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MUNICIPALIDAD

DE NAVIDAD

ACTA SESION

ORDINARIA

N° 08/2015
DEL CONCEJO MUNICIPAL
NAVIDAD

DE

En Navidad a 09 de Marzo del 2015, siendo las 15:00 hrs.; en el Salón
de Concejo, se constituyó el Concejo Municipal de Navidad en Sesión, con la asistencia
de los Concejales; Sr. Fidel Torres Aguilera; Srta. Zoemia Abarca Farías; Sra.
Margarita Madrid Vidal; Sr. Álvaro Román Román; Sr. Lautaro Farías Ortega y Sr.
Carlos Ortega Bahamondes.
Preside la presente Sesión el Sr. Horacio Maldonado Mondaca, en su
calidad de Alcalde, actúa como Secretaria del Concejo, la
Srta. Patricia Arias
Rodríguez.

~AD-¡¡'

(.9.t-

(1

¡

"

Tillbla
10Acta N° 07
~... °
Correspondencia
°
Presencia Gerente de Essbio
Materia
.~
'"
Alcantarillado
(> °
Presencia EGIS Municipal
Materia
'"
Presentación y pronunciamiento de Programa.
50
Intervenciones Sres. Concejales

~
ARIO ~

*********************************************************************
lC1

Acta N° 07
Sr. Alcalde somete a pronunciamiento
2015, la que recibe las siguientes observaciones;

el acta N° 07 de 09 de Marzo de

conceiet Sr. Lautaro Farías observa:
• Recurrentemente, en los dos tercios de esta acta, se hace mención a lo
expuesto por cada uno de nosotros, como el señor Ortega, el señor Farías, el señor
Torres, el señor Román y así sucesivamente a diferencia como su identificación al
señor Alcalde, la señorita Dideco, lo que llama a confusión a la lectura de la
generalidad de la comunidad, porque hay personas que asisten al Concejo con los
mismos apellidos.
• En la página 153, último párrafo dice, señor Farías, debiera decir concejal,
señala, respecto de eso mismo y antes de que empecemos a disparar dinero al vuelo
es que se aprobarán esos fondos, no aprobaron.
•

En la página 154, en la primera línea, eso está repetido, está mencionado en la
páqina 153.
• En la página 169, Concejal Farías, "que es Liceo de excelencia y vienen a un
liceo de buena calidad y sacan puntaje después en la PSU, ese es el atractivo a
loqrar"..; faltó la palabra a lograr.
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2(l' Correspondencia

Recibida:
4 Doc~mento N°31, de Essbio, donde da respuesta al Ordinario N°49 de la
Alcaldía sobre consulta de incorporación al proyecto de alcantarillado otros sectores,
informando que ESSSIO se encuentra en condiciones de evaluar una propuesta técnico
económica para la prestación de los servicios sanitarios al sector, quienes deben
definir el sector donde se solicita la prestación de los servicios sanitarios, indicar el
número total de viviendas que involucra el proyecto, definir por parte de la Dirección
I
de: Obras de dicha comuna, la condición de esos terrenos, es decir certificar que la
zona donde se pretende desarrollar el proyecto de acuerdo al plano regulador se
emplaza en zona urbana o zona rural y entregar los certificados de dominio vigente de
cada una de las propiedades.
Sr Alcalde recuerda que había consenso a nivel del Concejo de la necesidad
de hacer este planteamiento a Essbio, hay que impartir las instrucciones al
departamento que corresponda para que se complete la información que se está
solicitando.
Sres. Concejales solicitan copia del documento.
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4. Solicitud del Club deportivo de Licancheu de corregir fecha autorizada por el
Concejo Municipal para realizar un campeonato de fútbol el día 21 de Marzo de 2015,
ya que por error la fecha propuesta para realizar este campeonato sería el 22 de

arzo.
~I~~~.--------------------------------------------------------~------'

cuerdo N0 038/2015:
El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la
sollcltud
presentada
por el Club deportivo
Licancheu para realizar
campeonato de fútbol, con venta de comidas, bebidas gaseosas Y alcohólicas,
el 22 de Marzo de 2015, en el sector de Licancheu.

