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REPÚBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD
   SAN JOSÉ DE MAIPO
SECRETARÍA MUNICIPAL

       ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº55
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO

PERÍODO 2016-2020

          05.06.2018

En San José de Maipo, siendo las 09:59 hrs. del día Viernes 05 de junio de 2018, se da
inicio a la Sesión Ordinaria Nº55 del Concejo Municipal de San José de Maipo presidida
por el Sr. Alcalde Don Luis Pezoa Álvarez.

Asisten  los  Concejales  Sres.:  Maite  Birke  Abaroa,  Andrés  Venegas  Veliz,  Marco
Quintanilla  Pizarro,  Alejandro  Hormazábal  Arteaga,  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 actas N°44, N°45, N°46

B. Cuentas del Sr. Alcalde.

C. Hora de Varios.

D. Temas a Tratar

1.  Presentación  de  avance  y  planificación  del  Proyecto  GEF.  Expone  Marianne
Katunaric y Hugo Vial Encargado de Sustentabilidad de Suelos y Bosques.
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DESARROLLO DE LA SESION

A. Aprobación actas N°44, N°45, N°46

Acta N°44

Concejal Astorga

En la página N°7, punto 1, falta acento en la palabra “preguntó”.

Sr. Alcalde

 Somete a aprobación
 Se aprueba por los Concejales Venegas, Quintanilla, Astorga, Hormazábal y

Birke, la Concejala Iracabal y el Presidente del Concejo se abstienen por no
estar presentes.

Acta N°45

Sr. Alcalde

 Somete a aprobación
 Se aprueba por unanimidad de los Concejales, Presidente se abstiene por no

estar presente.

Acta N°46

Concejala Birke

Página 3, solicita colocar Sr. Alcalde (S)

Concejal Astorga

Página 9, punto N°4, solicita corregir ilación de párrafo.

Sr. Alcalde

 Somete a aprobación
 Se aprueba por unanimidad de los Concejales, Presidente se abstiene por no

estar presente.

B. Cuentas del Sr. Alcalde.

1.  Informa de desarrollo  con normalidad  del  desfile  del  21 de mayo en San Alfonso,
agradece  a  los  Concejales  que  estuvieron  presentes,  agradece  a  los  colegios,  a  os
profesores, a los bomberos, a las Fuerzas Armadas y de Orden.

2. Informa de reunión con la JJ.VV. de las Vertientes, a propósito del pliego de petitorios a
Aguas Andinas.
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3. Se realizo la charla de Seguridad Publica, charla que pidió el Consejo de Seguridad
Pública, el día 22 a las 18:30 en la Escuela Julieta Becerra, hubo una buena participación,
se genero un buen debate desde el punto de vista de declarar el rol de varias instituciones
especialmente del Fiscal que estuvo presente, es tremendamente importante para que los
vecinos  entiendan  el  proceder  de  las  fuerzas  públicas,  el  porqué  al  parecer  los
delincuentes caen presos un día y salen libres al otro.

4. Ha recibido personas de forma particular, casos que son sociales.

5. Recibió al Presidente de la Liga de Futbol, le planteo algunas inquietudes que tiene en
relación a la Liga,  también en relación a la premiación,  que nosotros podamos seguir
apoyándolos,  por  supuesto  que  los  vamos  a  seguir  apoyando  como lo  hemos hecho
siempre.

6.  El  día  23  recibió  una  comisión  del  Serviu  Metropolitano,  quisiera  que  colocaran
atención en esto, en los próximos Concejos informara sobre los posibles usos que se le
darán a los terrenos del Melocotón y acá en San Jose de Maipo, para la construcción de
viviendas, la idea que teníamos como posibilidad fue bastante bien recibida por el Serviu,
nos interesa que esas iniciativas se vayan concretando, le interesa que se aborde con
mucha prontitud el proyecto que hay para el terreno que el Serviu compro en la localidad
del Melocotón para las familias del arenal, que son una preocupación para todos nosotros.
Además, se trato el tema de la recepción de la calle Comercio, donde se dio a conocer
que el municipio no estaba de acuerdo con la entrega de los trabajos, porque realmente
no está terminado.

7. Tuvo una reunión con el Comité Brisas del Maipo, se converso respecto a entregar una
solución al acceso a camino el Esfuerzo, solicitaron ayuda respecto de las construcciones
un tanto deficientes.

