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REPÚBLICA DE CHILE 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
   SAN JOSÉ DE MAIPO 
SECRETARÍA MUNICIPAL 
 
 
          ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº28 
  CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO 
    PERÍODO 2016-2020 
 
               08.09.2017 
 
En San José de Maipo, siendo las 10:00 hrs. del día Viernes 08  de Septiembre del 
2017, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº28 del Concejo Municipal de San José de 
Maipo presidida  por el Alcalde 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°18  
 
 
B. Cuentas del Sr. Alcalde. 
 
 
C. Hora de Varios. 
 
 
D. Temas a Tratar. 
 
1. Presentación de proyecto de Académicos de la Universidad de Chile 
“Propuesta de Estándares en Infraestructura crítica para edificaciones y 
viviendas localizadas en zonas de interfaz urbano-forestal, con el objetivo de 
minimizar el nivel de peligro en la propagación del fuego, modelo a aplicar en 
San José de Maipo” 
 
2. Presentación Iniciativa Geoparque. 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
 
 
 
 

DESARROLLO DE LA SESION 
 
A. Aprobación de Acta Ordinaria N°18. 
 
Concejal Astorga 
 
Página tres punto 4, debe decir: solicita colaboración para obtener audiencia con Sra. 
ministra de Bienes Nacionales. 
 
Concejal Quintana 
 
Correcta acta 
 

 Somete a Votación  

 Aprobada por unanimidad del Concejo. 
 
B. Cuentas del Sr. Alcalde. 
 

1. Actividades que se hacen mancomunadas con el Ejército Chile hoy, mañana y 
domingo. El día domingo se finaliza con un desfile militar. 

2. 15 de septiembre desfile cívico -  militar e  inauguración fondas ese día en la 
tarde. 

3. 23 y 24 de septiembre 4to gran Rodeo de Recuperación en la medialuna. 
4. 30  de septiembre es fiesta de Relbo desde las 10 am. 
5. Invitación ministro de OO.PP por programa 30-30. 
6. Registro civil, normalidad en trabajos. 
7. Exitosa corrida nocturna. 
8. Core: Aprobado el PLADECO. 
9. Adjudicación de  licitación de Estrategia para la Zona de Interés Turístico de 

San José de Maipo. Entrega antecedentes. 
10. Reparación con normalidad de los paraderos en a lo largo de la ruta G-25. 
11. Desierta licitación recolección de basura, se gestiona decreto emergencia 

ambiental. Entrega antecedentes (decreto). 
12. Está en Chilecompras el trato directo recolección residuos domiciliarios en 

licitación en San José de Maipo. Entrega Antecedentes. 
13. Además de los 4 velocímetros de autocontrol y auto vigilancia en la ruta G-25 y 

se han colocado 200 tachas sincronizadas de alta tecnología en las 
inmediaciones de las escuelas municipalizadas adyacentes a la ruta G-25. 

14. La Gobernación realiza seminario y se solicitó colegio en San Gabriel. 
15. 20 de agosto consejo de seguridad, se han sacado iniciativas para trabajar con 

la comunidad. 
16. Reunión sub secretaria FF.AA. para solicitar que se hagan cargo de los sitios 

(predios) que están a su nombre. 
17. Se ha avanzado en la iniciativa de creación de Geoparque en la Comuna de 

San José de Maipo: Se han realizado programas de sensibilización a nivel 
escolar, se hizo con empresas y personas naturales. 
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C. Hora de Varios. 
 
Concejal Astorga 
 

1. Acusa recibo de correspondencia. 
2. Consulta en que va la entrega de documentación del terreno La Placeta con 

Bienes Nacionales. 
3. Solicita materiales para preparación de Avenida Ángel Astorga ya que hay 

eventos bastante significativos. 
4. DUO YAGGE presentó solicitud de colaboración por parte del municipio y 

consulta en que etapa está. 
5. Solicitud para exponer congreso Puerto Montt. 
6. Indica que basural cerca del cementerio aún existe. 

 
Responde Sr. Alcalde 
 

1. Se instruyó a SEREMI de Bienes Nacionales, se espera misiva.  
2. DUO YAGGE, va a revisar el tema. 

 
Concejal Venegas 
 

1. Acusa recibo correspondencia. 
2. Asociación de mineros y futbol y adultos mayores, se les informó de 

postulación posterior a recursos. 
3. Consulta por avances con Zona de Interés Turístico de San José de Maipo. 
4. Comenta la no realización de licitación de basura. 
5. Problemas con el desfile militar del domingo (confusión sobre los desfiles 

militares).  
6. Consejo de Seguridad, se está trabajando, se coordinan acciones para 

informar a la comunidad. 
7. Geoparque: Puede el consejo ser parte de la sensibilización, la intención que 

tiene el consejo de proteger el Cajón del Maipo. 
 
 

Responde Sr. Alcalde 
 
1. Respecto de la Zona de Interés Turístico de San José de Maipo, se está 

trabajando. 
2. También se preocupa del tema de la basura, empresa hasta el momento se 

adjudican la licitación. En la licitación se indica que empresa está obligada a 
contratar un porcentaje de gente de la comuna. 