"" Ordinario N° 111, que informa sobre procedimiento de solicitud de información
por parte de los Sres. Concejales.
Sr Alcalde señala: entrego a ustedes el Ordinario N° 111 con fecha de hoy,
pero quiero precisar desde hoy en adelante, que todas las inquietudes que tengan los
señores concejales, que transiten por petición de información a la Alcaldía, de los
funcionarios
municipales,
debe hacerse en un documento
separado a las
presentaciones que puedan quedar registradas en las actas. Documentos individuales
de cada presentación o un documento que enmarque todas las presentaciones de ese
señor concejal, a la Alcaldía o a las oficinas municipales. Hasta el día de hoy se va a
cumplir como lo veníamos haciendo, pero a partir de esta sesión las inquietudes que
puedan salir de los puntos varios, del temario, a última hora de la sesión tienen que
ser por escrito. Quiero precisar en eso para ser también más preciso con respecto a las
respuestas y yo pueda exigir a mis funcionarios el cumplimiento oportuno y real de lo
que están contestando al concejo, en eso se enmarca este documento.
• Ordinario N° 110, que informa sobre contratos, concesiones y licitaciones, de
las diferentes Unidades Municipales.
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Pre~encia Gerente de Essbio
<4
Alcantarillado
.Sr Alcalde da la bienvenida al Sr. Gonzalo Tagle señalando; el Concejo
estaba avisado de su visita que básicamente guarda relación con el asunto del
alcantarlllado en la comuna de Navidad, su planta de tratamiento y la información que
me entregló con respecto al haber escuchado de la Superintendencia de Servicios
Sanitarios, de plantear una solución alternativa de planta de tratamiento con respecto
al mismo allcantarillado para estas tres localidades.
ISr. Tagle señala: agradezco mucho la invitación que nos han hecho llegar y
efectivame1nte como dijo el señor Alcalde, nuestro objetivo a participar de esta reunión
obedece p~incipalmente a dos puntos: primero se nos ha solicitado a través del señor
Alcalde, urna presentación del status, de cómo está hoy avanzando, el proyecto de
alcantarlllado para la comuna. Cabe hacer mención que, a fines del año pasado se nos
hizo Ilegarl un ordinario, en el cual nos solicitaban incluir algunos sectores que no
estaban in1cluidos en el diseño original y, producto de este trabajo, que lo hemos
venido abordando hace varios meses, la idea es poderles hacer una presentación en
qué nos encontramos actualmente. El segundo punto obedece principalmente a una
mesa de trabajo que se quiere desarrollar, hemos tenido tres encuentros, pero
claramente hemos puesto un alto importante, producto de que es fundamental la
participación del señor Alcalde, como representante de esta municipalidad. Esta mesa
~
de reunión, tiene por objeto poder generar un proyecto que vaya en vías paralelas a lo
AIJ ¿)~ que es el actual proyecto de alcantarillado. Yo quisiera poder comentar con la
<. resentactón acerca del status de cómo estamos hoy con el proyecto que estamos
_~ alizando conjuntamente para abordar el segundo punto una vez terminada la
~,Q esentacíón. Aprovecho de presentarles a don Alejandro Vega, es parte del equipo
le lidera el trabajo del proyecto, de lo que son las obras de alcantarillado para la
ornuna de Navidad y es quien les va a realizar la presentación.
Sr. Alcalde señala: debo entender que la presentación guarda relación con
la situación del actual estado, incluyendo esos pequeños sectores que no se incluyeron
en el diseño anterior, para que no nos confundamos con otros sectores que son parte
dE~1
APR.
Sr. Tagle señala: efectivamente aquí hay sectores que no se incluyeron en
la etapa preliminar, se están incluyendo, el sector de la APR que es la carta que se
acaba de leer, es un tema que no tiene nada que ver con "este proyecto", es algo
totalmente distinto y que se evaluará en una segunda etapa, a medida que se vaya
presentado la documentación que señala el documento.
Sr Alcalde señala: me he permitido hacer venir a los funcionarios de la
oficina de Planificación y la Oficina de Obras, además del Asesor Jurídico, no están los
titulares, para que también vean la información y poder seguir el correlato del
proyecto.
Sr. Concejal Román consulta: cuando se refiere a los sectores que no están
incluidos en el proyecto, a qué sectores se refiere.
Sr. Tagle responde: son los sectores que no se incluyeron inicialmente en el
proyecto. Inicia su presentación el Sr. Alejandro Vega señalando: el título del proyecto
que nosotros estamos realizando, se llama Proyecto de Ingeniería actualización y
optimización del diseño del alcantarillado para el saneamiento, en la localidad de
Navidad, La Boca de Rapel y Las Brisas. Llámese así porque este proyecto viene hace
bastantes años, se inició el año 2009, pero previamente a eso cinco años atrás hubo
un primer proyecto, que es la base con la cual hemos partido.
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Como introducción, el proyecto de ingeniería se desarrolló originalmente en
ell a~~ 20.99 - 2012, ~on fecha 01 de Julio de~ 2011 se realizó una presentación en la
MunrClpallrilad de Navidad, donde se presento en proyecto por primera vez, de ahí
salieron una serie de observaciones, las cuales fuimos subsanando sobre los terrenos
para las pllantas elevadoras, se definen en conjunto con el municipio y visitas a terreno
y qestlones posteriores.
,
i El objetivo de la presentación, es el emplazamiento definitivo de la obra,
ademas d la solución de tratamiento el cual esta vigente hasta el momento para
ben~fi~i~r la la comunid.a~,. y lo que nos interesa saber es la definición por parte del
rnurucipro V la fecha de rrucro de la obra secundaria, para trabajar en conjunto.
I Se ha realizado un estudio de aguas servidas que al momento del estudio
fueron 16,00 clientes, los clientes que se consideran son dentro del territorio
operacional y algunos sectores que están fuera de él, en el caso de los sectores que
incluimos len esta oportunidad, que por motivos cuando se definió el inicio de
concesiones quedaron fuera, el tema principal del estudio es optar por la mejor
solución técruca para la localidad.
, Para hacer este proyecto de alcantarillado o recolección de aguas servidas,
primero partimos con un levantamiento de la información, donde tenemos la parte
topográfica,
catastro de interferencias posibles, clientes agua potable y las
interferencias propias de la geografía, se define una segunda etapa de revisión, una
evaluaciónl técnica económica donde se determinan los colectores del alcantarillado, las
plantas elevadoras de aguas servidas y los terrenos para tales estructuras y
~ \OAO
post~riormente en la etapa de disposición, que es la planta de tratamiento de aguas
a~ servidas .
."(j
-t,.
En el esquema del sistema de recolección tenemos una red secundaria que
IZ ~EC"
.10
Navidad- Las Brisas que requieren de la sub mecánica para la evacuación de las
& ':AS, aguas servidas, PEAS número 1 y número 3, tenemos una PEAS en este sector
ue viene siendo donde está la bomba de bencina, después tenemos la que está al
/
final de Las Brisas, que son los puntos más bajos de los sectores que se están
estudiando y en La Boca del Rapel también una Peas número 4 al final, la red básica
está compuesta por una PEASde expulsión la cual eleva desde Navidad y Las Brisas y
posteriormente, una tubería hasta el sector del estanque de agua potable y baja por el
terreno de la planta de tratamiento que está dispuesto.
Terrenos definidos para PEAS secundarias: esto lo trabajamos con la
municipalidad (Secplac) donde se definió el tramo, se definió la PEAS número 1 de
Navidad al' final de este sector, detrás del servicentro al final hay una calle sin salida y
se topa con otra calle. PEAS número 3, sector de Las Brisas, es un terreno que está a
la venta y el municipio tiene identificado al dueño para proceder a su adquisición. PEAS
4 en La Boca también eran loteo de la comunidad número 2, donde se emplazaban
predios que en un principio eran áreas verdes. Tenemos un sector donde están las
ventilaciones del pozo de bomba, ventilación que debe tener el sistema para evacuar
los gases que se generan, hay una norma de ruido que tenemos que atender, aquí se
ven también las ventilaciones, iluminación e ingreso de obras de maniobra para que
pueda entrar un vehículo para operar las bombas o tableros, en caso de alguna falla o
mantención.
Para el sistema de tratamiento: lo fiscaliza la Superintendencia de Servicios
Sanitarios, el cual tiene como misión fijar las tarifas por los servicios de agua potable y
alcantarillado,
el otorgamiento
de las concesiones de servicios sanitarios, la
fiscalización de la empresa sanitaria, en todo lo que respecta al proceso de fiscalización
de los procesos que están desarrollando estos tratamientos. En la tabla están los
máximos permitidos para descargar residuos líquidos a cuerpos de aguas fluviales, en
el fondo, en bien amplia la normativa que se debe cumplir, hay parámetros mínimos y
máximos permisibles que se pueden descargar.
I
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, En el proyecto de la planta de tratamiento el cual data desde el año 2011,
sle hizo el diseño de ingeniería del sistema de tratamiento de La Boca de Rapel,
Na~id~~ yllLas Brisas, con un encargado de ,la consultora, especializado en el tema, la
ublcacíón
de la planta de tratamiento: esta ubicada por el sector bajo, no recuerdo
como se llama el sector, y por arriba, con el estanque de agua potable y bajamos a los
terrenos qe la planta, un sector al lado del rto Rape!. El esquema del sistema de
tratamien~o de lodos activados, en términos simples es; caudal de fuente, un estanque
die aireación donde luego de provocarse el proceso pasa a otro estanque, que es el
clortñcador y luego del clorificador tenemos desechos que es de lodos, el retorno del
lodo que se ha tratado y vuelve al principio, cuando ya está el agua tratada se
transform~ en caudal afluente que es el caudal tratado, limpio y descontaminado.
Expandien~o un poco el sistema tenemos caudal de afluente, sistema anaeróbico,
anóxico, eptos son términos más de procesos, el afluente entra a un pre tratamiento
para remo¡ver los sólidos, luego pasa a un reactor biológico, luego a un clorificador y
después pasa por una cámara de contacto por donde va a pasar el agua ya tratada y
se deslntecta con cloro para que llegue al afluente de agua, este es un tratamiento
convencional donde entra el agua servida y decantan en la arena, los sólidos que
quedan al fondo, después se ve un reactor biológico donde están todos los
rnlcroorqanisrnos actuando y haciendo el tratamiento y degradación de la materia
orgánica, es todo un sistema de aireación que consiste en aplicarle aire y oxígeno al
.
aqua, par~ alimentar a los microorganismos y puedan hacer el proceso de tratamiento,
OAD CJ e.I agua Iviene tratada y empieza a clarificar, el agua queda prácticamente
~~ransparerite.
IConcejal Sr. Farías consulta: e.qué componentes químicos lleva esa agua
!tansparerlte?
.f.'
Sr. Veqa respond.e: no .:e le ha aplicado ningún produ.cto qulrnlco, I~ que se
e aplica dfspues, es la desinfección con cloro para que salga sin nmgun patogeno al
medio ambiente.
IConcejal Sr. Farías consulta: y ese cloro que contiene esa agua es
minimizado o tratado?
Sr. Vega responde: no, se clora y cae así al curso del agua.
Concejal Sr. Farías consulta: dentro de qué parámetros está permitida la
cantidad de cloro.
Sr. Vega responde: está permitido
bajo la normativa que les mostré al
principio donde aparecen los parámetros máximos.
Sr. Tagle señala: todo este proceso que acabamos de ver, tanto la planta
como el proceso como tal, está normado por la Superintendencia y nosotros como
empresa sanitaria o cualquier otra empresa, es fiscalizada para ultra garantizar que
este proceso esté cumpliéndose bajo la normativa existente. Aquí no hay nada que
esté fuera de la norma chilena, en términos de lo que es el tratamiento de las aguas
servidas.
Concejal Sr. Farías consulta: no hay forma de elevar ese estándar a la
norma europea?
Sr. Tagle responde: la norma chilena está basada en la norma europea, sin
duda, nosotros siempre hemos garantizado que los resultados de los análisis de las
aquas estén por debajo de lo que nos solicite la normativa chilena, la normativa de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios.
-Sr Alcalde señala: a eso quería llegar, a que ustedes en algún momento nos
dijeron que por sobre la norma chilena, ustedes debían agregar otra exigencia mayor
que permita asegurar que el agua que se vierte al rio, iba ser mejor aún, de lo que
exige la noirma chilena.
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I Sr. Tagle señala: así lo hacemos yeso está en el marco de los análisis de
cada una i de las muestras que nos solicita y fiscaliza la Superintendencia; por una
parte ~os~tros toma~os muestras, pero por otra parte las plantas de tratamiento son
slUperv,sa9as y audltadas por la Superintendencia, que saca los análisis y van
comparando los resultados, en ese sentido garantizarles, de que más allá de que si
Essbio quiere o no quiere, aquí hay una ley que hay que respetar .
Concejal ~r. Ro~án .~onsulta: en .el caso de lo que sucedió en La Farfana,
ustedes tlf!nen una Indernnlzeclón a los vecrnos de la Farfana, por cerca de dos mil
millones de pesos?
Sr. Tagle responde: nosotros no, es Aguas Andinas.
I Concejal Sr. Román señala: sabemos que la Farfana es una planta de
~rat~mien~o de ~~dos activados, en Pelequén hubo un cierre del relleno por lo que
Implica la ¡operaclon de estas plantas de tratamiento, en que hay una alta peligrosidad
de las pla~tas de tratamiento de lodos activados. Es cara la operación de las plantas de
lodos activ1adosy no es sustentable, por lo tanto mi pregunta es; por qué aquello que
sucede en La Farfana o lo que sucedía en Pelequén, no podría llegar a suceder acá
también, si todo lo que ha ocurrido ha estado regulado por la normativa que a ustedes
también los regula, por qué nosotros podríamos confiar de que esa planta de lodos
ÓAO '- activ~dos que ustedes nos proponen acá, no debiera ocurrirle lo que en otras partes ha
~,,\
()~currrdo.
Sr. Tagle responde: primero señalar que son tipo de plantas que son
Z ...
~\stentables, lo que se hace y lo que mide la normativa chilena es que las aguas salen
:;:)se .
a:~tadas ~í o sí, y por eso existe este tipo de soluciones en el gobierno del Presidente
~.
~ ei Ruiz Tagle, a finales de los '90, por lo tanto hoy el tema funciona. El segundo
unto lo que es Pelequén, no obedece a una planta de Essbio, lo que pasa en la
Farfana, si bien es cierto, da una solución real al tratamiento de las aguas, lo que
sucedió es que la planta originó olores y producto de esos olores, generó molestia y
malestar, incluso se podría hablar de daño hacia los vecinos. Desde que sucedió el
terna de la Farfana, que era cuando este modelo estaba comenzando, por lo tanto sí
hay que ser transparente en señalar, que como todo nuevo sistema también se
generaban brechas en términos de conocimiento de solución técnico para poder tratar
las aguas, hoy han pasado aproximadamente 14 años, donde hay un conocimiento
mayor del tema, donde sí también hay nuevos temas de tecnología, y con estas
nuevas tecnologías pasa por un sistema de biofiltro, que es donde se toman todos los
olores, en el supuesto de que si la planta generase olores y los trata y de esa forma se
evitan todas las molestias, daños y perjuicios hacia la comunidad. Nosotros tenemos
plantas de biofiltro instaladas en algunas partes, los resultados han sido de una
solución máxima, donde hemos establecido nuevamente una relación con la comunidad
y con las Juntas de Vecinos, por lo tanto hoy están los instrumentos técnicos para
poder dar una solución integral que es lo que usted plantea. Quiero transparentar la
conversación, pensar que esta planta no va a dar dolores de cabeza, nosotros bajo el
análisis qu;e hemos hecho así lo grafica, pero sí podría eventualmente y, eso no se los
puedo asegurar, podría generar algún tema de olor, pero claramente, se podría decir
que eso vendría en una etapa 2, que si vemos que una planta por alguna razón está
generando mal olor, habría que hacer una segunda inversión e instalar un biofiltro,
cosa que hoy no está presupuestado, producto que de acuerdo al desarrollo del
proyecto, vemos que no es necesario yeso pasa por el volumen de descarga, por la
cantidad de población, por los flujos de las aguas, son varias las aristas técnicas que
nos llevan a esa conclusión.
Concejal Sr. Ortega consulta: el caso de la Farfana está solucionado o
todavía no?
. 1
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Sr. Tagle responde: entiendo que está solucionado, eso terminó en los
tribunales, I de justicia, donde la demanda fue a favor de los vecinos, y si no me
equivoco fflue la primera indemnización millonaria, que se pagó en este país.
Concejal Sr. Farías consulta: frente a la calidad de las aguas finales,
ustedes 9ómo pueden garantizar la alta preocupación de los pescadores con el
aumento de la contaminación del rio?
Sr. Tagle responde: los resultados que tenemos de acuerdo a la normativa
y los análisis
de laboratorio es que las aguas salen en condiciones de ser utilizadas
I
para rega~ío, para agricultura, etc. Quiero ser honesto con ustedes, no tengo la bolita
de cristal para saber cuál pudiese ser el efecto futuro a nivel de los pescadores, hoy
nuestros antecedentes, es que no habría daño, eso es distinto a garantizar que no va a
haber dañio. Por ejemplo en Pichilemu, años atrás cuando nosotros desarrollamos el
proyecto, nosotros siempre propusimos la alternativa de utilizar un emisario submarino
y seguimds pensando que eso era lo mejor, en el emisario submarino se toman las
aquas, se Ihace un pre tratamiento y con una tubería termina en el mar yeso también
está norniado por la Superintendencia.
Sin embargo, la comunidad de Pichilemu a
través de I su Alcalde, se opuso a esa solución y nosotros tratamos de escuchar los
argumentos y de flexibilizar de tal forma que tanto el municipio y la comunidad,
estuvíeser' conformes con la solución que Essbio le estaba proponiendo. Y es así como
terminamos desarrollando el proyecto de la planta de tratamiento, que hoy está sobre
A
dtrnenstonada para la necesidad existente de la comuna actualmente, pero aún así,
t-\.\O IJ C~ nosotros dimos la respuesta que ellos nos solicitaban, invirtiendo muy por sobre lo que
requeríp y hoy la comuna de Pichilemu cuenta con su planta de tratamiento,
está
c:PO%, de9contaminada, donde las aguas caen tratadas a la Laguna. Petrel y donde
~ SE·
ldavía quedan personas, que aseguran que nosotros estamos contaminando y es muy
~.
o or el conltrario, nosotros hemos descontaminado Pichilemu, porque todas las aguas
/ .
sin tratar, liban a caer a la laguna Petrel. Lo concreto es que hoy se dio una solución y
SE~ están t~atando las aguas, y con mucha seguridad les digo que Essbio ha ayudado a
la descontaminación de Pichilemu de forma notable.
I Concejal Sr. Farías consulta: esta planta que ustedes tienen diseñada en el
provecto, qué volumen de crecimiento tiene pensado?
i Sr. Vega responde: estas plantas y toda la infraestructura sanitaria por lo
general son diseñadas pensando en un horizonte de 20 años.
I Concejal Sr. Farías consulta:
écuél es la base de población que toman
ustedes por año?
I Sr. Tagle
responde: hoy se está estimando un crecimiento, de hecho
nosotros por la envergadura de la inversión nosotros proyectamos a más y lo que
menos quérernos es "retomar el tema inversión en un plazo de 10 años" y es así como
lo hicimos len Pichilemu y como lo estamos haciendo en distintas plantas. Sin embargo
hoy está pe rmitido aumentar las capacidades de la planta, ahora también tenemos que
pensar quel
los colectores
tienen
una proyección
de unos 30 a 40 años
aproxlmadarnente.
Lo que les quiero hacer ver hoyes que lo que nosotros hagamos
acá, no esl señal de que quede para los próximos 100 años, lo más probable es que al
año 10 o 51o 30 años tengamos que meter maquinaria nuevamente.
Concejal Sr. Román señala: conversando con la señora Cecilia Masferrer,
Presidental del Sindicato y Federación de Pescadores de la comuna de Navidad y que
lidera un provecto de algas en la comuna, tan importante a nivel regional, a nivel de
país y también internacional. Hoy dentro de los estudios microbiológicos y de algas,
con las qu~ trabaja la señora Masferrer, hoy hay un embarque de algas, con el trabajo
que está r~alizando esta empresa, que ha cumplido con ciertas normativas con las que
debe cont1r, para poder contar con la exportación.
1
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I Usted planteaba la situación de Pichilemu, donde efectivamente la planta de
tratamien~o vierte las aguas a la Laguna Petrel, lo mismo sucede en la quinta región,
donde corvunas como Santo Domingo vierten sus aguas residuales al rio Maipo, lo cual
es una cor¡nparación bastante distinta a lo que nosotros tenemos y a la calidad de agua
del rio Rapel y, a lo que tiene que ver con el borde costero. Es por eso que a mí me
preocupa, I el verter esta agua al cauce del rio Rapel por dos razones, una porque la
planta del tratamiento está bastante próxima al rio, por lo tanto para los que
conocemos el sector, cuando hemos vivido los inviernos crudos, cuando se ha
desbordado el rio, nos preocupa, porque el agua ha llegado a las instalaciones, donde
está pensada la planta de tratamiento. Hay un tema de que si está considerado o se
han hechollos estudios de lo que tiene que ver con el nivel y además mencionar, que si
en Pichiler¡nu efectivamente hay una solución con respecto al tema del alcantarillado,
no es me~or considerar los costos, en la boleta del usuario donde la comparación a
cuando np tenían alcantarillado, han subido considerablemente aquellos costos.
Entonces 110 hemos planteado en este concejo municipal, considerando que en la
comuna tenernos un gran porcentaje de adultos mayores, personas que viven de
pensiones lasistenciales y con bajos recursos, también nos preocupa, el alto costo que
va a tener en la boleta a fin de mes.
I Sr. Tagle señala: si hoy queremos una solución que beneficie a toda la
comunidad, van a tener muchos puntos a su favor, pero lamentablemente, si hay
AO
consecuencias y es inevitable buscar un desarrollo, sin que tenga un costo para la
.o~ POblación.1El costo es convivir con una planta de tratamiento, llámese del sistema que
~ ea. El tema de las aguas tratadas, sin duda que nadie quiere tirar las aguas tratadas
Z :.
.. 'Y. prque h~y desconfianza, hoy las aguas son tratadas y están en condiciones de
':)S e ¡ ARIO - tllizarlas ~omo regadío, independientemente de que se vaya a una laguna. En algún
ilnuto, hay que tomar una decisión, en virtud de cuál es el beneficio que se quiere
"
para la población. por lo tanto decirles que hay muchísimos beneficios, pero con un
costo asociado y ustedes tienen que definir si están o no, dispuestos a asumir.
I En términos de los costos monetarios, por normativa existente de la
Superintendencia, hoy la comunidad, lo único que estaría cancelando es el consumo de
aqua potable. la normativa dice que al existir una solución sanitaria, planta de
tratamien~o y alcantarillado, se pagarían tres cifras, agua potable, alcantarillado y
pllanta de tratamiento yeso está normado. Quien me entrega a mí para yo cobrarle a
los clientek las tarifas, es la misma Superintendencia,
y aquí quiero ser muy claro y
tajante, EJsbio no va a colocar porque se le ocurrió por si solo una tarifa, en el cual le
permita re11cuperarsu inversión a 5 años, y la Superintendencia hace el estudio tarifario
y le dice a Essbio que está autorizado a cobrar "tantos pesos" por metro cúbico,
independientemente que la inversión que hayamos hecho en Navidad, sea tal, que con
el tarlfado] lo recuperemos a 50 años, ese no es un problema de la Superintendencia,
ese es un problema que pasa a ser de la sanitaria y nos guste o no nos guste, tenemos
que aqachar la cabeza por decirlo de alguna forma.
I Concejal Sr. Torres señala: me quiero referir, cuando usted hace mención a
esta iniciativa de proyecto que nace el 2008 a 2009, son seis años que estamos en
esto y Na~idad, de acuerdo al crecimiento que está adquiriendo, es una necesidad muy
Importante para el desarrollo de la comuna. Creo que la necesidad que tiene Navidad,
Las Brisásl y La Boca con este tipo de tratamiento de las aguas estamos bastante
atrasadOSj no sé si la empresa Essbio tiene algún grado de culpa en esto, porque se ha
demorado tanto, no sé cuánto tiempo podemos esperar para desarrollar este proyecto
tan neces rio. Algunas de las consultas y dudas mías éson plantas de tratamiento de
aquas se~idaS?, he visto un letrero por ahí que dice "No a las plantas contaminantes",
entonces '>110 consulto si existen las plantas dedicadas a contaminar? Ustedes dicen que
para lagar este proyecto no todos van aquedar contentos yeso es normal.
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I Cuando ustedes dicen que no se asegura

