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Jun tos  mejor  comuna
SAN JOSÉ DE MAIPO

Feliz Aniversario San José de Maipo 
224 años cumple nuestra comuna

Arrieros del Cajón del Maipo y Canteros 
de La Obra fueron postulados como tesoro 
humano vivo.

Actividades Deportivas para disfrutar las 
vacacions de invierno.

www.sanjosedemaipo.cl

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo
Alcalde: Luis Pezoa Álvarez

Dirección: Camino al Volcán N° 19775
Teléfono: 267 849 00

Horario de atención al público:
Lunes a Jueves de 8:30 a 17:30 hrs.

Viernes de 8:30 a 16:30 hrs.
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San José de Maipo Avanza

Directorio Telefónico

Contenido

UNIDAD TELÉFONO
Central 226784900
Alcaldía 226784905

226784902
Administración Municipal 226784978
Dideco 226784979
Aseo y Ornato 226784923
Emergencia 226784923

90248982
Secpla 226784991
Tránsito, Permisos de Circulación y 
Licencias de Conducir

226784925

Juzgado de Policía Local 226784908
Dirección de Administración y 
Finanzas

226784962

Adquisiciones 226784971
Dirección de Obras Municipales 226784983
Control Interno 226784960
Departamento Jurídico 226784931
Turismo 228611275
Patentes Comerciales 226784985
Corporación Municipal 228612305
Tesorería Municipal 226784910
Secretaría Municipal 226784907
Convenio SII 226784928
Cultura 226784958

Editorial

Estimados vecinos y vecinas de San José de Maipo, junto con saludarles a 
todos y cada uno de Ustedes, reciban este medio de comunicación como 
forma de ver el trabajo que juntos estamos logrando para tener una mejor 
comuna. 

Hoy cumplimos doscientos veinticuatro años de vida y es importante re-
cordar a nuestro Cajón del Maipo que se distingue por su naturaleza, por 
su apacible forma de vida, sacrificada, real y honesta. A nuestra gente, 
familias que han formado este valle, llenos de ilusiones, esperanzas y un 
mejor porvenir, del cual somos parte. 

Nuestra hermosa comuna avanza en virtud de mejorar la calidad de vida de 
todos, como por ejemplo en nuestros niños y niñas al brindarles una mejo-
ra continua de su educación; de tener mejores accesos que nos permiten 
llegar con menor dificultad a nuestros destinos; en la seguridad y tranqui-
lidad de vivir en un lugar mágico colmado de oportunidades; en brindar 
espacios para nuestros jóvenes deportistas, artistas, adultos mayores, y 
fortalecer el rol que cumplen nuestros dirigentes y obviamente nuestra 
mujer cajonina. 

Mirar a nuestro alrededor y observar esta maravilla creada por el Altísimo, 
no hay más que agradecer y reconocer lo que hemos construido en armo-
nía, con respeto, haciendo todo lo que está a nuestro alcance para conser-
var y fortalecer nuestra identidad y tradiciones.

Sin duda, queda mucho por hacer, y ese es el trabajo que día a día debe-
mos fortalecer más. Es mi convicción, lo haremos porque amamos el lugar 
donde vivimos, aceptando  la crítica con humildad, enfrentando nuevos 
desafíos que nos permitirán crecer, para juntos, seguir adelante, construir 
y avanzar en la comuna que Usted y yo soñamos.

Viva San José de Maipo. Feliz Aniversario.

ALCALDE LUIS PEZOA ÁLVAREZ, SU VECINO DE TODA UNA VIDA

Luis Pezoa Álvarez
ALCALDE

imunisjdm1

alcaldeluis.pezoaalvarez
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San José de Maipo AvanzaLAS MOLESTIAS PASAN, LAS OBRAS QUEDAN…

Se encuentra habilitado el Centro de Ski Lagunillas, según De-
creto Exento Nº 367 que autoriza la temporada de turismo 
en invierno. Lugar que se encuentra pavimentado completa-

mente gracias a la actual gestión alcaldicia. Es el único centro de 
esquí situado a 2.200 metros de altitud. Recibe a deportistas y a 
visitantes en un ambiente familiar y de respeto por el maravilloso 
entorno natural que lo rodea.

