
REPÚBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

SAN JOSÉ DE MAIPO
SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA SESIÓN ORDINARIA N°71
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO

PERÍODO 2012-2016

12.11.2014

En San José de Maipo, siendo las 09:50 hrs. del día miércoles 12 de
Noviembre de 2014, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°71 del Concejo Municipal de San
José de Maipo presidida por el Presidente Don Luis Pezoa Álvarez.

Asisten los Concejales Sres.: Marco Quintanilla PJzarro, Andy Ortiz
Apablaza, Andrés Venegas Veliz, Sra. Maite Birke Abarca, Sra, Carmen Larenas
Whipple.

Se encuentra presente en la sala de sesiones el Sr. Nolberto Sandoval
Castillo, Secretario Municipal

Actúa como Secretaría de Actas la Srta. Paula Cabrera Velásquez.

TABLA A TRATAR

A.-APROBACION ACTA ORDINARIA N°66

B.-CUENTA DEL SR. ALCALDE

C.-HORA DE VARIOS

D.-TEMAS A TRATAR:

1.-APROBACION MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°12 POR UN MONTO DE $ 2,802.340.-
PARA LA INCORPORACIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014 DE LOS SALDOS
ASIGNADOS Y NO EJECUTADOS DE PROYECTOS CON FONDOS GAS ANDES 2013.

2.-APROBAC1ON PADEM, AÑO 2015.



DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°71 POR PRESIDENTE, DON LUIS PEZOA
ALVAREZ.

A.-APROBACION ACTA ORDINARIA N°66

El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Sres. Concejales en relación al Acta
Ordinaria N°66.

El Sr. Presidente señala que la unanimidad de los integrantes presentes del
Concejo Municipal aprueba el Acta Ordinaria N°66.

B.-CUENTA SR. ALCALDE

1.-Se realizó con gran éxito el 5° encuentro internacional de payadores el sábado 25 de
octubre en el frontis de la Municipalidad.

2.-Se adjudicó la licitación construcción de terrazas en los patios de la Municipalidad
ID-3625/9/LE12.

3.-Se recibió de parte de la comisión receptora la obra bandejon plaza Ignacio Carrera
Pinto.

4.-Se recibieron de parte de la comisión Receptora de obras de multicanchas de San
Alfonso y Maitenes.

5.-Las obras de estacionamiento costado liceo polivalente están en plena faenas, luego
comenzaran las veredas del frontis de la Municipalidad y la Escuela Julieta Becerra.

6.-Fue postulado proyecto FRIL construcción Plaza del Ferrocarril Estación Melocotón
SJM código BIP 30323 CIRC 2.6.

/.-Fueron ingresadas las observaciones a GORE en tiempo y forma a los proyectos
circular 33 denominados conservación refugios peatonales en San José de Maipo código
IDl 30215073-0, adquisición luminarias peatonales y mitigaciones viales SJM CÓDIGO IDI
30277735-0.

8.-Se postularan proyectos de pinturas de fachadas en escuelas de la comuna (plan de
limpieza y/o pinturas exteriores de los establecimientos educacionales municipales
MINEDUC).

9.-Se postula a programa concursable espacios públicos de Ministerio de Vivienda y
urbanismo (MINVU).

10.-Fueron técnicamente aprobados favorablemente proyectos de reparación en escuela
Julieta Becerra y Fronteriza.

11.-Se desarrollo mesa de plaguicidas con funcionarios de la Seremi y Salud y los
apicultores de la comuna.



12.-Se realizo la feria de la mujer rural con la participación de nuestras representantes, las
cuales expusieron sus productos (frutas secas, yerbas medicinales, mermeladas, etc.)

13,-Se realizo mesa de trabajo de los arrieros con funcionarios de Sernatur para el avance
en sus acreditaciones ante dicho organismo.

14.-Fueron aprobados por el Gobierno Regional los siguientes proyectos;

Reparación de aceras en las localidades de Vertientes, Manzano, Guayacán, Melocotón,
San José de Maipo, La Obra, Canelo y Vertientes.

15.-Se inauguró curso de enfermero de ganado para crianceros de la comuna el 28 del
mes pasado en el Añil, el martes pasado se hizo el curso en los Piches y jueves 06 de
noviembre se realizo en sector de las amarrillas.

16.-Hoy 12 de noviembre se realizara gira técnica de avicultura para los productores de
aves posturas de la comuna dicha actividad se realizara en la comuna de Pirqué.

17.-Se realizaran trabajos de reposición de pavimentos en camino a Lagunillas.

18.-Fue aprobado financieramente el proyecto Mejoramiento infraestructura pre básica
Escuela Julieta Becerra, programa Equipamiento comunal Mineduc, próxima semana se
hará la modificación presupuestaria.

19.-Se realizaran gestiones en Subdere para la compra de terrenos en sector canchilla
(Viviendas Sociales) problema de factibilidad de agua potable.

