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REPÚBLICA DE CHILE 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD 

   SAN JOSÉ DE MAIPO 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

          ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº37 

  CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO 

    PERÍODO 2016-2020 
 

               01.12.2017 

 
En San José de Maipo, siendo las 09:56 hrs. del día Viernes 01 de Diciembre de 2017, se 
da inicio a la Sesión Ordinaria Nº37 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 Actas Ordinarias N° 26, 27, 28, 29, 31 
 
B. Cuentas del Alcalde. 
 
C. Hora de Varios. 
 
D. Temas a Tratar 
  
1. Aprobación del Presupuesto Municipal año 2018, Orientaciones Globales; el 
programa anual con sus Metas y líneas de acción, las políticas de servicios 
municipales, los proyectos de inversión, las funciones y objetivos específicos de 
las contrataciones a honorarios, subtitulo 21.03.001, para el año 2018. 
 
2. Aprobación del “Plan Anual de la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo”, 
para las postulaciones al fondo Concursable de Funcionarios Municipales año 2018.  
 
3. Aprobación del Programa de mejoramiento de la Gestión Municipal año 2018. 
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DESARROLLO DE LA SESION 
 

A. Aprobación de Actas Ordinarias N° 26, 27, 28, 29, 31. 
 

 Somete a Aprobación acta ordinaria N°26 

 Se aprueba por los Concejales Venegas, Quintanilla, Astorga, Birke, Iracabal, 
Hormazábal. Sr. Alcalde se abstiene por no estar presente en aquella sesión. 

 

 Somete a Aprobación acta ordinaria N°27 

 Se aprueba por los Concejales Venegas, Quintanilla, Astorga, Birke, Iracabal, 
Hormazábal. Sr. Alcalde se abstiene por no estar presente en aquella sesión. 

 

 Somete a Aprobación acta ordinaria N°28 

 Se aprueba por unanimidad. 
 

 Somete a Aprobación acta ordinaria N°29 

 Se aprueba por unanimidad. 
 

 Somete a Aprobación acta ordinaria N°31 

 Se aprueba por unanimidad. 
 
 
B. Cuentas del Sr. Alcalde. 
 

1. Informa que se aprobó el diseño para habilitación de biblioteca y salón cultural en 
la ex estación San José de Maipo del programa de financiamiento de 
infraestructura cultural del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el convenio 
se firmó anteayer para su tramitación, en Santiago solo 2 Municipios fueron 
beneficiados con estos fondos y el Ministro Otone se comunicó el día lunes de 
esta semana para darnos la noticia manifestando su alegría porque se 
aprovecharan estos fondos en un lugar patrimonial. 

2. Informa de la firma del convenio con la Intendencia para comenzar el PLADECO, 
por tanto en los próximos días deberíamos estar dando curso a las tramitaciones 
debidas. 

3. Comenta que las obras de la construcción del nuevo edificio del Registro Civil 
tienen un avance del 40%. 

4. Recuerda que este sábado 2 se llevara a cabo el encuentro entre Gauchos y 
Huasos en la medialuna de San Gabriel, para los que quieran participar el acto 
comienza a eso de las 13 hrs., es una actividad de tradiciones de amanzaduras, 
de domaduras. 

5. Recordarles que hemos sido invitados a participar de la celebración de Santa 
Bárbara, patrona de la minería chilena, se realizara a las 11 am., en la localidad de 
Las Melosas, se excusa de su participación porque a las 12 hrs., debe recibir a 21 
personas de una universidad de Alemania. 

6. Comenta que el día 18 de diciembre se realizara la actividad de celebración del día 
del Dirigente Vecinal. 

7. Informa que como es tradicional, en el mes de diciembre se realizaran conciertos 
de navidad, esta vez los conciertos van a ser protagonizados por Santiago Góspel, 
son 104 voces cantando villancicos, serán 3 presentaciones en la comuna, a las 
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cuales serán cordialmente invitados, la última se realizara acá al frente del Edificio 
Consistorial, la fecha será el 15 de diciembre. 

8. El día viernes 29 de diciembre se realizara la fiesta de fin de año desde las 21 hrs. 
9. Informa de la sesión del Consejo de Seguridad el día miércoles recién pasado, se 

adjudicó el Plan Comunal de Seguridad Publica a una consultora la cual informara 
al consejo la forma de la construcción de este plan. 

10. El día lunes se reunió con la Embajadora de Francia, a quien tuvo la posibilidad de 
volver a invitar a la comuna, en el entendido de que sigue perseverando en que le 
gustaría que algunos de los alumnos del Liceo Polivalente realicen una pasantía 
en la cuidad de Borgoña, en la experiencia de las escuelas de gastronomía, los 
lazos que tienen con la comunidad donde la gente puede ir a degustar. 

