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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

ACTA SESION EXTRAORDINARIA N° 01/2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
NAVIDAD 

  

                            En Navidad a 25 de Enero del 2017, siendo las 15:00 hrs.; en 

el Salón de Concejo, se constituyó el Concejo Municipal de Navidad.  
Preside la presente Sesión, el Alcalde, Sr. Horacio Maldonado 

Mondaca, actúa como Secretaria del Concejo, la Srta. Patricia Arias Rodríguez.   

 

Asistencia Concejales:  
 Sr. Fidel Torres Aguilera 

 Sr. Daniel Olivares Vidal 

 Sr. Lautaro Farías Ortega 

 Sr. Yanko Blumen Antivilo 

 Sr. José Núñez Varas 
 

Funcionarios: 

 Sr. José Abarca Farías, Director de Administración y Finanzas 

 Sr. Leonardo Peralta Malig, Director Secplac 
 

Materias a tratar 

1° Sr. José Osorio, Director Comité Comunal de Emergencia 

 Informe sobre Emergencia 
2° Presencia Sra. Romina Cisternas, Directora DIDEL y Equipo Profesional 

 Pronunciamiento a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) Proyecto 

Parque Eólico Santa Ana 

********************************************************************* 
1° Sr. José Osorio, Director Comité Comunal de Emergencia 

 Informe sobre Emergencia 

 Sr. Alcalde plantea, teníamos una idea original para rectificar el informe de la 

posición del Concejo Municipal con respecto al parque eólico Santa Ana de Quiñicaben, 

pero a eso se sumó la situaciones de emergencia que estábamos viviendo las comunas 
vecinas con las posibilidades que pudiera llegar a nuestro territorio, entonces al tema 

inicial, agregamos el tema de emergencia para que lo tratásemos en esta sesión también 

y para eso hicimos venir al Director Comunal de Emergencia, don José Osorio Cepeda, 

quien entregará a ustedes la última información o del proceso mismo que se ha vivido 
con esta emergencia, que en realidad se ha vivido dentro de la Provincia y el más 

cercano, en la comuna de Litueche del cual hemos estado preocupado como comuna. 

 Sr. José Osorio informa, se hace entrega un informe que relata el largo incendio 

que vienes desde hace días denominado "Nilahue Barahona" que está en estos 
momentos en Litueche, el que se encuentra activo y hay un foco muy activo en 

Perrizalillo Pichilemu amenazando un sector, otro foco que trae en la provincia que 

estaba contenido y se activó sector La Aguada, Pichilemu. Se encuentra activo y 

contenido sector El Cajón en La Estrella. El sector de Picaflor en la comuna de Litueche, 

Santa Mónica, ese sector venía con mucha fuerza apuntando a la quebrada onda con 
salida hacia Topocalma y amenazando a la salida de Valle Hidango, pero el viento giró 

en su dirección y empezó a retroceder hasta que el día de ayer con helicópteros y 

maquinarias, donde alrededor de las 13:00 hrs lo tenían casi apagado. 



2 
 

 Concejal Sr. Blumen señala, colocándonos en el ámbito más trágico que se puedan 

activar esos focos por cualquier motivo se puede abrir otro próximo a la comuna 

¿Estamos preparados como municipio o hay algo proyectado para reaccionar? 
 Sr. José Osorio explica, la preparación que tenemos en estos casos, es que cuando 

es un incendio forestal, CONAF es quien dirige los recursos para atacar el fuego y 

nosotros somos agentes a prestar lo que tenemos, por ejemplo, bomberos, camiones 

aljibes, colaciones, agua para el voluntariado, esa es la dedicación del comité de 
emergencia, pero principalmente el incendio es dirigido por Conaf, creo que debiéramos 

estar preparados para manejar una situación así. 

 Sr. Alcalde agrega, independiente del comité comunal de emergencia es el apoyo 

de la institucionalidad pública, pude ver en Santa Mónica que todos están operando 
especialmente del MOP con maquinaria pesada y que fue de vital importancia y 

relevancia por los cortafuegos que se realizaron con maquinaria pesada, buenamente el 

territorio por ese sector es más o menos plano, que se podían hacer cortafuegos y 

pensando en la comuna, es difícil hacer cortafuegos en verdad que tenemos gran 

cantidad de bosques, pero si tenemos en todos lados bosques y viviendas, entonces son 
situaciones que bajo el supuesto de trasladarse de emergencia a la comuna de Navidad 

todo ese aparataje operativo y practico de la institucionalidad pública se viene a las 

reuniones, mientras hacemos lo básico defensa, hay una coordinación desde la 

municipalidad hasta el nivel regional una forma de operación que involucra todos los 
servicios. 