Por su ubicación geográfica, permite al esquiador combinar el de-
porte blanco con una agradable excursión por la montaña, además 
de visitar pintorescos pueblitos del Cajón del Maipo

Otros de los sectores que se encuentra en perfectas condiciones, 
completamente pavimentado es camino a Lo Valdés,  donde miles 
de turistas visitan todos los fines de semana para contemplar her-
mosos paisajes y disfrutar de la nieve en invierno.

Recordemos que la millonaria inversión de mejorar la ruta G25 es 
una iniciativa que forma parte del plan de desarrollo del Cajón del 
Maipo, que integra un conjunto de proyectos a desarrollar en el 
corto, mediano y largo plazo. Esto, con el propósito de generar un 
polo turístico del territorio cordillerano del Maipo y conectar hacia 
las termas de Baños Morales, Baños Colina, El Morado, entre otras.

En entrevista de nuestro Alcalde Luis Pezoa Álvarez entregada al 
Diario la Tercera en diciembre del año 2011, señala que la obra 
cumple con un esperado anhelo de facilitar el acceso a localidades 
ubicadas en la alta montaña. “Los inviernos acá son muy crudos y 
la gente merece tener una calidad de vida mejor”, dijo el edil.

Agregó que respecto del turismo, “me parece fantástico, ya que 
quienes no tienen vehículos 4x4, difícilmente podrían acceder a 
estos sectores. Con esto vamos abriendo rutas, poniendo a disposi-
ción recursos en los sectores del  alto Cajón del Maipo”.

Aparte de iniciar la pavimentación en este tramo, el MOP comenza-
rá el estudio de ingeniería para el camino paralelo hacia el embalse 
El Yeso. Se trata de la Ruta G-455 que se denomina Romeral-Ter-
mas El Plomo.

Parte de esta ruta en la actualidad está asfaltada, el resto es de 
tierra y ripio. El estudio de ingeniería considerará el primer tramo 
entre El Romeral y Embalse El Yeso, en una extensión de 23 kiló-
metros que podrían concretarse. Una segunda etapa llegaría hasta 
las Termas El Plomo.

De esta manera, hoy vemos concretadas grandes obras, y muchas 
otras por enumerar,  que han generado conectividad y más seguri-
dad para nuestros vecinos y turistas, al transitar por calles en buen 
estado, conservando nuestra identidad, pero avanzando en una me-
jor calidad de vida. 

Generando nuevos 
y mejores accesos 
para la comuna
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• 80 mujeres de nuestra comuna, las 
cuales optan a capacitaciones de ofi-
cios, micro-emprendimiento, fondo 
soñar, derivaciones dentales, participa-
ción ferias locales.

• Hasta la fecha, 20 mujeres han partici-
pando curso de capacitación dirigidos 
a micro-emprendedoras de la comuna 
de centro Ideactiva, perteneciente a 
Municipalidad de Estación Central. Los 
temas que abordarán es Cuánto estoy 
ganando? Y Marketing Digital. La fina-
lidad de este curso es que las mujeres 
saquen costos y beneficios de sus ven-
tas y ayudar en la publicidad de los pro-
ductos que ofrecen. 

• Otras 25 mujeres se encuentran parti-
cipando en el curso de emprendimiento 
del Programa Mas Capaz

MUJER CAJONINA TÚ AVANZAS…

Programa Mujer 
Jefa de Hogar
AVANZANDO CON NUESTRA MUJER CAJONINA 
Cientos de mujeres de nuestra comuna han sido beneficiadas con 
el programa Mujer Jefa de Hogar que lleva a cabo la Municipalidad, 
a través de sus dos profesionales a cargo que coordinan cursos de 
capacitación, de emprendimiento y proyectos, entre otros servicios 
podemos destacar los siguientes: 

• 4 mujeres de San José de Maipo, se 
adjudican proyecto llamado MUJERES 
ON, financiado por Entel y ejecutado 
por Emprediem. 

• 18 mujeres participan en Talleres de 
Formación para el trabajo, realizado por 
equipo PMJH, en el cual se visualizan 
temáticas como: elaboración de curri-
culum, entrevistas laborales, test psico-
lógicos, mapa de redes  y proyectos.  

• 22 cupos de derivaciones dentales en 
la posta Las Vertientes para que mu-
jeres que participen dentro de PMJH, 
puedan obtener el beneficio.