20.-Se iluminara frontis de Escuela Julieta Becerra con proyecto AD-HOC de iluminación.

21.-Fueron presentados proyectos al fondo regional de iniciativa local (GORE).

Reparación lomos de toros y mejoramiento iluminación peatonal calle del rio.

Mejoramiento iluminación peatonal camino al volcán entre cañada norte y sur.

Mejoramiento iluminación peatonal calle del cerro.

Mejoramiento accesos localidad de San José de Maipo.

Mejoramiento escalera de acceso peatonal a población Victoria.

Reparación espacios públicos en San José de Maipo.

22.-Fueron aprobados financieramente por Subdere los proyectos Reparación de aceras
en San José Norte y en la localidad de las Vertientes, Programa Mejoramiento Urbano y
equipamiento comunal próxima semana se hará la modificación presupuestaria.

23.-Reunión con la Empresa de Aguas Andinas para poder terminar la campaña cuidado
de los recursos hídricos en las cuencas del Cajón del Maipo y para prevención de
incendios.



24.-Reunión con la Seremi de Minería estamos preparando una visita al pueblo del Volcán
para ver la restauración de algunas minas que hay en el sector.

25.-Informa que este domingo se realizara un tocata en el Estadio Municipal la cual esxá
autorizada por el Municipio.

C.- HORADE VARIOS:

CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS VELIZ:

A.-Tema de la emergencia: solicita informe oficial respecto de las emergencias
producidas durante los fines de semana no hay turnos de emergencias en la
Municipalidad.

B.-Tema de proyectos: solicita informe de Asesoría Jurídica respecto del procedimiento
para asignar fondo gas andes a organizaciones sociales.

C.-Tema de la garrapata: indica que hay problemas con la ejecución del programa de
control de la garrapata hoy hay muchos perros quemados por el exceso de la aplicación
de la dosis y además anteriormente cuando había una gran cantidad de garrapata se
hacia una fumigación no sé si ahora se está realizando.

D.-Tema del finiquito: indica que se acerco el trabajador Miguel Díaz informando que no
se le había cancelado un finiquito.

E.-Tema del camión: señala que hay una funcionaría que está enferma por una bacteria
y trabaja en el camión limpiafosa.

F.-Acusa recibo correspondencia: invitación para participar de una fiesta del adulto
mayor y segundo una carta de los arrieros del Maipo donde nos informan de los trabajos
que están haciendo con el alto Maipo.

G.- Tema del estadio municipal: consulta si el proyecto arquitectónico para el estadio
municipal me gustaría mucho que hubiera participación ciudadana a lo menos con la liga
de fútbol.

El Sr. Presidente responde que él tiene interés en que ellos participen pero una vez que
haya algo claro.

H.-Tema del proyecto: consulta que pasa con el proyecto de agua potable y
alcantarillado, señala que hay varias irregularidades.

l.-Tema del comité de vivienda: consulta si el proyecto si va el traspaso de derecho de
agua.

J.-Tema del terreno: consulta que pasa con el terreno Serviu sector cancha rio seco en
que proceso va.

K.-Tema de áridos: señala que siguen sacando áridos en San José de Maipo, en el
sector de Las Lajas y en El Canelo.



L.-Tema del cerro: consulta que pasa con el proyecto del cerro del Divisadero.

CONCEJALA SRA. MAITE BIRKE ABARCA:

A.-Tema de la limpieza: consulta sobre el plan de trabajo para la limpieza en la posta de
las Vertientes y a la vez solicita pasamanos en el lugar.

B.-Tema de las mascotas: consulta si se realizo la reunión entre la agrupación de
mascotas y la población Chacarrilla.

El Sr .Presidente responde que están citados para la próxima semana.

C.-Tema del consejo local: informa sobre su renuncia al Consejo Local Alto Maipo.

D.-Tema del casino: informa sobre el abuso laboral en el casino de Alto Maipo ubicado
en San Alfonso.

E.-Tema de la salud: indica que en Puente Alto se realizo un encuentro de Salud Mental
Comunitaria y no asistió nadie de la corporación.

F.-Tema de la escalera: indica que le parece bueno que se repare el acceso de la
población victoria.

G.-tema de la ordenanza: solicita una ordenanza local para proteger los bienes
municipales.

CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLA P1ZARRO:

A.-Tema de la limpieza: solicita la limpieza en el sector de la posta de las Vertientes y
solicita señaleticas en el sector:

B.-Tema de la señaletica: indica que apoderados de la Escuela el Manzano solicitan
crear el séptimo básico.

C.-Tema la educación: señala que en la reunión con los Directores de la Escuelas donde
usted como Alcalde manifestó una postura diferente en relación a la desmunicipalizacion y
solicita que si tiene un planteamiento distinto sería bueno que lo comparta con el Concejo.
Solicita generar una invitación para que asista el Seremi, la Gobernadora para ver el
tema.