el 100%, también estoy de
acuerdo pprque los imprevistos están. ¿Existe algún tipo de planta de tratamiento de
que las a~uas en un 100% no contaminen el rio para salvar el ecosistema? porque esa
es la disputa que hay en la comuna de Navidad, porque si hay algún tipo de planta que
no va a c~ntaminar, creo que eso es lo que quiere todo el mundo. Tenemos un ejemplo
en la comuna de Litueche donde no tienen planta de tratamiento, tienen decantadores
que vierter el agua servida al estero Ucuquer y llegan al rio Rapel y lo que le pedimos
en este mrmento a la empras Essbio, es una planta de tratamiento para que las aguas
vayan trat1adas al rio.
I Sr.
Tagle señala: siempre hay un margen de riesgo yeso
prefiero
transparentarlo
en esta mesa, decir hoy que todos los sistemas están 100%
controlados y no tienen ningún margen de error, me atrevería a decir que sería una
mentira, sin embargo, nosotros como empresa sanitaria, siempre hemos ocupado este
sistema, ppr lo tanto nuestro conocimiento obedece a este funcionamiento de la planta
y en ese sentido nosotros tenemos la experiencia de que las aguas salen tratadas y
salen en condiciones no contaminantes, pero debo ser honesto, desconozco los
resultados de lo que pasaría con las algas con esta agua. En ese sentido yo les puedo
garantizar que la planta, da una solución real e integral a la necesidad de cualquier
comuna.
Concejal Sr. Torres consulta: cuál es la responsabilidad que tiene la
empresa ¡ssbio para cumplir con estos plazos.
I Sr. Tagle responde: Estos son proyectos bastante grandes en términos de
~\OAD ~~diiseño, propuesta, definiciones y en términos de tratar de dar soluciones. Por un lado
g.t"
~ a autortdad comunal, por otro lado las comunidades, por otro lado cumplir con la
i1
prrnatíva] en fin, son muchas las definiciones que hay que buscar. Hoy no estoy en
:ise' .
.10 _:~ndicionef de decir 5 o 6 años que llevamos este proyecto y nos hemos atrasado, yo
~
~ re atrevería a decir que es relativo, porque en el intertanto hemos tenido que
entames la conversar muchas veces, con el objeto de pedir definiciones por alguna
situación técnica, nos hemos atrasado también en termino de diseño, en fin son
contlnqendias, que frente a la envergadura de estos proyectos, estamos expuestos a
que no salban en un plazo de 2 años o de 1 año como se quisiera, por lo tanto para mí
el periodo
5 o 6 años es mucho o es poco, de verdad que no estoy en condiciones
de aseverarlo o desmentirlo. Lo que sí les puedo decir es que desarrollar un proyecto
de esta e~VergadUra, es extremadamente complejo tanto para las autoridades como
para las empresas sanitarias, por el nivel de definiciones que involucra el nivel de
detalle, nol me atrevería a ponerle un apellido en función de los plazos.
¡Concejal Sr. Ortega señala: mi consulta va en el mismo sentido de lo que
planteaba lel Concejal Torres, la primera presentación del proyecto fue el 2011, esto
viene trab1ajándose más de 6 años y creo que hay ciertos plazos, el problema de
alcantarill~do nuestro ya no resiste y creo que la definición de un sistema o por otro
tiene que ser pronto. Además cuando nosotros planteamos esto en el concejo, siempre
se nos diFe que Essbio no ha dado respuesta y cada cierto tiempo de nuevo
prequntarnos y Essbio no ha dado respuesta, entonces esto se ha ido dilatando o
buscando la forma de que haya problema para evitar tomar una resolución y de un
viaje, solubonar el problema de nuestra comuna. Se hablaba de los costos asociados a
este alcan~arillado y yo creo, si estamos hablando de costos, en este momento el costo
para los ukuarios es mucho mayor que el que van a pagar con cualquier sistema de
alcantarill~do porque en este momento un camión limpia fosas está cobrando 150 a
200 mil pesos por una descarga y tiene que hacer dos viajes y resulta que no soluciona
el proble~a y además, ¿dónde lo está botando en este momento? Entonces el
problema se nos va multiplicando y creo que de una vez por todas es necesario
asumir, v~mos a establecer una mesa de trabajo, pero esa mesa de trabajo tendrá
algún plazo?
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I Usted hablaba que se había trabajado en algunas reuniones pero sin la
presencia I del señor Alcalde y del Concejo y, los que van a definir esto en algún
momento ~a ser el Concejo, somos los primeros que tenemos que estar sentados en la
mesa.
I
¡Sr. Tagle señala: ese es otro tema que se va abordar en un segundo punto,
no es de ¡sto mismo.
Concejal Sr, Ortega señala: pero como se hablaba de mesa de trabajo y
una mesa I de trabajo sin la autoridad de la comuna no me parece. En definitiva, creo
que tenenros que asumir que esto tiene que tener un plazo final, no podemos seguir
dilatando, I éva ser lombrifiltro
o lodos activados?
En su momento lo veremos
y
vlDtaremo~ cada uno de nosotros y tendremos que asumir la responsabilidad de lo que
estamos vptando
I Sr. Tagle señala: el tema de que la empresa quiera chutear esta pelota, me
gustaría comentarles que no es así; desde el minuto que nosotros aceptamos abordar
la proble~ática,
es porque estamos dispuestos y queremos dar una solución a todo
este sector, de hecho también hay compromisos asumidos con la Superintendencia, en
ese sentido me gustaría dar la plena tranquilidad,
de que hay un compromiso y
olbligación Ipor parte de la empresa sanitaria, en poder realizar este proyecto.
Concejal Sr, Ortega menciona: con respecto a la consulta del Concejal
Torres, se hablaba recién que no hay plazos.
se han ido mencionado bastantes
I Sr. Tagle señala: en este intertanto
t.ernas, por ejemplo, nosotros teníamos lista una ubicación de la planta de tratamiento,
AIJ ¿)~ pero tuvimlos que cambiarla, usted comprenderá que a nivel de la compra de terreno,
;¡; e abordar el movimiento de una planta que también trae como perjuicio, redefinir
.
1dos los colectores o todos los alcantarillados, eso se va comiendo meses y lo que les
piero haqer ver es que este tipo de proyecto tiene una complejidad tal, que se nos
sce difícil poderla abordar en 12 meses o más, independientemente,
tienen todo el
() erecho dr pensar que Essbio es lento o no, pero en ningún caso que no estamos
interesados en hacer el proyecto. En términos de plazos, primero que todo tenemos
que inclui1 estos sectores que los empezamos a trabajar a fines del año pasado yeso
lleva tiempo porque hay que incluirlo en todo el diseño de ingeniería y después hay
que cuant~'ficar, posteriormente viene todo el proceso de postular al financiamiento, a
través del Gobierno Regional. Supongamos que en la Intendencia o los Cores le dan el
dinero al eñor Alcalde en un plazo de 60 días, después viene un proceso de licitación,
comenta ell caso de Machalí, puede resultar dificultoso, hicimos 3 licitaciones porque 3
nadie se interesó en hacer el proyecto, es más en una de las veces hubo cambio en la
rnatertaltzactón
y hubo que volverlo a subir al portal de Chilecompra para el proceso de
licitación, bue se dio inicio recién en el mes de diciembre. Entonces
ustedes me
preguntan I 'cuándo y si quieren una fecha, les digo en agosto, pero les estaría
mintiendo. Es tan relativo porque basta con que el señor Alcalde suba un proceso de
licitación y que no se interese nadie, para que el tema se aplace automáticamente.
Concejal Sr. Román señala: siento que cuando hablamos del futuro de la
comuna, rlablamos del tema del desarrollo sustentable, que tratamos de tener en la
comuna; creo que los tiempos hay que dárselos para hacer las cosas bien. Retomando
la discusión, con respecto al tema de las consecuencias y los efectos colaterales, de los
costos y, doncuerdo con que hay costos negativos y positivos, creo que es importante
conocer laf otras alternativas de planta de tratamiento
que pudieran tener menos
efectos nocivos en el medioambiente. Hay una propuesta planteada por la comunidad
OrganiZad~, que es Protege donde en primer lugar el tema de las aguas, que son
tratadas, ~ay un aspecto importante y un criterio que tiene que ver con el tratamiento
de las aquas tratadas y una reutilización como recurso hídrico de riego. Lo mismo en lo
que respedta al estudio y que se espera que los costos de operación disminuyan por
medio de ,sta planta, denominada biofiltro o lombrifiltro.
I
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Agradezco a Essblo la sinceridad y estoy de acuerdo con que hoy el tiempo
hay que 9árselo cuando queremos hacer las cosas bien y creo que la segunda etapa,
que nos Vilana mostrar sobre el poder conformar una mesa de trabajo, tenemos que
hacerla y enfocarla y no tan solo, esta responsabilidad de definir, cuál es el tipo de
planta que queremos no tan solo nos corresponde a las 7 personas que estamos en
esta mes~. Creo que acá debe haber un compromiso, porque es la comunidad la que
tiene que Iser parte de un proceso de decir qué es lo que quiere para el futuro de su
comuna.
Sr. Tagle señala: hay otras alternativas y me gustaría tocar una de ellas en
el punto s1gUiente;
I Concejal Sr. Farías consulta:
dentro del área de concesión y área de
servicios que tiene Essbio, tanto en la sexta, septima y octava región, ustedes tienen
allguna planta de lodos activados con ubicación similar a la que se va a dar acá, que
deSCarguer en un rio?
Sr. Vega responde: por ejemplo la planta de tratamiento de Bío-Bío, que
está al lado del rio Bío-Bío, agrega el Sr. Tagle, que es la planta más grande que tiene
operando la compañía.
Concejal Sr. Farías consulta: ustedes no tienen ningún antecedente siendo
la ciudad I más importante
del país y contando con universidades,
hay alguna
universldad que se preocupe de hacer análisis, respecto del efecto de verter las aguas
tratadas al rio.
I Sr. Tagle responde: los estudios es que estamos cumpliendo la normativa
. DAD
existente ';f que el daño a nivel ecológico del que se preocupa, no es tal, el único
\,\
l>~ problema que tuvimos en la planta fue para el terremoto.
(.)
",
I Concejal Farías: mi consulta apunta más a la contaminación
lateral de la
Z ~~.'~~~1Q~ ue hablaba el Concejal Román, tendrá peces el rio Bío-Bío, los pescadores pescarán
JI
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Sr. Vega señala: lo desconozco, pero la Laguna de Pichilemu tiene peces.
En el segundo punto, más que nada agregar los sectores que prácticamente estaban
faltando, lb que era Santa Fidelicia y Avenida Los Pescadores hacia el rio, también está
el camino 61 cementerio.
~Concejal Sr. Román consulta: con respecto a los sectores de Los Queñes y
Navidad P0niente.
I Sr. Tagle: es la carta que acaban de leer y necesito que me proporcionen
todos los ~ntecedentes para hacer la evaluación técnica económica y poder entregar
las obser~aciones, para que posteriormente
se avance en el proyecto. Los sectores
están en diseño e ingeniería básica, hay un levantamiento topográfico, hay un pre
diseño, yalestamos con el sector de la bajada de La Boca, eso es Vialidad, también una
señorita que trabaja en el Secplac, también nos apoyó ahí en mostrarnos los distintos
sectores. I
Sr Alcalde señala: tengo una duda, la última observación
que les
mandarnos respecto a esos sectores que faltan, estoy buscando en la correspondencia,
me parece que me responde corresponde al mes de marzo quedarían listas las
observacidnes.
I Sr. Tagle: si no me equivoco en Marzo o los primeros días de Abril, puede
que tenga razón y ahí estamos con un pequeño atraso, lo que estamos pensando es
que hay un pre diseño y el diseño definitivo, estaría en un lapso entre 60 a 90 días
más. Estaríamos hablando de Mayo, por lo tanto tenemos un atraso, si usted me
permíte formalizárselo por escrito, cuál es el atraso para revisar bien la carta gantt.
Concejal Sr. Román consulta: estamos hablando del estudio secundario de
las redes. I
I Sr Alcalde
señala: de los sectores faltantes, en el sector mayor quedan
unos sectores pendientes yesos son los que estamos mencionando ahora.
I
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I Concejal Sr. Román señala: pero en ese estudio que nos llegó no venía
definida 19planta de tratamiento.
, Sr. Alcalde señala: la planta de tratamiento le corresponde a Essbio
I Sr. Tagle señala: lo que nos levantó el señor Alcalde, fue los colectores
primarios IYsecundarios en sectores que hoy, no habían sido incluidos en el diseño que
nosotros emos aportado, entonces el señor Alcalde a través de un oficio y por "x
razón" no se incluyeron, y desde ese minuto nosotros tuvimos respuesta al ordinario
que nos randó el Alcalde, diciendo que a Marzo o Abril estarían listos los diseños
definitivos. En función del trabajo que se ha ido realizando, se generó un pre diseño
pero falta~ algunas etapas, para tener el diseño final, este diseño final, estaría entre el
mes de Abr!l y Mayo.
I Concejal Sr. Román señala: nosotros en algún momento vamos a tener la
alternatíva de otro tipo de planta. Ustedes nos entregaron el estudio de redes
primarias
secundarias, y esa definición de ingeniería está desarrollada y acorde a un
tipo de planta.
! Sr. Tagle señala: eso va de acuerdo al tipo de planta que les dimos a
conocer a~uí y para dar término al trabajo de diseño, faltan los sectores que se nos
solicitó.
I
: Sr Alcalde señala: el trabajo de esta idea inicial tiene que terminarse. El
concejo y IYo nos sentimos desplazados de una serie de reuniones que se han dado,
ajeno a la, municipalidad, habiendo pedido a la señora Intendenta, a la comisión de
medio ambiente del Gobierno Regional que si recibió al grupo Protege Navidad y no a
la munici~alidad. Nos sentimos desplazados en algo que debimos estar participando,
desPués
ge la exposición de esta segunda parte donde se va a tocar asumir la
AO a~ responsabilidad, a instancias de la Superintendencia, de una segunda instancia de
lanta de Itratamiento, somos nosotros los que tenemos que definir y ahí, nos van a
~
4e ~I!)oponer
que nos integremos a esta mesa yeso es una decisión del concejo municipal.
se
ARIO 5
~Concejal Sr. Torres consulta: cuándo se habla de los diseños del
cantarillado tiene que ser diferente para uno u otro tipo de planta?
I Sr. Tagle responde: hace tres semanas atrás, yo le pedí una reunión al Sr.
Alcalde para explicarle la situación: hoy nosotros como compañía estamos viviendo y a
la vez darle una explicación y solicitarle las disculpas en caso que se hubiese sentido
pasar a lIeIJaro
Han sido 3 reuniones donde se nos ha invitado a participar a nivel de la
Superintendencia y Servicios Sanitarios en sus oficinas en Santiago, donde se nos ha
explicado ~ue tienen antecedentes y hay una propuesta de realizar una planta de
Lombrifiltro en la comuna de Navidad, para la cual me gustaría que ustedes la
pudiesen escuchar y evaluar. Desde ese primer instante, nosotros siempre hemos
tenido la ~ostura de que se haga partícipe, el señor Alcalde en representación de lo
que es la qomuna de Navidad, situación que quiero ultra garantizar que todos están en
conocimier' to y que están dispuestos y comparten esta apreciación, es inviable
sentarnos a conversar, cuando el dueño de casa no está para aportar y me parece
hasta una Ifalta de respeto. En virtud de estas 3 reuniones que fueron extremadamente
preliminares y extremadamente básicas, hemos manifestado una serie de aprensiones,
tanto a la I Superintendencia en términos de la normativa vigente, en relación a esta
alternativa de planta de tratamiento, como también hemos planteado distintas
inquietudes operacionales y también normativas a la Agrupación Protege, para lo cual
hemos deflinido poder hacer un levantamiento con el objeto de ir aclarando cada una
de estas inquietudes que nosotros tenemos.
Ihl
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IComo les dije en el punto número 1, nosotros nos hemos especializado en
operar este tipo de plantas, no conocemos las otras, pero también sabemos o
entendem~s que a lo menos en el conocimiento que hoy poseemos, que hay ciertos
vacíos no~mativos en relación a la planta lombrifiltro
y es ahí donde se estaría
añadiendo Ila Superintendencia, por una parte como un modo aclaratorio, pero también
tomando uln rol de facilitador de estos conceptos de funcionamiento, de normativa, etc.
En función! de esto tomé el compromiso de poder conversar y explicar esta situación y
poder invi~arlos a participar a esta mesa de trabajo, que para mí y todo el grupo que
quiera participar, porque todavía la mesa no se ha constituido. Quiero dejar en claro
que han Si~O 3 reuniones muy preliminares donde existe la apertura para sentarnos a
conversar. '
I Esto tiene por finalidad tener una apertura para poder conocer este nuevo
sistema y se da la aclaración de varios puntos, levantar un proyecto para el
funcionam ento de la planta de lombrifiltro, pero este levantamiento no deja standby al
otro, el ot~o corre en forma paralela y en un minuto se tomará la decisión. Eso fue lo
que le eX81iqué en su oficina, en la oficina de la Superintendencia.
Este tema de la
mesa de trabajo para evaluar y conocer el sistema de lombrifiltro
y levantar un
proyecto die lombrifiltro,
no tiene como perjuicio dejar el proyecto actual paralizado,
muy por el contrario es avanzar en forma paralela
con ambos proyectos y es ahí
donde he Ivenido a reiterar esta invitación porque para nosotros resulta de mucha
Importancia su participación, porque claramente usted tiene mucho que decir como
dueño de Jasa, pero si nosotros vamos a conocer este sistema y de ser viable, vamos
a levantar lun proyecto de acuerdo a este tema. No estoy diciendo que vamos a hacer
A{J ()
ese proyecto, se va a levantar un proyecto en paralelo al actual proyecto y se tomará
~ ~ decisión I por la alternativa más viable para Navidad y la comunidad.
--~r*---"P'
I Concejal Sr. Román consulta: quién toma esa decisión.
Z SE·
lO!:
Sr. Tagle responde: la decisión tomamos nosotros, pero insisto que aquí no
va a pa~ar el actual proyecto, van a correr por vías paralelas.
;,
<>
: Concejal Sr. Torres consulta: en el momento en que aparezca otra
orqanlzaclón, yendo a la Superintendencia también va querer ser escuchada, y pidan
tal vez u~ tercer proyecto, como lo fue Protege Navidad, también debiera ser
escuchada?
r Sr. Tagle señala: esto es lo último
porque nosotros estamos muy
consientes] en que esto no da para más y me lo ha hecho saber el señor Alcalde, de
una necesidad de una pronta solución. Nosotros estimamos que estos son los únicos
dos proyectos y nada más, porque hay plazos y exigencias tanto del municipio, como
también por parte de la Superintendencia,
la Superintendencia
también nos está
apremiando con una solución al respecto.
I Concejal
Sr. Farías menciona:
entonces
es por imposición
de la
superintelldencia
el estudio, no por voluntad propia de ustedes?
Sr Tagle señala: yo diría que aquí están todas las partes de poder evaluar y
conocer más este sistema del que se está hablado, que dicho sea de paso que hoy hay
una Plantal que está operando en el norte y lo está haciendo en forma positiva, se han
ido generando nuevas tecnologías y es algo que a nosotros nos merece la inquietud y
la voluntad para poder mirar. Una planta que se encuentra en el sector de Los Vilos,
les puedo I conseguir todos los datos y mandárselos, aquí existe una voluntad de
estudiar, si es viable se va a desarrollar un proyecto y su operación, básicamente eso.
~Concejal Srta. Abarca señala: en el diario El Correo, en su última parte dice
que Essbi9 presentará una propuesta al Alcalde y a los Concejales para que participen
en la mesa de trabajo que está compuesta por la Superintendencia,
Essbio y Protege,
parece qus la mesa de trabajo ya está compuesta?
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ISr. Tagle señala: yo no he dado esas declaraciones, por lo tanto no me
hago cargo de esos dichos, me van a perdonar pero cada uno puede colocarle el
nombre qJe quiera a la mesa de reunión, en mí parte como representante de Essbio
puedo decilrles que ha habido tres reuniones preliminares para tratar el proyecto, en la
medida qye la información que hagamos lo permita, no tiene sentido de hacer el
proyecto, :cuando normativamente
u operacionalmente
no es viable,
primero
solucionemos las inquietudes. Nosotros no somos especialistas en lombrifiltro,
no lo
conocemo~ y es por eso que hemos pedido la ayuda a la Superintendencia y también a
la agrupación protege que nos ha señalado que conoce el sistema y asegura que sí van
a dar soluciones, etc. Si Protege o la Superintendencia han denominado una reunión,
en mesa die trabajo, con mucho respecto creo que ellos debieran de responder si es
una mesa de trabajo o no. En estas reuniones preliminares se han abordado dos cosas,
primero; qpé hacemos con las aguas, qué hacemos con el canal de regadío, Essbio no
se va a P9ner con el canal de regadío, Protege dice que ellos tampoco y el segundo
punto, es que hay temas normativos y hay ciertas cosas que nosotros no las tenemos
claras por lo que hace difícil iniciar un proyecto para poderlo construir, por eso insisto
que para ~ssbio no ha habido una mesa de trabajo, han habido 3 reuniones, con el
objeto de encontrar voluntades, que en un inicio fueron bastante difíciles tanto con la
A9rupaciórl Protege, como también nosotros como Essbio porque que teníamos
posturas ~uy distantes, pero me atrevería a decir que al cabo de la tercera reunión se
OAD
han produtido acercamientos que a mí entender es bastante auspicioso, pero aquí le
~\
.l)~ falta una pata a la mesa y la pata de la mesa, es el señor Alcalde.
;¡"
I Concejal Srta. Abarca señala: yo soy concejal hace varios años y participé
Z
iando la Icomunidad era parte de la mesa de trabajo y Essbio presentó un proyecto
=' S
10 & ende también estuvo lombrifiltro.
sr. Tagle recuerda: nosotros hicimos la primera reunión en el teatro
./
municipal.
Iconcejala Srta. Abarca señala: lo que a mí me preocupa es la comunidad
que ya se está organizando, que ya hay una organización funcional en donde hay una
directiva yl varias personas que están participando y donde lo que ellos necesitan es
una solución al problema, porque ya es realmente insoportable como se está viviendo
en las casas,
I Sr. Tagle señala: la misma inquietud me la planteó el señor Alcalde, en la
reunión pdsada que tuvimos en su oficina. Lo único que me puedo comprometer
es
que el pro~ecto va a seguir corriendo y si corre un nuevo proyecto, va a correr en
forma paralela, no vamos a frenar el proyecto por revisar otro.
Concejal Srta. Abarca señala: como ejemplo, en la casa de acogida, todos
los meses hay que estar sacando las aguas servidas y quizás en esta mesa de trabajo
también sería bueno que participara esta otra organización de la gente común y
sillvestre qilie necesita alcantarillado.
I Sr. Tagle señala: no tengo ningún problema, sin embargo acá hay varios
actores y no habría problema en proponerlo, nosotros sabemos el sentido de urgencia
que ustedes tienen. La empresa tiene un objetivo de poder sacar este proyecto
adelante, ~i es con una o con otra solución sanitaria, pero Navidad tiene que tener
solución sdnitaria.
Concejal Srta. Abarca agradece las muestras de compromiso del Sr. Tagle.
I Concejal Sra. Madrid señala: me queda claro que ustedes son los que van a
definir po~ el tipo de planta que se va hacer y todo este tiempo hemos estado
debatlendo esto, unos quieren biofiltro, otros quieren lodos activados, entonces para
qué se va ~ hacer una mesa de trabajo, si al final van a decidir ustedes?
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Sr. Tagle responde: porque es muy importante
la apreciación de la
comunidad y del Alcalde, porque se van a tener que plantear otros tipos de
modificaciones al actual proyecto y es ahí donde es muy importante la opinión y el
punto de IVista del señor Alcalde. Nosotros no tomamos la decisión por única y
exclusivamente conveniencia propia, nosotros somos una empresa de servicios, donde
tenemos que convivir sanamente con los vecinos y en ese sentido quiero ultra
qarantizar] que la opinión del Alcalde pesa mucho y por eso especialmente Essbio está
muy ínterésado, de que el Alcalde participe y que dé su apreciación y aporte, al
proyecto. ~orque aquí no estamos hablando de dinero, aquí estamos hablando de qué
es lo mejlr para la comuna y lo que me puede reflejar ese sentimiento, es el señor
Alcalde.
[Concejal Sra. Madrid señala: una planta es más económica y más ecológica
que la otra, porque si comparamos Pichilemu cuando cambiaron el sistema y ustedes
ofrecían el emisario, las tarifas se elevaron.
Sr. Tagle señala: hay periodos de negociación con la empresa sanitaria
donde la Superintendencia tiene una empresa modelo, entonces esta empresa modelo
que es ficticia dice; "Essbio invirtió todo esto, Essbio tiene esta infraestructura,
cuanto
debiera cobrar aquí", entonces cuando ingresa toda esta información a su empresa
modelo y ¿btiene un tarifado, la Superintendencia nos dice; ustedes lo que tiene que
cobrar , por ejemplo, son 5 pesos pero nosotros 8 pesos, pero ellos nos dicen que esta
planta ellof la consideran a tal valor y nos tiran para abajo todos los valores que
.
,
nosotros proponemos y nos hacen cobrar lo que su empresa modelo en el sistema les
/(\ÓAO (j~ fija, ahora Icuando estamos hablando de una planta de tratamiento por ley se cobra el
~'t-v'f, tratamiento
y el alcantarillado más el agua potable y estas tarifas las establece la
~
~uperintenldencia
bajo el mismo tratamiento.
SE
5
Iconcejal Sra. Madrid señala: al final el costo lo va a tener que pagar el
~
..h.,usuario porque acá solamente se subsidia el agua potable.
ISr. Tagle; indistintamente
del monto que se invierte en una planta, la
~/
inspección Ique realiza la Superintendencia para fijar las tarifas, la hace en virtud de las
plantas más económicas
de operación; indistintamente
que la sanitaria hubiese
invertido ~ás o menos, hay un piso y ese es el que se tira. Usted me dice que le va a
pagar un sueldo pero en el caso de Navidad que tenemos 2.000 usuarios
a una
inversión de M$3.000.000.
I Concejal Sra. Madrid; pero las plantas de elevación que vamos a tener
cuánta energía vamos a gastar ahora, a las que son lombrifiltro.
ISr Concejal Torres; para allá iba consulta cuando por hacer lombrifiltro o
lodos activados, la planta iba a tener que tener la planta elevadora al lado de la Copec
y otra en I~s Brisas, por eso cuando hablaba de las plantas elevadoras, quería saber si
era el rnisrtto sistema o las redes.
Sr. Tagle; Hoy día las plantas elevadoras hay un costos asociado que eso lo
tenemos qLe asumir nosotros, que son los costos de energía eléctrica y operación. Las
tarifas ha~ una base que acota la Superintendencia y en base a lo que nos dice, se
cobra. Habrá empresas que invirtieron M$1.000 y que tendrán que amortizar esa
inversión en 30 años, u otras que invirtieron $MSOO que en llevarlo a 30 años, por la
tarifa que Ile da la Superintendencia
lo podrán amortizar en 10 años. Entonces
olvídense de la inversión, aquí hay un tarifa que cual sea la inversión y los costos
asociados, Ila tarifa la aplica la Superintendencia
en base a un piso y cual sea la
inversión, yan a pagar la misma tarifa igual. Ahora, que la comunidad la pague a 20
años o 30 años, eso da lo mismo, porque el sistema está hecho así, el perjuicio es para
la Sanitari~ que financieramente tiene un costo; es diferente depreciar a los 10 años
que deprécíar
a los 30. Para mí como empresa, ojala que la tarifa de la
Superintenldencia,
cosa que no es, se acercara a mi inversión porque deprecio en
forma más rápida por lo tanto es más rentable, pero como es lejana la inversión, tengo
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que. chuteár mi depreciación ~or 20 o 30 años, dependiendo del cas,o. Por lo tanto el
perJUICIO,no es para la comunidad es para la empresa sanitaria. En terminos de cobro,
hoy.~ía ellGObiernO Reqional da a todas las comunas, subsidios disponibles que están
clasificados en tres categonas y que son porcentualmente y van asociadas a la ficha de
protección: social. Este subsidio está dado para el agua potable, alcantarillado y el
tratarníento. Cada una de las familias postula y la clasificación son tres y va en función
de los porcentajes y quién determina la otorgación de estos subsidios la ficha de
protección Ide social principalmente, la Dideco Municipal. Entonces el que da el subsidio
es el Estado y ojala dieran diez veces más, a mí me favorece, porque hay clientes que
no pagan, ~ntonces tengo que estar ahí con el consumo constantemente capacitándolo
y si se pasan en el consumo pasan a ser deudores, entonces me interesa que
.~consu,manImenos para que me paguen. Si tuviese más subsidios lo abordaría pero no
es asr, entpnces tengo que hacer la labor social, para mantener ese equilibrio en esta
brecha de consumidores.
lconcejal Sra. Madrid consulta; esta mesa de trabajo va a ser solamente con
I
el Alcalde? r
Sr. Tagle; lo que pasa que es complejo porque es para largo cuando hay 40
convocados, para mi deja de ser una mesa de trabajo.
sr Concejal Torres señala; expresar un pensamiento, de la sensación que
me quedo Ihoy día de esta reunión, creo que van a pasar tres años más y no vamos a
.
tener planta de tratamiento en Navidad y nosotros como Concejales y autoridades
Aa ~
comunales] vamos a tener que seguir dándole explicaciones a la gente porque no hay
~ _;Ylata de tratarnlento. En algún momento quizás se sepa de por qué la demora y
'J!Iuiénes sor. los culpables de esto, porque la necesidad que tiene la comuna existe y no
ARIO ~s inventada y vamos a tener que nosotros darles respuesta, a lo que son sus clientes
iaue paganllel agua y son ellos los que están sufriendo y tienen que traer camión aljibe
(>para descargar sus pozos y no sé dónde está contaminando.
I Sr. Tagle; hay camiones en varias localidades que pagan en una planta el
tratamientp y van a depositar, desconozco el caso en Navidad.
i Sr Concejal Román; darle las gracias al Sr Tagle, por la invitación que
plantea enl esta segunda etapa, creo que es una instancia realmente importante dentro
del proceso que viene desarrollándose durante estos últimos seis años. Creo que es
fundamental el trabajo que se va hacer, la convocatoria que existe junto a Protege, a
I
la SISS, qSSBIO la Municipalidad, creo que es fundamental la participación del Sr.
Alcalde, pero me preocupa y no estoy de acuerdo con hoy día, en situaciones
expresadas, como otras organizaciones creadas para unirse a este proceso, de que se
han creadb organizaciones no representativas en la comunidad que obedecen a una
lógica polí~ica, a una lógica de mal uso por parte de Concejales de la comuna, lo cual
me parecel una desproporción.
Concejal Srta. Abarca; quiero quedarme con las palabras del Sr Tagle
donde dij~ que, lo cual voy a tomar como algo suyo y con eso me quedo tranquila
porque se la va a jugar por nosotros como Navidad, tengamos un pronto alcantarillado.
I Sr. Tagle; ese es mi compromiso y no quiero que se tramite por tres años
más, no p~edo prometer plazos, porque no estoy en condiciones de hacerlo, por un
desconocimiento propio, pero me voy con el compromiso de poder abordar la tarea con
una máxirha prontitud a objeto de celebrar el éxito de este proyecto y el inicio a la
postulacióíl de los fondos y de los respectivos procesos de licitación.
Sr Alcalde señala; anhelaba esta reunión con el Concejo, me interesaba
para que aclarara varias cosas, de las cuales como administrador estaba molesto yeso
es como I~ falta de atención de Essbio hacia nosotros, en el tema de responder a la
inquietudes que estábamos trabajando en una línea, pero quedo satisfecho con la
reunión q~e hicimos en la Alcaldía y aquí en el Concejo.
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i Hice lleqar mi documento y ya estamos en los 120 días vencidos de la
respuesta que tenia que entregar ESSBIO a las observaciones que hicimos la última
VE!Z. Hoy dia lo ha corrido para abril o mayo y así se va ir corriendo, ahora viene la
propuesta Ide la alternativa de la planta de tratamiento eso va a pasar cinco meses,
que usted ~ice que no es un proyecto, pero yo diría que un bosquejo, una visión si es
p.osi?le de ¡trabajar y con eso me voy a quedar. Voy asistir a una de las reuniones, ni
srquiera como miembro de trabajo y voy a asistir, para poner algunas claridades de
parte.?e I~ municipal.idad, de esta administración y de _lamayoría del Concejo. Porque
también tenqo en mi poder ese "diarucho" que mostro la Srta. Concejal donde salen
mentiras d~ un componente de esta organización Protege Navidad, que no se condicen
con lo que] representa en organizaciones de esta comuna. Y le agregué unos adjetivos
aquí, para Idestacarlo y porque espero entrevistarme con él por la alusión que hace de
la rnunlclpélídad en la participación del alcantarillado que se está trabajando en Rapel y
en alguna I cosas aluden el alcantarillado sin que porque meterse y tan solo con el
hecho de Ipertenecer a ese grupo de Protege Navidad. Que no estoy tan seguro
siquiera que todos esos componentes que aparecen ahí, sean integrantes, tengo
personas !huy cercanas a mí, que aparecen con su nombre y no son integrantes.
Entonces Joya ir a colocar unas claridades en esa reunión y voy hacer un anticipo, no
se condicel el sistema de lombrifiltro con dos plantas en Navidad, no se condice un
sistema dllombrifiltro
donde se pretende el uso, para el riego de la agricultura de las
/, ....
,,\OAD jj
aquas porque eso significa otras organizaciones e inversiones altísimas, que ahí nos
~
~1- vamos co~o unos seis años de alcantarillado en Navidad, no se condice opinar siquiera
__ ~--'V
en eso, df esa manera, cuando la gente de Navidad o de Licancheu siquiera le han
10 ~ requntadó si regaría con estas aguas?, no se condice proponerles a la gente de
::":;;'' ;' ' ;¡'' IfiIrlIo_,.-,r avidad r$gadío cuando Navidad tiene una definición turística inmobiliaria, no se
(> condice la linstalación de una planta de tratamiento de lombrifiltro en Las Brisas y otra
en Navidatl, para vaciar aguas al estero de Navidad, que no tiene curso de agua
corriente ~ que en el mes de noviembre se cortan y se resumen a pozas, que con
aquas servidas, no sirven para regar ni para bebida de los animales. Esas cosas quiero
plantear e~ esa mesa, para que también la Superintendencia con una responsabilidad
inmensa, porque la Superintendencia de Servicios Sanitarios, de nuestro Gobierno, de
nuestro E~tado Chileno, le ha permitido a Essbio, hacer "esto" y que es de su
responsabjlidad, la que tiene que haber definido y cortado el tema del alcantarillado en
la comunal de una vez
I y haberle dado plazo a Essbio para que colocara el alcantarillado en
Navidad, ~ incluso, haber dicho que no importaba el sistema que se colocara, porque
hay una norma chilena que permite que esté este u otro y esas son cosas que quiero
aclarar y ahí veré si continuo. Esto es para satisfacción suya, y también lo digo con
respeto, eh el sentido que voy a tomar la actitud para decir que en esa reunión de
trabajo, que se determine el sistema que sea, pero que no se alargue más, porque
estamos pbrjudiCando a muchas personas y nosotros, de cerrar los ojos, de no mirar
l
más allá 'til dar una solución pronta a nuestra gente. Tendríamos que haber tenido la
mirada de estadista local quizás nos embarcamos en una situación de querer un
alcantarillado con el primero que nos tropezamos, pero también hicimos un análisis y
nos Informarnos que Essbio, el sistema de tratamiento de aguas de lodos activados que
tienen en Chile y Essbio todavía no se acaba. En la región es el sistema que perdura de
Essbio lodbs activados y por eso dijimos lodos activados en forma mayoritaria de este
concejo, ~n las opiniones que se van recogiendo y pensamiento de cada concejal. Aquí
hay dos cbncejales que dicen "no lodos activados", que es el Concejal Román y la
Concejala IMadrid, los demás concejales sí hemos dicho, de una u otra manera "Iodos
activados" y por eso que se encargó el sistema a ustedes, de lo contrario no se habría
encargadof
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I Entonces

