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  REPÚBLICA DE CHILE 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
   SAN JOSÉ DE MAIPO 
SECRETARÍA MUNICIPAL 
 

          ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº10 
  CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO 
    PERÍODO 2016-2020 
 
               03.03.2017 
 
                        En San José de Maipo, siendo las 10:10 hrs. del día 03 de Marzo de 2017, 
se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº10 del Concejo Municipal de San José de Maipo 
presidida  por el Alcalde Sr. Luis Pezoa Álvarez. 
 
  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 Srta. Catherine Cañas. 

 
     
 
 
 

TABLA A TRATAR 
 
 

A.- Cuentas del Sr. Alcalde 
 
B.- Hora de Varios 
 
C.- Temas a tratar: 
 
1.- Exposición del Director de Emergencia del Plan de Emergencia Comunal y del 
Protocolo de Emergencia. 
 
 
El Presidente, pide que antes de iniciar la sesión se haga un minuto de silencio en 
recuerdo de las víctimas del aluvión de la semana pasada 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
A. Cuentas del Sr. Alcalde. 
 
- Lamenta no haber estado presente en la comuna en la fecha de la emergencia. 
Agradece todos los apoyos de diversas instituciones, empresas privadas y comunidad 
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organizada en las tareas de búsqueda y rescate de las víctimas de los aluviones que 
asolaron la comuna. En particular manifiesta su reconocimiento al Ministro de Obras 
Públicas Alberto Undurraga, por su preocupación y presencia constante en la comuna, 
con ocasión de la emergencia. 
 
-El próximo domingo, el Ministro Undurraga vendrá para iniciar las obras de construcción 
de un puente mecano sobre el estero San Alfonso 
 
- Hay problemas de agua potable en El Ingenio. Ya existe solución para esa localidad. 
- Por último, agradece el trabajo de los funcionarios municipales por su gran labor 
realizada y de los concejales que se desplegaron por todo el territorio, informando de 
problemas y necesidades de la comunidad afectada. 
 
 
B. Hora de Varios. 
 

CONCEJAL ANDRES VENEGAS 
- Fue informado por el Capitán de Carabineros de la detención de una persona por 
narcotráfico. Es una persona de la comuna, reincidente en este tipo de delitos. 
 
- Durante el aluvión, se encontraban 19 argentinos en Las Cáscaras. Recibió muchos 
llamados desde Argentina, sin que las autoridades policiales  estén enterados: 
Carabineros debe poner sus avanzadas más hacia la cordillera en época estival. Esto 
importa un serio riesgo de seguridad para el país. 
 
C. Temas a Tratar. 
 
1.-  Exposición del Director de Emergencia del Plan de Emergencia Comunal y del  
Protocolo de Emergencia. 
 
 

CONCEJAL EDUARDO ASTORGA 
 

Pide más cupos para jardines infantiles de la comuna. Hay muchas familias demandando 
cupos para sus niños. 
 
Propone establecer un mecanismo de control de los turistas que ingresan a la comuna, 
con la idea de tener un catastro que pudiera ayudar a conocer sus destinos y que sería de 
mucha utilidad con ocasión de emergencias o catástrofes. 
 
Pide limpieza de esteros y cauces de agua a lo largo del Rio Maipo 
 
 

CONCEJALA SRA. MAITE BIRKE: 
 

Visita a la Localidad de El Volcán: Los vecinos agradecen la colaboración de la 
Municipalidad en la emergencia. 
 
Pregunta si pueden transitar vehículos sobre el puente de Baños Morales. Se le responde 
que si es posible que transiten vehículos livianos. 
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Pide que la Municipalidad averigüe respecto del paradero del vecino Manuel Abarca que 
está desaparecido, luego de haber estado hospitalizado. 
 
Consulta como se llenarán los cupos vacantes en la feria libre. 
 
Solicita que se les responda a un grupo de vecinos que consultan por el ensanchamiento 
de la Ruta G-25.  
 
Pide mayor contingente de Carabineros para la comuna. 
 
 

CONCEJAL SR. MARCO QUINTANILLA 
 
Consulta por proyecto de Aguas Andinas en la comuna de Pirque. Gestionará reunión con 
el concejo municipal de Pirque y con el Intendente. 
 
Agradece voluntad política del Sr. Alcalde al invitarlos al COE para tratar los temas de la 
emergencia. 
 
Propone que el municipio tenga una delegación en San Gabriel, para ampliar la capacidad 
del municipio de dar pronta  respuesta a eventualidades. 
 
Durante la emergencia, las radiocomunicaciones no funcionaron..Pregunta que pasó, si el 
municipio invirtió en equipos nuevos. 
. 
Comunica la creación de la policía municipal en la comuna de Calera de Tango. . 

 
 

CONCEJAL SR. ALEJANDRO HORMAZABAL  
 

Visita a la localidad de Santa María del Estero. Los vecinos están sin agua y sin 
conectividad. 
 
Pide señalética en esteros de la comuna advirtiendo restricciones establecidas en 
ordenanzas municipales 

 
CONCEJALASRA. CARMEN IRACABAL 
 
Informa reunión comisión social y sus acuerdos. 
 
Sugiere que se solicite que los hospedajes y albergues de la comuna, lleven registro de 
sus pasajeros. 
 
Pide lavado de calles de la comuna. 
 
Informa programas de capacitación y nivelción de estudios del Sence  
 
C. Temas a Tratar. 
 
1.-  Exposición del Director de Emergencia del Plan de Emergencia Comunal y del  
Protocolo de Emergencia. Expone Don Alberto Alday. 
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El Sr. Presidente, señala que al no haber más temas que tratar, se da término a la 
sesión, siendo las 13:31 hrs. 
 
 
 
 
             
   ALBERTO ALDAY SALINAS  
   SECRETARIO MUNICIPAL (S)                     
 
 
 
                 LUIS PEZOA ÁLVAREZ  
                                              PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL  
  
 
 
 

CATHERINE CAÑAS MAULÉN 
      SECRETARIA DE ACTAS   