 Sr. José Osorio añade, eso ocurre por las alertas que declara la ONEMI en base a 

lo que CONAF este manejando. 

Concejal Sr. Torres señala, con la información que nos entrega la persona 
encargada de emergencia de nuestra comuna quizás nos da cierta tranquilidad porque 

el día de ayer fue bastante preocupante cuando no sé porque razones algún medio de 

información dio que se acercaba el peligro de incendio a la localidad de Matanzas donde 

la gente se empezó a llamar que efectivamente era así, la que fue desmentida la 
información oportunamente. Ahora lo que quisiera agregar cuando se habla en cómo 

proteger a la comuna, creo que el comité de emergencia debiera abrirse más e incorporar 

algunos entes locales o gente de junta de vecinos de los lugares donde se puedan 

trabajar en el autocuidado, creemos que si ocurre un incendio en los sectores altos sería 

caótico. 
Mencionar que en algunos sectores de nuestra comuna se encuentran malezas que 

están acopiadas en los pasajes y creo que es una fuente de unos posibles inicios de 

incendios, quizás nuestro departamento de obras debiera sumarse ahí con algún 

programa de emergencia de recolectar esas malezas corriendo peligro. 
 Concejal Sr. Lautaro Farías, tomando algunas palabras estoy de acuerdo. 

 Concejal Sr. Torres, creo que aprovechar esta circunstancia de susto y pánico que 

ha vivido mucha gente por la mala información entregada por irresponsables, creo que 

es el momento preciso de aprovechar los medios de comunicación, no debemos olvidar 
que el municipio hace un par de meses se invirtieron más de M$22.000 en la limpieza 

de los micro basurales y que hoy día estamos en las mismas y eso es producto de la 

inconciencia y de la comodidad de las personas que insisten en arrojar podas, lavadoras, 

televisores, refrigeradores a la calle, entonces en cuanto a recursos el tema escapa 

porque el municipio no puede estar cada dos meses gastando M$22.000 y trasladando 
al vertedero de Pichilemu todos esos residuos de los mismos vecinos irresponsablemente 

botan, creo que hay que hacer una campaña fuerte e indicando incluso la sanción y 

aplicando la que corresponde a los irresponsables porque mientras no se les multe esta 

situación va a continuar que sería lamentable que por unos desechos vegetales de podas 
partiera un incendio.  
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Tenemos el caso y que lo hicimos presente, el sitio que está al frente del 

supermercado que quedaron de notificar a las personas que lo limpiaran y a la fecha 

nada, todo sigue igual.  
Por otro lado, frente a todas las iniciativas de organizaciones y la reunión que se 

ejecutó en Matanzas, creo que es el minuto de aprovechar las ganas de todas esta gente 

en cuanto aportar con recursos y finalmente tanto con el aporte de los vecinos/privados 

y del municipio llegar a lo que he plantado hace bastante tiempo que es poder lograr la 
red de emergencia comunal una red radial de comunicaciones con los distintos sectores, 

estos aparatos en una emergencia mueren y todo el mundo se confía en que tenemos 

los teléfonos  y en cualquier catastro u emergencia mueren, entonces tenemos que estar 

conscientes de eso, hoy día, tenemos la oportunidad basada en el proyecto de seguridad 
en la instalación de cámaras, eso va a requerir de un funcionario que este monitoreando, 

por lo tanto, tendríamos a la persona disponible que estarían alerta a cualquiera 

emergencia que suceda en los distintos sectores vía radial, es imprescindible que los 

camiones aljibes cuenten con su equipo de radio comunicación y funcionando con la 

frecuencia que trabaja Bomberos. Este es el minuto de aprovechar el entusiasmo de la 
gente producto del pánico que se generó y todos los ofrecimientos de cooperación y 

financiamiento y logremos en el corto plazo contar con una red de comunicaciones, creo 

que es lo básico para partir y tener un sistema de seguridad medianamente decente. 