Durante este año, obtuvimos el beneficio de 
alfabetización digital para 25 mujeres de 17 
a 29 años, el cual se realizará en la escue-
la  de Concentración  Fronteriza San Gabriel 

Nuestras mujeres capacitadas y más felices!!!
durante el mes de julio. El objetivo es dismi-
nuir la brecha digital y favorecer acceso a la 
sociedad del conocimiento de la comunidad 
en contextos desfavorables, generando pro-
yecto que fomenten la innovación, creativi-
dad y emprendimiento.

• Postulamos en conjunto con OMIL,  a 
becas laborales SENCE, donde se  ad-
judicaron  los siguientes cursos: 

I. Diseño y Elaboración Artículos de Cue-
ro, 

II. Formulación de Proyectos de Microem-
prendimiento,

III. Gestión de Emprendimientos,
IV. Pastelero (a) y 
V. Servicios de Banquetería y Coctelería.
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San José de Maipo AvanzaADULTO MAYOR

Ya comenzó en nuestras Postas Rurales, el Programa 
Dental para nuestros Adultos Mayores de la Comuna. 

Entérese de todo lo necesario para acceder a este 
importante beneficio.

Salud Oral del 
Adulto Mayor a 

65 años

Programa Dental Adulto Mayor

1.  SALUD ORAL INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DE 65 
AÑOS

 Este programa brindará rehabilitación integral a los 
usuarios que los requieran, confeccionando hasta dos 
prótesis dentales según necesidad (total: 50 prótesis 
dentales). Los interesados deberán inscribirse con la 
Señora Isabel González en Oficina del Adulto Mayor, 
ubicado al costado del Edificio Consistorial, quien 
coordinará con nuestras Postas.

 Horario de atención: viernes de 09:00 a 14:00 P.M.
 Lugar: Posta San Gabriel
 Odontólogo Encargado: Dr. Daniel Díaz

2.  MORBILIDAD ODONTOLÓGICA MAYORES DE 20 
AÑOS 

 Este programa brinda atención odontológica de morbi-
lidad, eso quiere decir: limpiezas, obsturaciones (tapa-
duras) y extracciones dentales, en extensión horaria, a 
los usuarios que soliciten una hora en posta Las Ver-
tientes o San Gabriel, según corresponda.

 Horarios:
 Posta Las Vertientes: Lunes, Miércoles, Jueves y Vier-

nes.
 Posta San Gabriel: Jueves y Sábados.

Las agendas se abren de forma mensual. El usuario po-
drá solicitar su hora de atención desde el último lunes del 
mes, para el mes siguiente.

Odontólogos encargados: Dra. Macarena Osorio, Dra. Javiera Betanzo, Dr. Daniel Díaz.
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San José de Maipo AvanzaMÁS CULTURA PARA SAN JOSÉ DE MAIPO

A través de la Unidad de cultura de la Ilustre Municipalidad de San José 
de Maipo, se realizó la postulación al proyecto Tesoro Humano Vivo 
del Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes. El programa reconoce 

a cultores y cultoras, entendidos como aquellas personas naturales, comu-
nidades o colectivos portadores de conocimientos, expresiones y/o técnicas 
arraigadas en las tradiciones culturales representativas de una comunidad o 
grupo determinado del que son reconocidos como miembros.

La actual gestión considera de suma importancia reconocer nuestras raíces 
a través del trabajo y el legado que han dejado por años nuestros arrieros y 
canteros, dos actividades que aun se desarrollan en localidades de nuestra 
comuna. 

Durante el próximo mes de agosto se realizará la Primera Fiesta del 
Libro y la Montaña en nuestra comuna. Actividad coordinada en con-
junto con Fundación Cordillera, experta en la organización de ferias 

y que pretende contribuir al fomento lector a través de la Primera Fiesta 
del Libro de la comuna de  San José de Maipo y sus actividades culturales;  
generando interés y estimulo  público en las potenciales comunidades lec-
toras locales, implementando un programa cultural de excelencia. 

Las actividades y programas culturales han privilegiado la participación de 
especialistas del arte, literatura y  culturas locales de la comuna de San 
José de Maipo, que contemplan: Presentación de Libros, Cine y Literatu-
ra, Conversatorios, Industria Editorial en Chile, Encuentro con Bibliotecas, 
Homenajes y conmemoraciones escritores locales. Cuenta Cuentos, Ajedrez 
Gigante, entre otros. Es lo que dará vida del 05 al 14 de agosto a nuestra 
Plaza de Armas de San José de Maipo.

