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En San José de Maipo, siendo las 09:49 hrs. del día miércoles 08 de Abril
de 2015, se da inicio a la Sesión Ordinaria N° 87 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 Quintanilla, Andy
Ortiz Apablaza, Andrés Venegas Veliz, Sra. Maite Birke Abaroa 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.-APROBACION ACTAS ORDINARIAS N°80, N°81, N°82.

B.-CUENTA DEL SR. ALCALDE

C.-HORA DE VARIOS

D.-TEMAS A TRATAR:

1.-EL SECRETARIO MUNICIPAL INFORMA DE CERTIFICADO MEDICO DE LA CONCEJALA
SRA.CARMEN LARENAS WHIPPLE, RECIBIDO POR CORREO ELECTRÓNICO INFORMANDO
DE REPOSO MEDICO POR 48 HRS A CONTAR DE FECHA 30.03.2015.

2.-APROBACIÓN DE BASES SUBVENCIONES AÑO 2015.

3.-APROBACIÓN DE BASES FONDEVE AÑO 2015.



DESARROLLO DE LA SESIÓN:

APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°87 POR EL PRESIDENTE, DON LUIS
PEZOA ALVAREZ.

El Sr. Presidente hace entrega de los audios a la Concejala Sra. Carmen Larenas, según
lo solicitado en las sesiones anteriores y un memorándum del Secretario Municipal
explicando que las actas serán publicas una vez aprobadas por el Concejo Municipal.

A.- APROBACIÓN ACTAS ORDINARIAS N°80, N°81, N°82.

1.-APROBACIÓN ACTA ORDINARIA N°80.

EL Sr. Presidente ofrece la palabra a los Sres. Concejales en relación al Acta Ordinaria
N°80.

El Concejal Sr. Andrés Venegas Veliz señala que en la página N°3 letra B en las
cuentas del Sr. Alcalde (s) es bastante importante nombrar a quienes fueron los
contratados, en la pagina N° 4 hay errores ortográficos.

La Concejala Sra. Carmen Larenas Whipple indica que el audio correspondiente a esa
sesión no se puede escuchar solicita que se revisado con la Secretaria de Concejo.

El Sr. Presidente somete a votación el Acta Ordinaria N°80 se aprueba con cuatro votos
a favor y tres votos de abstención de las Concejalas Sras. Maite Birke Abaroa, Carmen
Larenas Whipple y el Presidente del Concejo por no estar presentes en esa sesión.

2.-APROVACION ACTA ORDINARIA N°81.-

El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Sres. Concejales en relación al Acta Ordinaria
N°81

El Concejal Sr. Andrés Venegas Veliz menciona que hay errores ortográficos en las
páginas N°3 y pagina N°9.

El Sr. Presidente somete a votación el Acta Ordinaria N°81 se aprueba con cinco votos
a favor y dos votos de abstención del Presidente del Concejo Municipal por no estar
presente en esa sesión y la Concejala Sra. Carmen Larenas Whipple por no poder
escuchar el audio correspondiente a la sesión.

3,-APROBACION ACTA ORDINARIA N°82.-

El Sr. Presidente ofrece la palabra a los Sres. Concejales en relación al Acta Ordinaria
N°82.

El Concejal Sr. Eduardo Astorga Flores indica que en la página N°3 letra C cuando
hablo del tema de los camiones aljibes y el traslado del agua solicita que se incorpore el
tema de que los camiones no transitaran por la calle del cerro.



El Sr. Presidente somete a votación el Acta Ordinaria N°82 se aprueba con cuatro votos
a favor y tres votos de abstención del Concejal Marco Quintanilla Pizarro y el Presidente
del Concejo por no estar presente en esa sesión y la Concejala Sra. Carmen Larenas
Whiple por no poder escuchar el audio correspondiente a esa sesión.

CUENTAS DEL SR. ALCALDE.

1.-Informa sobre la cantidad de Permisos de Circulación recaudados en la comuna
$ 473.162.625, es decir hubo un incremento de casi cien millones de pesos.

2.-Presentación del GORE en relación a los microbasurales de la comuna, el incremento
de los basurales clandestinos se han excedido mucho en relación a los años anteriores.
Se crea un subsidio de cuatro comunas de la región metropolitana para que estos
residuos lleguen basurales clandestinos esperar ser beneficiario de recursos para estos
efectos.

3.-Se esta licitando nuevamente en portal Chile Compras la propuesta ID 3625-7-LP15,
denominada Mejoramiento Aceras en las Vertientes.

