
1 

 

REPÚBLICA DE CHILE 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
   SAN JOSÉ DE MAIPO 
SECRETARÍA MUNICIPAL 
 

 
 

          ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº15 
  CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO 
    PERÍODO 2016-2020 
 
 
               28.04.2017 
 
En San José de Maipo, siendo las 09:53 hrs. del día Viernes 28 de  Abril del 2017, se da 
inicio a la Sesión Ordinaria Nº15 del Concejo Municipal de San José de Maipo presidida  
por el Alcalde  y Presidente  Don Luis Pezoa Álvarez. 
 
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. Aprobación de Acta Ordinaria N° 13.  
 
 
B. Cuentas del Sr. Alcalde. 
 
 
C: Hora de Varios. 
 
 
D. Temas a Tratar. 
  
1.- Elección de concejal representante en el Concejo Social Gas Andes.-  
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Desarrollo de la Sesión 
 

A. Aprobación acta Ordinaria N°13. 
 
 
Concejal Astorga 
 
1. Reparación de baños de centro cultural, falto ilación de la oración, en la página 5, letra 
A.  
 
Concejala Birke 
 
1. Solicita corrección de la palabra Concejo, que aparece con “s”. Sr. Alcalde aclara a 
secretario de Concejo que la palabra Concejo (refiriéndose a Concejo Municipal) es la 
única que se escribe con “c”. 
 
2. En la página 9, se deja como salvedad, la duda si el camino está o no entregado, se 
presume entregado porque esta asfaltado. Sr. Alcalde aclara solamente la Concejala 
concluyo que estaba entregado debido a que se asfalto, esos asfaltos eran para caminos 
no enrolados rurales, así que no era condicionante. 
 
Concejal Quintanilla 
 
1. El primer punto es que no tienen folio las páginas, que ya lo dijeron. 
2. En sus varios la palabra Concejo, escrita con “s” 
3. Puntos bien sintetizados. 
4. En la letra D habla de barras, se aclara que son barreras o vallas papales. En general 
la captación del concepto se entiende ya que es bastante complejo. 
 
 
Concejal Venegas 
 
1. Corrección del apellido Ramagiotti. 
2. Corrección del verbo “a”, que no es una preposición. 
3. Agradece la buena redacción, indicando muy buen acta.    
 
 
Presidente somete a votación Acta N° 13. 
 
La unanimidad del Concejo aprueba. 
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B. Cuentas del Sr. Alcalde. 
 
1. Recuerda que hoy se realizara la Cuenta Pública. 
 
2. Comenta que se encuentra en portal de Chile-compras, la licitación denominada 
servicio de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios de nuestra Comuna, 
también en el mismo portal se encuentra la licitación de concesión nacional de bien de 
uso público para extracción y explotación de Áridos del Rio Maipo, en el mismo portal se 
encuentra la lactación de unidades de conservación de recursos peatonales paraderos, 
también tenemos la licitación denominada para consultora para la reposición del Registro 
Civil, para licitar el ATO. 
 
3. Informar de la reunión de algunos directores con los vecinos de la calle de la Plaza para 
poder aclarar algunas dudas y quedaron algunos compromisos porque ellos tenían alguna 
sugerencia para que no mermaran tanto sus ventas. 
 
4. Se termino la instalación de la señaletica de las diferentes capillas de la Comuna. 
 
5. La semana pasada aprovechando que teníamos que hablar mucho sobre la Hidrología, 
comento sobre la reunión con la Directora General de Aguas, ya no va a profundizar más 
en eso, pero lo deja planteado.   
 
6. Informa que ayer, como todos saben, se tuvo una reunión con el Director se Serviu.  
 
 
C. Hora de Varios. 
 
Concejal Astorga 
 
1. Informo a Alcalde vía whatsapp, sobre un problema que tendrían algunas familias de 
Cañada Norte con respecto a unas aguas servidas que bajan desde el sector de Av. El 
Esfuerzo, específicamente del predio de la familia Andrade, es un tema bastante 
complicado y molesto. 
 
2. El tema de una familia del Canelo que está bien complicada, por la poza que se 
formaba, al parecer no era esto y era otro problema que estaba afectado ahí en Canelo. 
Sr. Alcalde Aclara que lo fueron a ver. 
 
3. Solicita poder agendar 2 reuniones, una dice relación con la Conaf, con el Ministerio de 
Bienes Nacionales con la Comunidad de San Gabriel comunidad Los Cipreses, solicita 
acomodar con la agenda del Sr. Alcalde. 
 