 Concejal Sr. Olivares, lamentando la situación de emergencia que se vive en la 
Región y en la Provincia y también en las demás regiones.  

Mi preocupación como municipalidad seamos capaces en lo que sea nuestra 

capacidad en las consecuencias que dejara el siniestro una vez que los focos de fuego 

se hayan extinguido.  
Manifestar mi respaldo en esta situación de emergencia para que sepan que 

cuentan conmigo para lo que sea necesario porque es una situación de emergencia la 

única buena forma de trabajar es la unidad. 

Por último, lamentar que la institucionalidad no funcione, la verdad que estoy 
anonadado de que una vez más la institucionalidad no sea como uno esperaría que fuera, 

y en ese sentido lamento que de la posición como Concejal no manejara ninguna 

información de la que sería oficial en ningún momento, personalmente y dada la 

situación, porque efectivamente la ciudadanía llega hacer las preguntas de rigor y resulta 

que uno no tenía información, entonces el día de ayer vine al municipio a dejar una carta 
donde solicitaba una reunión porque la verdad, la situación me tenía sorprendido y en 

esa carta que entregue ayer, donde la Secretaria Municipal me manifestó que había 

sesión extraordinaria, planteaba que la actual situación era preocupante dado que no 

existe coordinación institucional para enfrentar la actual situación, generándose un 
estado alarma y preocupación en la población con la cual es necesario terminar. Es por 

eso que sugiero convocar a la brevedad posible una reunión donde todos los actores 

estén presentes Cuerpo de Bomberos, Carabineros, Administración Municipal, 

Departamento de Salud Municipal, Representantes de la Sociedad Civil.  
Lo que surgió y entiendo el malestar del Concejal Farías porque también es de 

todos, la falta de una institucionalidad y de una coordinación por parte de la 

institucionalidad, generó que no hubiese un canal informativo serio y cuando la 

institucionalidad no responde, ante situaciones de emergencia como debiera responder, 

surgen estos problemas de comunicación que generan un estado de alarma e inquietud 
en la población que el problema lo agrava, entonces lamentablemente sucede para 

nosotros encontrarnos donde llego don Lautaro, don Aníbal y donde estuvo el Alcalde, 

tuvimos que ir a una reunión convocada con la ciudadanía, cuando la institucionalidad 

debiera haber actuado al revés y debiéramos haber sido nosotros quienes convocáramos 
a la ciudadanía a una reunión, organismos pertinentes en materia de seguridad para 

poder dar respuesta y sentar un precedente de la preocupación que existía.  
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Yo se Alcalde que usted estuvo preocupado, recorriendo la zonas de emergencia, 

pero nosotros éramos los que teníamos que convocar a carabineros, bomberos, el resto 

del concejo, representantes de la sociedad civil para decirle cual era la situación y los 
medios que se estaban estudiando para poder sentar un foco de preocupación respecto 

a lo que podía suceder si el fuego llegaba a la comuna, además generar los canales 

informativos que correspondiera, por eso me parece que el primer informe que partió y 

se entregó por parte de la municipalidad, me parece que fue tardío porque la 
preocupación ya estaba hace un par de días y el primer informativo la municipalidad vino 

como al tercer día cuando la emergencia ya estaba instalada, por ejemplo, en Litueche.  

Como primera cosa no lo hago en un ánimo de crítica, sino que, digamos las cosas 

como son aquí no actuamos como debiéramos haber actuado, pueden tener otra opinión 
distinta, pero creo aquí fallo la institucionalidad. 

Respecto a la situación de reunión en Matanzas, creo efectivamente hay que 

aprovechar una serie de energías con ganas de aportar y poder sentar cambien con 

organización de parte del municipio una campaña para que la gente se entere que 

Bomberos en la comuna no cuenta con todos los implementos que se requieren para 
enfrentar los incendios. Segundo para que efectivamente para que la gente aporte y se 

dé cuenta que hoy día no está entregando un grano de arena para que la institucionalidad 

sea distinta, ayer vi mucha energía en Matanzas que creo que debe ser canalizada, nos 

emplazaron a que emanara un informe de cual eran los implementos que se necesitaban, 
me comunique con Bomberos y en mi correo tengo un informe con detalle económico 

por costos de cuánto valen esos trajes forestales que Bomberos no cuenta. Además uno 

se encuentra que al interior de Bomberos hay una desorganización e insistir en las 

primeras sesiones, resulta que cuando se habla con la Superintendenta de Bomberos 
informa que los cheques que salieron de acá aprobados por este Concejo Municipal para 

entregar un aporte adicional dada la situación de emergencia el cheque del anterior 