8. Reunión con Cámara de Turismo, donde se discutieron algunas cuestiones que son
necesarias para la Comuna, ellos sienten que la Oficina de Información Turística debiera
tener otros lineamientos, comparte pero nosotros no podemos tener una funcionaria de
lunes a lunes, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos buscar alguna figura
legal  administrativamente que nos permita tener atención de la oficina de Turismo en
otros lugares, se refiere a que en la Comuna debieran haber por lo menos 3 oficinas de
Atención Turística, una a la entrada de la Comuna, otra al centro de la Comuna y otra en
el Alto Cajón del Maipo, a raíz de que nuestra comuna se amplio, por la pavimentación
hasta el Cajón del Rio Yeso, se gestiono con la Gobernación Cordillera que este fin de
semana tuviéremos vigilancia especial apostada en ese Cajón, se les entrego colación a
los efectivos policiales,  para que no se movieran del sector,  se envió un comunicado
público informando de los peligros del camino que es angosto, se les prohibió subir en
vehículo hasta el embalse, solo hasta cierto punto, luego de eso podían subir a pie, se le
entrego  a  Carabineros  un  listado  de  los  comerciantes  autorizados,  con  qué  carácter
podían estar y donde podían estar, porque sepan ustedes que hay personas que estar
ejerciendo  el  comercio  con  bebidas  alcohólicas  en  el  sector  y  nosotros  no  podemos
permitir  eso, en la franja fiscal ni el BNUP no hay nadie autorizado, se corroboro con
Patentes Comerciales. Se le solicito a la Gobernadora que se reunieran con el Seremi de
Transporte para hacer efectivas 3 medidas que le parecen importantes; 1) que en el cajón
del rio yeso y camino a lagunillas se de la restricción de acceso de subida y de bajada, 2)
debe  existir  una  regulación  del  tránsito  de  camiones  a  lo  largo  de  todas  las  rutas
enroladas de la comuna.
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9. Reunión con el Sename de la Región Metropolitana, donde se vio la situación de la
OPD de San Jose de Maipo, se informa que nuestra oficina de OPD en comparación con
otras oficinas de OPD ha atendido el triple de casos, se le propuesto que se vieran otras
formas  de  intervenciones,  por  ejemplo  un  programa  de  prevención  que  es  súper
importante.

10. Informa de la realización de una charla para los inmigrantes, la Gobernación envió la
encargada de extranjería, hubo mucha participación, también participo una señora que
actuó de traductora para nuestros inmigrantes haitianos.

11. Comenta la realización de la cuenta pública del Área de la Salud.

12. Participo en la donación realizada por la empresa Strabag  a Bomberos.

13. Informa de la celebración del día del Patrimonio, el acto inicial fue en la capilla del
Manzano, se dispuso de folleteria y transporte para que nuestra gente visitara los lugares,
se incluyo arte patrimonial como por ejemplo los vecinos que hacen cuadernaje.

14.  Informa de reunión con la  Seremi  de Desarrollo  Social,  para ver  el  desarrollo  de
nuestros  programas,  se  vio  la  opción  de  implementar  nuevos  programas  como  por
ejemplo Vínculos.

15. Asistió a la cuenta pública del Presidente de la Republica en Valparaíso.

16. Se están licitando los áridos.

C. Hora de Varios.

Concejal Astorga

1. Consulta en que se ha avanzado respecto de los trabajos solicitados no tan solo por
este Concejal sino que por toda la mesa, respecto de la reparación del  sector de cañada
norte.

2. Consulta por la preparación de los preparativos de la fiesta del 16 de julio en San Jose
de Maipo.

3.  Respecto de lo  que dio a conocer  de la  reunión con la  comisión del  Serviu,  sería
interesante que se concretara una reunión con el Director de Serviu para ver los avances
respecto del  tema vivienda  que nos interesa fuertemente dado las  problemáticas  que
tenemos.

4. Indica que tiene agendado para la próxima semana una reunión con los vecinos que
tienen que ver con el callejón el piedrero, le solicita que asista Secpla y Obras.

5. Le solicita que haga participe de las reuniones con la Cámara de Turismo.

6. Informa de la recepción de una carpeta de la generación de estudiantes del año 75 del
liceo San José de Maipo, donde viene ampliamente explicada una biografía respecto de
un vecino nuestro, quien se ha desempeñado en el área de la gastronomía, solicitan que
este Concejo revise esto para ver la posibilidad de tener un nuevo hijo ilustre.
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7. Informa del buen resultado en el encuentro de Concejales.