4. Ver tema de Cañada Norte si efectivamente la CGE respondió ante el requerimiento 
realizado por este Concejo y por el Sr. Alcalde en reiteradas oportunidades respecto de la 
iluminación de este sector ya que algunas zonas están a oscuras. 
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Concejal Venegas 
 
1. Comentar la reunión que sostuvieron con el Serviu y otra que sostuvieron el dia anterior 
con el mismo sector, tenemos 4 poblaciones postulando a una subvencion que 
debiéramos seguirlas trabajando de forma seria, formal, aquí hay que romper todos los 
tabús que ya pasaron para su gusto, no hay que seguir en esta “chimuchina”, viene el 
momento en que la Municipalidad tiene que dar la pauta y tiene que hacer las cosas 
serias, como se hace con San Gabriel estaríamos mucho mas avanzado, cree que esta 
reunión fue muy buena, hay que construir casas, el mensaje del Director los dos días fue 
muy claro, tienen que optimizar al máximo el terreno, mientras mas casas salgan mejor 
para que mas familias tengan su vivienda definitiva. 
 
2. Tiene sus reparos pero tener una nueva Coordinadora de Gabinete suya lo encuentra 
realmente un lujo asiático para un municipio como este, ella es una tremenda profesional 
la señora Karina Cabello, lo indica con nombre y apellido para que usted la utilice podría 
ser la coordinadora de casas, de todas las cosas perfectamente y tener un Grado 8 
trabajando no solamente como coordinadora de gabinete, finalmente aprovechar el grado 
8. 
 
3. La señaletica, lo vio cuando venía en su vehículo, un camión demarcando la franja y 
desde atrás lo sigue un camión gigante que no cabe en la ruta, levanto toda la pintura, ahí 
no hay un ITO permanente que esta viendo eso, no sabe si dependerá de nosotros, no se 
de quien, o un ITO que ponga los conos por ultimo porque con 10 minutos tiene de sobra 
para cerrar eso. 
 
4. Usted tiene un programa para hacer regularización de temas de Bienes Nacionales,  
tenemos más de 400 viviendas que están en forma irregular y se pueden regularizar a 
través de un mecanismo en Bienes Nacionales, por lo tanto hay que hincarle el diente 
más fuerte y más rápido en esas regularizaciones, desgraciadamente con la salida del 
seremi quedo todo en foja cero, nadie sabe nada porque desarman los departamentos 
completos, es una irresponsabilidad de los ministerios que hagan este tipo de cosas 
porque no dejan historia, no dejan nada, es un tema complicado. 
 
Responde el Sr. Alcalde 
 
1. En la reunión del Serviu quería aclarar algunas cosas, porque no quiere que se vea que 
se le coloca mas énfasis al Comité de San Gabriel y menos énfasis al Comité Horizonte 
Sin Límites, nosotros como usted bien sabe nos empeñamos en comprar ese terreno, en 
virtud de que cuando el se entero que una constructora quería comprar ese terreno y el 
dijo que como una constructora iba a comprar ese terreno, que después ese terreno iba a 
quedar factibilizado y el no tenía la seguridad de que esa constructora tenia las buenas 
intenciones de dejarlo para la gente que no tenía posibilidades de pagar os millones de 
pesos que una constructora iba a cobrar por esos terrenos, el paso del tiempo le dio la 
razón, le hemos puesto el mismo empeño, lo que pasa es que cuando la información se 
entrega tergiversada por parte de una persona u otra, por eso cuando en enero fue a 
hablar con el Director y la Gobernadora fue más para poder oír lo mismo porque ellos le 
decían que el terreno, que el terreno, que todo pasa por no entregar el terreno, pero al él,  
el director le había dicho completamente otra cosa y lo volvió a hacer ayer, a el también le 
encantaría poder sacar adelante todos esos comité, no crea que no se ha preocupado del 
Comité de la Sra. Maritza Abarca, también lo ha hecho, no lo dice a cada rato porque 
generar expectativas es una cosa mala, si se ha preocupado de eso, hemos visto y a 
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tratado de buscar una solución y cree que la solución pasara por nosotros, por la 
capacidad de mediación que el tenga, pero no es el momento porque hay una cantidad de 
cosas técnicas y jurídicas que vamos a tener que vencer. 
 
2. En cuanto a la Coordinadora de Gabinete Don Andrés, es una muy buena profesional y 
esta muy contento que este al lado, porque el tiene que optimizar la cantidad de gestiones 
que tiene que hacer, no es un lujo asiático cree que es todo lo contrario, lo mismo paso 
cuando por primera vez en la historia de este Municipio trajo acá a un Administrador 
Municipal, en ese momento Administradora, el tiempo también le ha dado la razón, 
entonces cuando tengamos que renovar el organigrama Municipal y hace falta que la 
profesional grado 8 este en otro lado Don Andrés, que bueno que este en otro lado. 
 