4.-Se licita nuevamente en portal Chile Compras la propuesta ID3625-12-LP15,
denominada ejecución de 8 proyectos transantiago FRIL 2014, SJM.

5.-Indica que el Seremi de Obras Publicas informo que se están financiando proyectos
para la reparación de los puentes de la comuna en especial el Puente El Manzano,

6.-Se instalaran maquinas de ejercicio en distintas localidades de la comuna hace entrega
la nomina de los lugares donde serán instaladas.

C.-HORA DE VARIOS:

CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA FLORES:

A.-Tema de áridos: solicita retomar el tema de áridos en el Concejo Municipal.

El Sr. Presidente responde que solo se debe fijar el día para la reunión y para que
participe el Asesor Jurídico

B.-Tema de emergencia: solicita instructivo de parte de la oficina de emergencia a toda
la comunidad para evitar accidentes tales como incendios por el uso de las salamandras.



CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS VELIZ:

A,-Tema del juzgado: indica que hay mucha gente que se atiende en el juzgado debido a
que ha aumentado bastante la atención de publico debido al aumento de partes que está
tomando Carabineros en la ruta, ellos están trabajando en un espacio bastante pequeño.
Felicita al personal del Juzgado de Policía Local, porque ellos a pesar del espacio
reducido realizan el trabajo, pero ellos necesitan un espacio más grande urgente,

El Sr. Presidente responde que no solo en el Juzgado de Policía Local es donde tenemos
problemas con el espacio, sino también en el Departamento Social.

B.-Tema de proyecto: informa sobre la reunión con la gente del Consejo de Desarrollo
Local Alto Maipo, donde se analizaron las propuestas de parte del comité técnico los
resultados estarán el día 10 de abril de 2015, se realizó el trabajo con mucha
transparencia.

C.-Tema de Dideco: indica que se acordó en Concejo la presencia de la Directora de
Dideco, para contar los avances del departamento.

El Sr. Presidente responde que el Departamento Social esta divido ahora en Dideco y
Dídeso.

D.-Tema de la reunión: informa sobre la reunión de participación ciudadana en la reunión
de concejales del día lunes donde el tema principal era sobre el juicio público a la
situación del Sr. Alcalde, el tema era mucho más simple sobre áridos, además se vio el
tema de las mineras varios temas más que serán informados por escrito.

E.-Tema de la lagunillas: indica que vecinos del Km1 de la Lagunillas vecinos corrieron
sus rejas al límite del pavimento, señala además que fue retirado el contenedor de basura
del sector de Santa María del Estero y ahora se provoca un gran basural solicita
fiscalización.

F.-Tema de plaza : señala que rompieron el busto de la imagen del Padre Hurtado,
ubicado en la plaza Padre Hurtado de la población Ignacio Carrera Pinto que instalado en
solicita que sea reparado.

G.-Tema de la invitación: consulta que pasa con la invitación al Concejo Municipal del
Subsecretario de Obras Públicas para ver los problemas de la ruta.

CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLA PIZARRO:

A.-Tema de alarma: indica que la alarma del supermercado Abasto ha funcionado toda la
noche esto se repite varías veces.

B.-Tema de la basura: señala que varias veces ha solicitado que despejen la esquina
que esta frente a la multicancha de la población victoria hay un montón ramas. El tema de
la luz de multicancha del sector, yo creo que no es bueno que se hagan cargo del cobro
de la luz del sector.



C.-Tema del incendio: señala que en el cruce de la Población Victoria y la Lagunillas el
fin de semana se produjo un incendio , solicita un espacio para depositar todo lo que es
voluminoso tales como (colchones).

D.-Tema la calefacción: indica que debiésemos informar a la comunidad que se debe
usar leña seca y a través de esto puede hacer campaña sobre el cuidado del medio
ambiente.

E.-Tema Proyecto: consulta cual es el estado del Proyecto de Agua Potable y
Alcantarillado.

F.-Tema de las calles: indica que Bomberos tuvieron problemas con el acceso para
desplazarse en las calles de la Población Victoria.

G.-Tema del cerro: informa que Sernageomin va hacer una inspección al cerro del
divisadero.

CONCEJALA SRA. MAITE BIRKE ABAROA:

A.-Tema de los pozos: consulta si plan de contingencia para los pezones que se forman
en El Canelo ya que se inundan los vecinos.

