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REPÚBLICA DE CHILE 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
   SAN JOSÉ DE MAIPO 
SECRETARÍA MUNICIPAL 
 

 
 

          ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº14 
  CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO 
    PERÍODO 2016-2020 
 
 
               21.04.2017 
 
En San José de Maipo, siendo las 10:08 hrs. del día Viernes 21 de  Abril del 2017, se da 
inicio a la Sesión Ordinaria Nº14 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 y  Carmen 
Iracabal Kneer. 
 
Se encuentra presente en la sala de sesiones el Sr. Nolberto Sandoval Castillo, Secretario 
Municipal. 
  
Actúa como Secretario de Actas el Sr. Manuel Alarcón Mardones. 
 
 
 

Tabla a Tratar 
 
 
  
A. Cuentas del Sr. Alcalde. 
 
 
B. Hora de Varios. 
 
 
C. Temas a Tratar. 
  
1.-  Exposición de Consultora ARCADIS, dando a conocer Estudio Geotécnico, 
Análisis Geológicos, Riesgos Geofísicos del Sector La Canchilla. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 
 
APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº14 POR LA CONCEJALA DOÑA MAITE 
BIRKE ABAROA. 
 
 
Administrador Municipal Sr. Eduardo Bravo informa que el Sr. Alcalde se encuentra en 
terreno con el Director de Emergencias. 
 
 
A.- CUENTAS DEL SR. ALCALDE. 
 
 Se dejan pendientes porque el Presidente y Alcalde, se encuentra en terreno y se 
incorporara mas tarde a la sesión de Concejo. 
 
 
B. Hora de Varios. 
 
Concejal Eduardo Astorga 
 
1. Falta de iluminación en Cañada Norte, van varios días sin iluminación ahí y CGE no 
hace absolutamente nada. Solicita reenviar notificaciones a CGE. 
 
2. Vecinos del sector de Los Rulos, se oponen por dique realizado por la comunidad de 
agua, el cual con la cantidad de agua que bajo por el estero arraso con todo eso y 
algunas mangueras que ellos habían instalado para dar posibilidad de riego al canal 
comunero. 
 
3. Puente mecano en San Alfonso, dar a conocer que durante la mañana la cantidad de 
agua y de barro estaba a punto de pasar por el puente. 
 
4. Situación de riesgo, en Calle Comercio con Paula Montal, indica que casi fue alcanzada 
por un vehículo, porque en esa intersección se están realizando trabajos, pero por Paula 
Montal hacia el Hospital solo hay una vereda en buen estado, ya que en una de ellas hay 
una cámara que está cerrada con conos para que la gente no caiga, ahora no sabe que 
es más peligroso que la gente caiga al pozo o que sea atropellada, entonces le sugirió al 
alcalde porque no se hace el desvío de trafico por calle Inmaculada hacia el la Calle del 
Cerro, el problema se produce por la gente que viene del Hospital entonces se encuentran 
en la esquina con los que van doblando, es riesgoso porque esa Paula Montal tiene doble 
sentido, hablo con el Sr. Alcalde y con el Sr. Patricio Suarez para ver la posibilidad de 
hacer el desvío de esos vehículos hacia Calle del Cerro. 
 
Responde Director de Transito 
 
 El tema de Calle Comercio con Paula Montal no se puede cortar porque suben las 
ambulancias. Ahora en Inmaculada con Comercio es salida y estacionamiento de las 
ambulancias, lo que si se podría colocar una mejor señaletica y hacer los desvíos de los 
vehículos más grandes. Indica que se van a tener presentes todas las aristas para 
regularizar el transito. 
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Concejal Marco Quintanilla 
 
Parte por agradecer la integración de más directores al Concejo. 
 
1. Solicita buscar opciones para disminuir riesgos por el problema vial debido a las 
reparaciones, solicita ver la posibilidad de que SECPLA, Transito y la Administración del 
municipio de junten para buscar la solución, está de acuerdo con el Director de Transito 
en que se deben mejorar las señaléticas, señala que esta dispuesto a realizar un acuerdo 
de consejo para conseguir esto porque es importante reducir los accidentes. 
 
2. Estacionamiento en Sector de Las Lajas, solicita que de una vez por todas poner fin a 
los estacionamientos de todos los autos de la empresa STRABAG que se estacionan en 
el costado de la ruta, solicita respuesta del Director, consultando si es un estacionamiento 
autorizado o no, si no lo es que se tomen las sanciones correspondientes o también la 
instalación de letreros por parte de vialidad pero nosotros como municipio debemos 
mandar cartas y hacer lo que se requiere. 
 
3. Consulta a Director de Transito por aumento de los recursos por los permisos de 
circulación, si esto es directamente proporcional con la cantidad de nuevos permisos que 
habíamos otorgado, es decir se tuvo un aumento de ingresos, eso implico que llegaron 
nuevos permisos o solamente es por el alza del costo de estos. 
 
4. Censo, el recién pasado miércoles tuvimos Censo en todo Chile y en nuestra comuna. 
Solicita hacer una Carta de felicitación para todos los funcionarios del municipio que 
trabajaron incluso también para los del sector público, para los que llegaron, propone 
hacer una declaración pública de agradecimientos por parte del Sr. Alcalde y del Concejo. 
 
5. Informa cambio de directiva en la Asociación Chilena de Municipalidades, como 
presidente quedo Don Felipe Delpin. 
 
 
Responde Director de Transito 
 
 Lo que respecta al estacionamiento en las lajas, eso corresponde a la Dirección de 
Vialidad, todos esos cambios y modificaciones fueron autorizados por la Dirección de 
Vialidad. 
 
 En relación a los permisos de Circulación, si aumenta la cantidad de ingresos es 
porque hay aumento del parque vehicular. 
 
 
Concejal Marco Quintanilla 
 
Pregunta a Presidenta de Concejo, por la gestión del municipio ante vialidad para que se 
normalice, se sancione, se informe sobre ese estacionamiento ahí en Las Lajas, porque 
es un riesgo para nuestra gente y seria más efectivo que se envíe una carta desde el 
municipio, se solicita que sea de parte de Alcaldía. 
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Presidenta Maite Birke 
 
Indica que la presencia del Director de Transito en el Concejo es súper positiva porque 
siempre hemos tenido problemas con Vialidad, entonces contar con su presencia es 
positivo. Agradece su participación. 
 
 
Concejal Alejandro Hormazábal 
 
 
1. Taxis, reclaman porque se produce una doble fila de estacionamiento. 
 
2. Malestar de la comunidad por las señalizaciones y estacionamientos, al haber pocos 
estacionamientos acá en la comuna, se están estacionando al costado de la escuela 
Fiscal sobre la vereda, y los carabineros no tiene ningún criterio y están multando, se 
pueden ver también las dobles filas de estacionamiento en Calle Comercio y no se genera 
ningún tipo de multa, entonces la gente se está cansando de eso, solicita a Director de 
tránsito la posibilidad de tomar otras medidas como ocupar las Calles peatonales que se 
encuentran al costado de la plaza. 
 