Primera Fiesta del Libro y 
Montaña en San José de Maipo

Arrieros del Cajón del Maipo y Canteros de la 
Obra son postulados como Tesoro Humano Vivo
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San José de Maipo AvanzaVIVE EL TURISMO EN SAN JOSÉ DE MAIPO

Aplicación de Turismo para 
San José de Maipo

Con gran entusiasmo fue recibida la no-
ticia por parte de empresarios y em-
prendedores turísticos de la comuna 

al enterarse de la realización de la Primera 
Aplicación Turística para San José de Maipo.

Esta herramienta, permitirá fomentar el tu-
rismo en las nuevas plataformas de Android 
e iOS para celulares y tablet, teniendo toda 
la información de atractivos servicios turís-
ticos como: alojamientos, restaurantes, sa-
lones de té, centros artesanales y turismo 
aventura entre otros.

Respostulación a Zona de Interés Turistica (ZOIT)

Mayor Información en 
Oficina de información y 
Gestión Turistica.(OIGT)

Con la Ley de Turismo 20.423 que en-
tró en vigencia en Junio del 2013, se 
estipuló que  los territorios declarados 

ZOIT con anterioridad al año 2010, tienen 
una posibilidad de actualizarse, por medio 
de un reglamento que fija el procedimiento 
para esta repostulación.

En este contexto, la ZOIT de San José de 
Maipo, declarada por RES. N° 1138 del 
13/11/2001, ubicada en la comuna de 
San José de Maipo debe iniciar su proceso 
de actualización de acuerdo al Decreto N° 
172. Para ello esta ZOIT debe cumplir los 
requisitos establecidos en dicho reglamento, 
esto es que la ZOIT sea acorde a la Plani-
ficación de Desarrollo Turístico Regional vi-
gente, poseer condiciones especiales para la 
atracción turística (Atractivos y/o Culturales) 
entre otros, cumpliendo esta comuna con to-
dos estos requisitos.

El reglamento, define que la entidad que lo 
postula, denominada Entidad Gestora, recae 
en Fundaciones, Asociaciones Gremiales y 
Corporaciones. En nuestro caso, en la Cá-
mara de Comercio y Turismo de San José de 
Maipo, apoyadas por la Municipalidad y la 
Cámara Turismo del Cajón del Maipo. 

El proceso considera la creación de una 
mesa Público Privada, donde el llamado es 

a la participación de los principales actores 
territoriales y funcionales de la comuna en 
la fijación del nuevo polígono, ya que lo que 
se defina en esa área a determinar, se de-
berá hacer un plan de acción que se deberá 
implementar en ese polígono para fomentar 
y consolidar el destino.

Infórmate  y participa de este proceso, que 
tiene como fin, determinar la importancia 
del Turismo en el destino.

La Aplicación además de contar con mapa 
georeferenciado, tendrá la posibilidad de in-
teractuar en las redes sociales como Face-
book, Instagram, Whatsapps, etc; viralizan-
do de mejor forma los servicios y eventos de 
la comuna.

Las empresas y emprendimientos, que quie-
ran aparecer en esta aplicación, deben ser 
encuestados por la Oficina de Información 
y Gestión Turística, así como ser georeferen-
ciados con un GPS dispuesto para esto, don-
de se aprovechará la instancia de sacar al 
menos 3 fotos por recinto o servicio.
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PORQUE SAN JOSÉ DE MAIPO AVANZA

Alcalde en Terreno

Alcalde en Terreno
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Actualidad
Comunal

en Imágenes
1. Alcalde Pezoa se reúne con Asamblea 

de la Unión Comunal de Juntas de Ve-
cinos para dar la bienvenida a nueva di-
rectiva.

2. En el sector El Esfuerzo junto a Aguas 
Andinas revisando las obras del Proyec-
to Agua Potable y Alcantarillado.

3. Con el Comité de Vivienda “Quebradas 
del Maipo” de San Gabriel y Aguas An-
dinas gestionando convenio para vivien-
das sociales.

4. En San Gabriel, celebramos el “Día de 
la Prevención”, con campeonato de te-
nis de mesa, taca-taca, futbolito, entre 
otras disciplinas. 