11. El viernes recién pasado se realizó el día del Funcionario Municipal, agradece la 
compañía de los Concejales Hormazábal e Iracabal. 

12. El día 22 de noviembre se realizó en Hotel Qamaqui un seminario de turismo 
sostenible, con la participación de empresarios y la organización de la cámara de 
turismo y la Municipalidad, participo la Concejala Birke a la cual agradece su 
presencia. 

13. Se realizó la ceremonia de certificación del programa de capacitación para 
empleabilidad de parte de la OMIL. 

14. Hoy se firma el contrato con la empresa Pétreos. 
15. Se reunió con la Junta de Vecinos del Melocotón, a tratar varios temas. 
16. Se reunió para la presentación de rigor con la nueva Directiva de la Junta de 

Vecinos de San Alfonso, con quienes se programó una próxima reunión para 
ajustar unos temas. 

17. Se reunió con la Junta de Vecinos del Esfuerzo, para ver tema de la conexión de 
algunos vecinos a la nueva red de alcantarillado. El día miércoles de esta semana 
se reunió con don José Sáez de Aguas Andinas para hacerle llegar las 
coordenadas de estas familias que no han sido conectadas cuando ya tenían 
factibilidad, son alrededor de 5 familias que están sin conexión. 

 
Antes de comenzar con los varios, quiere comentar un tema que es frustrante, les 
recuerda que hace un tiempo atrás el Ministerio del Interior entrego a esta Municipalidad 2 
camiones aljibes, esos 2 camiones venían a cumplir la función de otros 3 camiones aljibes 
que estaban debidamente arrendados por el Ministerio del Interior, para nosotros es de 
agradecer la gestión, lo que si quiere comentar que al tener 2 camiones aljibes, además 
de los 2 que nosotros tenemos, para poder poner en funcionamiento esos 2 camiones 
aljibes, nosotros debemos disponer de 2 conductores y 4 peonetas, es decir si a 4 
camiones aljibes debemos proveer de 8 peonetas y 4 conductores todo el día a repartir 
agua. Le pidió al Director DAO y a lo mismo que le traspasan los choferes, que tiene que 
ver con los malos tratos, que tiene que ver con las humillaciones y vejaciones que las 
personas los hacen pasar al momento que les vayan a dar agua y además con el abuso 
que no tiene explicación por parte de algunos vecinos que el agua potable la utilizan para 
regar sus predios o aun cuando les quede agua en los estanques que el propio municipio 
les ha entregado, cuando ellos saben que el camión tiene que ir votan el agua en 
cualquier parte, eso ha llevado que la Municipalidad este hoy convertida en realmente una 
empresa sanitaria repartiendo agua y cuando podemos bajar a un chofer para que tome 
un camión limpia fosa y vaya a limpiar fosas, que los vecinos necesitan esa atención. 
Quería comentarles que estamos atendiendo a 288 familias que están en el primer 
catastro que la Municipalidad a realizado, 288 familias que no a todos tenemos la 
obligación de ir a entregarles agua potable, de hecho ya instruyo al Director DAO que bajo 
ninguna circunstancia siga entregando agua potable a la gente que tiene cabañas en 



4 

 

