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En San José de Maipo, siendo las 10:04 hrs. del día miércoles 15 de
Octubre de 2014, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°69 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 Abaroa.

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 ACTAS ORDINARIAS N°63, N°64, Y N°65.

B.-CUENTAS DEL SR. ALCALDE

C.-HORA DE VARIOS

D.-TEMAS A TRATAR:

1.-EL SECRETARIO MUNICIPAL INFORMA SOBRE LA LICENCIA MEDICA DE LA
CONCEJALA SRA.CARMEN LARENAS WHIPPLE, POR UN PERIODO DE CUATRO DÍAS A
CONTAR DE LA FECHA 30.09.2014.

2.-PARTICIPACION DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA TRANSPORTE TUR MAIPO S.A,
PARA TRATAR LOS SIGUIENTES TEMAS "PASE ESCOLAR LOS 365 DÍAS DEL AÑO" Y
"MODIFICACIÓN LEY 20.378 SUBSIDIOS RURALES METROPOLITANOS",

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°69 POR PRESIDENTE, DON LUIS PEZOA
ÁLVAREZ.



A.- APROBACIÓN ACTAS ORDINARIAS N°63, N°64, Y N°65.

1.- APROBACIÓN ACTA ORDINARIA N°63.

El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Sres. Concejales en relación al Acta Ordinaria
N°63.

El Concejal Sr. Eduardo Astorga Flores indica que en la pagina 7 en el primer párrafo
hay un error ortográfico hay una palabra que esta demás.

El Concejala Sra. Carmen Larenas Whipple indica que en sesiones pasadas se había
quedado de acuerdo que las Actas se iban a enviar por correo electrónico antes para
poder revisarlas.

El Sr. Presidente somete a votación el Acta Ordinaria N°63 indica que con cinco votos a
favor y dos votos de abstención de la Concejala Sra. Maite Birke Abarca por no estar
presente en esa sesión y la Concejala Sra. Carmen Larenas Whipple por la observación
anteriormente señalada, se aprueba el Acta Ordinaria N°63.

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA N°64

El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Sres. Concejales en relación al Acta Ordinaria
N°64.

El Sr. Presidente somete a votación el Acta Ordinaria N°64 indica que con cinco votos a
favor y dos votos de abstención de la Concejala Sra. Maite Birke Abarca por no estar
presente en esa sesión y la Concejala Sra. Carmen Larenas Whipple por la observación
anteriormente señalada, se aprueba el Acta Ordinaria N°64.

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA N°65

El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Sres. Concejales en relación al Acta Ordinaria
N°65.

El Concejal Sr. Eduardo Astorga Flores indica que en la página 4 letras C son terrenos
fiscales.

El Sr. Presidente somete a votación el Acta Ordinaria N°65 indica que con seis votos a
favor y un voto de abstención de la Concejala Sra. Carmen Larenas Whipple por la
observación anteriormente señalada, se aprueba el Acta Ordinaria N°65.

El Sr. Presidente pide la anuencia para incorporar dos temas en la tabla como punto N°3
y N°4.

N°3 Entrega Plan Fondo Concursabtes Funcionarios Municipales según Ley N°20.742.

N°4 Aprobación cambio de fechas de las sesiones del mes de noviembre de 2014.



B.-CUENTA SR. ALCALDE

1.-Se están licitando los siguientes proyectos de bien público:

Ampliación red de agua potable y alcantarillado San José de Maipo, ID 3625-8-LP.

Construcción Terrazas de acceso a containers oficinas edificio consistorial, ID-3625-9-
LE14.

2.-Se declararon desiertas las siguientes licitaciones:

Terminación pavimentos calzada proyectos transantiago FRIL, San José de Maipo, ID
3625-8-LP14.

Conservación de pavimento camino al Volcán, San José de Maipo, ID 3625-7-LP14.

3.-Quedaron admisibles proyectos de luminarias peatonales en calles Volcán, del Rio y
del Cerro.

4.-Comenzó la sexta temporada del campeonato de fútbol Ilustre Municipalidad de San
José de Maipo categoría escolar, damas y sénior.