Superintendente todavía no llega a la actual administración de Bomberos, entonces la 

situación es preocupante porque está claro que no podemos entrometernos a la 
institucionalidad de Bomberos, pero los recursos que se entregaron son públicos y esos 

estaban destinados a subsidiar una situación de emergencia, hoy día todavía no llegan 

a destino. por lo tanto, quiero plantear que con emergencia se le exija a la persona que 

retiro ese cheque el informe que corresponda ¿Dónde están esos recursos, se hizo el 

gasto correspondiente y cuál es el problema que radica en Bomberos?. Entonces ellos 
colocan el grito en el cielo y en las redes sociales que no tienen medios para funcionar 

y hay un aporte que está dando vuelta y son recursos públicos de todos nosotros. 

Por último, añadirme a las palabras de don Fidel y don Lautaro del punto e vista 

de todas las medidas que debiéramos implementar de prevención frente a esta situación 
y aprovechar esta contingencia y hagamos cosas que claramente no se han hecho con 

anterioridad, cuando uno recorre la comuna, efectivamente, hay pastizales por el 

camino, focos de basura, un trabajo de concientización que hay que hace, difusión como 

lo emplazaron en Matanzas de que los turistas vengan y sean preventivos a la hora de 
prender incendios y fogatas. 

Por último, necesitamos crear una red de información que permita, por ejemplo, 

Bomberos cuente con un número de teléfono que sean de conocimiento de la población 

porque eso no existe, lo mismo con Carabineros y con la red de atención y emergencia 

en la comuna. 
 Concejal Sr. Lautaro Farías añade, Carabineros en Navidad y Rapel funciona con el 

133. Con respecto a lo que plantean Bomberos que no cuenta con los trajes forestales, 

eso no es tal, quizás han surgido nuevas necesidades donde se han integrado nuevos 

voluntarios y se aumentó número, pero el año antes pasado le hicimos un aporte y se 
compró traje forestal a las tres compañías, entonces hay que tener cuidado con el tema. 
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 Concejal Sr. Olivares aclara, no dije que Bomberos hacia una crítica al municipio. 

 Concejal Sr. Blumen plantea, lo primero que hay que observar claramente el 

Gobierno no dio abasto con la respuesta que correspondía, pero sin llevar a culpas 
propias de quien tomaba las decisiones, lo que hay que analizar es que lamentablemente 

Chile funciona con una gestión del riesgo de desastres  que no es acorde a lo que debería 

ser, creo que la gestión del riesgo desastres no se trabaja de manera reactiva como lo 

hace la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, sino que, se trabaja 
de manera prospectiva, es un aprendizaje que logre tener en mis cinco años de estudios 

y que es relevante, hoy día se está tratando de levantar una ley en el senado que pueda 

vincular esta lógica de adelantar al suceso que se relaciona con planificación territorial 

que siempre lo estoy mencionando y que es relevante, pero si la presidencia no fue 
capaz de tomar las decisiones cuando correspondía que queda para nosotros como 

municipio pareciera ser que no es alentador, pero al contrario es alentador porque hay 

posibilidades como municipio de unificar, pero en el fondo lo que hay que hacer es subir 

la vara en la gestión de riesgo desastres y tratar de apercibir a las personas que estén 

a cargo del área para que puedan dar una respuesta oportuna y eso requiere cooperación 
de cada uno de los integrantes y directivos que son parte de este comité de emergencia. 

Hace dos meses atrás vino una comitiva de la Universidad de Chile de mi facultad donde 

pidieron hacer una entrevista con usted Alcalde que finalmente no se pudo hacer, pero 

quiero resaltar que era una comitiva con sustento teórico tremendo con fondos propios 
para poder aportar que está trabajando con Gobierno Central tratando de inyectar este 

chip nuevo de nueva forma de tratar los desastres, pero lamentablemente esa reunión 

la tuve que hacer con Cecilia con unos arquitectos en la plaza porque no existieron las 

coordinaciones suficientes como para que nos pudiéramos encontrar en espacios 
agradables  y que el peso de esta reunión de esta convocatoria haya sido de utilidad 