arriendo, a la gente que utiliza el agua potable para riego, ni menos a las personas que 
llenan sus piscinas, hemos podido darnos cuenta que se está cometiendo un abuso feroz 
y garrafal con el recurso hídrico que la Municipalidad está repartiendo y esto no tiene 
ninguna relación que a nosotros nos paguen o no el agua que les vamos a dejar, el pago 
no colma las necesidades del Municipio, nosotros si deberíamos atender aquellas 
cuestiones que son de salubridad pública por ejemplo los posos que están colmatados, si 
dejamos 1 hora el camión aljibes sin funcionar se transforma en una cacería de brujas, 
por redes sociales, por los teléfonos, y nuestros funcionarios no dan más están 
completamente sobrepasados, descubrimos a personas que trataban directamente con 
los camiones que habían sido arrendados por el Ministerio del Interior, entonces ese 
entenderse directamente con los camiones no pasaban por el filtro del Municipio, les 
estaban dejando agua directamente a las casas, no le estaban dejando la cuota de agua 
que la Onemi establece para el consumo humano, sino que le dejaban muy por sobre, hay 
personas que están ocupando 25 mil litros de agua semanales, es decir 2 y medio 
camiones aljibes por semana, a ustedes les parece correcto que nosotros tengamos que 
seguir abasteciendo pensiones, lavaderos, no podemos. El otro problema que tenemos y 
que lo hacemos con todo gusto para nuestros vecinos de Santa María del Estero, que se 
ven perjudicados por esta turbiedad que viene en el agua, a propósito de lo que había 
conversado con el Concejal Venegas, le volvió a pedir a la Directora General de Aguas 
una audiencia porque si a nosotros la Contraloría nos dice; Señor Alcalde, usted va a 
tener un sumario porque no tenía por qué haber construido una toma de agua ni en Santa 
María del Estero, ni en el canal comunero porque los canales son privados, de acuerdo. 
Pero tal como está pasando ahora si nosotros no hubiésemos hecho algo usted cree que 
tendrían toma de agua ellos, no las tendrían, entonces si le dicen que no podemos 
construir nosotros una toma de agua, díganme para buscar la figura jurídica cual es la 
solución para esa gente, porque nosotros entendemos que la planta no es capaz de 
potabilizar el agua, pero si Aguas Andinas tampoco es capaz de potabilizar el agua, 
tampoco pueden potabilizarla nuestros vecinos, nosotros vamos a la planta de Santa 
María del Estero, entregamos 50 mil litros de agua, llenamos la copa y resulta que el 
miedo de los vecinos de quedarse sin agua, hace que ellos tomen el agua de una sola vez 
y acopien las aguas en los estanques y lo que nosotros hicimos no sirve para nada y así 
sucesivamente, mas aun ahí hay unos vecinos que tienen un emprendimiento y nosotros 
nos vemos tremendamente afectados porque no podemos seguir porque nos sobrepasa. 
Usted comprenderá que si en una casa normal de 6 personas y de repente usted tiene 
pensión y llegan 20 personas nosotros no podemos hacernos responsable de eso, esta 
agua es de consumo humano básico. Hay gente que arrendaba cabañas y venia con 
descaro a encarar al Director, porque no le han dejado agua. 
Esto se nos está poniendo cuesta arriba, no quiere ni pensar que a pesar de todo lo que 
se ha hecho para evitar los incendios forestales, que se nos venga un incendio forestal, 
porque se va a tener que utilizar los camiones aljibes para la emergencia y ahí va a tener 
que estar el consiguiéndose con los municipios vecinos, que también van a estar 
desesperados con los incendios forestales y que están con sus camiones que no los 
quieren ni mover. Le pidió al Director un catastro debidamente detallado porque esta 
situación es de emergencia, porque la Municipalidad se ve directamente sobrepasada, va 
a entregar esto a nivel nacional, que nos hayan entregado estos camiones aljibes lo 
agradecemos, no tiene ningún problema, es una gestión buenísima pero esto no quiere 
decir que entregamos estos 2 camiones aljibes y ahora nos desligamos de este problema, 
eso a sentido que está pasando y nosotros no podemos seguir así. 
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Director DAO 
 
Agrega que en algunas oportunidades se han visto tan sobrepasados, que no han sido 4 
camiones trabajando sino que 5, hemos tenido que cambiar el único camión que tenemos 
multipropósito bajar la tolva y subir el estanque para agua potable para tener que salir con 
5 camiones a entregar agua, una mañana que no se atienda un sector se nos transforma 
en un problema por las malas prácticas del mal uso del recurso hídrico por parte de los 
vecinos, porque efectivamente recopilando información por parte de los funcionarios, hay 
vecinos que botan el agua, hay vecinos que lavan el auto, hay vecinos que riegan, la 
semana pasada por el tema de la celebración del día del funcionario, los camiones 
tuvieron que salir sábado y domingo a entregar agua. El Alcalde le pidió esta recopilación 
de información, se está haciendo de forma detallada, se está dando plazo a la gente que 
tiene factibilidad de agua, que es su responsabilidad gestionarlo ya sea a través de agua 
potable rural (APR) o una cooperativa como es el caso del manzano, porque hay sectores 
que no tenemos ninguna obligación de ir a dejarla, hay gente que se compra un terreno y 
se construye una casa es responsabilidad de ellos gestionar el agua, efectivamente como 
bien decía el Alcalde cuando un vecino vino y decía que estaba con un stock critico en su 
estanque de 20 mil litros, el tiene pensión y tiene un lava-seco, entonces no podemos 
entregarle agua y le dijo que no y desde ahí el empezó a gestionar de manera particular y 
es lo que se va a empezar a hacer con los vecinos que tengan estos emprendimientos. 
 
Sr. Alcalde 
 
No tenemos que puntualizar, porque al menos esta persona entendió, pero tenemos otras 
personas por ejemplo en el manzano ya se cortó el agua para algunos vecinos, porque en 
el manzano tenían posibilidades de factibilizar sus casas y era mucho más conveniente 
para ellos esperar que la Municipalidad les entregara agua, quedo un solo vecino que se 
le está entregando agua que tiene un tiempo delimitado y cuando se le acabe ese tiempo 
se le acaba también la posibilidad. 
 