3. Estacionamientos exclusivos, consulta por este tipo de estacionamientos y da como 
ejemplo el negocio frente a la plaza “Juli Wall”, además consulta por la replicación de 
estos estacionamientos en la comuna. 
 
4. DOM, situación compleja de esa infraestructura por problemas sanitarios. 
 
 
Responde Director de Transito 
 
 A los taxis se les entrego la caseta, indica que se están estacionando en el terreno 
privado del frente, pero deben estacionarse al costado derecho, lugar que fue habilitado 
para ello, cuentan con acceso a los baños públicos y se encuentran bajo techo. Con 
respecto a los estacionamientos privados ellos están haciendo uso de su derecho, nadie 
más se le ha acercado a hacer esa solicitud, una vez que se terminen las reparaciones en 
San José centro, se procederá con la regularización de los estacionamientos 
 
Responde Administrador Municipal 
 
 Con respecto al tema de los ratones en DOM, se llamara a una licitación para 
desratizar y eso está en vías de solución. 
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Concejal Andrés Venegas 
 
1. Consulta por tema de los juicios pendientes, no se ha tenido respuesta ninguna en este 
Concejo Municipal. 
 
2. Consulta por tema de las señaléticas y los problemas de transito que se producen los 
fines de semana por la circulación de turistas. 
 
3. Informa que en la semana quedo constituido del Concejo de Seguridad, acudió junto a 
la Concejala Maite Birke, se comenzó a trabajar en el diagnostico comunal desde el punto 
de vista de la prevención. Las sesiones se realizaran el último miércoles de cada mes. 
Durante la próxima sesión expondrá la PDI y la Fiscalía. Seguirá en la línea de 
prevención, hay recursos para gestionar, etc., pero también se analizo la actual sensación 
de inseguridad que hay en San José de Maipo con respecto a los robos, a los robos de 
vehículos, se están robando uno por semana, abrieron la sede del esfuerzo, se robaron 
un televisor, un hervidor y unas meriendas que tenían para ayudar a su gente, un montón 
de casas que han sido abiertas, locales comerciales, se hablo del tema de los controles 
vehiculares. 
 
4. Postes apagados, a lo largo de la comuna son más de 80 los que están apagados, no 
se ha tenido la respuesta del Sr. Alberto Alday porque él es quien tiene que ver ese tema. 
 
5. Tema de vivienda CONCRECASA, indica que llega la encargada de Vivienda de la 
municipalidad, una concejala de Puente Alto, que trabaja acá en la comuna a cargo de 
Vivienda, llego el encargado Concrecasa a contar su versión de la renuncia de la 
constructora en primera instancia, luego sobre la renuncia de la Egis, el Alcalde indico que 
se había informado a todos los concejales, Maite se excuso, que Marco nunca contesto, la 
reunión de centro en lo que había hablado el comité de vivienda de Horizonte sin límites, 
luego durante la semana hablo con la señora María y su directiva quienes llegaron a la 
farmacia muy duras e increpando lo que había dicho un concejal que había sido una 
trasgresión a nuestro acuerdo de comisión y eso él nunca lo realizo y no va con su línea 
de trabajo. 
 
6. Censo, le pareció un exitazo ya que fue censado el 99% de las personas, indicando 
que solo quedo sin censar el 1%, ubicado en el sector del Esfuerzo porque faltaron 
censistas, pregunto al encargado de Censo acá en la comuna Sr. Fabricio Riffo quien 
indica que faltaron 60 censistas del servicio público quienes presentaron licencia 
directamente en el hospital, además llegaron voluntarios quienes se pusieron a 
disposición. Reitera que fue un exitazo y reitera las felicitaciones a quienes participaron. 
 
7. Proyecto que quedo pendiente, respecto a la bajada de las ramas por la lluvia, bajando 
en dirección a la Escuela de El Canelo en la ruta se pierde la señalética de los semáforos, 
señalética de aviso de semáforo a 300 mts., también señalética que informa cercanía de 
escuela que están tapadas con ramas, lo que consulta es que venía un proyecto que 
estaba listo el cual repararía toda la señalética más los paraderos, más la iluminación que 
se colocó en los paraderos con paneles de energía solar y eso no ha ocurrido, también 
iban a delimitar los pasos de cebra, informando que vehículos adelantan frente a la 
escuela, además solicito personalmente al capitán de Carabineros fiscalizar en ese sector 
y pasar partes. Por lo tanto ese proyecto estaba pendiente y se supone que ya está 
asignado. 
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Responde Director de Transito 
 
Indica que oficiara a la empresa. 
 
 
Responde Director de Secpla 
 

Indica que el arreglo de los paraderos se está licitando, la próxima semana se verá 
en terreno el arreglo de las vallas de las escuelas de Canelo, Manzano y El Melocotón, lo 
mismo para el arreglo de los semáforos y además se van a colocar unas tachas 
electrónicas en las escuelas en el sector de los paraderos, los mismo se va a colocar en 
la recta del manzano, en la entrada del pueblo y lo último seria en la recta del melocotón. 
Se está gestionando la instalación de una señalética para la entrada del pueblo, ya que 
hay personas que intentan ingresar por la entrada antigua del pueblo, se señalizara con 
una flecha verde para ingresar correctamente y una cruz a la salida. También se están 
haciendo los proyectos de pasos de cebra inteligentes, da como ejemplo el cruce de 
Maitenes que se encuentra oscuro, cuando una persona va a cruzar hay unos sensores 
que prenden la luz unas balizas y luego cuando cruza se apagan, se instalaría uno en el 
cruce de Vertientes, otro en el cruce de Maitenes y otro en el cruce del Toyo, aclara que 
son caros pero son muy útiles. Lo otro que podría decir respecto de la señalética que hay 
una demora ya que la empresa contratada trabaja con 4 empresas más se produjo un 
problema con la licitación. Con respecto a la calle de acá (Volcán), los trabajos comienzan 
la próxima semana. 
 
 
 
Concejala Maite Birke 
 
Solicita a Director de Transito sobre el oficio que enviara a la empresa se replique a todos 
los concejales. 
 
 
Director de Control 
 
 Respecto al Censo comenta que era el jefe distrital de San José Centro, indica que 
le faltaron solo 50 Censistas, en este centro censal, por lo tanto quedan 50 sectores sin 
censar, comenta que se realizaron estrategias como por ejemplo de mandar a un censista 
a dos sectores, enviar a los censistas a otros sectores a medida que iban llegando, 
finalmente quedaron 5 sectores sin censar aun así igualmente faltaban los 50 censistas, 
censar estos sectores faltantes fue imposible lograr el día del censo, eso se realizo el día 
de ayer (20 de abril) con gente de DIDESO, las mismas encuestadoras completándose el 
100% de los portafolios. 
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Retoma presidencia de la Sesión Sr. Alcalde. 
 
