponible para colaborar con
materiales, ya sea bolones o áridos para efectos de resolver lo más pronto posible la
reparación de la calle Los Conquistadores.

E.- Tema desfile fiestas patrias: felicita la presentación de las distintas instituciones
y organizaciones de la comunidad el desfile de fiestas patrias.

CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLA PIZARRO:

A.- Fosas en San Gabriel: Pide una solución definitiva al colapso de las fosas de San
Gabriel No estamos a la altura de la realidad del país.

B.- Tema de farmacias de la Salud Primaria: varios municipios intentan
optimizar los recursos y solicita que la gestión transite por esa via.

C.- Tema Veredas: Pide veredas para la Ruta G-25, frente al sector de las Pataguas.



D.- Denuncia que camión limpiafosas bota líquidos percolados al rio: indica que
no tiene mayores antecedentes.

E.- Aplicación de matamaleza por parte de la empresa Flesan: Solicita que la
empresa informe si es efectivo que se está aplicando matamalezas al borde de la ruta,
para mantener informada a la comunidad.

F.- Reposición de cajeros: Solicita enviar una carta a los bancos, solicitando reponerQ • '
los cajeros que han sido retirados producto de robos.

G.- Pago de derechos de torres de alta tensión: Las torres de alta tensión no pagan
ningún derecho territorial por su instalación. Esta situación cambiará pues se está
enviando un proyecto de Ley que obligará a que las empresas que las instalan paguen
impuesto local.

CONCEJALA MAITE BIRKE

A.- Felicita desfile de fiestas patrias.

B.- Audiencia para Organización de mascotas.

C.- Caso social de vecino de Las Vertientes. <~

D.- Sede social Paulina Montes de Morel: Piden que Alcalde cumpla con audiencia que¿i." '
les comprometió.

E.- Consulta cómo va el tema áridos, pues ya comenzará el Alto Maipo y los
productores de áridos necesitan vender su producción y pagar los tributos al municipio.

F.- Permisos para fiesta El Relvo: Le han comentado que los permisos los cobra el
Director de Aseo.

El Sr .Presidente indica que se han puesto señaleticas sobre el tema de la
basura incluso vamos a tener que retirar el contenedor y en cuanto a las señaleticas
viales le voy a pedir a la Directora de Vialidad.

CONCEJALA SRA. CARMEN LARENAS WHIPPLE:

1.- Desfile de fiestas patrias: Felicita la actividad

2.- Acceso a población el Esfuerzo: Consulta como van las gestiones

3.- Donación de los Rotarlos de Buin



CONCEJAL SR. ANDY ORTIZ APABLAZA:

A.- Solicita Arboles: Pide donación de arboles para vecinos de la comuna.
El Sr. Presidente señala que sólo deben solicitarlos.

B.- Aguas servidas en San Gabriel: El colapso de las cámaras se produjo antes de las
fiestas patrias. En todo caso, indica que la intervención del equipo de emergencia
municipal actuó de manera muy presta.

C.- Becas Gas Andes: consulta por la entrega de dichas becas. Pide que el Concejo
sea informado adecuadamente.

D.- Camiones en la Ruta G-25: Manifiesta su preocupación por la gran cantidad de
camiones que circulan por la Ruta G-25. Solicita gestionar ante Vialidad, desviar los
camiones hacia la Ruta G-27.

E.- Pago de Derechos de Basura: solicita modificar la Ordenanza de pago de derechos
para que las empresas tributen más que los vecinos particulares que generan muchos
menos desechos.

C.-TEMAS A TRATAR:

1.-EXPOSICION DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL DE CHILE, CORONEL SR.
ALEJANDRO ESPINOZA ZANELLI.

El Sr. Presidente ofrece la palabra al invitado.

El Sr. Espinoza: Agradece la oportunidad de presentarse ante el Concejo Municipal de
San José de Maipo, para difundir a su institución. La Defensa Civil es una organización
internacional que ya tiene 69 años de vida y nace en el marco de las necesidades de
defensa interna en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. En Chile, se creó en el año
1975, teneindo un rol de carácter bélico, por lo cual depende del Ministerio de Defensa.
Dicho rol hoy día está en un proceso de cambio de carácter, transitando hacia un rol
marcadamente social, colaborando activamente frente a sucesos críticos o emergencias.

El Sr. Espinoza, propone la instalación de la Defensa Civil en la comuna, recibiendo los
aportes necesarios para mantener un cuerpo operativo en la comuna, que cuente con un
local que acoja a sus voluntarios.

El Sr. Presidente indica que sus prioridades de subvención son el Cuerpo de Bomberos,
pero que no se cierra a la posibilidad de evaluar las condiciones para firmar un convenio.

El Asesor Jurídico indica que en su informe hizo hincapié en el informe del Director de
Obras, en el sentido que esta solicitud fue presentada para salón cultural y cafetería.

El Sr. Presidente indica que queda pendiente el Punto N°1
encuentra presente el Director de Obras Municipales.

de la tabla porque no se



2.-APROBACION CAMBIO DE FECHA DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL
DEL DÍA 08.10.2014 PARA EL DÍA 15.10.2014 Y DE LA TERCERA SESIÓN
CORRESPONDIENTE AL DÍA 15.10.2014 PARA EL DÍA 22.10.2014.

El Presidente, indica que el tema está en tabla a petición de la concejala Maite Birke.

El Sr. Presidente somete a votación el punto N°2 de la tabla. La unanimidad del Concejo
Municipal aprueba cambio de fecha de la segunda sesión del Concejo Municipal del día
08.10.2014 para el día 15.10.2014 y de la tercera sesión correspondiente al día 15.10.2014
para el día 22.10.2014.

3.-PRESENTACION PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL AÑO 2015 (PADEM).

El Sr Presidente indica que se entrega a los sres. Concejales el documento Plan de Desarrollo
Educativo municipal, año 2015, para su estudio y propuestas.

4.-APROBACION DOTACIÓN DE SALUD AÑO 2015.

EL Sr. Presidente indica que se encuentra presente en la sala de Concejo la Secretaria
General de la Corporación Municipal de Educación y Salud, acompañada por dos
funcionarios del área de Salud municipalizada.

Se adjunta la exposición.

Al no haber otros tern/s que tratar, siendo las 12:37 horas, el Sr. Presidente da por
finalizada la Sesión N/67^téTCon£ejo Municipal de fecha 24 septiembre de 2014.

NOLBERTG SANDOVAL CASTILLO
SECRETARIO; MUNICIPAL

A ALVAREZ
CONCEJO MUNICIPAL

PAULA C A É f A VELÁSQUEZ
SECRETARIA DE ACTAS