5.-Se realizarán las obras Mejoramiento PRM4 en el liceo polivalente, luego de la
esperada autorización del MINEDUC.

6.-Se realizó el sábado recién pasado la actividad Gobierno en Terreno en la calle Volcán
frente a la plaza.

7.-Informa que hoy se reunirá el Consejo de Desarrollo Gas Andes, para sancionar
proyectos sociales presentados por las organizaciones de la comuna.

8.-Las multicanchas de San Alfonso y Maitenes tienen avances por sobre el 85% y están
prontas a finalizar sus obras de mejoramiento.

9.-Las obras del mejoramiento del canal morenino están próximas a finalizar, la bocatoma
del canal comunero están en plena faena, lo mismo puedo decir del término de los
trabajos de remodelación de la plaza bandejon Ignacio Carrera Pinto.

10.-Reuniones con la Seremi de Bienes Nacionales y con algunas organizaciones de la
Comuna y con la Familia Garate para ver el tema del callejón del Esfuerzo.



C. HORA DE VARIOS:

CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA FLORES:

A.-Tema de sesión extraordinaria: se manifiesta satisfecho con la visita del Ministro de
Energía se aclararon varios temas en relación al Proyecto Alto Maipo, pero estoy
totalmente en desacuerdo en la forma que se trató a las autoridades.

CONCEJALA SRA. MAITE BIRKE ABAROA:

A.-Tema del comodato: consulta si en la población Ernesto Bencke puede haber un
comodato para ver la posibilidad de tener agua y luz.

B.-Tema de las Vertientes: indica que el Director de Aseo y Ornato se comprometió con
la limpieza de las calles del sector y que va a pasar con el tema de los perros.

El Sr. Presidente indica que fue con compromiso que se hizo en una reunión que solo se
iban a limpiar las calles pavimentadas.

C.-Tema de los proyectos: consulta cuales son los proyectos Gas Andes que se van
aprobar.

El Sr. Presidente indica que son las subvenciones que se llamó a que las Organizaciones
participaran.

D.-Tema del Proyecto Alto Maipo: indica que ella es una opositora del proyecto pero no
estoy de acuerdo con la violencia del día de ayer ni de parte de la Coordinadora ni de
Carabineros.

CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS VELIZ:

A.-Tema de ordenanza: consulta si la Ordenanza de Patentes Provisorias quiero que se
me informe sobre el Decreto y si está vigente o no.

El Sr. Presidente indica que el asesor jurídico señalo que van a quedar publicadas en el
mes de octubre y comienzan a regir a contar de enero del próximo año.

B.-Tema del conteiner: indica que la familia Escobar frente a! callejón del Esfuerzo está
solicitando un conteiner y ellos se comprometen a cuidarlo.

C.-Tema del Canal Morenino: solicita un informe por escrito de parte del Director de
Obras en relación a los trabajos que están realizando en el Canal Morenino, el cual fue
comprometido por eí Sr. Alcalde.

El Sr. Presidente indica que el visito las obras del Canal Morenino solicita a Director de
Obras que haga una exposición de la obra en la próxima sesión de concejo.

D.-Tema del Proyecto Alto Maipo: señala que el Ministro de Energía no aclaró cual es el
futuro del cajón del Maipo, pero lo que quedo claro que el proyecto se va a realizar igual.



El Sr. Presidente indica que a él también le quedó dando vuelta el futuro de nuestra
comuna y lo digo con mucho cariño, pero en la misma mesa que nos sentamos aclarar lo
del proyecto podemos sentarnos y manifestarle esto mismo.

CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLA PIZARRO:

A.- Tema del callejón de lo Hernández: solicita que el problema se resuelva lo más
pronto posible.

B.-Tema de los contenedores: consulta que pasa con el proyecto de los contenedores
de la basura que iban hacer instalados en los domicilios y se cursara una multa por la
acumulación de basura solicita antecedentes del proyecto.

C.-Tema de áridos: solicita que las invitaciones a las reuniones de áridos sean
entregadas por lo menos con un día de anticipación.

D.-Tema de exposición: solicita una exposición de la Ley del Lobby que parte el próximo
año para el Concejo Municipal.