para la comuna, pero los profesores que vinieron dejaron la invitación como municipio a 

que tratáramos de sumarnos porque sentían que tenían mucho que aportar y conocían 

los canales financiamiento para tomar iniciativas tales como las que decía don Lautaro 
para temas de comunicaciones y en el fondo capacitar y orientar a todas las personas 

que están en la toma de decisiones de gestión de riesgo y desastres, acá la tónica que 

debería adoptar el país nosotros como municipio partir como plan piloto es volcarnos a 

prevenir que es la clave, lo que requiere trabajo y voluntad. Aprovechando esta instancia 

sin buscar culpables es hacer la invitación que nos pongamos a trabajar en este tópico 
y nos preparemos a emergencias posteriores porque la claridad es que los incendios van 

a seguir por diferentes motivos o por cambios climáticos. 

 Concejal Sr. Núñez señala, referirme a la desorganización que veo que se ha 

planteado por parte de Bomberos, el tema de las platas no cobradas, por ejemplo, 
Pupuya tiene un carro que esta empana hace dos meses atrás y no tiene, entonces 

pienso que hay una desorganización, no sé si el municipio tiene la facultad para llamar 

a los directivos del cuerpo de bomberos de la comuna para preguntarle qué pasa con 

ellos, por ejemplo, la organización de Los Mayos solicito un dinero para esto y se le exige 
que tenía que tener las cosas al día y creo que esta otra organización tiene que tener 

las mismas cosas claras porque no las veo claras en las cosas que se estén diciendo 

porque cada uno de nosotros hemos sido dirigentes y sabemos las formas de operar y 

de trabajar para poder cobrar los cheques que se le entregan a la organización. 

 Concejal Sr. Olivares, reforzar lo que decía Yanko, creo que hay que crear un 
plan de emergencia comunal, cada vez va a ser más necesario no solo para este tipo de 

contingencia porque no podemos olvidar que somos una comuna costera, estoy seguro 

que no existe un plan de emergencia comunal.  

Por último, recordar la precariedad que tenemos con una red de grifos en la 
comuna, la precariedad que tenemos que ya una vez lo planteo don Lautaro en una 

sesión que tenía que ver con los accesos de los pasajes de La Boca, donde los carros de 

Bomberos no pueden acceder a las casas.  
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Entonces creo que son varias las cosas que pueden ir saliendo y al final el espíritu 

de todos debiera ser mejorar la situación en la que estamos precisamente como decían 

para prevenir lo que el día de mañana pueda suceder. 
 Concejal Sr. Lautaro Farías, quisiera aclarar el tema del carro de Pupuya y aquí 

desgraciadamente no podemos meternos en la administración de Bomberos, son 

autónomos y responden a su Presidente Nacional y tienen sus reglamento y directrices 

propias. Con respecto al problema del carro de Pupuya, tuvo el percance en ir asistir un 
incendio fuera de nuestra comuna, inicialmente estaba en la duda si estaba cubierto por 

la garantía o todavía no, por supuesto el representante de la marca se iba afirmar en 

que no era problema de calidad, sino que, había un problema de conducción. Cuando 

sucedió esto la ONEMI dijo nosotros nos vamos hacer cargo de la reparación, hoy día la 
reparación sale M$16.000 porque la caja hay que cambiarla y la ONEMI hasta este 

minuto ha estado mudo. 

 Concejal Sr. Torres agrega, dentro de estos días de emergencia la Provincia 

Cardenal Caro principalmente en alguna vuelta pase por el cruce de Las Rosas y es 

desolador como están esos terrenos prácticamente sin nada, donde hay un daño 
ecológico bastante grande, uno se viene con una angustia que no sabe cómo ayudarse 

o ayudar y en vista de eso quiero decir que de esta sesión que fuimos convocado 

saquemos algo, aunque sea un volante a corto plazo, donde llamemos a la comunidad y 

a la gente que nos visita al autocuidado. También quiero plantear, nosotros tenemos 
tres cuerpos de Bomberos en la comuna, quizás es momento de ir pensando en crear 

otro cuerpo de Bomberos, La Boca sigue creciendo, el tipo de construcción que existe es 

difícil de acceso, si se produce un incendio también va hacer como sucedió en Valparaíso. 

