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  REPÚBLICA DE CHILE 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
   SAN JOSÉ DE MAIPO 
SECRETARÍA MUNICIPAL 
 

          ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº9 
  CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO 
    PERÍODO 2016-2020 
 
               28.02.2017 
 
                        En San José de Maipo, siendo las 09:51 hrs. del día lunes 28 de Febrero 
de 2017, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº9 del Concejo Municipal de San José de 
Maipo presidida  por la Concejala Maite Birke Abaroa. 
 
  Asisten los Concejales Sres.: Maite Birke Abaroa, Andrés Venegas Veliz, 
Alejandro Hormazábal Arteaga, Marco Quintanilla Pizarro, Eduardo Astorga Flores, 
Carmen Iracabal Kneer. 
 
  Se encuentra presente en la sala de sesiones el Sr. Alberto Alday Salinas, 
Secretario Municipal Subrogante. 
 
   Actúa como Secretaria de Actas la Sra. Fernanda Ramírez. 

 
     
 
 
 

TABLA A TRATAR 
 
 
 
 
A. Cuentas del Sr. Alcalde. 
 
 
B. Hora de Varios. 
 
 
C. Temas a Tratar. 
 
1.-  Aprobación de Subvenciones con Fondos correspondientes a otras Personas 
Jurídicas Privadas. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 

 
A. Cuentas del Sr. Alcalde(s). 
- Cuerpo de Bomberos pidió anticipo de subvención por $ 5.000.000.- Se incorporará el 
punto a la tabla, para su aprobación. 
  
 
 
B. Hora de Varios. 
 

CONCEJAL SR. EDUARDO ASTORGA 
 

- Pide que el Director de Emergencia informe sobre los últimos eventos climáticos 
acaecidos en la comuna. 

 
El Director de Emergencia, indica que todas las personas que se encontraban aisladas 
productos de las intensas lluvias, fueron evacuadas exitosamente. Sólo se registra una 
denuncia por presunta desgracia de una persona que habría sido arrastrada por el 
aluvión. 
 

- Indica que hay una información contradictoria. Los medios de comunicación 
informar de 29 desaparecidos y las autoridades de Gobierno, indican que son 8. 
Pide aclaración de las cifras. 
 

El Director de Emergencia aclara que según la información oficial, el número de 
desaparecidos en el Cajón del Maipo, son 9. 
 

CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLA 
- Pide que se incorpore una ficha rápida cuando se trate de emergencias y los 

bienes que se entregan a la comunidad anegada, para que se respalde lo que 
llega y lo que se entrega. 
 

- Tiene información que la fosa de san Gabriel se encuentra colapsada, con lo cual 
se producirá una nueva emergencia. 
 

- Informa que la Universidad Utem, cuenta con recursos y con disposición para 
colaborar en la catástrofe. 
 

- Las bocatomas de los 3 esteros de san José fueron destruidos. Pide que la 
Municipalidad actue prontamente en una solución. 

 
CONCEJAL SR. ANDRÉS VENEGAS 

- Pregunta cual es el estado actual de la emergencia, porque el recibió información 
desde la Gobernación en el sentido que se bajo la alerta roja y que ahora toda 
acción de las autoridades es la búsqueda de las personas siniestradas y que los 
equipos de rescate ya se encuentran operativas en terreno. 

- Informa que existe que los equipos de rescate y búsqueda de personas. Son 
nueve las personas presuntamente siniestradas como consecuencia de los 
aluviones.  
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Presidenta (s) Pide incorporar a la tabla la aprobación del Acta N° 5, la cual quedó 
pendiente en la sesión anterior. 
 
El concejo municipal aprueba por unanimidad de los presentes incorporar a la tabla la 
aprobación del Acta N° 5 
 

CONCEJAL SR. ALEJANDRO HORMAZABAL  
- Manifiesta que el departamento social se encuentra al debe en relación con las 

tareas de contención a las familias de los afectados por los aluviones. Es 
importante que los profesionales de ese departamento trabajen con los familiares 
en momentos de tanta desgracia. 

 
CONCEJALA SRA. MAITE BIRKE: 

Indica que falta información clara a la comunidad, pues sigue subiendo gente sin medidas 
de protección. 
 
Puente de Baños Morales debe haber quedado en muy malas condiciones, pues el 
aluvión pasó por arriba. 
 
El vecino Gabriel Salas fue tremendamente afectado por los aluviones. Pide que le 
presten apoyo.  
 
 
 
D. Temas a Tratar. 
 
1.- Aprobación adelanto de subvención por $ 5.000.000.- al Cuerpo de Bomberos de San 
José de Maipo 
 
El Secretario Municipal (s) da lectura a los antecedentes. 
 
La Presidenta (s) somete a votación el punto de la tabla. 
 
El concejo municipal aprueba por unanimidad de los presentes, el punto N° 1 de la tabla. 
 
2.-  Aprobación Acta N° 5. 
 
La Presidenta (s) somete a votación el punto N° 2 de la tabla. 
 
El Concejo Municipal aprueba por unanimidad de los presentes, el punto N° 2 de la tabla 
 
 
La  Presidenta (s), señala que al no haber más temas que tratar, se da término a la 
Sesión Ordinaria N° 9, siendo las 11:50 hrs. 
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   ALBERTO ALDAY SALINAS  
   SECRETARIO MUNICIPAL (S)                     
 
 
 
                 LUIS PEZOA ÁLVAREZ  
                                              PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL  
  
 
 
 

CATHERINE CAÑAS MAULÉN 
      SECRETARIA DE ACTAS   