primero voy asumir, a ir a una reunión de trabajo para colocar las
cosas de allgunos componentes de este grupo Protege que mienten descaradamente,
para colocar la posición del municipio respecto del alcantarillado, a la Superintendencia
voy aclaralrle que encuentro como administrador municipal, que ella es la que ha
permitido pue este tema se alargue. También que, asumiendo Essbio esta situación
que es pOlible que se analice otra situación de solución de sistema de tratamiento, al
final sea lo que Essbio diga y con eso creo que voy a dejar satisfecho al menos a la
mayoría d~ este concejo con esa postura, pero tampoco estoy dispuesto a seguir
alargando ~n el tiempo de meterme en estas reuniones de trabajo, donde en realidad
no me siento identificado. Entonces llévese el compromiso de mi parte, que voy a ir a
la convoca~oria, pero con esas precisiones que he señalado.
[Aqradecernos a Don Gonzalo Tagle por su participación creo que
independielnte de estas aclaraciones a veces me coloco impertinente, pero pido
disculpas como lo hice en la Alcaldía, pero prefiero ser claro de esa manera.
prelenCia EGIS Municipal
Pre'sentación y pronunciamiento de Programa.
I Participan de esta presentación la Srta. Pamela Ampuero, Arquitecto y la
Sra. Loreto Mora, Directora de Desarrollo Comunitario.
La Srta. Ampuero, señala que la presencia se debe a la intención de dar a
conocer el programa de apoyo la Entidad Patrocinante o Egis.
Nosotros hemos estado funcionando trabajando en programa, atendiendo a
la gente, pero requerimos hacer un proyecto que sea a largo plazo y además que dé
ilución a Ilos requerimientos de los seis Comités de Allegados que hay en la comuna,
~n casi lB6 familias las que requieren una solución habitacional y algunas de ellas,
,van esp~rando 10 años. Entonces es importante que nosotros como Egis, generemos
1 proyecto a largo plazo para darle solución, no solamente a la gente que va a ser
eneficiadé con el proyecto de las Brisas, Rapel, si no que un proyecto a largo plazo.
I Sr Concejal Farías señala; las 136 familias están chequeadas, revisadas que
no estén pp,stulando con una segunda vivienda?
I Sra. Mora; cuando nos referimos a las 136 familias aproximadamente, nos
basamos len los que conforman el Comité, porque cada persona se inscribió
directame~te, en los Comités de Allegados, nosotros mañana tenemos la reunión
masiva con cada una de las personas de los Comités y además de las personas que
quiera asi~tir con necesidad habitacional, donde se le puede explicar o calificar para el
I
proyecto IDS 49 que es la construcción en el sitio propio o pueden postular a los
subsidios, lal DS 1 que es para la clase media o para este nuevo subsidio que entrega
el Estado que si el papá le da un pedazo de terreno al hijo. Desde mañana vamos a
tener un listado de asistencia en el cual desde ahí vamos a poder comenzar a trabajar
con cada una de las personas y ver si efectivamente califican.
I Srta. Pamela; la idea de esta presentación no es que veamos a la gente en
sí, tampoco que evaluemos los grupos que van a ser beneficiarios, si no que veamos
un proyedo a largo plazo, entonces tenemos claro si mañana nos preguntan cuál va a
ser el cola~or que es el que da Serviu, pero tenemos que pensar que es un proyecto
que benefilcia a las personas y no solamente van a estar en Las Brisas o en Rapel, lo
más probable que cualquiera de estas personas, qulzás tiene terreno y está en un
Comité dlarle solución, que para eso se requiere saneamiento de los terrenos, un
abogado.
. Sr Concejal Román señala; retomar el tema planteado la semana pasada
que hacía Imención con respecto a la invitación que se planteó en el concejo para la
reunión qie viene el día martes.
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I Sostenía en la sesión pasada, en base a un planteamiento