Director DAO 
 
Indica que lo venía diciendo hace tiempo, que nos estábamos transformando en una 
empresa sanitaria, se entiende que hay sectores de la comuna que tenían agua 
subterránea, tenían vertiente y se secaron producto de eso pasa a ser emergencia hay 
que entender que nosotros tenemos que atenderla como tal, por obligación deberíamos 
coordinar 100 litros por persona diarios, eso es lo que la normativa nos indica, hay gente 
que lo necesita pero hay gente que es imposible que le sigamos dando, tienen cabañas, 
tienen pensiones, compran un estanque de 5 mil litros y lo instalan al lado del otro y 
transforman en una obligación que la Municipalidad les tenga que entregar agua, tratan 
mal a los funcionarios, cuando fue el día del funcionario llegaron los reclamos el día lunes, 
diciendo que porque se les cambiaban los días de entrega de agua, pero nadie menciono 
que se entrego agua el sábado y el domingo. Indica que esta sobrepasado y no tiene más 
gente. 
 
Concejal Astorga 
 
Señala y recuerda que antiguamente había solo 1 camión aljibes, en esa época el 
departamento social tenía un filtro bastante importante respecto de este tema, se les 
entregaba única y exclusivamente a las personas que tenían ficha social y de alguna u 
otra forma que tenían problema real de agua, lamenta decir esto pero se “prostituyo”, 
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porque la verdad es que hoy acercándose el verano empezamos a llenar piscinas, 
empezamos a arreglar otro tipo de cosas, si hoy tenemos este problema es porque hemos 
dejado hacer y esto de alguna manera lamentablemente a incidido en que el 
departamento de Aseo y Ornato necesita que se busquemos y que se hagan las 
modificaciones en el presupuesto para implementar mayor mano de obra, necesitamos 
gente en la calle y menos gente en las oficinas. Indica que trae “varios” pero le da “no sé 
que” decirlos porque se relacionan directamente con este departamento, que saca con 
decirlos si van a quedar ahí, porque la verdad es que no hay gente, cuando se le dice que 
el funcionario Núñez, que debería estar en otra labor, y lo tiene que sacar para manejar 
un camión para salvar una situación extrema que se está dando en el minuto. 
Agradece que se tome una medida más drástica porque las personas que necesitan agua, 
que le urge y no tiene ninguna posibilidad de agua potable, para el son realmente las 
personas que revisten necesidad, el elemento hídrico es esencial para este tipo de 
situaciones pero no para que estemos llenando piscinas que estemos solucionando 
problemas que son un tema particular y hacer negocios con algunas personas. 
 
Concejala Birke 
 
Esto es un tema que hace rato esta y hay un problema en que la gente o haga la 
denuncia el llenado de piscinas y todas estas casas que están en loteos irregulares. 
 
Sr. Alcalde 
 
Indica que o que señala la Concejala Birke tiene toda la razón, cuando decían que los 
camiones municipales entregaban agua para una piscina, inmediatamente hablaba con el 
Director, lo que pasa es que no eran los camiones municipales, se descubrió después que 
se entendían directamente con los camiones del Ministerio. 
 
Concejala Birke 
 
Es un avance que todo esto sirva para ver el déficit de agua que tenemos en la comuna. 
 
Director DAO 
 
Indica que se está trabajando con el DOM, para revisar algunas instalaciones en Canelo y 
se cursaron algunas infracciones. Paralelamente se está haciendo este trabajo para que 
quienes no cuenten con los permisos y estén pidiendo agua, les vamos a cortar el agua 
también, porque no corresponde estar atendiendo gente que construyo cabañas de 
manera irregular. 
 
Concejal Quintanilla 
 
Indica que este problema viene desde hace bastante tiempo, le extraña que sean los 
camiones del ministerio los que tienen esos problemas. Se debió haber hecho la 
investigación hace rato, que ahora digan descubrimos, hay que ser frescos para decir eso. 
 
Sr. Alcalde 
 
Aclara que la gobernación si mando a que siguieran estos camiones, en base a lo mismo 
estamos hablando porque tenemos pruebas. 
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Concejal Quintanilla 
 
Cuando uno hace una acusación de este tipo, acá lo que amerita es un sumario. 
 
Sr. Alcalde 
 
Aclara que no le podemos hacer sumario a unas personas que no son funcionarios. 
 