E.-Tema de las cabanas: indica que hay dos cabanas que se instalaron a orillas del
camino en las Vertientes y consulta si tienen permisos y si los terrenos son del Municipio.

El Sr. Presidente responde malamente podría autorizar una instalación de cabanas en
un sitio que no sea Municipal, por lo tanto quien tiene que informar es la Directora de
Vialidad.

F.-Tema del seminario: informa sobre el Seminario que se va a realizar en Viña del Mar
desde el 24 al 28 de noviembre para todos los Concejales de Chile manifiesta su interés
por participar.

G.-Tema de las ramas: consulta que pasa con el proyecto para la compra de la
Chipeadora debido a la cantidad de ramas que hay en algunos lugares de la comuna.

El Sr. Presidente responde que hay que tener un lugar donde poder dejarla.

H.-Tema visita Ministro: indica que el día de ayer con la visita del Ministro de Energía no
estuvimos a la altura con el evento en relación al espacio.

El Sr. Presidente indica que el tema del lugar fue consultado con la gente que trabaja con
el Ministro y vinieron a revisar el lugar.

CONCEJAL SR. ANDY ORTIZ APABLAZA:

A.-Tema de limpieza: indica que en la Villa Pastora de San Alfonso hay un proyecto para
mejorar la plaza y un operativo de limpieza.

B.-Tema de la cancha: indica que hace un tiempo atrás se habían comprometido con un
camión para trasladar arena para la cancha de voleibol en San Alfonso.



El Sr. Presidente indica que hay un problema de la luz y quien se va hacer cargo de la
cancha es la junta de vecinos.

C.-Tema de la plaza: indica que la Escuela Cuncunita de Amor está solicitando la plaza
de armas para un encuentro folclórico.

D.-Tema de la sesión extraordinaria: indica que la reunión extraordinaria fue bastante
positivo en relación al proyecto pero no estoy de acuerdo con la agresión que hubo.

E.-Tema de encuentro de educación: indica que se va a realizar un encuentro de
Educación Pública que será el día 23 de octubre en el Salón Laennec.

CONCEJALA SRA. CARMEN LARENAS WHIPPLE:

A.-Tema de las actividades: manifiesta sus molestias en relación a las actividades que
se realizan y las invitaciones no llegan con un tiempo de anticipación.

B.-Tema de las actas: solicita que las actas sean enviadas con un tiempo de
anticipación.

El Sr. Presidente indica que le podemos enviar el audio de las actas,

D.-TEMAS A TRATAR:

1.-EL SECRETARIO MUNICIPAL INFORMA SOBRE LA LICENCIA MEDICA DE LA
CONCEJALA SRA.CARMEN LARENAS WHIPPLE, POR UN PERIODO DE CUATRO DÍAS A
CONTAR DE LA FECHA 30.09.2014.

El Secretario Municipal informa sobre la Licencia Médica de la Sra. Concejala
Sra. Carmen Larenas Whipple por un periodo de cuatro días a contar de la fecha
30.09.2014.

2.- PARTICIPACIÓN DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA TRANSPORTE TUR MAIPO S.A,
PARA TRATAR LOS SIGUIENTES TEMAS "PASE ESCOLAR LOS 365 DÍAS DEL AÑO" Y
"MODIFICACIÓN LEY 20.378 SUBSIDIOS RURALES METROPOLITANOS".

El Presidente indica que se encuentra presente en la sala de Concejo don Sergio
Andrade y don Mauricio González representantes de la Empresa Tur Maipo.

El Sr. Sergio Andrade Hernández lo primero que nada agradece al Sr Alcalde y a los
Concejales por poder asistir al Concejo Municipal para poder entregarle información en
relación al pase escolar que ahora puede funcionar los 365 días del año y eso a nosotros
como empresa nos perjudica un poco, indica que existe un pase amigo que se le entrega
a toda los estudiantes que tengan o no tengan el pase escolar.

En relación a la Ley 20.378 fue modificada eM1 de noviembre 2010, y desde ahí esa ley
fue promulgada hasta el 16 noviembre de 2013, solicita a los Sres. Concejales si pueden
presionar al Ministerio de Transporte.