3. Los trabajos en la Ruta los hace el Ministerio de Obras Publicas, entiende que el 
inspector fiscal no es el mismo ITO de esos trabajos, va a tratar de verlo con el Director 
de Transito para hacer presente al Ministerio, es peligroso porque a veces trabajan en la 
noche y no colocan luces suficientes. 
 
4. La regularización con el Ministerio de Bienes Nacionales, desafortunadamente 
encuentra que ha sido bien caótico, le parece que es de muy mal gusto, no le gusta cómo 
se ha tratado el tema, nuestros proyectos que abarcan la regularización de títulos de 
dominio igual que los 109 que entregaron la otra vez eso mismo va a echarle para 
adelante, los terrenos de Santa María del Estero Comparte con el Concejal Venegas la 
misma visión, además que la gente no se fue a asentar ahí porque quería asentarse, el 
propio estado le dio un acta de erradicación invitándolos a vivir allí, lo mismo la gente de 
Alfalfal, después que el Estado se haya pisado la cola y no haya podido invertir para 
poder sanearlo esa es otra cosa. 
 
  
Concejal Hormazábal 
 
1. Solamente dejar el antecedente, el día Martes 25 de Abril, se realizo el primer Concejo 
de la Fundación Alto Maipo, resumir que hubieron 2 proyectos ganadores de Educación y 
Capacitación, 18 de infraestructura, 4 de apoyo al deporte en las diferentes disciplinas, 8 
proyector ganados por parte de deportistas destacados y 35 de nuevos emprendedores, 
hace mención a esto para que el resto de los Sres. Concejales estén en conocimiento y 
les va a hacer llegar un informe acerca de los proyectos que se ganaron, también se 
dejaron pendiente la aprobación de las bases de las becas y los montos del año 2017.  
 
  
Concejala Birke 
 
1. Visita a la OPD, solicita incorporar al Concejo de Seguridad. 
 
2. Solicita incorporar proyecto Ave Fénix al día del patrimonio. 
 
3. indica los peligros de una señaletica de piedra en el Canelo. 
 
4. Solicita lomo de toro en La Obra. 
 
5. Solicita modernización de Dirección de Obras. 
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6. Solicita cambio de new yérsey. 
 
7. Reporta acopio de  Basura el Bosque, las Vertientes. 
 
Responde el Sr. Alcalde 
 
1. Oficiara a Vialidad, por franja Fiscal. 
 
2. Se solicito a Vialidad el cambio de las barras new yérsey. 
 
3. Por la Basura en el Bosque, se solicita retiro al Director de Aseo. 
 
 
 
Concejal Quintanilla 
 
1. Respecto de la Reunión con Serviu, le parece una buena gestión. 
 
2. Problemas de aguas servidas en San Gabriel, propone dialogo ciudadano con las 
autoridades. 
 
3. Estacionamiento en Las Lajas de vehículos de Alto Maipo. 
 
 
Responde el Sr. Alcalde 
 
1. Solicita Oficio para insistir al Seremi de Vialidad por caminos irregulares. 
 
2. Por estacionamientos en Las Lajas, informa que se han pasado los partes 
correspondientes. 
 
Concejal Quintanilla 
 
1. Solicita Oficiar a Strabag por estacionamientos en Las Lajas. 
 
 
 
Concejala Iracabal 
 
1. Se manifiesta conforme por la reunión con Serviu. 
 
2. Flesán, solicita supervisión por mala gestión en dirección de tránsito sin señaletica. 
 
3. Fosa en San Gabriel, indica que no es correcto desconocer lo que se hace por parte del 
Municipio, indica que efectivamente hay una acequia, pero la gente no se hace 
responsable, solicita Asamblea Participativa, solicita hacer un informe y esta de acuerdo 
con multar a los dueños de los predios por donde pasa esta acequia. 
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D. Temas a Tratar. 
  
1.- Elección de concejal representante en el Concejo Social Gas Andes.-  
 
Se somete a votación la participación del Concejal Andrés Venegas. 
 
Se aprueba por unanimidad del Concejo.- 
 
 
 
El Sr. Presidente, siendo las 10:52 hrs., se da por finalizada la Sesión, Agradeciendo la 
Participación.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOLBERTO SANDOVAL CASTILLO  
 SECRETARIO MUNICIPAL              
 
 
 
 
                 LUIS PEZOA ÁLVAREZ  
                                              PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL  
  
 
 
 
 

MANUEL ALARCON MARDONES 
 SECRETARIO DE ACTAS 
 
 
 