  
A. Cuentas del Sr. Alcalde. 
 
Realiza un recuento de lo sucedido por la emergencia 
 
1. Informa que los episodios de lluvia ocurrieron a 3.800 msnm, saliéndose de lo normal, 
debido a que a esa altura debería haber caído nieve, por espacios de tiempo prolongado, 
afectando mayormente al Estero San José donde las aguas tomaron un cauce contrario a 
lo que llevaban después del episodio del mes de Febrero, entrando a las instalaciones del 
sindicato de trabajadores del Banco Estado, las aguas arrasaron con autos que estaban 
en las dependencias, pero las personas que se encontraban ahí no sufrieron daños y se 
les invito a hacer abandono, de forma preventiva. 
 
2. Con respecto al Estero de San Alfonso hasta anoche presentaba un peligro puesto que 
se perdió el bypass por donde circulaban camiones y vehículos de más de 30 ton., 
convirtiéndose en un dique que atrapo el agua, corriendo peligro de socavación el propio 
puente mecano, ayer la Municipalidad, el Ministerio de Obras Publicas y Gener, trabajaron 
mancomunadamente la Municipalidad instalo una torre de iluminación, Gener mando una  
maquinaria grande desde sus campamentos y el Ministerio de Obras Publicas trajo una 
maquinaria hasta ese sector y se trabajo hasta alrededor de las 4 de la mañana, donde se 
pudo ordenar el paso de las aguas sin que se produjera socavamiento del puente, 
naturalmente dada esa condición el paso de vehículos está restringido solamente hasta 
30 ton., por sobre el puente y de manera preventiva al transporte público se le pedía a las 
personas que bajaran antes del puente y retomaran la locomoción al finalizar su paso. 
 
3. El día Miércoles se cito al comité de emergencia  alas 19.30 donde se presento 
personal de Bomberos, Carabineros y PDI, también estuvo la Concejala Carmen Gloria 
Iracabal, se tomaron medidas preventivas, solicitándose a Carabineros que se internaran 
en la cuenca del Estero El Manzano para verificar que no hubiesen personas, 
desafortunadamente en El Estero el Manzano si encontraron campistas, se les invito a 
salir. 
 
4. Se encontraba la ruta G-25 cortada, en la Quebrada del Cobre, pasado El Volcán, 
luego hay un corte en el Km. 73 y hasta pasado el Km. 74, luego hay otro corte en Las 
Amarillas antes de llegar a Baños Morales, corrobora que a su bajada la ruta sigue 
cortada hasta el momento. En este momento llegaron 4 maquinarias a trabajar para poder 
habilitar el paso, se cree que a eso de las 15:00 Hrs., la condición de aislamiento en que 
permanece Baños Morales quedaría levantada. Hacia el sector de Las Melosas hay un 
corte en el Km. 6, en la Quebrada del Oro, se encuentran en condición de aislamiento 
temporal 20 personas en el Reten de Carabineros, al terminar la maquinaria de despejar 
en Baños Morales se dirigirán a ese lugar, hay comunicación con la gente de Las Melosas 
no corren riesgo de falta de alimentos y de ninguna clase. 
 
5. Hacia el sector Alfalfal – Maitenes, el día de ayer presento 2 cortes, el Estero Aucaye si 
creció pero no a niveles alarmantes. En el estero el Sauce, también camino a Maitenes, 
afortunadamente no paso lo que paso en Febrero, el Estero creció levemente. Pasado el 
pueblo de Maitenes allí existía de punto fijo una maquinaria de Gener que tan pronto 
caían piedras o se hacía barro limpiaban el camino, lo más complicado que se despejo 
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durante la madrugada fue en el sector de la Quebrada El Torreón antes de llegar al  
Alfalfal en estos momentos hay conectividad. 
 
6. Reunión con la Directora General de Aguas, porque precisamente el martes tuvo 
reunión con ella se hablo el tema de estas lluvias con isoterma cero muy alta, la Directora 
tiene una visión bastante parecida a lo que se había anunciado acá en el Concejo 
Municipal, en cuanto creemos que ya no va a ser posible volver a invertir dineros públicos 
en las tomas de agua, porque las tomas de agua son frecuentemente arrasadas por estos 
episodios, y ya sabemos que no va a durar más de 2 años, que es lo que acaba de pasar, 
se va a realizar una reunión técnica donde va a pedir al sectorialista de Gobierno Regional 
que va a tener a cargo la aprobación de estos fondos que se haga presente porque así es 
más fácil explicarle. La Directora le señalo que existe la posibilidad de hacerla desde el 
punto de vista administrativo, técnico y también legal, porque recordaran ustedes que esta 
cuenca está cerrada para los derechos de agua de aprovechamiento subterráneo, pero la 
directora si le informo que existe una fórmula de que haya un aprovechamiento de los 
canales se aprovechen sin que sean subterráneos de larga profundidad, sino que la 
infiltración que se produce y eso se puede según un cálculo de una tabla que es muy 
específica y es muy técnica, no se atreve a dar más datos, entonces en eso se va a 
trabajar y ella sabe desde el punto de vista técnico como se puede lograr eso, ahora si 
advierte que no es una solución rápida pero es la solución que se puede dar en estos 
momentos porque ya sabemos que esa cuenca esta con ese peligro constante. 
 
7. Resulto un gran peligro un dique que hicieron unas personas sin permiso ninguno en el 
estero San José, desde todo punto de vista ilegal, esa situación fue debidamente 
denunciada por la municipalidad a los organismos que corresponden, la Municipalidad no 
es cosa que vaya y abra el dique, en estos momentos está la maquinaria de OO.PP., 
trabajando aguas abajo del puente del Estero San José y esa maquinaria está siendo 
dirigida en terreno por un profesional de la D.O.H., lo informa a modo de ejemplificar los 
riesgoso que es intervenir las cuencas sin que haya un profesional guiándole a uno y esta 
situación se enlaza con ese dique que se hizo, lo encuentra muy infortunado porque así 
es como se van produciendo los episodios de tragedia después. 
 
8. Comenta que el día de ayer lo llama en 2 oportunidades el Ministro de OO.PP., para 
poder recibir información de primera fuente respecto de lo que está pasando acá en la 
comuna, se le solicito al Seremi de OO.PP. y a la Gobernadora que estuviesen acá en la 
comuna. 
 
9. Informa de la realización de los catastros correspondientes a las tomas de agua, a 
partir del día lunes próximo el ejercito va a ayudar a desembancar los canales donde se 
pueda hacer este trabajo, solicita que los concejales sean portadores de entregar 
tranquilidad porque sabemos que hay mucha gente que se desespera la prioridad es la 
vida humana, vale decir el canal que llega a Santa María del Estero, a partir del episodio 
de corte de agua potable en la región metropolitana se nos solicito cooperar con 1 camión 
aljibes de agua potable para el Hospital Sotero del Rio, desafortunadamente esta 
situación se puede complicar y no tenemos posibilidad de enviarlo en este momento. 
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Sr. Alcalde ofrece la palabra para consultas. 
 
Concejala Birke, consulta por si tenemos vecinos damnificados. 
 
Responde Sr. Alcalde, no tenemos damnificados en la comuna. 
 