que el Alcalde
planteó a ~sa reunión, que iba a estar invitado solamente el Comité de Allegados de
Navidad, I~ cual corroborando la información que salió en el Facebook, es abierta para
todas las I personas con problemas habitacionales.
Entonces ir a lo medular que
planteaba ese día, cuando fui parte de un acuerdo de compra de terreno en Rapel,
Navidad-L~s Brisas, he pensado desde mi rol político concejal que ese lugar esta
comprado rara todos los habitantes que quisieran trasladarse, a ese terreno comprado
para tal efrcto. Estamos hablando de 136 familias organizadas en un Comité, cuando
SE!compraron los terrenos, se establece que dichos terrenos tienen una capacidad para
100 personas en Navidad y 45 personas aproximadamente
en Rapel, por lo tanto
tenemos uha diferencia de 10 personas menos, de lo que existe organizado a quienes
estarían dilrigidOS estos programas. Por eso lo planteo y pregunto si va hacer ese el
criterio, d9nde por ejemplo Comité de Allegados que pertenezcan a Licancheu van a
poder postular al subsidio habitacional en el terreno de las Brisas, lo mismo, si va a
suceder erl el caso de los vecinos de la Vega de Pupuya, si van a tener la posibilidad,
consideradrs como criterio de requisitos de ingreso a la postulación en Navidad - Las
Brisas, o simplemente, se va a determinar o está pensado en comprar algo en los
SE!ctores dbnde vive la gente o va a ser el proceso de traer la gente donde tenemos
capacidad ~e terrenos disponibles.
ISra. Mora; efectivamente dentro de las 136 familias que nosotros hablamos
estirnativarnente le puedo asegurar que un gran porcentaje de familias no califican que
~AO
"son unipersonales, porque lamentablemente
hicieron una posesión efectiva, lo que los
{~r~idE~Signa corno propietarios de bien raíz y por lo tanto no van a calificar; así también
!:!""i1CR~¡RjiO~ay
personas que esta individualizadas en distintos sectores que no están tampoco
~S ,
10 ~E~ntro de [alqún Comité. El tema de la ficha de protección social es fundamental, el
~
.b::'E~rviuexige que sea hasta 8.500.
;,
o
I Sr Concejal Román; porque hago este tema tedioso, por la discusión que
teníamos la semana pasada, porque no sé si la determinación
la va a tomar el
departam1nto
o el Alcalde, porque no me coincide la información expresada en la
sesión pasada.
I Sr Alcalde señala; la Sra. Mora enuncio que se van a usar los criterios
"Serviu", esa es la respuesta y los criterios del Serviu es que cumplan todos los
requlsltos.j
Sr Concejal Ortega; En alguna oportunidad hace varios años se vio la
posibilidad del Comité de la Vega de Pupuya que se instalara en Navidad o en
Licancheu, lo cual fue rechazado en su momento por estos Comités, porque muchos
eran pescadores.
algueros y querían estar cerca, por lo que significaría
el
desplazamiento: pero hay que consultar que es lo que quieren ellos en realidad.
I Sr Concejal
Farías; en el Comité de La Boca hay cuatro personas
disponibles para venirse a Navidad.
I Concejal Srta. Abarca recuerda; si se compra el sitio de Las Brisas era para
60 viviendas. Srta. Pamela; en Rapel van a hacer aproximadamente 40.
I Concejal Srta. Abarca; quizás con esos dos sitios vamos a tener la solución.
Sr Concejal Ortega; tomando como antecedente todo esto que se plantea,
creo que lo más importante es que al fin vamos a poder dar solución a 100 familias,
porque de Itantos años viéndolo en el concejo, ahora poder darla, es lo más importante
a conside1ar y creo que es una gestión del Alcalde y el concejo que se ha llevado
adelante. 1H
emos logrado tener y vamos en camino a concretar el éxito de esta gestión.
Sr Alcalde señala; la idea de la reunión de mañana, entre otras cosas, la
Introducción la hago con todos los concejales, ojala estén todos y vamos a cumplir el
cornprornlso,
1
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Aquí estamos todos los actores que hemos permitido que por primera vez
en Navldad, una solución habitacional, nosotros nos limitamos a la presencia no
entremos fn discusión, mañana, de la situaciones con la gente presente, por eso hoy
las aclaraciones con la Egis, en qué consiste el programa.
I Srta. Pamela señala; ya hay un paso dado que el de los terrenos, pero
ahora necesitamos otro paso para poder tener un proyecto a largo plazo con respecto
a una oficilna que de la solución habitacional con una Egis. Principalmente trabajamos
en dos subsidios que es el Fondo solidario vivienda, DS49 y con ese vamos hacer el
proyecto d~ Las Brisas y Rapel que se entrega el proyecto armado la Egis hace, con la
unidad técrica el diseño del loteo, la vivienda y se entrega a Serviu. Además tenemos
el proqrarna de protección al patrimonio familiar que nosotros ya estamos trabajando
en Rapel cpn la gente de la Villa Valle Alegre. La ida de esta presentación es mostrarle
los honorarios que recibe la Egis por trabajos realizados, porque nosotros necesitamos
también téner algunos tipos de requerimiento como oficina, para poder dar solución
habitacionbl.
I
IVoy a mostrar de lo que se trata el DS49 y el trabajo que hace, como
habíamos ~omentado antes, para generar un proyecto de vivienda social es a largo
plazo, peno nosotros como prioridad este año queremos presentar el proyecto de las
Brisas- R~pel por lo tanto, estamos justos de tiempo y para eso necesitamos el
profesional capacitado. En el caso del Servicio de asistencia técnica y social, tenemos
los pasos que se entregan con respecto a la información, la organización y demanda, el
plan de habilitación social, que va preseleccionar el proyecto es participación de las
familias erllo que es el loteo, construcción del trazado, vivienda, el diseño de cómo va
¡a hacer la ¡Vivienda, materialidad y pos selección, es parecido a "Chile mi barrio" tiene
que ver co1nla entrega de llaves, como se va a postular a otros beneficios que vengan
en el futu~o. La elaboración de proyecto técnico es lo que más o menos les contaba,
planos, inclusión técnica, loteos y la gestión legal, que es lo administrativo del
proyecto, ~o solamente lo que tiene que tiene que ver con los grupos familiares, si no
que con lo legal de los terrenos, toda información que aproximadamente son cinco
archivos giigantes que hay entregar al Serviu para recién estar en el banco material. Lo
que se ve, de 1 a 10 familias, son los tramos y los ingresos se ven en UF y abajo
aparece lolque significa por proyecto y por cada persona que nosotros presentamos, el
ingreso. N~sotros como ejemplo vimos el proyecto de las Brisas aproximadamente son
50 casas y tendríamos un ingreso de M$24.000, ingresando solamente las carpetas,
eso es par~ que ustedes sepan cuáles son los honorarios de estos proyectos.
I Sr Concejal Farías; esa plata la da el Serviu para ejecutar, una vez
inqresadas las carpetas.
I Srta. Pamela señala; el Serviu da la plata una vez ingresada porque
además de eso viene un proceso que es de observaciones, creo que tienen un periodo
de un mesl para entregarlo.
I Sr Concejal Farías señala;
normalmente qué tipo de observaciones son las
que se darl?
I Srta. Pamela señala; si nosotros entregamos el loteo y casi siempre son
observaciolnes de loteo, creo que no va a tener problema en las viviendas y puede que
tengamos
loteo, para ese, debe ser con participación el loteo y lo podemos entregar
antes paral que lo revise el Serviu. Eso existe, si nosotros empezamos a trabajar desde
ahora podemos hacer el proyecto de loteo y entregarlo antes, para que lo revise el
I
Serviu y si empezamos a trabajar desde ahora podemos hacer el proyecto de loteo y
entrégalo antes de que revisen de que hagamos el diseño de vivienda, eso se puede
hacer.
I
i La adquisición de vivienda existente que por cada proceso que se hace
hasta el término de la vivienda son 15 Uf por familia atendida.
I
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I Los programas

