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En San José de Maipo, siendo las 09:57 hrs. del día lunes 05 de Enero de
2015, se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 77 del Concejo Municipal de San José de
Maipo, presidida por el Presidente Don Luis Pezoa Álvarez.

Asisten los Concejales Sres.: Marco Quintanilla Pizarro, Andy Ortiz
Apablaza, Andrés Venegas Veliz, Eduardo Astorga Flores, Sra. Malte Birke Abaroa,
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 Sra. María Fernanda Ramírez Widmer.

TABLA A TRATAR

A.-CUENTA DEL SR. ALCALDE

B.-HORA DE VARIOS

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°77 POR PRESIDENTE, DON LUIS PEZOA
ÁLVAREZ.

A.-CUENTA SR. ALCALDE

1.-EI Sr. Presidente entrega un saludo de comienzo de este nuevo año 2015 a cada uno
de ios Sres. Concejales

2.-Informa el día jueves 29 de enero se realizara el Cruce de Piuquenes los Andes y el día
30 de enero será el recibimiento de la delegación de Argentina en el internado fronterizo
de San Gabriel.



3.-Serán instaladas maquinas de ejercicios en distintas localidades de la comuna,
proyectos espacios públicos con financiamiento Gore (durante el periodo estival).

4.-Se realizo con gran éxito de público la presentación del grupo musical la noche de
brujas en el Estadio Municipal, actividad financiada a través del 2% de cultura FNDR se
realizo también en la plaza una presentación de la orquesta con motivo de la navidad.

5.-Se esta licitando proyecto FNDR ampliación Agua Potable IDI 3625-14-LP14 a través
del sistema público Chile Compras y la consultoría para el mismo proyecto IDI 3625-2-
LP14.

6.-Se recepciono de parte de la respectiva comisión la Multicancha Victoria, prontamente
se realizara la correspondiente ceremonia de inauguración.

7.-Fue adjudicada la licitación mantención áreas verdes se entregaran mañana los
antecedentes respectivos.

8.-lnforma que sostuve una reunión con la Seremi de Agricultura y los ganaderos del Rio
Olivares y así buscar una solución a la falta de forraje del ganado.

9.-El día 30 diciembre se produjo una lluvia en el alta cordillera en el sector del Rio
Colorado indica que el informo al gobierno sobre el relieve minero no autorizado.

10.-Se produjo un incendio en el sector de Las Melosas, el cual fue provocado por unos
turistas y el día de ayer hubo un incendio en el sector de San Gabriel fueron unos
pastizales.

B.- HORA DE VARIOS:

CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA FLORES:

A.-Manifiesta un saludo a cada uno de los Concejales y a los Directores municipales y
funcionarios del Municipio, para este año nuevo 2015.

B.-Tema de la Corporación: indica que ya está en conversaciones con la Gente de la
Corporación para fijar una reunión para ver todos los antecedentes de la denuncia sobre
el maltrato de los niños en la Escuela de San Alfonso.

El Sr. Presidente responde que la Secretaria de la Corporación Municipal está reuniendo
todos los antecedentes necesarios de la investigación Una vez que eso se resuelva esto
será informado.

C.-Tema la calle: señala que en Avenida Ángel Astorga hay un escurrimiento de agua y
eso ya fue conversado con la empresa Aguas Andinas y ellos no lo han ido a reparar.

D.-Tema de la ordenanza: solicita trabajar en la Ordenanza de Turismo.



E.-Tema del Cajón del Maipo: indica que de acuerdo a lo conversado en la última sesión
ordinaria de concejo solicita tramitar la declaración del Cajón del Maipo como "Santuario
de la Naturaleza". Esto ya fue consultado a la comunidad y está totalmente de acuerdo.

CONCEJAL SR. ANDY ORTIZ APABLAZA:

A.-Manifiesta un saludo para este año nuevo 2015 a cada uno de los Concejales y a los
funcionarios y Directivos del Municipio.

B.-Tema de la calle: señala que en el lomo de toro que esta frente al estadio municipal
los vecinos están solicitando veredas y más señaleticas.

El Sr. Presidente responde que ese lomo de toro ya esta señalizado.

C.-Tema de reunión: solicita que se proponga una fecha para realizar una reunión de la
Comisión de Turismo.

CONCEJALA SRA. MAITE BIRKE ABAROA:

A.-Manifiesta un saludo para este ano 2015 y ojala tengamos un buen año.

B.-Tema de los camiones: indica que los camiones transitan al interior del Pueblo del
Volcán y eso pone en peligro a los vecinos del sector solicitan algún tipo de señalatetica.

C.-Tema del agua: según lo informado por la presidenta de la Junta de Vecino de
Guayacán indica que un vecino esta amenazando con cortarles el agua.

D.-Tema de la toma: indica que las tomas en las Vertientes, ya van por el cerro frente a
la cancha hacia arriba.

E.-Tema de caso social: señala que todavía el Sr. Manuel Abarca, se encuentra viviendo
en la calle: Ssolicita dar una solución en relación a ese tema.

F.-Tema de las calles: solicita mejorar las calles de las Vertientes.

G.-Tema de los incendios: consulta si el Municipio va a iniciar una campaña para
prevenir los incendios forestales.