Tema de falta de conductores es por eso que debido a eso es que el servicio a veces no
funciona como corresponde y el atochamiento que se produce en la ruta especialmente
en el mes de septiembre es por la instalación de las fondas en las Vizcachas y esperamos
que para el próximo año se pueda buscar una solución en relaciona ese tema y en cuanto
al terminal de buses con esta modificación a la Ley que se hizo tenemos la posibilidad
de postular a los recursos para poder realizar ese proyecto.

El Sr. Mauricio González agradece por permitirles venir a explicar las necesidades y los
problemas que tenemos como empresa.

El Sr. Presidente indica que se postulo a un proyecto para mejorar la ruta, en cuanto a la
fondas eso ya fue informado a vialidad yo me comprometo nuevamente para este año
hablar con el Seremi nuevo para poder dar una solución al tema.

El Concejal Sr. Andy Ortiz Apablaza: señala que nosotros como Concejales hemos
estado en reunión con la Gobernadora y le explicamos el tema de las fondas se quedo en
acuerdo que para el próximo año se iba a ver la posibilidad de cambiar las fondas para
otro sector.

El Concejal Sr. Eduardo Astorga Flores: agradece la participación de los Sres.
Andrade y González indica que bastante bueno que se esté postulando a un subsidio
rural que va en beneficio de la comunidad y me gustaría saber cómo opera el pase
escolar ya ha habido estudiante que se han quedado tirados en la ruta.

La Concejala Sra. Carmen Larenas Whipple: consulta como podemos trabajar juntos
para poder dar una solución a estos problemas.

El Concejal Sr. Marco Quintanilla Pizarro: señala que el problema que tiene la Empresa
Tur Maipo es de vital importancia por lo tanto propongo un acuerdo de concejo para invitar
al Ministro y el Seremi de transporte creo que tenemos que cumplir con acercar a las
autoridades a nuestra comuna y explicarle el problema que tiene la empresa. Agradece
por la partición de la empresa en la sesión del Concejo y creo que juntos podemos
buscar una solución.

El Concejal Sr. Andrés Venegas Veliz agradece por la participación de la empresa en el
Concejo yo estoy enterado del tema del pase por tener hijos estudiando hay tres cosas
que tenemos ayudar una de ellas es ejecutar ese decreto que esta la resolución pero falta
el reglamento estoy de acuerdo en hablar con el Ministro y nos comprometemos a
conseguir una reunión con la gobernadora. Y con respecto al tema del paradero definitivo
tenemos que ayudar para que ese proyecto se ejecute y el otro tema yo lo acojo que es
el de las fondas y ese es un tema que se está viendo de hace bastante tiempo.

La Concejala Sra. Maite Birke Abaroa se ofrece para gestionar y solicitar una reunión
con la Gobernadora y ayudar al tema de los paraderos.

El Concejal Sr. Eduardo Astorga Flores señala que sería bueno ver el tema de la
seguridad y solicitar un poco más apoyo de parte de Carabineros tanto para la seguridad
de los Choferes como para el pasajero.

El Sr. Presidente agradece a los representantes legales de la Empresa Tur Maipo por
haber participado de la sesión de concejo.



3.-Entrega de Plan Fondos Concursables Funcionarios Municipales según Ley
N°20.742.

El Sr. Presidente hace entrega a los Sres. Concejales del Plan Fondos Concursables
Funcionarios Municipales según Ley N°20.742.

4.- Aprobación Cambios de las Sesiones del Concejo Municipal correspondiente al
mes de Noviembre de 2014.

El Sr. Presidente señala que las sesiones para el mes de noviembre del 2014 quedan de
la siguiente manera:

05.11.2014 para el 12.11.2014 a las 09:30 hrs

12.11.2014 para el 21.11.2014 a las 09:30 hrs

18.11.2014 para el 24.11.2014 a las 09:30 hrs

El Sr. Presidente hace entrega a los Sres. Concejales del Calendario para el control de la
garrapata.

Al no haber otros/emas-qtíe" tratar, siendo las 12:32 horas, el Sr. Presidente da por
finalizada la SesiQftí N°o9 del Concejo Municipal de fecha 15 octubre de 2014.
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