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CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO

PERÍODO 2012-2016

02.09.2015

: En San José de Maipo, siendo las 10:20 hrs. del día miércoles 02 de
Septiembre de 2015, se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 101 de! Concejo Municipal de
San José de Maipo presidida por el Alcalde y Presidente Don Luis Pezoa Álvarez.

i Asisten los Concejales Sres.: Eduardo Astorga Flores, Marco Quintanilla
Pizarro,' Andy Ortiz ApablazaJ Andrés Venegas Veliz, Sra. Maite Birke Abarca y
Sra. Carmen Larenas Whipple.

: 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.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°101 POR EL PRESIDENTE, DON LUIS
PEZOA ÁLVAREZ.

A.-CUENTAS DEL SR. ALCALDE.

1.-Informa sobre !a reunión con !a Directora Regional de Aguas, la Sra. Carmen Herrera,
para explicarle lo que sucede con los derechos de agua de el Comité de Vivienda Sueño
Entre Montañas de El Melocotón.

2.-Se postuló por la Circular 33, el proyecto adquisición luminarias peatonales San José
de Maipo código IDI 30277735-0.

3.-Se levantan observaciones en Gobierno Regional de Proyecto conservación de
refugios peatonales en nuestra comuna, código IDI 30215073-0.



4.-Comenzaron los trabajos de carpeteo asfáltico de calles en la localidad de Las
Vertientes (Vista Hermosa y Los Almendros, hasta el jardín infantil) por proyecto de
conservación vía, convenio con el Ministro de Transporte.

5.-Hoy se entregan las Becas Gas Andes, en la Escuela Julieta Becerra, están todos los
señores y señoras Concejales invitados.

6.-Se está licitando el Proyecto Reparaciones infraestructura Escuelas Fronteriza San
Gabriel y Julieta Becerra ID en el porta! Chilecompras 3625-10-LP15.

7.-Como informé la semana pasada se trabaja en Proyecto de Adquisición de camión
tolva, para la dirección de Aseo y Ornato a cumplir tareas propias de dicha dirección. Se
hablo también del uso de la leña que aquellos calefactores que no estén certificados no
van a poder ser usados en la comuna, pero yo le hice saber al Seremi de Medio
Ambiente, que San José de Maipo no quien está generando contaminación a Santiago
además no se puede prohibir de un momento a otro.

8.-El Sr. Presidente hace entrega al Concejal Sr. Andy Ortiz copia de los Decretos
Exentos N°332 del 19.05.2011 y el Decreto Exento N° 332 del 18.02.2014 y el Ordinario
recientemente enviado al Seremi de Obras Publicas.

9.-Comenzaron los trabajos mejoramiento paisajístico en cañada norte y acceso sur
localidad de San José de Maipo.

10.-Se levantó restricción para el paso de vehículos en las rutas G-25 y G-355 desde las
15.00 horas los domingos y festivos sólo queda vigente, por parte de la Gobernación la
restricción en el KM 77 de la ruta G-25 la que se mantiene hasta el próximo 9 de
septiembre.

11.-La licitación pública ID Mercado Publico 48-80-LP15 denominada Mejoramiento Eje
patrimonial calle comercio, etapa 1 San José de Maipo está en fase de evaluación, se
espera adjudicar la próxima semana.

12.-Señala que el mes de Octubre comienzan los trabajos de conservación de pavimento
en el tramo de Octavio Gay desde los Álamos hasta cruce con cañada norte (calle en
pésimas condiciones).

13.-El Sr. Presidente hace entrega a los Sres. Concejales el programa de Celebración de
Fiestas Patrias año 2015.

B.-HORA DE VARIOS:

CONCEJALA SRA. MAITE BIRKE ABAROA:

A.-Tema del proyecto: señala que está trabajando con el Seremi de Medio Ambiente en
en el concepto de "Paisaje y Conservación", para poder trabajar con este concepto y
postular a unos fondos se debe certificar la comuna, por lo cual, la Municipalidad debe
postular al Sistema de Certificación Municipal Ambiental, solicita el apoyo de parte del
Sr. Alcalde para llevar a cabo este proyecto.