Responde Alcalde

1. Cañada norte, el inspector fiscal informa que los trabajos comenzaran en el mes de
julio.

2. 16 de julio ya se dieron algunos lineamientos, se tiene que juntar con todos los que
están involucrados para ver toda la gestión de eso.

3. El Director de Serviu es un cargo que se elige por alta dirección pública, por tanto están
en el proceso previo de ver las ternas, no hay director todavía desde el mes de diciembre
del año pasado.

4. Los sifones y la maleza, se revisaron muchos sifones.

5. Callejón el piedrero hoy se está haciendo una limpieza.

6. Acoge la solicitud de participar en la reunión con la cámara de Turismo.

7. No tiene ningún problema en acoger la petición de don Guillermo Rodríguez, le parece
extraordinario.

Sr. Alcalde

Solicita la anuencia del Concejo para adelantar la tabla y tratar el punto N°1.

D. Temas a Tratar

1.  Presentación  de  avance  y  planificación  del  Proyecto  GEF.  Expone  Marianne
Katunaric y Hugo Vial Encargado de Sustentabilidad de Suelos y Bosques.

Sr. Alcalde

Presenta a Marianne Katunaric y Hugo Vial.

Marianne Katunaric

Expone sobre la Planificación del Proyecto GEF.
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Se  creará, concordando con las organizaciones y comunidades un 
protocolo de estándares preventivos en infraestructura crítica para 
viviendas y estructuras bajo peligro de incendios forestales en zonas de 
interfaz y se pondrá a disposición de la Municipalidad de San José de 
Maipo. 

Con ello se fortalecerá un sistema integrado de atención de 
emergencias contra incendios de interfaz, así como revisar las 
normas constructivas para brindar mayor seguridad a quienes 
habitan o utilizan infraestructura para las emergencias

Proyecto FONDEF IT16i0003 (2017- 2019). MANDANTE ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE MAIPO

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 la 
comuna de San José de Maipo.

Director: Miguel Castillo; Directora alterna Rose Marie Garay; 
Investigadores: Ricardo Tapia, Roberto Garfias, Oscar Fernández, Javiera 
Vergara, Patricio González y Magda Orell
Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza; 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo y apoyo de CITRID de la 
Universidad de Chile, Entidades Asociadas ONEMI, CONAF

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica - CONICYT

CARTA GANTT

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica - CONICYT

FASE I
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Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica - CONICYT

FASE IIFASE I (Cont.)

97% de las zonas 
habitadas se 
encuentran en 
Prioridad 1 (Alta) 
de protección.

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica - CONICYT

FASE III

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica - CONICYT
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Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica - CONICYT

Referencias para el espacio defendible contra la propagación del fuego

Fuente 1: Protocolo de Plantaciones Forestales (válido como 
referencia para mezclas con arbolado nativo) (Actualización 2017)

Referencias consensuadas:
- Pastizales y/o mezclas con matorral: 10m (ancho mínimo)
- Arbustos y arbolado (mayores a 1m): 20m (ancho mínimo)

Fuente 2:  Proyecto finalizado sobre espaciamientos en 
silvicultura preventiva (Universidad de Chile – Conaf – COSUDE, 
2015-2017).
- Orilla de camino: 5m de intervenciones intensas, luego 3m  
moderadas a suaves (efecto cuña). Valores medios para la zona 
centro.

El equipo del proyecto deberá considerar estas referencias 
para consensuar con personal de la Comuna.

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica - CONICYT

BASADOS EN ENCUESTAS DE EVALUACIÓN EXISTENTES: 
CASO ESCUELAS Y SALUD

CREANDO NUEVOS INSTRUMENTOS MÁS COMPLETOS, MÁS 
INTEGRADORES CASO EDIFICACIONES Y TURISMO

PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS?

MÉTODO

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica - CONICYT

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS
(Previa zonificación establecida en la Fase I – Prioridades de Protección)

UNIDADES DE EMERGENCIA
UNIDADES DE SALUD

UNIDADES DE EDUCACIÓN
UNIDADES DE EDIFICACIONES

UNIDADES DE TURISMO Y RECREACIÓN

UNIDADES DE EMERGENCIA:
EDIFICIOS MUNICIPALES ADMINISTRATIVOS
CARABINEROS
BOMBEROS
OFICINA DE EMERGENCIA ONEMI
CONAF

UNIDADES DE SALUD: 
HOSPITAL, SANATORIO Y POSTAS

UNIDADES DE EDIFICACIONES: 
VIVIENDAS EN CASCOS CONSOLIDADOS
VIVIENDAS DISPERSAS EN ÁREAS DE RIESGO

UNIDADES DE EDUCACIÓN:
LICEOS, ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
JARDINES INFANTILES

UNIDADES DE TURISMO Y RECREACIÓN:
HOTELES
RESTAURANTES
CABAÑAS
CAFÉS
CAMPING
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Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica - CONICYT