Concejal Venegas, por el tema del APR, y lo segundo por la construcción de otro dique 
para hacer una toma de agua especial para la gente que esta antes del primer kilometro, 
son 11 familias perjudicadas 100% y trabajaron prácticamente solos para llenar su reserva 
de agua, quedaron nuevamente sin agua y querían ver la posibilidad de que 
aprovechando la emergencia, necesitan 11 tambores de agua y en el APR ver si le podían 
prestar unos bidones. 
 
Responde Sr. Alcalde, indica que son efectivamente unas pocas familias que se 
encuentran afectadas, la Municipalidad les coopero, se hizo una gestión para poder 
explosar unas piedras que están allí, con la gente de DOH presente indicando cual era la 
que se debía hacer y la DOH también nos indico como se debe hacer una traza para un 
camino precario para que pudiesen atravesar. 
 Realiza recuento de la situación y lo que viene, lo que indicaba a los medio de 
prensa, la emergencia para Santiago pasa porque tiene una empresa que se encarga de 
regularizar el agua y tienen la obligación de hacerlo, nosotros no tenemos eso la 
emergencia queda para nosotros, cede la palabra a Director de Aseo. 
 
Director de Aseo, respecto al sector de Los Rulos y Santa María del Estero se están 
colocando camiones aljibes disponibles y exclusivos para el sector y podría ser que las 
mismas 11 familias que solicitaron los estanques estos ya llegaron y se están entregando. 
 
Concejal Quintanilla, en referencia al punto anterior indica que en ese lugar no había 
una llave de paso individual para cada casa, se llenaba la copa, la gente empezaba a 
darle uso y abuso provocando que la copa se desocupara, no contaba con una central de 
corte y se les daba agua a todos, entonces si había una filtración se perdía el agua. Indica 
que lo que él cree que si se hace el esfuerzo como comuna de llenar la copa, como una 
solución parche, se debería ver alguna forma de controlar el suministro de agua para no 
vaciarla en un día, se debería buscar la forma ahora que estamos en emergencia de 
lograr dosificar. El Segundo punto es con respecto a la fosa de San Gabriel, consulta por 
la posibilidad de que el Sr. Alcalde disponga de alguien que controle para que no pase lo 
mismo que las aguas lluvias o las aguas de un canal colme la fosa para prevenir una 
emergencia sanitaria. 
 
Responde Sr. Alcalde, efectivamente hay que vigilar eso porque el agua del canal 
colmata la fosa. 
 
Director de Aseo, respecto de la consulta del concejal, el estanque tiene una capacidad 
de 60.000 litros y son 62 familias que se surten, además ellos tienen un estanque 
adicional que se entrego, en emergencias pasadas, a cada familia, ellos llenaban su 
estanque y se producía el vaciado de la copa, ahora se dispuso de un camión adicional de 
20.000 litros que se encargara de llenar la copa en Santa María del Estero, mientras dure 
la emergencia. Sr. Alcalde complementa informando que se han comprado mangueras 
especiales para no tener problema que se tuvo años atrás. 
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Concejal Astorga, por la instalación del puente mecano en San Alfonso, indica que se 
acerca al Ministro Undurraga a preguntar por qué tan baja la instalación del puente, ya 
que en periodos anteriores los puentes se instalaban con una altura mayor independiente 
de la cuenca, comentándole que esto no va a durar mucho, ahora consulta al Sr. Alcalde 
por una reunión con representantes del Gobierno con el fin de exponer que este tema 
será recurrente, porque la verdad los tubos que colocaron allí a todas luces son 
demasiado minúsculos, el puente quedo muy bajo, fue una medida rápida para salir del 
paso, siendo que cada vez esto será mayor, se está viendo que a 3.700 msnm sigue 
cayendo agua y no sigue cayendo nieve, por tema de calentamiento global que va en 
aumento, entonces para nosotros que vivimos en permanente riesgo ya no va a ser 
extraordinario que en el Cajón del Maipo se enturbiaron las aguas y el gran Santiago 
nuevamente no tiene agua, o sea hoy día se están dando cuenta de que el Cajón del 
Maipo es quien surte de agua potable a la región entera, entonces le preocupa que a 
nosotros quienes somos de acá tenemos que lidiar con esta “comuna de alto riesgo”, tan 
solo lo que ocurrió en San Alfonso, en el Estero San José, como se señala hoy hay mas 
lodo del que teníamos, es peligroso lo que se nos viene en adelante, ni si quiera 
comenzamos el invierno, esto suma y sigue esto le preocupa y le pediría al Sr. Alcalde 
generar algún tipo de reunión ya a otro nivel, a fin de colocar la situación de una forma 
más macro, de lo que ocurre en el Cajón del Maipo, con las autoridades para que le 
tomen el peso a la situación y no nos den estas mitigaciones de parche que son pan para 
hoy y hambre para mañana. 
 
Responde Sr. Alcalde, recuerda que el día lunes recién pasado mantuvo una reunión 
con el Gobierno Regional, el cual dispuso 220 Millones de pesos para los trabajos en las 
diferentes cuencas de la comuna de San José de Maipo, esos trabajos están planificados 
para comenzar en la quincena de Mayo, si de él dependiera cree que esos trabajos 
debieran haberse realizado antes y también cree que es un peligro que nos quedemos sin 
un contrato global, o sea el contrato global expira el 14 de Abril, se le pregunto por parte 
de la Gobernadora a la Directora Provincial y el contrato global tiene que pasar por el 
proceso de licitación que todos ustedes saben que es súper largo, entonces augura un 
mal pronóstico si nos quedamos sin contrato global porque finalmente nadie se queda a 
cargo de las calles y vialidad no dispone de maquinaria y cuando exista una situación de 
emergencia se deberá arrendar, lo que significa el traslado y el tiempo que demora así 
que esa situación la encuentra delicada y ya pasando esto lo va a volver hacer por escrito 
para que quede constancia de lo que está diciendo  
 
Concejal Quintanilla, cree que esto tiene que trascender de una forma distinta por los 
medios y por la parte formal, está de acuerdo con el Concejal Astorga en que Santiago 
debe tomar conciencia de que esta es una comuna estratégica para la región, por lo tanto 
el aparato central del Estado tiene que invertir muchos más recursos en nuestra ruta, en 
nuestra agua, en nuestra comuna, por lo tanto por eso se admiro tanto por esos 220 
Millones de pesos para todas las comunas para hacer una mitigación una investigación, 
es muy poco, dirigiéndose al Sr. Alcalde, indicando que eso no alcanza. En concreto Sr. 
Alcalde usted es el portavoz porque a usted lo entrevistan en la televisión, no a los 
Concejales porque no los consideran, por lo tanto le solicita seriamente apelar en nombre 
de toda la Comuna que se debe hacer una inversión mayor porque somos efectivamente 
una parte muy importante para la Región. Pregunta por la demora en la construcción de 
puente de San Alfonso, Sr. Alcalde responde 3 años, indica que en 3 años pueden pasar 
muchas cosas y que el cambio climático llego para quedarse, aquí tenemos muchas 
cuentas, tenemos muchos cerros y es el Rio Maipo el que surte de agua potable a toda la 
Región, pero nosotros (Concejales), por intermedio suyo debemos solicitar más recursos. 
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Afirma que para esto, desde el punto de vista político, tiene todo el apoyo y si hay que ir a 
una reunión a respaldar una moción de estas, se encuentra disponible, porque nosotros 
como Concejales y usted como Alcalde estamos elegidos por la gente para 
representarlos, eso es una inquietud y le está pidiendo que nos empoderemos mucho 
más  para pedir lo que es justo para todos nosotros. 
 