al patrimonio familiar que hemos trabajado con la Sra.
Mora, cOlllo decía que estábamos trabajando con la Villa Valle Alegre en Rapel,
tenemos 20 proyectos hemos ido a cuatro reuniones aproximadamente,
hemos
visitado la~ viviendas que ya tenemos el plan de habilitación social hecho, nos faltaría
lo que tienie que ver con la postulación, que hay un problema que ellos tuvieron con la
constructora anterior, por lo tanto aparece, en el sistema como no pagado, pero
estamos a~oyando para regularizar la situación.
También les voy a dejar para que vean los honorarios que se les entregan a
las Egis polr el trabajo hecho, del primer título de programa de protección al patrimonio
familiar que tiene que ver con el equipamiento comunitario. Nosotros particularmente
estamos trabajando en mejoramiento de vivienda, que es mantención de vivienda, por
lo tanto más o menos en eso tendríamos un ingreso de M$1.718. Ampliación no hemos
trabajado. I
I Plan de habilitación social que creí que era importante, más allá que nos
deje un beneficio a nosotros nos llega un ingreso como Egis, está hecho para hacer un
programa de vivienda participativa, que tiene que ver con esta idea de generar el
poder local y ciudadanía. Acá se parte desde cero en este proyecto, se organiza y
definimos bien el programa, durante esta semana vamos a ver qué personas son
beneficiarias y ya estaríamos dentro del proceso del proceso de plan habitacional, que
tiene que
con el loteo y con el diseño de las viviendas mismas, esto permite que
Aa
nosotros tenqarnos proyectos participativos y únicos antes habíamos hablado de la
()~ importancia de la Egis que tiene que ver con proyectos propios de Navidad. Lo que
~nosotros 1equerimos como programa, es poder funcionar de manera más normal
la ~ecesitam(j)s atención al público para que una persona este atendiendo 100% a público
fpor ahora bstábamos atendiendo, pero también cumplimos otras funciones dentro del
municipio, lentonces necesitamos alguien que esté atento atendiendo la gente, además
/ nos ayude I a ordenar las carpetas y que recolecte la información necesaria para poder
hacer los ingresos a Serviu y además se encargue de hacer exclusivamente los
proyectos de mejoramiento, para eso se requiere un profesional arquitecto y yo podría
entregar
planimetría con eso estaría listo los PPF,sólo se requiere alguien que pueda
organizar reuniones y la información, también requerimos un dibujante que es
irnportante para comenzar el proceso, porque como prioridad queremos entregar el
proyecto v como prioridad es Las Brisas y Rape!. Para eso necesitamos un proyecto de
loteo y el (le las viviendas, las reuniones del plan de habilitación social, que para eso
van a ir c¡ambiando los diseños, entonces, además del proyecto urbano que llevan
ambos terrenos, es harto trabajo y para que entreguemos de aquí agosto y entremos
dentro de Ilos Bancos de proyecto y para que este otro año estemos como prioridad,
necesitamos estos profesionales. Es algo importante porque se nos retrasa el trabajo si
seguimos ~osotros dos con las herramientas que tenemos para trabajar, esto también
tiene que ver con dejar un lugar y proyecto a futuro para que la gente no se sienta
abandonada cuando entreguemos, algún día las viviendas de las Brisas y Rapel, la
qente necsslta apoyo y para eso es el proyecto de la Egis.
I Sr Concejal
Farías señala;
con respecto a lo planteado,
estoy
absolutamente de acuerdo y disponible para entregar el tercio de lo que me
corresponge del uso de la oficina para que lo asuma la Egis. Creo que el dibujante es
absolutamente necesario porque aquí en la municipalidad no existe, pero de la otra
persona, h!ay que hacer un estudio de funciones, además de un estudio de tiempo y
movimientb Dideco, y es la percepción de la comunidad que ahí en Dideco sobra gente,
porque se dedican a dar vueltas y esa es la visión que tiene la comunidad.
:Sra. Mora; pero con respecto al técnico de asistente social tiene que estar
abocado alll00% de la Egis por la atención de público.
I

yer

(.)

Z SE
':)

~.
/

e

Ijl

I

I

208

i Sr Concejal Farías; por eso hay que hacer un estudio de funciones, tiempo
y movimieinto lo que hace cada cual durante el día porque se gastó plata en el ISO
9001 que no sirvió para nada, deberían apuntar a esto.
I Sr Concejal
Ortega; estoy de acuerdo con esto, pero en cuanto a la
contratación entendería que esto sería por un periodo determinado de tiempo, no
permanente y si es así, de alguna forma se justifica para salir adelante, porque
también cotncldo con lo que dice el Concejal Farías, en el tiempo que nosotros, más
bien la Sral. Mora, gastemos en tratar de alguna forma de reorganizar su departamento
SE! nos va ~ ir la vida y esto es necesario hacerlo luego.
!Sr Concejal Farías señala; pero si es hasta fin de año es lo que nos apura
en este minuto el tema de Las Brisas y Rapel, pero se contradice con lo que se dice
con la perrnanencia en el tiempo de la Egis, para desarrollar los programas que siguen.
ISr Concejal Ortega; pero la Egis va a seguir establecida en el tiempo, pero
sin esta cartidad de profesionales, eso va a ser requerido en un momento determinado
contratarla. Vamos a terminar todos estos proyectos en este año y el próximo año
quizás necesitamos, durante dos o tres meses contratar las personas así que no veo
problema en eso. En cuanto a la oficina habíamos hablado que iba hacer usada para
los usuario~ de la atención de Indap, pero no tengo problema en que se use.
I~r Alcalde; lo que interesa es el programa el apoyo a técnico profesionales.
I Sr Concejal
Farías; pero cuando se nos planteó a nosotros en concejo
anteriores lel tema de la Egis venia la necesidad de personal, en ese momento cuando
se aprobó quedo definido.
I Concejal Srta. Abarca señala; pero es imposible con dos personas.
AO~.
I Concejal Sra. Madrid señala; quiénes son las personas que trabajan en la
()~ E9is.
1-I Sra. Mora señala; en este minuto es la Srta. Pamela Ampuero, la Sra.
~lloria cOrrillejo y yo.
. to E
Srta. Pamela señala; actualmente en un futuro también vamos a necesitar
6'asesoría jl!¡rídica y soy yo la que tiene a cargo la Egis formalmente,
porque en mi
. contrato alparece así. Hago una boleta como trabajadora de Egis y las únicas que
./
manejamos la clave Rukan es Loreto y yo, pero el requerimiento
de técnico de
asistente ~ocial es para atención al público y que nos ayude al plan de habilitación
social. Además de tener un lugar físico que lo necesitamos y Dideco ya tiene una
atención púbtico, que corresponde a otro programa. En este caso estamos proponiendo
una perso~a que se dedique exclusivamente a solución habitacional, a nada más, por
lo Importante que es y porque en algún minuto, cuando tengamos resuelta las
personas beneficiados con ambos terrenos, se nos a venir mucha gente encima
pidiendo a~uda y/o porque quedaron afuera.
Sr Concejal Torres; para obtener otros profesionales se necesita hacer
algún cambio de algún programa del presupuesto o alguna modificación, o con los
I
recursos que son devueltos por el Serviu se tiene para financiar esto? no importa que
vengan después porque se reingresan, serian aproximadamente si logramos ingresar.
Srta. Pamela; el proyecto de las Brisas y Rapel aproximadamente
M$40.000
por ambos proyectos de habilitación social y todo la que es la carpeta técnica.
Sr Concejal Torres señala; la importancia que tiene esta Egis y que los
vecinos de' la comuna se apoye, no tengo en que basarme para decir que no porque
hernso 10grado
colocarnos de acuerdo para comprar terreno es algo técnico necesario
'
para sacar adelante este proyecto y mi voto es favorable.
Sr Concejal Ortega; esa Egis va a preocuparse de proyectos de Comités de
I
Allegados?
I Sr Concejal Torres; y también a las personas que van afuera de este
Comité, val a estar la asesoría de inmediata.
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¡Srta. Pamela;

por eso vamos

a tener

un lugar físico, con una persona

atendiendo.
ISr Concejal Farías consulta; cual es el lugar físico que tienen?
~Sr Concejal Torres; y si son optimistas los comités de Rapel quizás si le
buscamos I solución inmediata paralelamente
a esta otra gente van a ser 130
habitaciones que pueden llegar a la comuna a un mediano plazo.
ISrta. Pamela; nosotras tenemos una idea de lugar, que es la casa que está
al lado de Ilb Escuela Divina Gabriela (Ex Cema) lo fuimos a ver y tiene reparación.
Concejal Srta. Abarca señala; creo que ese lugar quizás una oficina podrían
ocupar, porque hay que darle otros usos.
Srta. Pamela; estábamos viendo con Dirección de Obras que nos hicieran
I
un presupuesto,
en eso estamos por ahora, por lo que converse con el Director de
Obras era cambio de puerta, ventanas.
Isr concejal Farías; y un guardia para que no le roben las cosas.
ISra. Mora; lo único que se necesita es un computador para ver la ficha de
protección ISOCial.
ISr Alcalde; solicita el pronunciamiento
con respecto a la contratación del
profesional,
I
I