MÉTODO

ÍNDICE DE SEGURIDAD 
HOSPITALARIA (ISH)

ÍNDICE DE 
VULNERABILIDAD (IV)

ÍNDICE PRIORIDAD DE 
PROTECCIÓN (IPP)

ÍNDICE ASEGURAMIENTO 
INFRAESTRUCTURA 

OGUC+ CASA SEGURA+ 
NORMA AUSTRALIANA 

PROPUESTA Y APLICACIÓN DEL 
ÍNDICE INTERGRADO DE 

SEGURIDAD

IIS ÍNDICE DE SEGURIDAD 
ESCUELAS(ISE)

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica - CONICYT

M ÉTODO
ÍNDICE DE PRIORIDAD DE PROTECCIÓN (IPP)

Riesgo
Ocurrencia histórica y potencial.

Peligro
Velocidad potencial de propagación lineal del fuego, resistencia al 
control, grado de inclinación de la pendiente del terreno, exposición a la 
radiación solar, altitud del terreno, clima y grado de accesibilidad.

Daño Potencial
Comercial, Ambiental y Social.

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica - CONICYT

Código Destino Vulnerabilidad
S Salud 5
O Oficina 5
G Hotel/Motel 4
C Comercio 4
L Bodega 3
I Industria 3
Z Estacionamiento 1
H Habitacional 5
E Educación y cultura 5
P Administración pública 5
Q Culto 4
D Deportes y recreación 3

T
Transporte y 

Telecomunicaciones 3
V Otros destinos 2

Código Materialidad Vulnerabilidad

E Madera 5

GC Galpón Adobe 5

GE Galpón Madera 5

F Adobe 5

C Albañilería 4

GF Galpón Albañilería 4

G Perfiles metálicos 3

K Elem. Prefabricados 3

A Acero 2

GA Galpón Acero 2

P Pavimento 1

B Hormigón arado 1

GB Galpón Hormigón 1

a) Destino

b) Materialidad

Código Nº de pisos Vulnerabilidad

6p 6 pisos de altura 5

5p 5 pisos de altura 5

4p 4 pisos de altura 4

3p 3 pisos de altura 3

2p 2 pisos de altura 2

1p 1 piso de altura 1

Año de Construcción (por tramo ) Código Vulnerabilidad

0 - 1959 5

1960 - 1969 4

1970 - 1979 4

1980 - 1989 3

1990 - 1999 2

2000 y + 1

d) Antig üedad

c) Número de pisos

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD
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Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica - CONICYT

ÍNDICE ASEGURAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (IAI)
Revisión de los criterios técnicos incluidos en la evaluación de edificaciones 

OGUC

• Aspectos físico - espaciales

• Térmicos

• Seguridad y Mantención

• Acústicos 

• Servicios básicos

CONAF CASA SEGURA

• Techos 

• Aleros 

• Ductos de ventilación y chimeneas

• Paredes muros y revestimientos 
exteriores 

• Ventanas y puertas

• Balcones y terrazas

• Tipo de vegetación aledaña a la 
edificación

• Limpieza, uso y mantención de 
cobertura vegetacional aledaña

• Combustible escalera (separación 
horizontal y vertical del combustible)

• Espaciamiento de la vegetación y 
distancia con el tendido eléctrico

• Vías de acceso a la edificación y 
limpieza

NORMA AUSTRALIANA

• BAL (Nivel de ataque de incendios 
interfaz urbano-forestal)

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica - CONICYT

Criterios técnicos utilizados en la evaluación de Establecimientos 
educacionales

Listado de condiciones de seguridad en 
establecimientos educacionales

•Entorno y terreno 

•Instalaciones eléctricas y gas 

•Instalaciones sanitarias 
•Planta física 

•Orden y aseo 

•Accesos 

•Circulación y cruces peatonales
•Estacionamientos 
•Señalización de tránsito 

•Cocinas 

•Primeros auxilios y kit de emergencias 
•Seguridad contra incendios 

CONAF CASA SEGURA

•Techos 

•Aleros 

•Ductos de ventilación y chimeneas
•Paredes muros y revestimientos exteriores 

•Ventanas y puertas

•Balcones y terrazas

•Tipo de vegetación aledaña a la edificación
•Limpieza, uso y mantención de cobertura 
vegetacional aledaña