Responde Sr. Alcalde, le quiere decir que en reiteradas ocasiones a dicho y hecho lo 
que usted está diciendo, ahora usted comprenderá que el aparato del Estado, uno puede 
hacer muchos berrinches, pero demora demasiado, ahora volverá a insistir como usted 
me señala porque creo que todo lo que usted dice tiene razón, ahora la gestión siempre la 
realiza y la hace con bastante efervescencia, otra cosa es que no la tomen en cuenta, con 
todos estos episodios deberían darse cuenta de lo que usted está diciendo y que yo 
comparto en plenitud es cierto, porque ni 2 meses han pasado y el sedimento ha sido 
imposible de potabilizar y eso es porque quizás si se hubiesen intervenido los causes 
fluviales antes no hubiese pasado esto. 
 
 Director de Aseo, para complementar lo que indica el Concejal Quintanilla indica que el 
día lunes fue a una reunión, con la Concejala Birke, a SERNAGEOMIN ahí se indico que 
las cuencas que fueron afectadas el día 25 de Febrero en nuestra comuna fueron 30 
quebradas, sin embargo solo se van a intervenir 6 y a esas 6 se les asignaron los 220 
Millones de pesos para la comuna de San José de Maipo y sobre esto cuando nos hablan 
de 30 cuencas expuso y tal como lo ha hecho el Sr. Alcalde en otras reuniones con el 
Ministro, con el Intendente y varias reuniones que se han realizado posterior al 25 de 
Febrero, se ha planteado la necesidad de que se hagan los estudios, que se realicen las 
visitas a terreno, porque esta también el tema del Cerro Divisadero, tema que compartió 
efectivamente el Ministro Undurraga, y está el tema que nos sigue alarmando es el sector 
de la Solana, eso también se ha expuesto en diversas reuniones donde ha asistido el 
Alcalde, efectivamente la gente está en conocimiento, pero el planteaba en esa reunión 
en la que estaba la Concejala Birke que aquí hay un problema sectorial porque  
SERNAGEOMIN indica que están los estudios del Cerro Divisadero pero al momento de 
inyectar los recursos está el problema y dice que no los tiene y es un problema grave, San 
José de Maipo hoy como está el cambio climático y se avecinan las lluvias todos podemos 
decir que estas intervenciones se debieron haber hecho antes y fueron palabras del 
mismo Ministro quien las dijo en la mesa de trabajo, donde habían Directores Nacionales 
de la DOH, es alarmante que la Directora Provincial nos informe que la próxima semana 
recién se terminan las bases de licitación y que se van a intervenir esas 6 quebradas con 
esos 220 Millones a fines de Mayo o Junio, cuando todos sabemos la cantidad de lluvias 
que vamos a tener de acá a esa fecha, como decía el Sr. Alcalde al principio, es súper 
penoso ver todos los esfuerzos que hicimos el 25 de febrero, adicionando todas las 
criticas que nos llevamos porque todo esto es culpa de la Municipalidad o culpa del 
Alcalde, porque nosotros como Municipalidad no intervenimos el Estero San José, eso 
aparece en las redes sociales, hoy tenemos las fotografías de todas las plansas que 
entregamos gestionando con la empresa privada con el Ministerio del Interior a través de 
la Onemi, las plansas se las llevo el estero, entonces lamentablemente en los 5 canales 
que tenemos hemos vuelto a cero, ahora se levanta la alerta amarilla y ya no podemos 
darles más recursos (Ministerio del Interior). Hasta el día de hoy no nos envían los tubos 
para que el canal San Alfonso tenga conectividad y el evento fue el 25 de Febrero, 
entonces hay un problema sectorial porque un servicio recomienda una cosa y otro 
servicio recomienda otra, ¿pero quien coloca los recursos?    
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Responde Sr. Alcalde, decía ex profeso la quincena de Mayo, porque eso fue lo que se 
informo en la reunión con el intendente, lo dijo ex profeso para que vean como va 
evolucionando el tiempo. 
 
Concejala Birke, consulta por 2 cosas, una lo que hablo de Maitenes sobre la defensa 
fluvial de Aucaye, consulta por el compromiso de Alto Maipo con la comunidad ¿se hizo el 
enrocado?, Sr. Alcalde responde que hay un enrocado que está hecho y le parece que 
esta nuevo, cree que si no se hubiese hecho ese enrocado se habría carcomido. Finaliza 
que lo chequeara. Y lo segundo concuerda con las palabras del Concejal Astorga y el 
Director Alday, con quienes asistió a la reunión en SERNAGEOMIN y la importancia que 
tiene el tema de la limpieza y mantención de los Esteros, hace referencia a lo mencionado 
por el Alcalde, en relación a la suspensión del polvo por eso cree que tenemos que 
trabajar en la protección del Cajón del Maipo, no tanto para nosotros y para tener un 
medio ambiente sano, sino que también para la protección del agua de Santiago, porque 
ingreso antes de esta charla en SERNAGEOMIN, a preguntar por el impacto de las 
tronaduras y las vibraciones que están haciendo estos mega proyectos en nuestra 
comuna, pero van a venir las mineras, van a venir otros mega proyectos, que impacto 
tiene porque usted (Sr. Alcalde) hablo del polvo en suspensión, de material, de roca. 
Tiene información de que estando en San Gabriel cerca de los Rodados, se sintió la 
vibración de una tronadura en Manzanito que son 13 Kms., ahí empezamos a levantar 
observaciones de cuanto deja un impacto, ya que hay polvo suelto, roca suelta y todo ese 
sedimento baja al Rio Maipo, le toco ver una exposición de Agua Andinas y exponía que 
la cantidad de agua en el rio es menor y la cantidad de sedimento que trae es mucho 
mayor que en los aluviones anteriores, ahora están haciendo un mega proyecto de Aguas 
Andinas a la salida del Cajón del Maipo y va a impactar gravemente la calidad de vida del 
Cajón del Maipo, y es producto de limpiar las aguas con mas turbiedad con mas 
sedimento, se podría haber manejado de otra manera, haber inyectado más agua en el 
Estero El Encañado y no contaminar las aguas prístinas, porque lo que va a hacer Aguas 
Andinas es meter el agua para generar electricidad, sale nuevamente en Las Lajas, pero 
después las tiene que limpiar en Las Vizcachas entonces es una cosa que no tiene mucho 
sentido, entonces es importante el tema de la protección de los recursos naturales, 
pensando no solo en nosotros como cajoninos que tenemos un medio ambiente que 
debemos cuidar, el cambio climático esta y eso no se evaluó, en la reunión con 
SERNAGEOMIN, el mismo Director e dice que no tienen estudios geológicos de la 
montaña, entonces están trabajando sobre que, sobre que se están instalando estos 
mega proyectos en la alta montaña, que base, que los sostiene. 
 