B.-Tema de permiso de circulación: indica que le parece súper bien los ingresos por
los permisos de circulación pero también hubo reclamos de parte de la gente por la
demora para sacar el permiso de circulación en Las Vertientes.

C.-Caso Social: solicita ver el caso social del Sr. Manuel Abarca ya que todavía anda
deambulando por las calles de Las Vertientes.

D.-Tema del teléfono: solicita el cambio de su teléfono celular institucional.

CONCEJALA SRA. CARMEN LARENAS WHIPPLE:

A.-Tema de áridos: informa sobre la extracción de áridos desde el banco arenero del
Sr. Carlos Tapia.

B.-Tema de Gas Andes: indica que Gas Andes envió una carta explicando que existe
una controversia en relación a que la Municipalidad había solicitado fondos
anticipadamente.

C.-Tema de las actas: agradece la entrega de los audios solicitados en las sesiones
anteriormente.

D.-Tema de permiso de circulación: felicita por los ingresos por permiso de circulación,
pero vecinos también me comentaron la lentitud para el pago de los permisos de
circulación.

E.- Tema de conjunto folclórico: indica que un grupo folclórico de Puente Alto están
solicitando realizar una presentación en la comuna.



F.-Tema de la correspondencia: solicita que la invitación a las sesiones de Concejo
sean enviadas vía correo electrónico.

CONCEJAL SR. ANDY ORTIZ APABLAZA:

1.-Tema de permiso de circulación: felicita al Director de Transito realizado en el pago
de los permisos de circulación.

B.-Tema del agua: indica que en la Población Villa Santuario hay una pérdida de agua,

C.-Caso Social: solicita la visita del Departamento Social al Sr. Nicolás Jorquera vecino
de San Alfonso el cual fue atropellado y necesita bastante ayuda en este momento.

D.-Caso social: consulta que pasa con el tema de la vecina Aurora Espinoza.

E.-Tema del Volcán: indica que Sernageomin informo sobre la erupción del Volcán San
José, consulta si la Municipalidad está informada de esto.

D.-TEMAS A TRATAR:

1.-. EL SECRETARIO MUNICIPAL INFORMA DE CERTIFICADO MEDICO DE LA CONCEJALA
SRA.CARMEN LARENAS WHIPPLE, RECIBIDO POR CORREO ELECTRÓNICO INFORMANDO
DE REPOSO MEDICO POR 48 HRS A CONTAR DE FECHA 30.03.2015.

El Secretario Municipal informa de Certificado Médico de la Concejala Sra, Carmen
Larenas Whipple, recibido por correo electrónico informando de reposo medico por 48 hrs
a contar de fecha 30.03.2015.

2.-APROBACIÓN DE BASES SUBVENCIONES AÑO 2015.

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

El Concejal Sr. Eduardo Astorga Flores señala que todos los años han ido mejorando y
agregando cosas se les está facilitando la postulación a las organizaciones.

La Concejala Sra. Carmen Larenas Whipple consulta si se puede ayudar a las
organizaciones a preparar sus proyectos.

El Concejal Sr. Andrés Venegas Veliz consulta cuando es la entrega de los recursos.

El Sr .Presidente será entregado la última semana del mes de Junio.

El Sr. Presidente somete a votación el punto N°2 de la tabla la unanimidad de Concejo
Municipal aprueba las Bases Subvenciones año 2015.



3.- APROBACIÓN DE BASES FONDEVE AÑO 2015.

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

El Concejal Sr. Eduardo Astorga Flores consulta sobre la coordinación de los fondos y
de qué manera se podria ordenar para que no siempre ganara la misma organización.

El Concejal Sr. Marco Quintanilla Pizarro solicita un listado de quienes han cumplido
con los requisitos.

El Concejal Sr. Andrés Venegas Veliz indica que en la página 12 octavo párrafo explica
que la comisión se hará cargo de revisar que se cumplan los proyectos.

El Sr. Presidente somete a votación el punto IM°3 de la tabla la unanimidad de Concejo
Municipal aprueba las Bases Fondeve año 2015.

Al no haber otros teorías que tratar, siendo las 11:53 horas, el Sr. Presidente da por
finalizada la Sesión $° 87jáeTCohcejo Municipal de fecha 08 de abril de 2015.

NOLBERTO SANDOYAL CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL

PAULA CABRERA'VELASQUEZ
SECRETARÍA DE ACTAS

ALVAREZ
¡IDENTE D E L > N C E J O MUNICIPAL