Concejal Quintanilla 
 
Indica que le gustaría saber que está pasando, el cree que este tipo de cosas tiene que 
comenzar con una investigación mucho más seria, porque estas denuncias se conocían 
con antelación, le parece bastante raro que ahora digan “hemos descubierto”, es antiguo y 
que no se haya hecho nada ahí sí, esto que dicen ahora no le cuadra, le gustaría que le 
entregaran un antecedente mucho más serio que le diga cuales eran los choferes, cuáles 
eran los camiones, identificar todo, tiene que ver con cosas tan simple como identificación 
de todos los vehículos para que no se hable de nuestra gente. La responsabilidad de la 
administración del municipio es del Alcalde, si lo va a enfrentar lo va a respaldar pero 
enfrentémoslo como corresponde. 
 
Sr. Alcalde 
 
Encuentra que tiene una dispersión cognitiva tan grande, el concejal está diciendo una 
cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Estamos tratando una cosa 
con altura de miras Concejal, lo invita a que dé un paso más arriba y suba al mismo nivel 
que estamos nosotros, para que podamos hablar en los mismos términos. Indica que los 
funcionarios que fueron contratados por el Ministerio del Interior no tienen calidad de 
funcionarios, no se les puede hacer un sumario ni nada de eso, cuando con la 
Gobernadora hablamos este tema, la Gobernadora mando efectivamente a fiscalizar con 
una camioneta a los camiones, porque nosotros no somos el mandante es el Ministerio 
del Interior, por eso teme plantear estos temas acá porque usted los lleva a niveles que no 
tienen que ver, lo que le quiere decir que estamos depurando un catastro que tenemos y 
que o se ajusta a lo que realmente deberíamos repartir, esto lo inicio solamente para que 
ustedes supieran no para provocar ninguna controversia, esto no requiere controversia 
requiere una solución y la solución pasa por varias cosas, por ejemplo no entregarle agua 
a la gente que no acredita que necesita agua. 
 
Director DAO 
 
Cuando fue esa denuncia, la Gobernación efectivamente fiscalizo y se pidió que se 
cambiaran las personas. 
 
Concejala Birke 
 
Cree que la salida de los 3 camiones del Ministerio del Interior, ahora que se fueron 
empieza a salir a la luz todo el conflicto de todo lo que ellos cubrían y ahora con 2 
camiones no estamos dando abasto y salen a la luz todas las malas prácticas que se 
hicieron, por una parte va a servir para ordenar y para estar atentos con nuestros 
funcionarios, esto es un tema muy sensible  
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C. Hora de Varios. 
 
Concejal Venegas 
 
1. Informa de problema con pozos y agua, solicita nominar persona para que se 
represente al municipio ante el canal comunero, hará llegar antecedentes a jurídico para 
legalizar este tema. Indica que el municipio posee 6.5 litros/segundo en acciones del 
canal comunero. 
 
2. Informa de un tema bastante complicado por la regularización de casonas, cabañas, 
hostales, regularización de terrenos y construcciones, solicita ayudar a la gente para que 
regularice. 
 
3. Le preocupa la licitación de la basura. 
 
4. Solicita reponer la demarcación de las calles luego del soterramiento de cables, no hay 
señalizaciones de transito, solicita reponer. 
 
5. Un tema que está viendo el presidente de la comisión de Turismo el Concejal Astorga 
con usted y el Sr. Edwards, por el tema de la construcción de un tren interoceánico desde 
San Antonio hasta Argentina. Ver en qué etapa se encuentra. 
 
Responde Alcalde 
 
1. No sabe porque en el canal comunero toman esa posición, porque nosotros somos el 
mayor accionista y hemos ayudado bastante. Indica que la municipalidad no ocupa esas 
acciones de agua y cuando las estemos ocupando van a quedar todos sin riego, están 
ocupando más agua de la que deben o que está pasando con el marco partidor, están 
dejando el caudal ecológico estero abajo. 
 
2. La licitación de la basura, responde Director Secpla que hoy se abre. 
 
3. Demarcación de calles, Responde Director de Transito, la empresa va a demarcar las 
calles. 
 
4. Tren interoceánico, se reunirá con los inversionistas, si se llegase a concretar una 
inversión así, los bonos para el Cajón del Maipo serian inimaginables. 
 
Concejala Birke 
 
1. Consulta si se establece un negocio de fabricación de cerveza, si requiere patente 
comercial. 
 
2. Se suma a la medida de la regularización de propiedades para eventos. Consulta que 
pasa con los ruidos molestos, quien regula eso. 
 
3. Limpieza de containers de Concejales, impresora sin tinta. 
 
4. Pasos de cebra en la ruta G-25, solicita repintar. 
 
5. Semáforo fuera del Colegio Andino, no está funcionando. 
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6. Informa de acumulación de tierra en calle Comercio con Hospital, solicita remover. 
 
