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En San José de Maipo, siendo las 10:10 hrs. del día 06 de abril de 2016,
se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 122 del Concejo Municipal de San José de Maipo
presidida por el Alcalde y Presidente, Don Luis Pezoa Álvarez.

Asisten los Concejales Sres.: Eduardo Astorga, Marco Quintaniíla Pizarro,
Andy Ortiz Apablaza, Andrés Venegas Veliz, Sra. Maite Birke Abarca Y Sra. Carmen
Larenas Whipple.

Se encuentran presentes en la sala de sesiones el Sr. Nolberto Sandoval
Castillo, Secretario Municipal..

Actúa como Secretaria de Actas la Sra. María Fernanda Ramírez.

TABLA A TRATAR

A.-CUENTA DEL SR. ALCALDE

B.-HORA DE VARIOS

C.-TEMAS A TRATAR:

1.- Aprobación Modificación Presupuestaria N° 7 año 2016, para la incorporación de
recursos al Presupuesto Municipal vigente y la creación de Asignación
identificatoria del proyecto denominado "Segundad para Todos", código FNSP-
CTV-0557, de la Junta de Vecinos de El Ingenio, financiado por la Subsecretaría de
Prevención del Delito de! Ministerio del Interior y Segundad Pública por un monto
total de $ 11.662.223.-

2.- Aprobación Subvenciones año 2016, correspondiente a otras organizaciones
clasificadas como "Otras Personas Jurídicas Privadas".-



DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°122 POR EL PRESIDENTE, DON LUIS
PEZOAALVAREZ.

A.- CUENTAS DEL SR. ALCALDE.

1 .-Se entregó al tránsito, tramo asfáltico desde Octavio Gay hasta los Alamos.

2.-Se terminaron obras de mejoramiento en escuela San Gabriel.

3.- En escuela Julieta Becerra se recepcionaron obras de mejoramiento en diversos
espacios, al igual que en escuela El Canelo.

4.- De igual modo, se recepcionaron obras en Liceo Polivalente.

5.- Se declaró admisible por el GORE, proyecto de contenedores domiciliarios.

6.- Proyecto de refugios peatonales fue aprobado por el GORE. Se repararán 84 de un
total de 90 paraderos existentes.

7.- Se intervendrá la calle cañada sur, para instalar matrices de agua potable y
alcantarillado.

8.- En cañada norte se instalarán juegos en forma de instrumentos musicales.

9.- Se encuentra en proceso de licitación obras del Registro Civil.

10.- Se realizan gestiones ante Vialidad para obtener reparación de calle Cañada Norte.

11.- Se realizó elección de directiva de Canal Comunero. El Alcalde participó de la
elección en representación del municipio.

12.- Entrega su respaldo y solidaridad con el Concejal Quintanílla, por aparición en los
medios de comunicación de su nombre, vinculado a facturas SQM.

El Sr. Presidente, presenta al nuevo Director de la DIDECO, Sr. Cristian Fritz Machuca,
Administrador Público.

B.-HORA DE VARIOS:

CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS VELIZ:

A.- Expresa su solidaridad con el concejal Quintanilla por las denuncias formuladas en su
contra en medios de información.



B.- Tema de áridos: Expone por escrito sus observaciones. Boletas de garantía de la
licitación deben estar en custodia, por parte de la Tesorería; Monto de la licitación
quedará congelado para al año 2015; finalmente propone propuesta para retirar el árido
acumulado en bancos clausurados.

C.-Comité de Vivienda LOos Chiquillanes y San José de Maipo piden saber de los
avances de terrenos de La Canchilla Serviu y quien es la persona responsable desde e!
Municipio.

D.- Consulta si en el proyecto de agua potable y alcantarillado, la solución es para que
todos tengan solución de conexión a la red.

E.- Pavimento de la calle Volcan, consulta cual es el nuevo plazo para la recepción de las
obras.

F.- Informa que se postergará para nueva fecha reunión de Plan de Seguridad Comunal.

G.- Persisten problemas con el retiro de la basura en toda la comuna. Pide soluciones
definitivas para dicho servicio.

H.- Predio de la Canchilla. Pide cerrar predio municipal.

!.- Reitera consulta sobre el terreno de la Canchilla, en relación a que si será entregado a
Comité de Vivienda "Horizonte Sin Límites".