5. Imágenes de la Orquesta Sinfónica In-
fantil de El Melocotón. 

6. Comenzaron  los Talleres de Huertas Fa-
miliares” en nuestras Postas. Primer ta-
ller en Las Vertientes,  luego viene San 
Gabriel. 

7. Alcalde, Gobernadora y Seremi de Bie-
nes Nacionales con Comité de Vivienda 
de El Alfalfal analizando factibilidades 
de terrenos.

8. Alcalde con Comité de Adelanto de El 
Alfalfal analizando estudio para levan-
tar restricción a sus terrenos.

9. Alcalde Pezoa y Unión Comunal de Clu-
bes de Rodeo se reúnen para coordinar 
calendarización de eventos deportivos y 
mejoramiento a nuestra medialuna mu-
nicipal.

10. Municipio saludó a todos los voluntarios 
del Cuerpo de Bomberos de la Comuna 
en razón de conmemorar su día. 

11. Municipio realiza trabajos de reperfila-
miento de caminos interiores del Pue-
blo de El Melocotón. 

12. Municipio trabaja en mejoramiento pa-
saje interior Los Conquistadores.

1

5

3
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9
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San José de Maipo AvanzaCORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN

El pasado 24 de mayo se realizó la Feria 
de las Ciencias y la Innovación con par-
ticipación de escuelas, liceo, docentes 

y autoridades. La creatividad presente en 
nuestros establecimientos educacionales, el 
descubrimiento y la indagación como herra-
mientas del conocimiento. La Ilustre Muni-
cipalidad de San José de Maipo participó a 
través del Departamento de Aseo y Ornato 
y su área de Medio Ambiente, donde se in-
auguró una Chipeadora, máquina trituradora 
que produce chips o astillas a partir del pro-
cesamiento de troncos de madera, ramas, 
restos de podas y hojas de los árboles, dese-
chos forestales, etc. 

Además fue la instancia en que se reconoció 
el trabajo de  ECOGRUP Reciclando el Ca-
jón, jóvenes que trabajan cuidando el medio 
ambiente, a través de operativos de limpieza 
que han desarrollado en nuestra comuna, y 
desarrollando campañas de prevención. Se 
les entregó un equipamiento adecuado que 
los identifica para su trabajo en terreno. 

En una comuna donde su territorio es un ter-
cio de la Región Metropolitana hemos avan-
zado significativamente en el cumplimiento 
de metas y objetivos que nos hemos pro-
puesto como prioridades. De estos múltiples 
y variados desafíos podemos destacar la ha-

En efecto, con nuestro Alcalde y Autoridades de la Corporación Municipal de Educación y Salud de 
San José de Maipo, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la nueva sala de informática en 
la Escuela Julieta Becerra Álvarez, establecimiento que alberga a la gran mayoría de estudiantes de 

nuestra comuna. Sin duda un gran avance para nuestros niños y niñas al enfrentar nuevas tecnologías, y 
que ahora estarán al alcance de todos y todas. 

Inauguramos la nueva sala de informática de la Escuela Julieta Becerra Álvarez:

Tecnología a disposición de la educación

Gran Feria de las Ciencias y Medio Ambiente 

bilitación de un Centro de Gestión Ambien-
tal y reciclaje  en el cual en su primera etapa 
se recicla pet y envases tetrapack, así como 
también latas de aluminio. Destacamos la 
participación de todos nuestros estableci-
mientos educacionales que se han sumado 
a las iniciativas en beneficio y cuidado del 
medio ambiente.

El objetivo principal es promover cambios en 
la conducta y actitud de quienes demues-
tran inconsciencia en el ámbito medio am-
biental y ornato de nuestra querida comuna.
Esfuerzos mancomunados con distintas or-
ganizaciones como la Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos, juntas de vecinos, co-
legios, instituciones de educación superior, 
Ong, organizaciones territoriales y funcio-
nales y otras tantas de enumerar han dado 
como resultado varios operativos de limpieza 
en cuencas y bienes nacionales de uso pú-
blico que sin duda contribuyen día a día a 
tener y contar con una mejor comuna.

Por cierto hay mucho aún por hacer y en eso 
estamos, para que nuestro compromiso con 
nuestro medio ambiente aumente y nos en-
caminemos hacia un verdadero desarrollo en 
esta materia, al que aspiramos como comu-
na. Necesitamos del compromiso y la acción 
responsable de todos. 