¡A;:uerdo

NO 039/2015: El Concejo Municipal aprueba en forma
le.!·ograma! "Entidad patrocinadora, EGIS"

unánime el

Intervenciones Sres. Concejales
IPrevio al desarrollo del tema, Sr Concejal Farías consulta; dentro de la
.MOAD ()
docurnentacíón, venia un informe.
~*'tISr Alcalde señala; es con respecto a la situación de Puertecillo,
la
-~'"':'1\\1'-- ~onclusión
Idel asesor jurídico es que no se puede hacer entregar subvención.
~
Isr Abogado señala; respecto al informe, que va con dos dictámenes, el
::.::~,..¡..:¡,c--Ilnforme
de lo que se requiere como recurso de protección y además con los estatutos
~. de esa organización funcional.
/
ISr Concejal Román consulta; la organización es de acá.
ISr Abogado señala; está inscrita en la comuna y tiene su directiva vigente,
de septienpbre del 2014, de carácter funcional. Las razones es porque cuando se
requiere asesoría o patrocinio de un abogado se requiere para la comunidad entera.
l
Las funciomles
de la municipalidad tienen que ser dentro de su territorio, el recurso de
protección en la práctica, en teoría, no necesita un abogado que lo patrocine. Ahora es
recomendable que lo haga pero una de las mayores razones que afecta los intereses
de la corriunidad en general, si no de un grupo de vecinos acotados, no menor
SE!ñalarlos,1 pero que tampoco está dentro de los objetivos de dicha comunidad, el
patrocinar I causas de este tipo, ni contratar abogados y las situaciones de medio
ambiente, I que ellos lo sitúan en su carta de solicitud para un subsidio o una
subvenciórl, de medio ambiente que lo hacen a través de la educación y la prevención
yeso está Identro de los dictámenes que acompañé.
ISr Concejal Román señala; pero en definitiva lo que no se puede entregar
en dinero para financiar un abogado definido por la organización, que entiendo que si
no hubiera dicho o especificado el recurso podría haber sido procedente y es
improcederte
porque el recurso es destinado para la contratación de un abogado. Sr
Abogado responde; porque no está dentro de sus objetivos y estatutos.
Sr Abogado señala; también está contemplado dentro del informe, dado
que los redursos que no está dentro del territorio comunal, estamos justo en el límite
entre Litueche y Navidad.
se)
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I Entonces la situación está, en que las funciones que cumple la
rnunlclpalidad tienen que estar dentro del territorio ahora por lo que me expreso la
Directora die Dideco que hace muy pocos instantes atrás ella en este momento el
acceso a dicho lugar está abierto, para que ellos puedan acceder, por lo tanto en estos
momentosl pueda haber una amenaza de que ese dicho lugar va a ser cerrado y no se
va a permibr el acceso para que puedan ejercer su actividad económica.
ISr concejal Román señala; cual sería la solución.
ISr Abogado señala; la solución final es un recurso de protección, pero ante
una amenaza real que se va a cerrar dicho lugar que no puedan pasar los pescadores.
ISr Concejal Román señala; me refiero a la solicitud que hace la
organización porque hay una organización constituida en nuestra comuna con
personalidad jurídica vigente que cumplió con lo reglamentado y que está solicitando
una ayud~ a la municipalidad. Entiendo que haya una forma improcedente de
entregarle Ilos recursos estatales, a la organización, en la forma que lo solicitan, pero
sin embardo quisiera saber si se pudiera contemplar otra medida para la contratación
de otro a~ogado, prestar esa asesoría que esta organización solicitan. Desde otro
punto de vista, entendiendo que la plata no se le puede entregar a la organización
para la corjtratacíón
de un abogado quizás buscando la otra alternativa que se le pueda
plantear a la organización.
ISr Abogado; este abogado siempre ha estado dispuesto y todos los
...<\DAD D~COnCejaleS Ique en han solicitado asesoría para las personas naturales, que han venido
(g,"I-"".
~ a mi ofici~a siempre la he prestado, aclarar que una cosa es asesorar y otra es
atrocínar IY tramitar, significa que se hace responsable de la tramitación, porque si no
~ SEC
10:99 hago arriesgo sanciones por la administración y por parte de los tribunales de no
~
~amitar
u~a causa como esta. Del punto de vista de la asesoría este profesional esta
;,
<> con las puertas abiertas el día que se requiera para asesor a dichas personas, a
patrocinar ~s una situación totalmente diferente.
ISr Concejal Román consulta; lo que solicita la organización es patrocinar.
ISr Concejal Farías señala; plata para pagar un abogado.
ISr Concejal Román consulta; un abogado que patrocine y que implica
tramitar e~tonces en ese caso el Sr. Caviedes no podría hacerlo, por eso consulto si
hay una alternativa para ayudar.
sr Abogado señala; de buena voluntad podría hacer el recurso de
protección J pero no patrocinar es decir, los vecinos cumpliendo con los requisitos
leqales hler
el texto y ellos encargarse de su presentación y como necesitan
abogado, lerlo de oficio a la Corte y resolver sin un alegato correspondiente.
Isr Alcalde agrega; ellos tienen un abogado perito en el tema ambiental.
I
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Concejal ~ra. Margarita Madrid expone;
1.- En el dja Internacional de la Mujer quiero saludar a todas la mujeres de la comuna
y felicitarlas por su abnegada labor, el trabajo que hacemos para sacar adelante a los
hijos y a :Ia familia en general, como también en el aporte que hacemos para el
desarrollo pe la comuna. Felicitar a la administración y en especial a las funcionarias
por. la atenl1ciónentregada en la actividad fue una bonita celebración digna de todas las
mujeres,
2.- En la r~unión de la Unión Comunal de Junta de Vecinos un dirigente toco el tema
que a travfs de Prodesal, se realizó un curso de manejo de huertos frutales, donde
asistieron l'iete personas, siendo muy interesante para los pequeños agricultores que
se dedicanl al rubro, según el dirigente no se realizó una difusión adecuada para que
asistieran
este curso. Creo que no debiera ocurrir esto, ya que no se aprovechan los
recursos que se gastan y el Prodesal está dentro de la administración municipal. El
dirigente C?ntaba que había muchos interesados en esto y se enteraron después.
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i Sr Alcalde; nosotros con el Concejal Farías fuimos invitados a entregar la
certificacióln y el Director de Indap hizo la presentación oficial.
Concejal Sra. Madrid; la persona que me hizo saber me dijo que era
Prodesal ppr eso lo informo.
IConcejal Srta. Abarca; no sé si será el mismo tema donde no nos invitaron.
I

3.':' Repetlq algo que dicen los vecinos de El Maitén reclaman por el exceso de velocidad
que transitan los camiones que están trabajando en la pavimentación. En cualquier
momento puede ocurrir un accidente, además que levanta polvo, ya que no están
mojando I<DS caminos y hay gente que transita a pie, es un peligro para ellos, porque
en otras pértes se hace este tipo de trabajo y siempre se está mojando.
i
4.- Tarnblén en Rucatalca antes de llegar al Rancho Carampangue hace falta colocar
una defensa donde hay una alcantarilla, que el borde es bajo donde esta esa animita.
Me contaba un joven que venía en bicicleta, de caerse en esa alcantarilla, porque
tampoco hlay luminarias, que le puede ocurrir a cualquier persona porque hay gente
que camina de noche al rio.
!
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concejal Sr. Lautaro Farías expone;
l.-Creo qu!e es importante que tenga la preocupación de pedir información de la forma
().
que fuerort terminados los baños de Matanzas, donde a la fecha, llaves que quedaron
~ funcionando mal, el contratista todavía no aparece a repararlas, como también me
larnó la a~ención que en esos baños no fueran considerados ventanas ni protecciones
!: ue se m ocurre que en el proyecto deben estar contempladas, pero no fueron
clocadas. I Porque en el estado que se encuentra hoy día, cualquier noche van a
<> desaparecer todos los artefactos. Entonces creo que debería preocuparse de pedir
información, de lo que paso, siendo una construcción que prestó una gran utilidad a
pesar de qlue no se cumplieron los plazos en que fue comprometida, pero sirvieron al
final y mejprar la iluminación en el sector, para dar mayor seguridad de los vándalos y
no los destiruyan.
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2.- Me interesa que avengue cuantos costaron los letreros de los estacionamientos
aquí atrás Iy en el acceso a la biblioteca, que garantía tienen y quien los hizo? Porque
hay muchos que están sin letras, parece que no eran los indicados para el clima.
I

3.-EI día sábado desgraciadamente concurrí con mi madre al Consultorio por un alza de
presión fuérte, donde fue atendida en excelente forma por el paramédico Carlos, pero
me encontré con la gran sorpresa, que en fin de semana, cuando tenemos alta
concurrendia de gente a nuestra comuna, el paramédico estaba solo y en ese
momento, Iprácticamente al unísono, tuvo que atender a cuatro pacientes; una persona
que venía con crisis asmática, otra de la Vega de Pupuya con tendinitis, mi madre con
la alta del presión y un señor con crisis bronquial, a lo cual este funcionario se
desempeñó perfecto. Pero creo que si llega alguien, uno o, dos de gravedad se vuelve
"mono". E~tonces al menos el día viernes y sábado hay que reforzar la atención en la
noche hasta las diez, porque saquémoslo la venda de los ojos que la paramédico de
I
turno es ~n "chiste" porque si es de Rapel va a llegar cuando el enfermo no lo
necesite.
ISr Alcalde consulta; a qué hora fue eso.
ISr Concejal Farías; a las 10: 20 de la noche.
[Concejal Srta. Abarca; me preocupa cuando tenga que trasladar una
persona a ~an Antonio porque a nosotros nos pasó con una abuela que se cayó y tuvo
que ser trasladada, entonces tuvo que ir una persona del hogar acompañarla.

212
Sr Concejal Farías; por eso decía que en que llegue la paramédico, en la
salud los n[1inutosson oro.
I La otra sorpresa que me encontré Alcalde cuando me entrega la hoja de
atención el paramédico, le pregunto cómo le cancelo y me dice: que en los turnos de
noche no ~e cancela porque no tenemos sistema para cobrar, porque si no, es un
aporte voluntario .... entonces me huele a un "despelote",
I Sr Alcalde señala; prefiero que no cobren a que cobre el funcionario, que va
a quedarse¡ con plata el fin de semana y que tienen el seguro ISE para cobrar, prefiero
que sea uria
atención sin cobro.
I
I Sr Concejal Farías; estamos perdiendo recursos que se pueden ocupar en
comprar rfmedios y hoy en día la tecnología le permite perfectamente cobrar y el
funcionario no va a tener por dónde llevarse la plata porque el sistema le permite a
través de pna numeración de la orden de atención, de hecho mañana vaya cancelar
como corresponde.
Concejal Sra. Madrid; creo que habría que haber otra persona para hacer el
cobro.
I
:Sr Concejal Farías; es que como dice el Alcalde no es mucho el volumen,
con un c0f.putador se entrega la orden de atención y si no es usuario de Fonasa,
tampoco está inscrita en el Consultorio tendrá que pagar que son $6.000 la atención.
I Sr Concejal
Román señala; que va a poder menos atender a esa gente
porque dedia que se demoraron y el ingreso por computador es un funcionario más.
I
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y espero que no se den las represalias, de un tema que realmente lo
~yito, porque no se me ocurre que esta orden haya venido usted. Tuve conocimiento
RIO~:k la Srta. Ramina se tomó la libertad de decirle a los funcionarios del Prodesal que
ningÚ~ motivo podían participar ni mezclarse, ni tener ninguna relación ,con el
royecto F[C de leguminosas, porque ese era un tema en el que estaba yo detras, que
iba hacer wara mi lucimiento y que además ya entrabamos en un periodo de campaña
política. E~tonces la pobreza y la estrechez de mente, abisma, porque a quien se
perjudica es a los pequeños agricultores de la comuna. Usted escucho al Director de
proyecto qlue pidió expresamente que el Prodesal debería involucrarse y trabajar codo
a codo corl ellos, entonces vuelvo a reiterar, no creo que de su cabeza haya salido una
orden así, ~e otra persona podría esperarlo.
I Sr Alcalde; quiero ser claro, a la Srta. Ramina le di una orden antes de la
reunión d~ Licancheu. Esa orden se la di yo, porque supuestamente no llegaba a la
reunión y I"egue y agarré yo al profesor y fui así de claro: si la municipalidad es la
contraparte del proyecto, es la municipalidad, no es el Concejal Lautaro Farías y uno
tiene que ~ener claro y bajo ese supuesto iba la Srta. Ramina a la reunión y alcancé a
I
llegar y entonces se le dije yo.
I Sr Concejal Farías; es posterior es de hace una semana.
I Sr Alcalde; voy averiguar, porque si la Universidad quiere trabajar a nivel
de institución tiene que ser' a nivel de institución y en esa ocasión fui claro con eso,
independiente que hemos estado los dos en esa reunión.

~/r
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5.- Con r~specto al ordinario N° 111, por lo menos de mi parte y creo que todos
estamos ein el mismo sentido es de colaborar, pero de repente se y entiendo que
algunas personas les molestan las preguntas.
I Sr Alcalde; pero si hay una cosa como hay que hacerlas, quiero tomar a los
funcionarios que están incumpliendo con este documento, lo que voy hacer llegan
mañana o I el lunes con el oficio, lo derivo y otorgo el plazo. Porque ustedes también
tienen qué verlo desde el punto de vista mío, porque me colocan en aprietos a mi
cuando enlla sesión pasada sucesivamente pedían documentos.
I

I
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IEntiendo que dije que iba asumir que las peticiones de los concejales pero
quiero lo oficial y pido el documento por escrito como dice la ley municipal y tienen que
cumplirse. I
¡Sr Concejal Farías señala; que quede bien claro y lo dije ninguna crítica al
funcionariq que hizo la atención en el consultorio, todo lo contrario lo felicito a ese
hombre por su capacidad, tranquilidad, disponibilidad, para ejercer su trabajo.
.