Responde Sr. Alcalde, es lo mismo que pasa cuando se reúnen los alcaldes por Codelco 
244, que no quiere profundizar, pero una cosa parecida en ese momento la Municipalidad 
de Las Condes y Lo Barnechea contrataron glaciólogos de prestigio mundial, porque 
pueden pagar lo que quieren, entonces eso fue bien decidor en momento de 
pronunciarnos nosotros, porque era irrefutable la prueba científica de estos profesionales, 
no es porque sea un antojo político de uno, sino que existe una prueba técnica irrefutable 
al respecto de la afectación que podría producir Codelco 244, por eso el tiene una 
oposición a la minería metálica porque cree que es dañina, no ha visto ninguna minería 
metálica que no deje de contaminar las aguas, ahora siendo súper pragmático, usted 
(Concejala Birke) escucho las declaraciones del Superintendente de Servicios Sanitarios, 
a Aguas Andinas se le está exigiendo la creación de estos estanques porque le entrega 3 
días de autonomía a Santiago y eso le afecta en los personal, no como Alcalde. 
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Concejala Birke, sobre algo pendiente en sus varios, estuvo en la intendencia el día 
martes, porque se evaluaba la segunda participación ciudadana de los tanques de Aguas 
Andinas, por el cambio del botadero de las tierras. 
 
Sr. Alcalde ofrece la palabra para alguna otra pregunta. 
 
Concejal Quintanilla, solo solicitar una reunión con el Intendente para que asistan todos, 
Sr. Alcalde indica que lo solicitará. 
 
Responde Sr. Alcalde, indica que con la información que se nos ha requerido por parte 
de los Organismos Públicos, la Intendencia publica una semaforización de las comunas 
que están el alerta porque no han entregado la información, el alerta preventiva porque se 
ha entregado parcialmente la información y las que están en verde, nuestra comuna 
desde un comienzo está en verde, porque toda la información que hacía falta para 
generar un macro proyecto o entender la globalidad de las cuentas, toda esa información 
fue debidamente entregada y nuestra comuna fue de las primeras que apareció en verde 
porque la información se entrego muy rápidamente. 
 
Concejala Birke, por sus varios pendientes. 
 
1. Por el tema Vialidad que estaban hablando de los pasos de cebra, quería decir que hay 
uno súper peligroso que es el que está en camino el volcán en paradero 18, en camino al 
volcán con camino el estero, ese en la noche es oscurísimo y no hay paso peatonal. 
 
2. Problema con los vecinos que están en las Araucarias 288, es por los trabajos que se 
hicieron en la ruta G-25, por las obras de arte que hizo Vialidad, se hizo una canalización 
y esta llega al sitio de atrás (las Araucarias 288) y se inunda por completo, solicita gestión 
para que eso sea revisado. 
 
3. Informar un hecho de violencia en escuela Julieta Becerra, quería que el Concejal 
Quintanilla que es encargado de educación lo revise, le va a entregar los datos y ver qué 
pasa con ese caso. 
 
4. Consejo de Seguridad, muy interesante porque son muchas instituciones que están 
trabajando para la prevención de la violencia, del delito, ojala que después de todo lo que 
tenga que ver con las estadísticas de la comuna, podamos empezar a realizar acciones 
preventivas. 
 
5. Reunión en la intendencia por apertura de una segunda participación ciudadana, por el 
tema del cambio de ubicación del botadero de tierras de ese proyecto, van a quedar 
básicamente en la comuna de San José de Maipo, una gran parte en el fundo El Toyo y 
otra en la arenera María de los Ángeles, no hay estudio de impacto ambiental ahí y acá en 
el Toyo entiende que tampoco, deberemos participar como Municipio en esta participación 
ciudadana. 
 
6. Censo, agradecer el trabajo de los funcionarios municipales la disponibilidad, solicita al 
igual que el Concejal Quintanilla hacer un comunicado de felicitación a los participantes. 
 
7. Agradecer la señaletica que la obra, se coloco el “no estacionar” 
 
 



14 

 

14 
 

Concejala Iracabal, por sus varios pendientes. 
 
1. La semana ante pasada después del Concejo nos reunimos con los Concejales y las 
personas del Comité Horizonte sin Límites, solicitando apoyo al Consejo y a Usted para 
gestionar una carta de compromiso para la sesión de un terreno, ocupa palabras de lo 
que dijo el Concejal Venegas, se encontró con una dirigente que es la señora Amelia 
Herrera y ella le pregunta por la reunión que se había realizado, indica que no se había 
enterado, consulto a Concejal Hormazábal quien le confirma la realización de esta 
reunión.   
 
    Sr. Alcalde solicita serias disculpas, porque cando llamo a todos los Concejales, para 
que la Egis le diera a conocer lo que había pasado con el Comité, se juntaron con la Egis 
(Unidad Patrocinante), le comenta que esa reunión fue bien clarificadora ellos le informan 
que abortaron el proyecto con el comité, no van a seguir con el comité, el terreno tiene 
una capacidad para 260 personas, el comité son 230 personas, y se informo que solo 100 
de esas 230 personas están calificadas para el proyecto, las otras 130 no calificaban 
dentro de os parámetros Serviu para hacerse acreedor de ese subsidio, después de eso 
el proyecto presenta un déficit importante desde el punto de vista de la construcción, 
porque el Serviu al no darle una venia para que se transformara en un mega proyecto, 
entonces tienen que ser 2 proyectos por separado, un proyecto por 130 que es lo máximo 
y otro por lo que resta, además la Unidad Patrocinante manifiesta una pérdida importante 
de confianza con los Dirigentes, entonces en esas condiciones no va a seguir, ahí se 
aclaro de inmediato el tema de la carta de compromiso porque siempre ponen como 
elemento de relieve la carta de compromiso además el también dice que eso es 
irrelevante porque no existe ni proyecto, el comité tiene la personalidad jurídica y es todo, 
inmediatamente después llama al asesor jurídico para que le recordara que había pasado 
en el Serviu cuando le solicito que se apersonara para colegiar los términos con el que se 
firmaría la carta de compromiso, no hay nada que hacer, pero el Serviu fue tácito en 
señalar de que si el terreno tenia para 260 personas, ellos son los que entregan los 
subsidios no el comité, entonces el director fue bien claro en decir que nosotros 
entregamos los subsidios para 260 personas, es para 260 personas, entonces les 
explicaba Don Enrique (Concrecasa), que si el comité quería sitios más grandes, para 
aprovechar el terreno eso profundizaba aun más el déficit que tiene el proyecto, entonces 
solo podría darse de la asignación de fondos especiales que pudiese gestionar por su 
facultad la Ministra, y para eso ya pidió audiencia, para que pudiese ser que concediera 
esa facultad especial dadas las condiciones geográficas de San José de Maipo y dado 
que nosotros también factibilizamos ese terreno, hicimos un trabajo con eso, compramos 
el terreno, y quiere despejar todas las dudas de las dirigentes, habiéndole hecho en 
reiteradas ocasiones, en relación a que existe este compromiso y esta inquebrantable, 
ahora se produce una cosa desde el punto de vista jurídico porque si es que 
efectivamente no puede ser unido al proyecto hay que comprometer el terreno para este 
proyecto para este comité, pero entiende que ese comité va a tener que ser finalmente 
hasta el tope de la cabida que dice Serviu que son 130, y en el otro pueden caber 130 
personas más. Se solicita opinión a Asesor Mauricio estrada.    
 