B.-Tema del acuerdo: indica que asistió al acuerdo voluntario de gestión de cuencas,
solo hay algo que me preocupa que es la falta de territorio.

C.-Tema de la feria libre: indica que los vecinos de San José, están solicitando una feria
libre en la comuna. Solicita ver la posibilidad de llegar a un acuerdo para que tanto los
vecinos como los comerciantes queden todos de acuerdo.

D,-Tema de los estudiantes: indica que se encontró con una dirigente de El Volcán, la
cual le contó que habían ido a solicitar movilización para los niños a la gobernación en
Puente Alto y le informaron que se habían ingresado doce millones para el traslado de
niños de la localidad de Maitenes y el Volcán.

E.-Tema de los letreros: solicita que los letreros que se instalan en la vía pública
debiesen ser retirados.

F.-Tema de las Vertientes: solicita el retiro de ramas en la poda del bosque en Las
Vertientes y agradece los trabajos que se están realizando en aquella Localidad.

G.-Tema de la inspección: solicita un listado con los inspectores Municipales y las
funciones que ellos están realizando.

CONCEJAL SR. ANDRÉS VENGAS VELIZ:

A.-Tema de permiso: consulta qué pasa con la petición ingresa según N°5722 el
18.08.2015, en relación a un negocio que está ubicado en e! sector de El Arena!, para la
venta de empanadas y pan amasado. Falta una resolución de parte suya para la
regularizacíón de terreno.

B.-Tema del agua: informa sobre la mala calidad del agua que está tomando una vecina
con domicilio en el KM12 de Maitenes la Sra. Edí Perinés, está solicitando la visita de
autoridades Municipales y un estanque para el agua.

C.-Tema de áridos: consulta que pasa con la propuesta publica de Áridos.

El Sr. Presidente indica que se llamó nuevamente a la segunda licitación.

D.-Tema del camino: indica que el camino al Volcán y Romera! después del recarpeteo
asfáltico se encuentra en muy malas condiciones.

E.-Tema del funcionario: consulta que pasa con la situación de! funcionario don Nelson
Vergara.

El Sr. Presidente: responde que está suspendido de sus funciones en el Municipio
mientras se lleva a cabo un sumario administrativo.



CONCEJAL SR.MARCO QUIIMTANILLA PIZARRO:

A.-Terna de sumario: consulta si e! sumario del funcionario don Nelson Vergara, ya esta
decretado, por lo tanto debiese poner en conocimiento al Concejo Municipal.

B.-Tema de áridos: consulta que pasa con licitación de áridos.

C-Tema los camiones: consulta que pasa con el tránsito de camiones los fines de
semana y señala que no hay ningún tipo de señaleticas que prohibe su tránsito.

E.-Tema de las fondas: solicita enviar una carta al Intendente, en relación a la instalación
de Fondas en Las Vizcachas lo cual provoca un problema grande para la gente de !a
comuna tanto como para la salida y la entrada de esta.

El Sr. Presidente solicita al Secretario Municipal enviar un oficio al Alcalde de Puente Alto
para que evalué la posibilidad de ver otro lugar para la instalación de las fondas y a la
Gobernadora para que se instale mayor fuerza policial en el sector.

F.-Tema de educación: señala que conversó con el Sr. Ángulo, Director Provincial de
Educación, el cual le consulte por la instalación del séptimo y octavo básico en la escuela
de El Manzano, de igual forma para el caso de la escuela de San Alfonso.

CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA FLORES:

A.-Tema de Turismo: señala que como presidente de la comisión de Turismo me
invitaron a participar de la creación de una mesa del Cajón del Maipo a la ZO1T, indica
que va a tener totalmente informado al Concejo Municipal.

B.-Tema de proyecto: consulta sobre unos recursos que se disponen para los Municipios
para subsidio en el transporte rural.