J.- Señala que pavimento estampado de la calle Volcán producen muchos daños a los
caballos que circulan durante los desfiles.

CONCEJAL SR. ANDY ORTIZ APABLAZA

A.- Pide paradero en sector El Almendro, pasado el túnel El Tinoco,

B.-Los vecinos de la VÜIa Pastora de San Alfonso, solicitan poda de árboles.

C.-Consulta por terrenos de la Canchilla. Consulta si se le entregará a Comité Horizonte
sin límites.

D.- Pide exposición en el concejo municipal de empresa Codivial, a cargo de las obras de
la Calle Volcán.

E.- Pide exposición de la Dirección de Desarrollo Social, por la nueva ficha de protección
Social.

F.- Señala que en la respuesta de la Comisión de Áridos de la Municipalidad quedaron
dos preguntas realizadas por el sin respuesta.



CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA FLORES

A.- Manifiesta su solidaridad con el Concejal Quintanilla por denuncias en su contra.

B.- Consulta por sumario en contra de funcionario Nelson Vergara.

C.-Señala que las tapas de los sifones de San José, están todas destruidas.

D.- Informa de problemas con el servicio de retiro de la basura, en particular, en el sector
de Los Conquistadores.

E.- Denuncia la existencia de un vertedero ilegal de basura en el kilómetro cero del cruce
Los Maitenes.

F.- Solicita que la Municipalidad elabore una cartilla informativa, donde se comunique que
es responsabilidad de los vecinos a orilla de calle, hacerse cargo de la limpieza de su
frontis.

CONCEJALA SRA. MAITE BIRKE ABAROA:

A.- Existen en la población Ernesto Bencke 5 casas emplazadas en área verde. Llevan 10
años en el lugar y pide regularizar su situación.

B.- Solicita la ¡mplementación de una feria libre en la comuna.

C.- Callejón El Esfuerzo: Pide expropiación de terreno para habilitar el callejón al tránsito
de los vecinos de El Esfuerzo.

D.- Solicita gestionar solución para instalación de agua para parque El Bosque de Las
Vertientes.

E.- Denuncia abandono de plaza de la localidad de El Alfalfal.

CONCEJALA SRA. CARMEN LARENAS

A.- Consulta por los aspectos temporarios de la extracción de áridos y que en caso de
temporada de extracción, estos pueden ser acopiados y retirados.

B.- Insiste en conocer el estado del sumario instruido en contra del funcionario Nelson
Vergara.

C.- Consulta si habrá solución a caso social de la vecina de El Melocotón, señora
Genoveva.

D.- Informa de calendario de actividades de la fiesta de Cuasimodo.



CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLA PIZARRO:

A.-Agradece solidaridad del Sr. Alcalde y de sus pares del concejo municipal.

B.-Manifiesta su preocupación por la calidad del servicio brindado por la empresa R&R,
responsable del retiro de la basura domiciliaria.

C.-Solicita que el Alcalde exponga su proyecto de manejo de residuos que indicó que
existia. Pero en caso que no sea así, pide reponer aprobación de convenio con Eme Sur.

D.- Contenedores domiciliarios. Pide que se entreguen en fecha posterior a las elecciones
municipales.

E.- Manifiesta su preocupación por retraso en la entrega de las obras de la calle El
Volcan.

F.- Lee carta de vecinos de la población El Esfuerzo, donde solicitan una solución a la
conexión a la red de agua potable y alcantarillado, a quienes no se les considera en la
solución.

C.-TEMAS A TRATAR

1.- Aprobación Modificación Presupuestaria N° 7 año 2016, para ia incorporación de
recursos al Presupuesto Municipal vigente y la creación de Asignación
identificatoria del proyecto denominado "Seguridad para Todos", código FNSP-
CTV-0557, de la Junta de Vecinos de El Ingenio, financiado por la Subsecretaría de
Prevención del Delito de! Ministerio del Interior y Segundad Pública por un monto
total de $ 11.662.223.-

La Concejala Larenas expresa no tener claridad respecto a que es lo que está
solicitando este proyecto.