D.-Tema de la ruta: solicita una fiscalización por los focos que están instalados en Las
Lajas por las faenas del Alto Maipo.

E.-Tema de las avispas: solicita hacer un control sobre la avispa chaqueta amarilla.

F.-Tema de Conaf: consulta que pasa con la instalación de una oficina de Conaf en la
comuna.



CONCEJAL SR. ANDY ORTIZ APABLAZA:

1.-Escuela de verano: consulta que pasa con la solicitud de una organización para
utilizar la Escuela de San Alfonso.

2.-Tema de la limpieza: consulta que pasa con la limpieza de la plaza Villa Pastora en
San Alfonso.

3.-Tema del canal comunero: solicita información sobre el desborde del canal comunero
el día 9 de noviembre de 2014.

4.-Tema de Alto Maipo: indica que en la Ruta G-25 apareció una perforación desde el
subsuelo en el sector de las lajas.

CONCEJALA SRA.CARMEN LARENAS WHIPPLE:

1.-Tema de la caminata: solicita más respaldo Municipal en la caminata familiar realizada
en la comuna.

2.-Tema de la ruta: solicita un informe en relación a las tronaduras en el sector de las
Lajas.

El Sr. Presidente pide la anuencia para incorporar dos temas más en la tabla.

3).-Aprobación elección del Concejal en el Consejo Local del Proyecto Hidroeléctrico Alto
Maipo.

4).-Aprobación participación de los Sres. Concejales en el Congreso de Concejales.

El Sr. Presidente indica que el Concejo Municipal aprobó por unanimidad de sus
integrantes presentes aprueba incorporar los dos puntos a la tabla.

D.-TEMAS A TRATAR:

1.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°12 POR UN MONTO DE $ 2.802.340.-
PARA LA INCORPORACIÓN AL. PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014 DE LOS SALDOS
ASIGNADOS Y NO EJECUTADOS DE PROYECTOS CON FONDOS GAS ANDES 2013.

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

El Sr. Presidente indica que el Concejo Municipal aprobó por unanimidad de sus
integrantes presentes aprueba el punto N°1 de la tabla Modificación presupuestaria
N°12 por un monto de $ 2.802.340.-para la incorporación al Presupuesto Municipal
2014 de los saldos asignados y no ejecutados de proyectos con fondos Gas Andes
2013.



2.- APROBACIÓN PADEM, ANO 2015.

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

El Sr. Presidente indica que el Concejo Municipal aprobó por unanimidad de sus
integrantes presentes el punto N°2 de la tabla APROBACIÓN PADEM, AÑO 2015.

3.- APROBACIÓN ELECCIÓN DEL CONCEJAL EN EL CONSEJO LOCAL DEL PROYECTO
HIDROELÉCTRICO ALTO MAIPO.

El Presidente solicita al Secretario Municipal de lectura a los antecedentes y ofrece la
palabra a los Sres. Concejales y consulta quienes son los Concejales interesados en
participar.

El Concejal Sr. Andrés Venegas Veliz se propone como para ser representante deí
Consejo Local del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo.

El Sr. Presidente indica que la unanimidad de sus integrantes presentes aprueba la
elección del Concejal Sr. Andrés Venegas Veliz como representante del Concejo
Municipal ante el Consejo Local del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo.

4.-APROBACIÓN PARTICIPACIÓN DE LOS SRES. CONCEJALES EN EL CONGRESO
DE CONCEJALES.

El Presidente solicita al Secretario Municipal de lectura a los antecedentes y ofrece la
palabra a los Sres. Concejales y consulta quienes son los Concejales interesados en
participar.

El Sr. Presidente indica que el Concejo Municipal aprobó por unanimidad de sus
integrantes presentes aprueba la participación de los Sres. Concejales: Sra. Maite Birke
Abarca, Sr. Andy Ortiz Apablaza, Sr. Marco Quintanilla Pizarro, Sra. Carmen Larenas
Whipple y el Sr. Eduardo Astorga Flores, al evento "Encuentro Nacional de
Concejales: Las Reformas que se implementarán en Chile" a desarrollarse en la
ciudad de Viña del Mar, durante los días 24 a 28 de Noviembre de 2014.

5.-APROBACION PROYECTOS SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS FONDOS GAS
ANDES 2014.

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

El Sr. Presidente indica que se encuentra presente en la sala de Concejo el Asesor
Jurídico.

El Asesor Jurídico explica pronunciamiento año 2010 del cual entrega copia a los Sres.
Concejales.



EÍ Sr. Presidente indica que el Concejo Municipal por la unanimidad de sus integrantes
presentes, aprobó los Proyectos de Subvenciones Extraordinarias Fondos Gas Andes año
2014.

Al no haber ote
finalizada la S
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tratar, siendo las 13:03 horas, el Sr. Presidente da por
oncejo Municipal de fecha 12 noviembre de 2014.
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