C.-Tema de pavimentación: solicita información sobre la pavimentación en la calle
Octavio Gay.

D.-Tema de la toma: consulta si el Director de Obras visitó la toma en el callejón de
El Esfuerzo (placeta).

El Sr. Presidente Índica que el Director de Obras no ha podido visitar el sector ya que
tiene una gran cantidad de trabajo.

E.-Tema de fiestas Patrias: agradece la buena disposición que tiene Carabineros de
Chile, en e! cual nos enseña el uso correcto de nuestro Pabellón Patrio, sería bueno que
para el próximo año se tenga presente.

F.-Tema de educación: indica que sería bueno si la Secretaria de la Corporación
Municipal, pudiera recibir a la Sra. Jimena Núñez ella es Coordinadora Regional de un
programa que fue reconocido por el Ministerio de Educación destacado como el mejor
programa de Materia Informática en Comprensión lectora.



G.-Tema de la ruta: consulta que pasa con el cierre de la Ruta G-25 desde San Gabriel
hacia Baños Morales, ya que muchos vecinos de ese sector estaban molesto porque no
habían podido vender sus productos y esto con el único motivo de que la empresa de Alto
Maipo realizará los trabajos de despeje en la ruta.

H.-Tema de las calles: indica que los trabajos por la instalación de luminarias en la Calle
del Cerro y que debido a las excavaciones esto provoca un fuerte levantamiento de polvo.

CONCEJAL SR. ANDY ORTIZ APABLAZA:

A.- Tema de sus respuestas: consulta por sus preguntas entregadas por escrito ya que
a la fecha aún no ha tenido respuesta además Índica que la empresa Alto Maipo instaló
una nueva planta de hormigón en el sector de El Volcán y a lo mejor no han pagado n¡
permiso en la Municipalidad,

B.-Tema de los vehículos: solicita los discos distintivos para todos los vehículos
municipales.

C.-Tema de la profesora: indica que la profesora Sra. Yolanda Peña ingresó un reclamo
en contra del Director de la Escuela Julieta Becerra, en relación a! trato que él tiene con
la personal a su cargo.

D.-Tema de los Bomberos: indica que Bomberos está solicitando una reunión con el
Concejo Municipal para tratar algunos temas pendientes.

E.- Tema de la votación: señala sobre la votación de la semana pasada en relación al
tema de Emeres, solicita una propuesta alternativa por el Municipio ya que la votación se
perdió.

CONCEJALA SRA. CARMEN LARENAS WHIPPLE:

A.-Tema de la votación: indica que junto con la Concejala Birke quedamos preocupadas
por el resultado de la votación en el tema de Emeres, consulta si ya se constituyó esta
nueva Asociación, sin haber participado nosotros. La pregunta es la siguiente, si existe
todavía la posibilidad de que nosotros nos podamos incorporar.

B.-Tema del proyecto: Índica que conversó con el presidente de la Junta de Vecinos de
El Ingenio, en el cual rne entere de un proyecto que habían realizado jóvenes de la
Universidad Católica para una ciclovia y peatones sobre la línea del ferrocarril, solícita que
una exposición sobre el terna se puede incluir en una sesión de Concejo.

C.-Tema de cuenta pública: indica que asistió a la cuenta pública de Conaf mencionó
que se va a realizar una intervención en la población canina,

D.- tema de los camiones: solicita tener más control en el tránsito de camiones por la
ruta.



E.- Tema del adulto mayor; señala conversó con ia Presidenta del Club de Adulto Mayor
de San Gabriel y está solicitando ver la posibilidad de crear una escuela para adulto
mayor en esa localidad.

Al no haber otros temas que tratar, siendo las 12:16 horas, el Sr. Presidente da por
finalizada la Sesión N° 101 de! Concejo Municipal de fecha 02 de septiembre de 2015.

IOCBERTO SANDOVAL CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL

,
PRESIDENTE DEbfeÓNCEJO MUNICIPAL

PAULA CABRER|H/ELASQUEZ
SECRETARÍA DE ACTAS