Asesor Jurídico Mauricio Estrada, explica lo relacionado con la redacción de un 
documento que definiera como destinatario exclusivo de ese inmueble a ese Comité, 
previamente se requerían autorizaciones de algunas autoridades a efecto de enajenar, se 
realizo una reunión con fecha 30 de Diciembre de 2016 para plantear una salida jurídica 
con el Serviu, finalmente lo que quedo en claro que lo único que correspondía era hacer 
una declaración por parte del Municipio reforzando que la adquisición de este inmueble se 
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había hecho con un objetivo preciso que era la construcción de infraestructura de vivienda 
social, pero que en ningún caso determinaría que ese comité era el destinatario exclusivo, 
de eso no quedo nada escrito. 
 
 
Concejala Iracabal, solicita reunión con este comité, para poder aclarar, porque este 
comité viene hace mucho tiempo trabajando en este proyecto de la construcción de las 
casas. Indica que ella junto con el Concejal Hormazábal son nuevos y necesitan conocer 
la historia previa de este comité. Solicita que la reunión con el comité sea puesta en tabla 
de Concejo Municipal. 
 
Responde Sr. Alcalde, informa que hace algunos días se comunico con el Director de 
Serviu, y quería solicitar claridad en lo que diga, ya que una vez por mes tiene una 
reunión de trabajo con la gente de Serviu, lo que quiere pedir es claridad porque se 
levantan esperanzas, estas caen en la Municipalidad y eso no es cierto, la Municipalidad 
no reemplaza a Egis ni a la constructora, entonces le da un poco de indignación cuando 
se pone como epicentro todas las resultantes del proyecto que nosotros le pasemos el 
terreno y eso no es verdad. Incluso se informo a la Concejala (Iracabal) que hablo con el 
Seremi Minvu, incluso lo reforzó y expreso su molestia, entonces eso mismo le parece 
incorrecto. Ya informo que solicito audiencia con la Ministra y el Director Serviu 
precisamente para ayudarla. Aclara que le carga que lo hagan sentir como enemigo 
porque resulta que se están haciendo las cosas, esto tiene todo un proceso que hay que 
pasar, el proyecto, la dirección de obras, el subsidio, imagínense el golpe que nosotros 
nos dimos nos dicen que de las 230 personas solo 100 calificaban para postular al 
subsidio que las otras 130 no están habilitadas, que usted se inscriba en el comité eso no 
le da derecho que tenga el subsidio. 
 
Concejal Venegas, una de las observaciones más fuertes que hace la directiva con 
respecto a las 120 o 130 personas que no están habilitadas en este minuto para poder 
participar, es que no les han hecho las fichas sociales, y ese es un compromiso que usted 
no ha cumplido (aludiendo al Sr. Alcalde). Sr. Alcalde aclara, como es posible que a esas 
130 personas no se les haya hecho la ficha, no podrían haber sido evaluadas. 
 
Concejal Astorga, se contradice porque en la información que entregaron no calza 
porque las otras 130 personas por trabajos que han tenido sus puntajes fueron 
modificados inmediatamente. 
 
Responde Sr. Alcalde, lo que le molesta es poner la culpa sobre una persona, eso no lo 
encuentra sano, porque podría haber dicho perfectamente que no compraría ese terreno 
que lo haga el Serviu porque el terreno Canchilla de la Virgen no sirve para nada y sin 
embargo hizo el esfuerzo, pasaron los cedazos y ahora somos los enemigos, 
factibilizamos los terrenos y ahora somos enemigos, eso no le gusta y lo encuentra feo. 
 
Directora DIDESO, Ellos juntaron muchas personas, pero algunas son personas solas 
que no constituyen familia. 
 
Asesor Jurídico Mauricio Estrada, respecto de los sumarios, Respecto del Sr. Monroy 
se llego a un avenimiento con un pago de 60 Millones de Pesos. Caso Áridos, se 
encuentra en etapa de investigación. En el caso de Juicio de asociación Campusano 
contra la municipalidad hay pendiente de resolución.  
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Concejala Birke, informa que el martes estuvo en la intendencia en una reunión con el 
Seremi de Transporte, hizo una observación al proyecto de Aguas Andinas por el impacto 
en la Ruta G-25. Después de la reunión hablo con el Seremi de Transporte Matías 
Salazar para preguntar qué pasaba con el ensanchamiento de la Ruta G-25, le dijeron 
que eso era inviable, le solicita que colocara eso en un papel porque sino a nosotros no 
nos servía. 
 
 
Responde Sr. Alcalde, pregunta si recuerda todas las veces que ha dicho lo mismo, y 
cuantos Seremi han pasado y han dicho que es inviable, y la pregunta es porque siempre 
lo vuelven a reponer. 
 
Concejala Birke, propone una mesa de trabajo, para que quede clara la definición que el 
proyecto es inviable y esto quede escrito y firmado para tranquilizar a los vecinos. 
 
 
 
C. Temas a Tratar. 
  
1.-  Exposición de Consultora ARCADIS, dando a conocer Estudio Geotécnico, 
Análisis Geológicos, Riesgos Geofísicos del Sector La Canchilla. 
 
Sr. Alcalde Presenta al Director de Secpla, quien presentara a la persona que va a 
exponer. 
 