7. Acceso para discapacitados en el Banco Estado, informa DOM que está hecho. 
 
8. denuncia de una pesebrera que está cerca del hospital, hay que ver una solución para 
eso. 
 
9. Saluda a los funcionarios por la celebración del día del Funcionario. 
 
Responde Alcalde 
 
1. La cosa del clandestinaje de los centros de evento, es difícil de controlar, habría que 
pillarlos flagrantemente. Se debería denunciar a la Seremi de Salud. Los ruidos molestos 
están considerados en la ordenanza. 
 
2. Solicita limpieza de conteiner, solicita compra de las tintas para la impresora. 
 
3. Se solicitara al Inspector Fiscal de la Ruta G-25 que realice el envío de un oficio 
indicando que es prioritario la demarcación de los pasos de cebra en la ruta G-25. 
 
4. En calle comercio con hospital, se debe informar a la empresa Castor que tiene que 
cubrir esas tierras. 
 
5. La pesebrera desconoce dónde está. 
 
Concejal Quintanilla 
 
1. Indica que gran cantidad de los temas vistos hoy viene de años, el objetivo es que se 
haga un trabajo efectivo. 
 
2. Se debe hacer un llamado para fiscalizar y ordenar el territorio que nos corresponde, 
solicita al Alcalde que haga funcionar, que se estimule mucho más de lo que se ha hecho, 
la fiscalización y el ordenamiento territorial, por medio del Director de Obras Municipales. 
Intenta desde su lenguaje hablar con altura de miras, no le gusta que como Municipio nos 
traten de que nosotros estemos haciendo negocios con el agua, tampoco le gusta que le 
digan y donde estaba el Concejal que no hizo la fiscalización, si es del Estado o son los 
camiones nuestros, la única herramienta que él tiene es estimularlo por su intermedio, 
porque usted es el responsable nosotros somos fiscalizadores, que le ponga mucho mas 
brío a la fiscalización ya la organización territorial, hacer bien el levantamiento de todas 
las viviendas que tenemos acá y lo más importante la crisis del agua ya llego y está 
haciendo merma en todo nuestro país, acá lo que tenemos que hacer es que debemos 
hacer llegar un medidor de agua para cada casa para que ellos tengan el control porque 
no es posible que sigamos con esta lógica de los camiones aljibes, eso es precario, eso 
es riesgoso, eso es antiguo, no es para el Chile que tenemos ahora, por lo tanto las 
palabras que expresa las tome de buena forma, no es un arrebato, sino que es con la 
formación que él tiene y por el deber porque por algo lo eligieron Concejal en esta 
comuna, por lo tanto le pide altura de miras para esto. 
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Concejala Iracabal 
 
1. Indica que participo en la celebración del Día del Funcionario, le toco ver como 
compartían los funcionarios de los distintos estamentos, administrativos, técnicos y 
profesionales compartir como uno solo, fue una actividad bastante agradable, es 
necesario este tipo de cosas, se liman asperezas que son propias de las diferentes 
unidades, felicita la organización y a los funcionarios, agradece Como concejala nueva 
que cada uno de ellos hayan tenido una buena recepción. 
 
Concejal Hormazábal 
 
1. Consulta por la entrega de las subvenciones especiales que se están solicitando. 
 
2. Canal Comunero, solicita fiscalización por la limpieza realizada, al hacer la limpieza que 
se tira la basura a las veredas. 
 
3. Alto Maipo, indica que llego a acuerdo con Strabag y aun no se realiza la reunión para 
que se entreguen los avances. 
 
4. Consulta por la fecha para hacer la plaza en la Población Victoria, ya que hace 3 o 4 
meses se aprobaron los dineros y no hay respuesta. 
 
5. Recibe carta de Cristian Díaz, solicita ayuda para su tratamiento. 
 
6. Agradece la invitación por el Día del Funcionario, se sintió muy bien para estrechar 
lazos con los funcionarios. 
 
Responde Alcalde 
 
1. Vera el tema de las subvenciones especiales. 
 
2. Desconoce el acuerdo de Alto Maipo por el acuerdo con Strabag. 
 
3. Plaza Población Victoria, consulta si es con presupuesto Municipal, Administrador 
responde que se construirá con presupuesto municipal. 
 
4. No entendió mucho la carta del Sr. Díaz, quiere ayudar de forma más directo no solo 
con el premio. 
 
Concejal Astorga 
 
1. Acusa recibo de correspondencia. 
 
2. Consulta sobre el terreno donde se construirán casas, hay un vecino que está sacando 
agua del canal Comunero, el señala que la municipalidad le ha dado la autorización para 
hacer eso, porque no llega el agua hacia abajo. 
 