Todas las escuelas municipales y liceo presentes en nuestra Plaza de Armas
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San José de Maipo AvanzaCORPORACIÓN MUNICIPAL DE SALUD

¿Es San José de 
Maipo una comuna 

saludable?

E                                   s la pregunta que se hacen hoy varias autori-
dades, dirigentes y líderes sociales. Porque 
si bien contamos con un entorno privilegia-

do que muchos querrían tener y gozar, nuestros 
índices de sobrepeso, hipertensión, diabetes,  
consumo de drogas y alcohol no dicen relación 
con una vida al aire libre ni saludable.

Sin embargo, hoy en día existe la preocupación 
desde varios ámbitos, como son los servicios de 
atención 
de salud primaria y programas como Promoción 
de la salud y Senda Previene, Unidad Deporte 
Municipal, entre otros, quienes están preocupa-
dos de generar acciones tendientes a llamar tanto 
la atención de las comunidades como de nuestras 
autoridades locales.

Claudia Maturana Salgado, Encargada del Progra-
ma Promoción de Salud, dependiente de la Cor-
poración Municipal de San José de Maipo, nos 
señaló que si bien las cifras son preocupantes, 
existen iniciativas como la Caminata Familiar, 
actividad que se llevó a cabo por segundo año 
consecutivo, y que contó con la participación de 
más de 300 personas, que dan cuenta del gran 
interés que despiertan ciertas iniciativas en la co-
munidad.

Vida Sana es un programa cuyo objetivo es la pre-
vención y promoción de la salud en especial la 
prevención no transmisible (diabetes, HTA, dis-
lipedemia, obesidad). Se realiza actividad física 
toda la semana  en espacios públicos como por 
ejemplo plazas y colegios. La atención es integral 
ya que involucra profesionales como nutricionis-
ta, psicóloga, medico y kinesiólogo. Con este pro-
grama fortalecemos el trabajo intersectorial.

Otras de las iniciativas que han mejorado consi-
derablemente los altos índices es la realización 
de diversos talleres deportivos municipales gra-
tuitos que se desarrollan en nuestra comuna, a 
cargo de los profesores idóneos. Sin duda un mo-
vimiento sano unidos para avanzar en una mejor 
salud de todos nuestros vecinos y vecinas. 
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Tras el temporal que azotó a la Región Metropolitana y espe-
cíficamente a nuestra comuna, el Comité de Operaciones de 
Emergencia, liderado por nuestro Alcalde recorrió las diferentes 

localidades que se vieron afectadas por este frente de mal tiempo. 

Considerando que una emergencia no se puede predecir, y estar 
preparados es tarea de todos, la comunidad se pregunta si estamos 
realmente preparados para enfrentar una emergencia, qué podemos 
hacer para enfrentar este invierno.

Nuestra comuna cuenta con un gran equipo en esta materia, el tra-
bajo mancomunado por sí proporciona protección a nuestros vecinos 
y vecinas día a día, velamos por sus bienes y el medio ambiente tal 
cual lo estipula el sistema de protección civil ante situaciones de 
emergencia, desastres o catástrofes.

En San José de Maipo, la protección civil es asumida por un sistema 
que integran organismos, servicios e instituciones, tanto del sector 
público como del privado que incluye además a entidades de carác-
ter voluntario y a la comunidad organizada.

Un análisis histórico y nuestra experiencia nos indican que hemos 
hecho las cosas bien junto a nuestra comunidad organizada. Se ha 

INVIERNO SEGURO

Enfrentemos de manera segura este Invierno
Fuente: Departamento de Emergencia Comunal 
Ilustre Municipalidad de San José de Maipo. 

fortalecido la capacidad de respuesta del nivel local ante situacio-
nes de riesgo.

La gestión del riesgo considera dentro de sus objetivos fundamen-
tales la construcción de comunidades más resistentes y resilientes, 
donde la capacitación cumple un rol fundamental. Hoy en día al 
igual que todos los años estamos realizando charlas de prevención 
en materias de autocuidado y preparación ante situaciones de emer-
gencias a lo largo de toda nuestra comuna.

Se ha logrado coordinar de mejor manera la preparación para en-
frentar una situación de emergencia donde se debe considerar el no 
perder el sentido de urgencia ante un tema tan importante como es 
la seguridad de las personas en la comuna. 
     