Director Patricio Suarez, se trata de dar a conocer los estudios en el Sector la Canchilla. 
Informa que luego de la licitación la ganadora para hacer el estudio fue ARCADIS, el 
estudio fue extenso y ahora se dará a conocer el informe final. Presenta a José Lagos, 
Geólogo de la Universidad de Chile, Jefe de Geología en ARCADIS. 
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LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO

Noviembre 2016
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PROSPECCIONES REALIZADAS

CALICATAS:

Enero 2017

 
 
 
 



22 

 

22 
 

 
 
 
 
 

© Arcadis 2015

UBICACIÓN PERFILES GEOFÍSICOS

Noviembre 2016
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Análisis de Gabinete

Noviembre 2016

METODOLOGÍA Y RESULTADOS
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ANÁLISIS DE PELIGROS GEOLÓGICOS

Procesos Generadores de Peligros Geológicos

Noviembre 2016
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ANÁLISIS DE PELIGROS GEOLÓGICOS

Metodología de Análisis

Noviembre 2016

(1) Susceptibilidad

(2) Alcance

(3) Evaluación del Riesgo

Regresión Logística 
(Multivariado)
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ANÁLISIS DE PELIGROS GEOLÓGICOS

Peligro asociado a deslizamientos en suelo que evolucionan a flujos de detritos

Noviembre 2016

+ Lluvias
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ANÁLISIS DE PELIGROS GEOLÓGICOS

Peligro asociado a caídas de bloques de rocas

Noviembre 2016
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ANÁLISIS DE PELIGROS GEOLÓGICOS

Peligro asociado a deslizamientos en roca

Noviembre 2016

Análisis de Estabilidad:

• Estático

• Seco y saturado

• Pseudoestático (Kh = 0,09 y 0,15)

• Seco y saturado
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ANÁLISIS DE PELIGROS GEOLÓGICOS

Análisis de estabilidad

Noviembre 2016

Perfil A – Deslizamiento Existente

Estático/Saturado (lluvias)

Inestable

Estable

Ladera Estable

Zona de Deslizamiento Inestable
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ANÁLISIS DE PELIGROS GEOLÓGICOS

Análisis de estabilidad

Noviembre 2016

Perfil A – Deslizamiento Existente

Sísmico/Saturado (lluvias)

Inestable

Ladera Estable

Zona de Deslizamiento Inestable

Estable
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ANÁLISIS DE PELIGROS GEOLÓGICOS

Análisis de estabilidad

Noviembre 2016

Perfil B – Sector La Canchilla

Estático/Saturado (lluvias)

Ladera Estable

Depósitos Coluviales Inestables

Inestable
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ANÁLISIS DE PELIGROS GEOLÓGICOS

Análisis de estabilidad

Noviembre 2016

Perfil B – Sector La Canchilla

Sísmico/Saturado (lluvias)

Ladera Estable

Depósitos Coluviales Inestables

Inestable
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CONCLUSIONES

• Se identificó la existencia de un antiguo deslizamiento en roca.

• Se reconoce la ocurrencia de flujos de detritos o aluviones con depósitos de 
1 m espesor que han afectado viviendas aguas abajo de la quebrada frente 
al hospital.

• Aluviones se originan por inestabilidad de depósitos de suelos ubicados en 
la parte superior de la ladera en episodios de lluvias intensas en cortos 
períodos de tiempo (> 20 mm/día; 1997 y 1999).

• Ladera frente al sitio de La canchilla sería estable considerando una falla 
global en los casos sísmicos y saturados. Depósitos coluviales podrían 
generar deslizamientos de suelos menores con corto alcance.

Noviembre 2016
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CONCLUSIONES

• Peligro geológicos asociado a flujos de detritos que podrían afectar el sitio 
de La Canchilla se estima de bajo grado.

• Principal peligro para el sitio lo constituyen los potenciales desprendimientos 
o caídas de bloques de rocas.

• Peligro volcánico de bajo grado según mapa de peligros del Vn. San José 
(SERNAGEOMIN, 2012). 

Noviembre 2016
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CONCLUSIONES

Peligro geológico integrado

Noviembre 2016
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RECOMENDACIONES

• Monitorear el sector deslizado el año 1997 por un mínimo de 1 año, 
idealmente 2 años considerando influencia de lluvia.

• Complementar mediante un análisis con sensores remotos utilizando 
técnicas de interferometría radar (InSAR).

• Implementar medidas de mitigación con el objeto de minimizar el riesgo a 
las viviendas. 

• Reevaluar el riesgo geológico considerando estas medidas y las 
excavaciones y/o modificaciones al terreno que serán realizadas debido a la 
construcción de las viviendas.

Noviembre 2016
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RECOMENDACIONES

Medidas de Mitigación

Noviembre 2016
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Sr. Alcalde, consulta por la forestación, se refiere a plantación de árboles autóctonos. 
 
Ofrece la palabra para realizar consultas: 
 
Concejal Astorga, consulta por si a habido un aumento en la fisura que hay en ese lugar. 
 
Respuesta, ese material está constantemente cayendo, el material es muy blando, 
ejemplifica; si uno coloca el pie se viene abajo, concluye que es probable que vaya en 
aumento. 
 
Concejal Venegas, indica que Sernageomin dio las primeras medidas de mitigación que 
fue construir una zanja, pensando en las rocas, no pensando en deslizamiento de tierra ni 
agua tampoco, la otra medida también fue Forestación introduciendo una especie de 
raíces muy profundas que se iba entramando, todas esas medidas quedaron en la teoría, 
en proyectos y estudios. Agradece mucho el estudio, ya que ese sector se compro hace 
muchos años para hacer viviendas, consulta por la implementación del sistema se 
seguimiento al respecto de los deslizamientos en ese terreno, pregunta si continuaran con 
los prismas anteriormente implementados. 
 
Respuesta, efectivamente recomiendan algo similar, seguir con los prismas, tratar de ver 
la forma de mantenerlos allá, dejarlos instalados apernados a algo para poder seguir 
monitoreando que es lo necesario, indica que conversaron con las personas que hicieron 
ese estudio y les informaron que parece los habían robado. El material que se habría 
deslizado es un material de mala calidad debido a una falla geológica del sector, está 
delimitado a ese sector y no ven que la ladera completa se deslice. 
 
Concejal Quintanilla, pregunta 1: ¿qué tipo de arboles se utilizarían? y la pregunta 2: 
¿de qué forma fue contratada la empresa para ver si se puede utilizar estos mismos 
estudios como respaldo para construir u objetar algún tipo de instalación de casas?, 
pregunta 3: sobre la constatación de napas subterráneas o solamente lo suponen? 
 
Respuesta, con respecto al tipo de forestación, indica que ellos no son los especialistas 
para determinar la mejor especie, para eso es requerido algún especialista botánico, con 
respecto a las napas subterráneas, no tienen ningún antecedente, ellos estiman según su 
experiencia donde se podría ubicar la napa subterránea, pero efectivamente no hay 
antecedentes, con respecto al estudio el objetivo de este es aclarar los peligros 
geológicos para el sector La Canchilla, eso fue lo que ellos hicieron. 
 
Concejal Quintanilla, pregunta sobre las calicatas que se hicieron, consulta si 2 o más 
metros hacia abajo ¿hay roca solida?     
  
Respuesta, las calicatas se hicieron en la parte baja de la ladera, donde están los 
depósitos de suelo y en las orillas del camino, debido a eso se informo que los materiales 
encontrados eran susceptibles a deslizar  
 
Responde Director Patricio Suarez, indica que fue a través de una licitación. 
 
Sr. Alcalde, aclara que estas medidas deben tomarse se construya o no el proyecto 
habitacional, por los peligros que hay desde ese sector hacia abajo. 
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El Sr. Presidente, siendo las 13:46 hrs., se da por finalizada la Sesión, Agradeciendo la 
Participación.- 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
NOLBERTO SANDOVAL CASTILLO  
 SECRETARIO MUNICIPAL              
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