3. Indica que a la entrada de Los Héroes, hay una cantidad de ramas acumuladas, solicita 
su retiro. También solicita retiro de las banderas en los postes. 
 
4. Consulta si esta regularizado la entrega de agua a La Colmena. Se le responde que no. 
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Responde Alcalde 
 
1. Solo le responde que él no ha entregado ninguna autorización para desvío de agua, el 
señor debería exhibir el permiso. 
 
D. Temas a Tratar 
 
1. Aprobación del Presupuesto Municipal año 2018, Orientaciones Globales; el 
programa anual con sus Metas y líneas de acción, las políticas de servicios 
municipales, los proyectos de inversión, las funciones y objetivos específicos de 
las contrataciones a honorarios, subtitulo 21.03.001, para el año 2018. 
 
Concejal Venegas 
 
Indica que se hizo el análisis con la participación de los Concejales, se comprometió 
realizar una Modificación Presupuestaria para regularizar situación del ejercicio del año 
anterior. Entrega acta de comisión. 
 
Se revisa el presupuesto Municipal 2018, tenían todos los antecedentes necesarios, se 
reviso el nivel de ingresos del Presupuesto, a nivel de ingresos siguen siendo los mismos, 
mas los áridos, referente al análisis del los egresos, licitación de basura, sueldos, pago de 
alumbrado público, servicio de mantención de plazas y áreas verdes. 
 
Da lectura al Acta de Comisión. 
 
Concejal Astorga 
 
Ratifica lo que dice el presidente de la comisión, destaca que se vea en el futuro alguna 
modificación presupuestaria para ver la situación atingente del Departamento DAO, que 
debiese reforzarse con personal para suplir todas las necesidades que demanda ese 
departamento. 
 
Responde Alcalde 
 
Indica que se está esperando que se acabe el año, ayer hablo con el Administrador, para 
poder ocupar algunos cargos que están en suplencia de auxiliares, porque lo que 
necesitamos son auxiliares para poder fortalecer ese departamento porque ahora vienen 
las vacaciones y va a ser peor. 
 
 
Concejal Quintanilla 
 
Indica que asistió a la reunión de comisión, solicita recursos para mejorar DOM, porque la 
sala de espera la tienen afuera, se estiman recursos de 6 millones de pesos espera que 
se pueda solucionar eso y que se considere el proyecto. 
 
Reitera la solicitud para tener un espacio físico para satisfacer el derecho de los 
Concejales. 
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Responde Alcalde 
 
Agrega que así como señala la importancia de ampliar DOM por la falta de espacio. 
Imagínese que el Hospital le pide la salida de DIDESO, no hay forma, por lista de 
prioridades se privilegiara el espacio para los funcionarios, daría paso para otra 
dependencia municipal, si lograr conseguir más patentes para mayores ingresos, feliz lo 
hace. Si el presupuesto municipal nos da para eso feliz. 
 
Concejala Iracabal 
 
Le sugirió al Sr. Popa, reunirse con los Directores de cada unida y así ver las 
necesidades, también que se canalice la información a través del conducto regular, que a 
través de los Directores se baje esa información.  
 
Concejala Birke 
 
Precisa que había materia para mejorar respecto de los recaudos. Indica que subió el 
gasto operacional. 
 
Responde Alcalde 
 
Indica que conforme existe más necesidad de la comunidad, conforme a más 
dependencia de la comunidad del Municipio o el Municipio crece en áreas verdes o en 
iluminación vamos teniendo más gastos operacionales. Explica lo relacionado con las 
patentes comerciales, que de acuerdo a su inversión el Municipio les cobra un 3,5 por 
1000 de inversión, todas las patentes por emprendimientos turísticos de la Comuna, no 
hacen una patente que paga el grupo mercedes por ejemplo. Por eso es importante la 
gestión que él pueda hacer en cuanto a traer nuevas sociedades de inversión, porque las 
sociedades de inversión son un capital limpio, es decir fija domicilio comercial en la 
Comuna y paga. Para este otro año es crecer en cuanto a las patentes comerciales. 
 
Concejala Birke 
 
Sobre el tema de las indemnizaciones, que no quede como que se está buscando como 
despedir a los trabajadores, el tema es regularizar el abuso de las licencia medicas para 
mejorar la calidad de la educación. 
 