H.-Tema de la calle: indica que recibió un reclamo de los vecinos de la Calle del Cerro
por unos trabajos realizados por la Empresa Flesan.

I.-Tema de los honorarios: consulta que pasa con los honorarios en el Departamento de
Dideco que no van a ser cancelados.

El Sr. Presidente responde que los honorarios que no son cancelados son lo de los
convenios con instituciones del Estado.



CONCEJAL SR.MARCO QUINTANILLA PIZARRO:

A.-Tema de las faenas: solicita un cierre en el sector de Las Lajas en propiedad privada
de personas que extraen áridos.

B.-Tema de exposición: solicita veinte minutos para la próxima sesión de concejo para
exponer de !a CUP 20 y además solicita exposición de Emeres.

C.-Tema del camino: indica que el camino de acceso a la Población Victoria está en
muy malas condiciones solicita reparaciones y solicita señalización debido a la subida y
baja de los vehículos.

D.- Tema de la basura: indica que hay gente que no tiene idea sobre el tema de los
horarios del camión de la basura solicita un informativo de parte del Municipio.

E.-Tema del camping: consulta cual es el estado del camping municipal en relación al
contrato y cuáles son sus expectativas en relación al Camping Municipal.

F.-Tema de áridos: solicita fijar una fecha para una reunión de la Comisión de Áridos de
los Concejales invitando a los Funcionarios Municipales.

CONCEJAL SR.ANDRES VENEGAS VELIZ:

A.-Tema del funcionario: informa sobre la carta de despedida enviada por el
Funcionario Municipal don Claudio Vergara para mí lejos el mejor asistente social que ha
habido en este Municipio.

B.-Tema de bomberos: indica que no tienen recursos para el mes de febrero solicita un
adelanto de subvención.

C.-Tema de la seguridad: señala que nuevamente se produjo un robo en la comuna
solicita más fiscalización en cuanto al tema de la seguridad.

D.- Tema de la escuela: indica que hay Misioneros trabajando en la localidad de El
Melocotón y no les facilitan la escuela de esa localidad para que realicen sus trabajos.

E.-Tema de la toma: señala que la mayoría de la gente que se toma los terrenos son
gente de afuera.

El Sr. Presidente indica que va a enviar unos oficios a la gente de vialidad y a Bienes
Nacionales para que ellos puedan ver este tema.

F.-Tema de la calle: solicita señaleticas en Calle del Cerro en cruce con cañada norte.

G.-Tema del camión de la basura: solicita que se aclaren los horarios en que pasa el
camión de la basura por los diferentes sectores de la comuna.

El Sr. Presidente responde que en el verano se produjo un problema con los camiones
ya que estos colapsaron debido a la cantidad de basura que sacan los restaurantes.



H.-Tema del juicio: señala que no hay nuevos antecedentes sobre la negociación y juicio
por el camping municipal.

El Sr. Presidente indica que va a solicitar al Asesor Jurídico nos informe para la próxima
sesión de concejo sobre el juicio.

CONCEJALA SRA.CARMEN LARENAS WHIPPLE:

A.-Manifiesta un saludo para este año nuevo 2015.

B.-Tema de la presentación: consulta si ya hay fecha para la presentación que quedó
pendiente del Grupo Calenda Maia en el Monasterio de las Carmelitas.

C.-Tema de rifas: indica que la rama femenina de Club de Rodeo de San Gabriel está
preparando rifas que van en beneficio del término de la cocina del club solicita
cooperación.

D.- Tema de Las Vertientes: indica que sostuvo reunión con la presidenta de la Junta de
Vecinos de Las Vertientes y ella está solicitando el arreglo de los caminos de esa
localidad.

E.-Tema de las escuelas de veranos: consulta cuales son los Concejales que van a
participar en las Escuelas de Verano.

El Sr. Presidente indica que va a enviar unos oficios a la gente de Vialidad y a Bienes
Nacionales para que ellos puedan ver este tema.

F.-Terna del cruce: indica su interés por participar en el Cruce del Club Andino. Le
gustaría saber si hay un apoyo económico para participar de eso.

G.-Tema de la invitación: indica que ella llamó a Tunuyan para ver la posibilidad de
invitar a la Directora del Internado Fronterizo de San Gabriel, al igual que un periodista de
TVN para hacer un reportaje sobre el cruce.

H.-Tema de las actas: consulta cual es la última acta que aprobamos y cuál es el audio
entregado, solicita que para este año 2015 las actas sean entregadas al día.

I.-Tema de los campamentos: indica que en El Manzano hay unos campamentos que
van a ser erradicados.

J.-Tema de la basura: consulta que pasa con los basureros en la Plaza de Armas.



Al no haber otros temas que tratar, siendo las 11:19 horas, el Sr. Presidente da por
finalizada la Sesión br*77 de_LCt>ncejo Municipal de fecha 05 enero de 2015.

NOL6ÉRTO SANDOVAL CASTILLO
ÍCRETARIO MUNICIPAL

OA ALVAREZ
CONCEJO MUNICIPAL

f ERNANDA-RAfflTfÉEZ WIDMER
DE ACTAS