Se han realizado diversas campañas como “prepárate para el in-
vierno” “plan invierno 2016” “familia preparada” entre otras…. 
pero hay una campaña que venimos repitiendo año a año que es 
donde se busca evitar la ocurrencia de incendios forestales, esta 
le llamamos “el fuego no es un juego”. Las estadísticas indican 
que en el año 2014 ocurrieron 14 incendios forestales, en el año 
2015 10 y en el período estival verano 2015-2016 cero incendios 
forestales. 



13

San José de Maipo Avanza

Gracias a la perseverancia y compromiso de la actual gestión, 
y luego de muchas negociaciones que datan del año 2013, 
finalmente se logró lo esperado por muchos vecinos y vecinas 

de la comuna, la compra del terreno “Canchilla la Virgen”. Terreno de 
4 hectáreas donde se podrán construir aproximadamente 200 vivien-
das para las familias del Comité de Vivienda “Horizonte sin Límites”, 
quienes verán por fin cumplido su sueño de la anhelada casa propia.

Su compra se materializó a principios del mes de enero del presente 
año, fruto de un trabajo planificado con antelación y no exento de 
complicaciones propias de una gestión de esta magnitud.

Con esta tremenda noticia sumamos otro logro, además de la red de 
Agua Potable y Alcantarillado la que factibilizó este terreno y final-
mente le permitió al Alcalde obtener la aprobación de estos recursos, 
para dicha compra.

Después de casi veinte 
años, se acabó el 

histórico Juicio Guillón - 
Municipio

AAlcalde Pezoa logró pagar y terminar con el juicio que el Muni-
cipio arrastraba desde hace más de veinte años y recuperó 12 
inmuebles que estaban embargados, siendo el más emblemá-

tico el Camping Municipal, donde se encuentra la Medialuna.  Hito 
importante y digno de recordar en este nuevo aniversario, donde hoy 
podemos realizar actividades en estos recintos como por ejemplo el 
Gran Rodeo de la Recuperación en septiembre de cada año. 

Avanzan las obras del 
emblemático Proyecto de 

Agua Potable y Alcantarillado.

Alrededor de 1800 familias serán beneficiadas con este proyec-
to. Sectores como Los Conquistadores, Población El Esfuerzo, 
Algarrobito, Comercio y Camino al Volcán Sector Norte, Pobla-

ción Victoria, Población Ernesto Behnke, sector Sanatorio Sur, Pobla-
ción de Emergencia Cementerio.  

Gracias a esta promesa hecha realidad, avanzamos en una mejor ca-
lidad de vida para todos los vecinos de San José de Maipo. 

Municipio logró la compra de terreno para construir 
viviendas en San José de Maipo.
Compra de terreno beneficiará a cerca de 200 familias cajoninas. 
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Dentro de las actividades de aniversario se realizó la Primera Feria Deportiva que acercó 
a la comunidad a la práctica de variadas disciplinas deportivas, como también la sana 
convivencia, la prevención, y la entretención entre vecinos y vecinas de nuestra comuna.

Se destaca la participación de la comunidad, especialmente a los niños y niñas de la comu-
na. Esta iniciativa, como otras, busca brindar instancias deportivas al aire libre y en espacios 
públicos, potenciando un estilo de vida sano, activo y en sociedad. 

Primera Feria del Deporte
en San José de Maipo

Calendario de actividades deportivas aniversario
El Canelo, Población Victoria, San José de Maipo, San Alfonso y San Gabriel. 

Lu
ne

s 1
1

• Dinámicas de presentación.
• Calentamiento dirigido
• Juegos cooperativos
• Manualidades: Dibujo ¿Qué 

espero de mis vacaciones?
• Deporte : Handball
• Manualidades: trabajo con 

algodón
• Circuito psicomotriz
• Elongación y vuelta a la calma

Mi
érc

ole
s 2

0

niños y niñas.

estaciones

con arcilla

Vie
rne

s 1
5

• Presentación bienvenida
• Ejercicios de elongación estilo 

yoga 
• Juegos cooperativos
• Pintura de : Mandalas.
• Deporte y entrenamiento: Mini 

Handball
• Manualidades: Trabajo con 

plasticina
• Elongación y vuelta  a la 

calma. 

Mi
érc

ole
s 1

3

• Presentación y saludo 

juegos

niños

de helado

Vie
rne

s 2
2 • Presentación 

• Silla musical
• Juegos recreativos muy 

divertidos
• Manualidad de cierre.
• Convivencia de finalización.