Responde Alcalde 
 
Indica que quedo entendido en la reunión de PADEM, a nadie le parece correcto las 
reiteradas licencias que algunos profesores tienen frente a sus cursos porque provocan 
un mal a los alumnos, que tengamos que contratar un reemplazo para que reemplace al 
titular y luego un reemplazo para reemplazar el reemplazo del titular es ilógico y no 
tenemos más plata porque eso se paga 
 
Concejala Birke 
 
Lo otro el tema de las horas extras, que ha sido un tema que ha estado en el presupuesto, 
es lo mismo, mientras las horas sean usadas correctamente no tiene problemas pero sin 
son usadas como sobresueldos no está de acuerdo con eso. 
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Responde Alcalde 
 
Lo que acaba de decir está de acuerdo con lo que señala y es responsabilidad de cada 
uno de los Directores las horas que piden para su departamento, por eso es que cuando 
hay personas que se quejan que un Director les pidió tales o cuales horas, es lo que el 
Director está haciendo correcto, porque no es posible que cada funcionario se regule su 
sueldo de acuerdo al crédito que debe pagar o la casa comercial, pidiendo tantas horas 
que ni si quiera cumplen. 
 
Concejal Quintanilla 
 
Solamente un “téngase presente”, lo que usted espera encuentra que es súper bueno, se 
está haciendo una discusión en el Congreso que las empresas paguen donde tienen el 
impacto. 
 

 Somete a Votación punto N°1 

 Concejales Venegas, Quintanilla, Astorga, Iracabal, Hormazábal aprueban, el 
Presidente del Concejo aprueba. Concejala Birke rechaza. 

 
 
2. Aprobación del “Plan Anual de la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo”, 
para las postulaciones al fondo Concursable de Funcionarios Municipales año 2018.  
 
Secremu 
 
Da lectura a los antecedentes. 
 
Concejal Astorga 
 
Indica que ojala que haya participación de los funcionarios. 
 
Concejal Venegas 
 
Indica que aprueba y solicita que se informe a los funcionarios. 
 

 Somete a votación punto N° 2 de la tabla 

 Se aprueba por unanimidad del Concejo 
 
 
3. Aprobación del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal año 2018. 
 
Secremu 
 
Da lectura a los antecedentes. 
 
Director DAO 
 
Da a conocer líneas generales sobre los PMG, sobre la gestión Municipal, Institucional y 
Alcaldía. Indica que en la comisión bipartita se aprobó por unanimidad las propuestas de 
cada departamento, donde dice relación al objetivo colectivo que propone. 
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Luego de revisar las propuestas institucionales se destacan 3 puntos que son muy 
importantes a presentar al Concejo Municipal.  
 
1. Conformar un equipo de comunicaciones consolidado, con una cantidad de 
funcionarios, que aparece en la tabla, que estén capacitados y que se oriente donde 
apunta el objetivo. 
 
2. desarrollar un sistema de seguimiento de las audiencias, para evitar el atochamiento y 
que el Alcalde tenga que atender todo, sino que también pasa por un filtro que ya esta 
conversado, seria la Jefa de Gabinete. 
 
3. Alcaldía propone capacitar a los funcionarios Municipales para desarrollar algunas 
habilidades, habla de los funcionarios, se considera que es muy difícil llegar a capacitar al 
100%, como comité técnico se propuso reducirla al 90%, hay mucha demanda o mucho 
interés de las distintas unidades de capacitar a sus funcionarios. 
 
Concejal Astorga 
 
Felicita los objetivos y estimula para que se cumplan, ayuda a la comunidad y al 
Municipio. 
 
Concejal Quintanilla 
 
Indica que esta propuesta es para mejorar la gestión de los funcionarios, plantea que esta 
de acuerdo con esto. 
 
Director DOM 
 
Por tema de las mejoras fueron emitidas por Comité Paritario, las mejoras a la 
infraestructura, no era necesario colocarlo como objetivo ya que esas reparaciones se 
concretaran en los próximos días. 
 
Concejala Iracabal 
 
Consulta por el monto destinado para estos objetivos. 
 
Director DOM 
 
Indica que el costo total no se sabe, pero son objetivos alcanzables. 
 
Concejala Birke 
 
Consulta por como formalizar el COSOC, para ser integrado como objetivo. 
 
Concejal Venegas 
 
Indica que es muy bueno el objetivo de transito. El tema relacionado con las 
Organizaciones Comunitarias en un buen objetivo por parte de SECREMU. 
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Sr. Alcalde 
 
Solicita incorporar punto N°4 a la tabla se la sesión; “Autorización para salir del país 
desde el 9 al 15 de diciembre del 2017” 
 

 Somete a votación la Incorporación del nuevo punto 

 Se aprueba por unanimidad 
 

 Somete a votación la autorización para salir del país 

 Se aprueba por unanimidad del Concejo. 
 
Sr. Presidente, siendo las 13:03 hrs., se da por finalizada la Sesión N° 37 del Concejo 
Municipal, agradeciendo la Participación.- 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
    NOLBERTO SANDOVAL CASTILLO  
          SECRETARIO MUNICIPAL   
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                                     PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL  
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