3. El desfile del domingo es la culminación  de Septiembre Amigo por parte del 
ejército. 

4. El Consejo de Seguridad es muy bueno, porque todos aportan desde su punto 
de vista. 

 
Concejal Quintanilla. 
 

1. PLADECO: Solicita informar cual es el análisis de PLADECO anterior. 
2. Informa de congreso en Puerto Montt. 
3. Repudio a la instalación de las fondas instaladas en Las Vizcachas por Puente 

Alto porque afecta directamente a la comuna. Solicita envío de carta a este 
alcalde de Puente Alto con el respaldo de todo el consejo. 

4. Solicita informe de gasto en tachas. 
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5. Manifiesta preocupación por la ausencia de una reunión con la Corporación de 
Educación. 

6. Respecto a  licitación de áridos: Solicita aclarar dudas sobre este proceso. 
7. Riesgos de estacionamientos por eventos realizados (casi atropellos por el 

cruce de la feria). Solicita señalización en feria y en fondas. 
8. Solicitar a Vialidad reparación de evento en entrada de La Obra. 
9. Sugiere hacer un cuadro con las actividades del mes de septiembre.  

 
Responde Sr. Alcalde 

 
1. La consultora debe hacer un análisis de PLADECO anterior y será informado 

en el consejo. 
2. Fondas de Puente Alto: Se le entregó copia de carta que se le envió al alcalde 

de Puente Alto el mes de junio, pero se van a volver a hacer en ese sector con 
todos los problemas que significa. Comparte la molestia. 

3. Tachas: Documento está en su poder para revisar la aprobación del proyecto.  
4. La licitación de áridos no ha concluido, solo se han entregado en concesión 

pública dos bancos. 
5. Se verá la opción de contactarse con Vialidad por el evento de La Obra. 

 
Concejala Birke 
 

1. Solicita informe OPD sobre todo el trabajo que está haciendo al consejo. 
2. Consulta como se abarcará problema de drogas en los colegios (suicidio 

alumno de Alianza Francesa). 
3. Consulta sobre subvención que quedó pendiente  de unión comunal de las 

juntas de vecinos. 
4. Guajacán: Hoyo que se está produciendo en la pared del cerro, debajo de la 

casa de una vecina por la vibración de los camiones. 
5. Consulta por ordenanza municipal de tenencia de animales. 
6. Reducir velocidad en Vertientes. 
7. Consulta sobre el arranque de agua de El Bosque. 
8. Paso de cebra de las 4 esquinas de  calle 2 Sur y calle Comercio. Solicita 

repintar pasos de cebra de la comuna.  
 
 
 D. Temas a Tratar. 
 

- 1. Presentación de proyecto de Académicos de la Universidad de Chile 
“Propuesta de Estándares en Infraestructura crítica para edificaciones y 
viviendas localizadas en zonas de interfaz urbano-forestal, con el objetivo 
de minimizar el nivel de peligro en la propagación del fuego, modelo a 
aplicar en San José de Maipo” 
 

- Rose Mary Garay. 
- Miguel Castillo. 

 
- 2. Presentación Iniciativa Geoparque. 

 
- Marco Contreras. 
- Camilo Hernández. 
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Concejal Venegas 
 
Destaca la importancia de lo que se está realizando, asegura que va a trascender, 
manifiesta respaldo. 
 
Concejala Birke 
 
Manifiesta agradecimiento por lo realizado. 
 
 
 
Concejal Astorga 
 
Geoparque: Punto de interés, creación de manera de protección del Cajón del Maipo. 
Manifiesta su respaldo. 
 
Concejala Birke 
 
Manifiesta que desde el comienzo se plateó la protección del Cajón del Maipo. 
Manifiesta respaldo. 
 
Concejal Quintanilla 
 
Agradece el trabajo. Manifiesta su respaldo y plantea que se debe potenciar. 
 
3. Continuación de Varios 
 
Concejal Hormazábal 
 
No recibe invitación a la certificación miel. 
 
Concejala Iracabal 
 

1. Solicita programa fiesta del Relvo. 
2. Pendiente reunión Alto Maipo. 
3. Pendiente fecha firma convenio Aguas Andinas. 
4. Agradece posibilidad de asistir al seminario de Puerto Montt. 
5. Consulta por bajada de capacitación a concejal Birke por dichos en redes 

sociales (por un medio electrónico).  
 
Responde Concejala Birke 
  
Le envió correo al alcalde explicando porque se bajaba, indica que no habló para 
involucrar a los concejales. Solo fue por el hecho de consultar por la validez de que 
alcalde presidiera sesión estado de urgencia. 
 
Responde Alcalde 
 
Aclara a Concejal Birke que se puede hacer uso del derecho a ir o no ir a este 
congreso. 
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Sr. Presidente, siendo las 14:18 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 
 
 
 
 
 