Lu
ne

s 1
8

• Calentamiento a base de 
“pintas”

• Juego propuesto por los niños 
y niñas

• Naciones y quemadas
• Manualidad:  Mandalas con 

lana
• Sillita Musical 
• Deporte: Entrenamiento mini 

futbol
• Elongación y vuelta a la calma



15

San José de Maipo Avanza

CComo incentivo para todos los niños que disfrutan de sus vaca-
ciones de invierno en nuestra comuna, la Ilustre Municipalidad 
de San José de Maipo ha generado una serie de actividades 

deportivas para niños y niñas desde los 5 a los 13 años aproximada-
mente, con el fin de potenciar un estilo de vida sano, activo, y por 
lo tanto, libre de conductas dañinas a su integridad, especialmente 
dedicado a niños y niñas en sus vacaciones de invierno y evitar el 
sedentarismo.

Los talleres se impartirían durante las semanas de vacaciones de in-
vierno 2016, desde el día lunes 11 de julio y concluyen el día 22 del 

MÁS DEPORTE PARA SAN JOSÉ DE MAIPO

Mis Vacaciones de Invierno son entretenidas
mismo mes, en un horario de 10:30 a 13:00 hrs. Los días lunes, 
miércoles y viernes. 

Los sectores que se intervendrían son: 
• Población Victoria, en Multicancha Club Deportivo Unión Vic-

toria y Sede del mismo club.
• San Alfonso, en patio techado Escuela San Alfonso. 
• El Canelo, Gimnasio techado de Escuela El Canelo.
• San Gabriel, Patio Techado y Gimnasio Escuela San Gabriel. 
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Programación Oficial Aniversario
224 años de nuestra comuna

PROGRAMACIÓN OFICIAL ACTIVIDADES ANIVERSARIO SAN JOSÉ DE MAIPO

Martes 5
Inauguración Oficial 
Actividades de Aniversario 

Exposición de pintura, artista 
Patricia Pizarro (todo el mes) 
19:30 hrs.

Hall Central Ilustre 
Municipalidad de San José de 
Maipo

Sábado 16
Desfile Aniversario 224 años 
de San José de Maipo 

Misa de Acción de Gracias
10:00 hrs.

Ofrenda floral
10:45 hrs.

Desfile Cívico Militar Frontis 
Ilustre Municipalidad San 
José de Maipo
11:00 hrs.

Lunes 11 Miércoles 13

Sábado 23
5º Encuentro de Payadores

Salón Cultural ex Estación San José de Maipo 

Sábado 30
Show Final Aniversario San José de Maipo
20:00 hrs 

Gimnasio del Estadio Municipal de San José 
de Maipo

Lunes 18 Miércoles 20 Viernes 22

Viernes 15 Viernes 15
Café Concert para nuestros 
adultos mayores con la 
participación de Luis Dimas
16:00 hrs

Gimnasio Colegio Rafael Ey-
zaguirre

Viernes 8
Presentación Orfeón de 
Carabineros

18:00 hrs.

Gimnasio Estadio Municipal

Jueves 7
Concierto Clásico en El 
Manzano

19:00 hrs.

Capilla El Manzano

Sábado 9
Feria del Deporte

10:30 hrs.

Plaza de Armas San José de 
Maipo

JULIO • JULIO • JULIO • JULIO • JULIO • JULIO • JULIO • JULIO • JULIO

Invitamos a toda la comunidad a celebrar nuestros 
224 años de fundación. Sábado 30 de julio a partir de 
las 20:00 horas en el Gimnasio del Estadio Municipal. 

Invita Luis Pezoa Álvarez Alcalde 
y Honorable Concejo Municipal

Actividades deportivas y artísticas 
Mis vacaciones de invierno son entretenidas 
10:30 hrs.

Gimnasio y patio techado El Canelo, Población Victoria (Sede Club Deportivo Unión Victoria, 
San José de Maipo, patio techado Escuela San Alfonso, Gimnasio y Patio Techado Escuela San 
Gabriel.

Actividades deportivas  
10:30 hrs.

Gimnasio y patio techado El Canelo, Población Victoria (Sede Club Deportivo Unión Victoria, 
San José de Maipo, patio techado Escuela San Alfonso, Gimnasio y Patio Techado Escuela San 
Gabriel.