I

concejat Sr.
Carlos Ortega expone;
I

l.-En el mismo sentido, entiendo de alguna forma el espíritu de este ordinario, pero de
repente enl el concejo plantea unas situaciones como de arreglo, mantención, no sé si
también tienen que venir por escrito.
[s- Alcalde; eso lo entiendo pero cuando son puntuales y tienen que tener
en su mente que lo que están pidiendo es para resolver el problema.
ISr Concejal Ortega; la idea era en ese sentido que podamos actuar, en un
sentido más de palabra en algunas cosas pero lo asumo, por ejemplo hay algunas
solicitudes!
el pasamano que fue en la sesión pasada, las banderas, luminarias,
señalética ~el pasaje San Benito, la ley de municipalidades, si es posible una fotocopia
actualizada, la ayuda a Adrián Bascur, si se va a hacer, el arreglo de camino subida a
la Pataguilla, La Aguada, el Fullingue, también solicite los antecedentes oficiales del
/.\OAD"¡j,: psicólogo ~n el Consultorio, eso en cuanto a lo que había solicitado que recuerdo,
~'t'v~~ porque habían muchas.
I

~:"~1":
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:52.- Respec~o
I a El Maitén hay dos situaciones ver la posibilidad de instalar una antena
_i'para celulares, hay una parte que está incomunicada, un sector amplio hacia el fondo.
(>. Lo mismo qué pasa con el camino, si la idea de asfaltar es continuar después continuar
con la pavlimentación hasta el fondo donde los Flores, porque el problema mayor se
produce hacia el fondo.
Ilsr Alcalde; creo que tenemos que pensar cuáles son las prioridades
sucesivas, que vengan.
Concejal Ortega; porque ahí se pavimenta, reconociendo el avance que
significa e1 asfaltar hasta el cruce que sube a la Palmilla, entonces creo que hay que
destacar eso, pero queda el problema hacia el fondo, que es donde se producen los
problemas ¡más graves, la antena y el recorrido del bus escolar en invierno que los deja
hasta el cruce de La Palmilla. En este tiempo los deja un poco más allá, no hasta el
final, no hay problema de subida y bajada, entonces de repente se transforma en un
abuso corno cuando no hay control. Entonces hay dos niñas Karina Chandia y Camila
Flores qUeltienen que ir caminando al cruce, es peligroso y quién se hace responsable
de lo que Iles pueda pasar a estas niñitas y ahora está la posibilidad de que llegue y si
está contratado, hasta las casas del fondo de los Flores, así que pediría que se viera.
¡concejal Sra. Madrid señala; la mamá de Javiera conversó con Don Javier y
solucionó el problema del transporte, el problema es en invierno cuando llueve queda
al otro lad6 de la pasarela.
Concejal Farías consulta; eso de los transportes lo tiene que ver Noelia?
porque corro cuenta con un inspector, debería de repente, hacer fiscalización de que
se cumplan los recorridos.
ISr Concejal Ortega; y ver el problema de los horarios de recorrido que se
han carnblado
varias veces.
I

.10
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conceiet Sr. Á/varo Román expone;
I

l.-Saludarlel
inicio del año escolar, plantear una nota que había publicado donde hago
un saludo I a los Sres. Directores, Jefe Daem, Encargados de Escuelas, Profesores,
Estudiantes, Padres y Apoderados, Comunidad Educativa en general.

214
I Mediante esta presente quisiera hace llegar a cada uno un saludo especial y
fraterno en este nuevo año escolar que hemos iniciado y desearle de los más profundo
de mi sentir, el éxito y nuestro compromiso como Concejal de la comuna de Navidad,
Presídentelde la comisión de educación municipal, en el desarrollo de los aprendizajes
curnplimieato educativo de los objetivos sociales que cada uno buscar construir
durante esre año. Desde nuestro rol hacer extensivo nuestro compromiso de continuar
velando po¡r la mejora de la educación comunal, la situación laboral de los docentes y
el desarrol o de nuestras comunidades educativas, junto a los padres y madres que día
a día trebajan para que su hijo tengan un futuro mejor y sobre todo por nuestros niños
y niñas, para que tengan más y mejores oportunidades.
I

2.- Saludar en el marco del día internacional de la mujer, un saludo cordial y afectuoso
a todas las mujeres que conmemoramos, además en un acto como municipio donde
celebramos un día de recuerdo por aquellas luchadoras, que entregaron su vida por la
reivindicaciones laborales, un abrazo de apoyo a todos quienes contribuyen en los
diferentes I frentes de desarrollo de la sociedad, desde cada trabajo, con o sin
remuneración,
hay mucho en lo que avanzar en la equidad de género y además
saludar la Icreación del Ministerio de la Mujer y de género a mano de la Ministra Sra.
Claudia Pa~cual.
,
3.- Plante~r la situación de la cancha de futbol y el estado, de la cancha que ocupan
los jóvenes
de la localidad de La Vega de La Boca, que hace un tiempo
/.\óAO IJ
subvencionamos a través de la Junta de Vecinos, en la entrega de algunos
iIT1Plementps deportivos en su momento agradecí y fui parte también de aquella
':'J
-v\gestión, ~or lo tanto pido revisar el material que está bastante deteriorado,
~ SEC
.\O ~principalmente los arcos de la cancha, donde a raíz del uso se rompieron y es
~
.f'"ecesario poder ver la posibilidad presupuestaria con el encargado de Deportes, para
/
(> evaluar dicha situación y poder hacer una compra o un nuevo incentivo, a los jóvenes
de esa localidad que se juntan para practicar este deporte en dicha cancha.

(¿~V-
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4.- En el npismo sector, cuando se nos presentó la propuesta por el Director de Obras
Municipales para la construcción de containers de basura, que iban a ser ubicados y
distribuido~ en las distintas localidades, nos pidió a los concejales que pudiéramos
definir un I container en una localidad, que viéramos nosotros que tenía mayor
necesidad ¡y en ese caso yo solicité para la localidad de la Vega de La Boca y no sé en
que esta el, estado de la construcción. He visto construcción de nuevos containers por
lo tanto solicito saber qué pasó con ese tema. Porque es una solución en el tema de la
basura, b~stante interesante son infraestructura social acorde a la geografía son de
buena estructura, por lo tanto ha sido bastante aceptada ese plan de trabajo, que está
desarrolla1do el Departamento de Obras y Secplac en conjunto.
Sr Alcaldej hay dos disponibles mañana decirle al Director de Obras que ubique en La
Vega de La Boca yen Pupuya Sur.
5.- Reiter9r lo que planteaba el Concejal Ortega con respecto al tema de secretaria
quisiera saper el estado que se encuentra la consulta a Contraloría para saber si vamos
a contar durante este año con ese recurso como Concejales.
Sr Alcalde;1 mañana voy a ir a la Contraloría vaya pasar averiguar por la respuesta y a
consultar lior el tema del banco.
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Concejal Srta. Zoemia Abarca expone;
1.- Qué pasa con la construcción del Liceo?
Sr Alcalde~ está en la Intendencia para que ratifiquen
selecciona90 por la comisión de la municipalidad.

la oferta que hizo un caballero

I

2.- Creo que a todos los Concejales nos conviene conocer los programas de apoyo, por
ejemplo u~ apoyo de acompañamiento socio laboral del programa familia de la comuna
de Navldad, entonces sería bueno conocer de qué se trata y a qué familia se toma, hay
otro de ,sicpsocial y otro de apoyo integral para adulto mayor de la comuna, entonces
para cuantas personas, es.
i

3.- Hay alguna novedad o quedó en el pasado la construcción de los parques de
Pupuya y de Rapel.
S~' AIC~}del informa; hoy llego una correspondencia
relativo a eso, pero no es de
ejecucion.
I

concefet Sr. Fidel Torres expone;
1.- Como ha hice la observación, en el punto n? 04 de mi intervención de la sesron
pasada dOj' de dice: "referirme a la gente que vive en algunas casas no muy buenas en
la comuna, que incluso hay algunos que tienen menos de una mediagua, creo que
como municipalidad por lo que ha dicho el Sr. Alcalde no tiene problemas económicos
sería bueno tratar de mejorar, a alguna gente que está con esa dificultad, quizás con
Ai,-"". una rnediaqua ...", debiera decir: "no con una mediagua y con algo más digno".
D~~
I Por ahí hecho algunas consultas y de repente las mediaguas son muy caras
<J
~X hay gente que vende alguna empresa una casa, dije de 36m2 no de 300m2 que no
Z~2>asan
de ~1.000, debiera decir M$1.000 instaladas más IVA.
:l SEC
10 5
IConsiderar esta oferta en el mercado, para que sea algo más digno porque
las mediagluas son realmente 18m2 y es bastante dice y por acá, dice poco.

'(;. t
".~* / 2.-

Referilíllme al mejoramiento
de pasajes de algunos sectores, si bien se han
mejorado, pero queda bastante y viene un tiempo de invierno, que ahí se nota la
dificultad que tenemos. En el sector de La Boca hay bastantes pasajes, que con unas
carníonadas de maicillo se mejoraría bastante, para el transitar de la gente de ese
lugar.
I
I

3.- Es momento de empezar a trabajar y acelerar el paso, de lo que es la limpieza de
los esteros, porque la dificultad que hay en los trabajos que se hacen, cuyas
conexiones en invierno, no se hacen porque empieza a llegar el agua. Hoy día no llega
el agua por los esteros, entonces solucionar esto a la brevedad.
4.- Referirlne

a la ordenanza de estacionamiento

en la calle principal de Matanzas, no

~~;I~~re~~et~~~~;e I~Sto~~Sre!1~~u:~~~~ y febrero y después el próximo

año hay que

I Sr Alcalde; se coloca una ordenanza nueva.
;Concejal Sr Torres; es posible que tengamos la misma dificultad con la
gente el próximo año, entonces por qué no se mantiene por siempre, el letrero dice no
estaclonar len toda la cuadra, entonces los acuerdo son transitorios de verano? porque
no lo tenie] claro y ahora viene Semana Santa y quizás tengamos la misma dificultad.
Concejal Srta. Abarca; se entiende que si hay una ordenanza era por el
año.
I
Concejal Sr Torres; los letreros están porque ayer había varios vehículos
estacionados y no dejan pasar.
I Concejal Sr. Farías solicita que se revise el decreto.
I

I

216

I

5.- Referirme a un tema recogido por agricultores, donde plantean la posibilidad de
apoyarles ~n algún proyecto, en estos cerros que están bastantes erosionados, dicen
recuperaCi?n para recuperar suelos y en esto quisiera solicitar un estudio, análisis de
parte de
persona encargada de Desarrollo productivo de la municipalidad y ver si
podemos ~ través de otra institución Sag, Conaf, Indap, ver si hay un camino para
apoyar a esta gente para postular a un proyecto con esa idea.
Concejal Farías señala; quien hace los mejoramientos de suelo es el Sag y
para eso si no hay título, no sirve.
Sr Concejal Ortega; solicita que se presente a los nuevos funcionarios.

1,
1

1

i

SI- Alcalde expone;
l.-Reconoder hidalgamente que la semana pasada fui invitado por el Sr. Hernán Pino a
que lo acompañara a una audiencia, a una de las gerencias de movistar en Santiago
centro. Conversamos con un Gerente y nos dio a conocer de muchas instalaciones que
SE! habían hecho a través del país y teniendo todos los antecedentes de Pupuya, dijo
que no e~a posible en este momento, porque a la empresa les costaría más de
M:$200.000 y una posible solución es que si la comunidad les entrega el terreno en
comodato por 10 o 15 años, podrían hacer la instalación. Pero lo grato para mí, como
noticia, que no conocía, que la Subsecretaria de Telecomunicaciones puede hacer
instalaclones de tipo social, entonces mañana me voy a cargar la responsabilidad de
pasar a comlversar con el Seremi.
Sr Concejal Farías; pero si la antenas del Risco Colorado son subsidiados.
~'.
ISr Alcalde;
pero ese es un programa
que tienen,
pero aquí
~xcepcionalmente
es Pupuya, entonces voy a ir a negociar. Junto con eso acuérdense
10 :Sue nosotros estamos haciendo el traslado de los niños, en una parte que les
~orresponde
a ellos y todavía no le asignan el recorrido interior a Peñablanca desde
6 Santiago ~ quiero informar que de la semana pasada está sirviendo el minibús de
, nosotros Ylel del Liceo, en ese servicio hacia el interior y el grande, está para el sector
de Rapel.
I Sr Concejal Román; hace un rato fue un transportista
a preguntarle a Don
Javier si ~ecesitaban transporte, tiene dos buses y Don Javier le dijo que habían
solucionado el problema que el contrato estaría adjudicado a Don Juan Carlos Escobar.
I Sr Alcalde; podrían ser otros servicios, el transporte subsidiado público es
para todos nosotros, lo habían adjudicado a Juan Carlos Escobar desde Tumán para
acá, después el seremi de Trasporte dijo que habían tenido que desertar, porque en
Santiago
o sé qué cosa le habían encontrado al llamado a propuesta. Después
aparece el problema de los escolares, me dice el Seremi de Transporte que sólo tiene
solución para el interior de Pupuya todos los días mañana y tarde al Liceo y no hay
solución p~ra La Vega, Licancheu, Rapel, Risco, porque no hay oferente. Me pide
colaboración yeso fue lo que les dije en el Concejo pasado para ocupar el bus
municipal ~I grande, en razón de que vendría Peñablanca hacia el interior, pero resulta
que la semana pasada no apareció Peñablanca hacia el interior y el Jefe Daem requirió
ínformaclóh a Transporte y el contrato de Peñablanca está atascado en Santiago y
tuvimos que echar a correr el bus de nosotros y del Liceo.
Sr Concejal Román; que tendría que hacer el transportista.
,Sr Alcalde; tendría que ir a la Seremi de Trasporte, decir tengo medios para
hacer los servicios escolares, los sectores que están pendientes son Risco Colorado,
Rapel, Licancheu, Culenar, La Vega, el Bajío y Navidad mañana y tarde. El tema fue
que este año optaron que fueran buses no furgones.
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Frente a esta misma situación me quedo sin chofer teniendo otro chofer,
para el agua, ahora igual entonces de repente en emergencia, voy a tener que
contratar ~uses para hacer el servicio escolar, quiero informar que ante una
ernerqencía voy actuar.
i

2.-' Tema Escolar estuve con el Sr. Darwin Navarro, como Director Provincial de
Educación él jueves me está informando que ellos también, como Dirección Provincial
están preodupados en el tema del transporte escolar, no por las licitaciones si no que
por los carnlnos, entonces están promoviendo una reunión con la Seremi de Trasporte,
Dirección del'Vialidad, Dirección Provincial de Educación para conversar estos temas y
situación que tenemos que preguntarle al Jefe Daem de los traslados internos que hay
para decirlé a Vialidad y cuáles son los caminos que tienen que mejorarse.
3.·- oestacer el día de la Mujer, resultó hermoso como nunca, hubo sobre 600 mujeres
y destacar ~I trabajo de los funcionarios, que tuvieron que improvisar ante la presencia
de tanta g~nte.
Término de la Sesión: Siendo las 18:00 h s.,
ordinaria. ¡

HORACIO

/

e pone término a la presente sesión
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