El Sr Alcalde responde que ellos tienen solo el ingreso, de modo que el proyecto consiste
en la instalación de cámaras siendo 8 millones de presupuesto total dirigido para esto
como también los accesorios necesarios para el funcionamiento de la máquina. Acá se
incluye caseta, cámaras, fortificación, mobiliario de la caseta Se expresa que ellos
aportaran con $2.680.000. Se expresa que en este sector debe haber al menos 200
casas.

El Concejal Astorga manifiesta respecto a la modificación presupuestaria la duda de
proyectos enviados por la cámara de comercio relacionados con las mismas finalidades
propuestas, lo cual no se concretó. Solicita información al respecto se indica que el
proceso quedó sin finalizar pues faltaron papeles.

Concejal expresa que es un buen proyecto, sin embargo acusa no tener el proyecto en
mano, cosa que generalmente viene adjunta. Alcalde explica que el convenio se
encuentra dentro de la documentación entregada, a su vez, se manifiesta que este
proyecto fue postulado en línea.



El Concejal Sr. Astorga pregunta al alcalde que ¿para las siguientes ocasiones traiga en
papel el proyecto para evitar futuros problemas .

El Sr. Presidente sostiene que confía en la iniciativa de los vecinos. Existen dudas
relación al proyecto de la cámara de comercio, o pues de piden requisitos por ejemplo
explicando donde estarán emplazadas las cámaras, sostiene que tiene que ver con
segundad pero también con privacidad tema que no es menor y que además esto está
dentro de los márgenes, si no el Ministerio no lo hubiera aprobado.

Concejal Sr. Venegas recuerda que en ocasión anterior se tuvo al subsecretario de
prevención del delito Sr. Antonio Frey Valdés, quien es vecino del Ingenio. Se le solicitó
que hiciera buenos gestos con la comuna, expresa que la iniciativa de la cámara de
comercio quedó estancada porque no recibió el patrocinio municipal.

Sr, presidente; al no existir más opiniones sobre el tema, somete a votación el punto de
la tabla.

Se aprueba por unanimidad la Modificación presupuestaria N° 7.

2.- Aprobación Subvenciones año 2016, correspondiente a otras organizaciones
clasificadas como "Otras Personas Jurídicas Privadas".-

Uno: Fondos subvenciones otras personas jurídicas privadas subtítulo 24 ítem 01
asignación 005 subasignación 001 presupuesto de $60.000.000.

Institución cuerpo de bomberos San José de Maipo proyecto apoyo municipal
principalmente para cubrir gastos operacionales y de equipamiento. Monto solicitado
corresponde a $60.000.000, monto a otorgar corresponde a $47.600.000.

Centro Santelices correspondiente a administración, útiles escolares, pagos de personal,
consumo básicos, entre otros. Monto solicitado $4.500.000 Monto a otorgar: $4.500.000

Fundación las Rosas: recurso destinado a gastos de consumo corrientes. Monto
solicitado $3.300.000 Monto a otorgar: $1.400.000
Fundación integra: Recurso destinado a gastos de financiamiento del proyecto
desarrollado en la comuna Monto solicitado $12.790.731 Monto a otorgar: $6.500.000

Monto total otras personas jurídicas privadas $60.000.0000

Dos: Fondos subvenciones a voluntariados subtítulo 24 ítem 01 asignación 006
Presupuesto de $3.000.000.

Institución Damas de Blanco: Recursos para gastos de funcionamiento para pacientes del
hospital Monto solicitado $2.000.000 Monto a otorgar: $1.300.000

Institución Damas de Rojo: Recursos destinados al funcionamiento del programa anual
Monto solicitado $2.720.880 Monto a otorgar: $1.700.000

Monto total otras personas jurídicas privadas $3.000.0000



Se hace entrega de certificado de disponibilidad presupuestaria para municipios.

El Sr Presidente. Compromete, en caso de existir mayores ingresos, a incrementar
subvención a Fundación Las Rosas. Luego de eso, Somete a votación el punto de la
tabla.

Se aprueba por unanimidad el punto N° 2 de la tabla entrega de Subvenciones a
Instituciones y Otras entidades Públicas.

El Sr. Presidente del Concejo. Al no haber otros temas que tratar, siendo las 12:44
horas, da por finalizad^ la Sesión N° 122 del Concejo Municipal de fecha 06 de abril de
2016.
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