•Combustible escalera (separación 
horizontal y vertical del combustible)

•Espaciamiento de la vegetación y distancia 
con el tendido eléctrico

•Vías de acceso a la edificación y limpieza

NORMA AUSTRALIANA

•BAL (Nivel de ataque de incendios interfaz 
urbano-forestal)

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica - CONICYT

M ÉTODO

ÍNDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIA (ISH)

• OMS/ OPS

• Estimac ión genera l y aproximada.

• Ub ic ac ión Geográ fic a , Seguridad  
Estruc tura l, No estruc tura l y 
Func iona l.
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Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica - CONICYT

• ÍNDICE DE SEGURIDAD ESCUELA SEGURA

• ADSCRITO POR EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN DE CHILE

M ÉTODO

LISTA DE VERIFICACIÓN CONDICIONES DE 
INFRAESTRUCTURA 
Herramienta de autodiagnóstico dirigida a 
los integrantes de la comunidad educativa 
destinada a la orientación sobre 
condiciones de seguridad del 
establecimiento educacional

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica - CONICYT

M ÉTODO
IIS = ISH ∙ IV ∙ IPP∙ IAI

IIS: ÍNDICE INTEGRADO SEGURIDAD
ISH: ÍNDICE SEGURIDAD HOSPITALARIA
IV: ÍNDICE DE VULNERABILIDAD
IPP: ÍNDICE DE PRIORIDAD DE PROTECCIÓN
IAI: ÍNDICE DE ASEGURAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.

1 625

Matr iz de Riesgo (Verde, Amarillo, Rojo)

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica - CONICYT

M ÉTODO

Piloto

Ajustes

Diagnóstico 

Resultados

Brecha

Protocolo
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Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica - CONICYT

¿QUE AYUDA NECESITAMOS?

RETROALIMENTACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE

GRUPOS DE INTERÉS

TOMAR CONTACTO CON ENCARGADOS DE LAS UNIDADES A EVALUAR

MANTENER CONTACTO ABIERTO PARA DIALOGAR SOBRE ESTE PROYECTO

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica - CONICYT

MUCHAS GRACIAS

Concejal Quintanilla

Felicita  el  trabajo  realizado,  consulta  si  coincide  la  información  que  se  maneja
internamente con la realidad. Consulta como se está enfocando el turismo del agro.

Marianne Katunaric Proyecto GEF

Indica que en los talleres Ganadero, Agricultor y Apicultor, se trabajo en los mapas para
ajustar esa visión. Respecto al turismo del agro, se apunta a eso, se coloca a prueba y se
podrá ejecutar.

Hugo Díaz Proyecto GEF

Retoma  los  conceptos  básicos  que  se  trabajaron  en  el  plan  maestro  distrital,  se  le
consulto a la comunidad, se les pregunto cómo quieren ver su comuna de acá a 15 a 20
años más, que es lo que pasa con la gente que transita por esta comunidad, en función
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de eso se genero lo que es visión de la comunidad, visión de desarrollo, luego se hizo la
segunda  pregunta  ¿Como estamos,  cual  es  la  situación  actual  de  nuestros  recursos
productivos, de nuestros recursos naturales?, en función de eso se genero lo que es la
conclusión, con una batería de actividades y buenas prácticas para poder llegar al objetivo
de la visión que se genero en un inicio, todo eso se realizo en los talleres respectivos
Agrícola, Apícola y Turístico, para responder sobre la pregunta sobre turismo rural, se fue
a hablar con los operadores turísticos, lamentablemente fueron pocos, pero si se rescato
información  relevante  para  que  nos  permitiera  generar  líneas  de  trabajo  de  buenas
prácticas para poder desarrollarlas.

Sr. Presidente,  siendo las 11:24 hrs., se da por finalizada la Sesión N° 57 del Concejo
Municipal, agradeciendo la Participación.-

 

    NOLBERTO SANDOVAL CASTILLO 
          SECRETARIO MUNICIPAL  

        LUIS PEZOA ÁLVAREZ 
                                   PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 

MANUEL ALARCON MARDONES
     SECRETARIO DE ACTAS
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