Por último, sobre esta tragedia que ha vivido la provincia, donde ha sido mucho la gente 
afectada y esta comuna ha tenido suerte que no ha sido afectada de esa forma, no sé si 

podremos iniciar una campaña para ir en ayuda de esas comunas. 

 Sr. Alcalde señala, la sesión está cumpliendo los objetivos para los cuales se 

convocó, no obstante, debo decir algunas cosas;  
En primer lugar hay cierto desconocimiento del funcionamiento del Comité Operativo 

Comunal de Emergencia y frente a eso sin el ánimo de provocar una controversia en 

esta situación, quiero invitarlos a ser parte del Comité de Emergencia, independiente, 

cada uno podría haber tomado las acciones que haya querido en el sentido de ser 

autoridad comunal, por ejemplo, como lo hizo Lautaro estos días pendiente y haciéndose 
presente en el lugar de siniestro para ir recopilando información para ir entregando a su 

vez a los vecinos, creo y asumo la responsabilidad relativa con el tema de la difusión o 

la aclaración con respecto a la emergencia que se vivía en las comunas vecinas que 

quizás debiera haber alertado con antelación de esta mala información que se produjo 
hace tres o cuatro días atrás para haber aclarado las cosas, como uno ve que las 

situaciones se están dando en la otra comuna y esta tan distante que no puede encontrar 

o suponer de que haya un cristiano que se atreva a propalar una noticia de esa 

naturaleza y entregarla a un medio de difusión nacional, buenamente nosotros tomamos 
la instancia en su minuto y entregamos las claridades que correspondan hasta el día de 

hoy tipo 2 3 de la tarde que entregábamos el último informativo que es lo mismo que 

entregaba el Director Comunal de Emergencia hacia la comunidad a través de la radio, 

eso lo estuvimos cumpliendo y aquí hay un Comité Comunal de Emergencia, Provincial 

y regional que tiene una orgánica, el cual difiero en algunas cosas en concordancia con 
lo que ustedes han planteado e realidad en Chile reaccionamos frente a los problemas y 

si nosotros en realidad logramos crear algo hoy día o mañana distinto a lo que tiene 

Chile vamos hacer felicitados porque hay una costumbre muy nacional en este tipo de 

cosas y frente a las emergencias, además como comuna tenemos una situación 
geográfica re complicada de manejar y acceder. 
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En el caso que el fuego hubiese pasado a la comuna hubiese sido más catastrófico 

que el resto de las comunas porque eran grandes bosques y en el caso de nuestra 

comuna hubiesen sido pequeños bosques con viviendas porque así está la dispersidad y 
geografía y nuestros habitantes distribuidos de esa manera, buenamente no ha ocurrido 

y ojala no ocurra, estoy plenamente si es necesario como planteaba el Concejal Blumen 

invitar a la Universidad de Chile para que venga a exponer esa conversación o entrevista 

que quedo medianamente hecha. 
Con respecto a los micro basurales hay una instrucción buenamente están los 

directores responsables y están escuchando la sesión que lo hemos estado viendo de 

hace rato, pero es irresponsable que los propietarios de los terrenos permitan y no 

guarden cuidado con respecto a sus propios terrenos cercándolo y por ultimo hacer 
guardia para que nos ayuden hacer vigilancia respecto la gente irresponsable que llega 

y bota. 

El día de ayer fui convocado oficialmente a la comunidad de Matanzas pero era a 

informar de la situación que se estaba viviendo con respecto de la situación vecina y a 

las proyecciones que podría tener a la comuna de nosotros y salió lo otro de los aportes, 
lo que me parece bien. Recomendaría que uno o dos de los concejales se permitieran y 

tomaran contacto con la gente de Matanzas y hagan cabeza en una delegación de 

funciones desde la misma municipalidad y administración municipal, donde canalicen y 

no recargar a la administración o al Comité Comunal de Emergencia respecto de estos 
hechos y para que haya una forma también de dispersidad de la autoridad desde el 

punto de vista de la administración, dejó abierta la posibilidad para que nos colaboren 

con esas ideas de propuesta que existen desde las comunidades. 

El tema Bomberos es reiterar, el Concejal Farías ha sido claro en eso, tiene su 
propia autonomía en el funcionamiento, generalmente este concejo y las 

administraciones pasadas que nunca se ha opuesto a los apoyos que solicita Bomberos 

y lamentablemente están viviendo una situación incongruente entre ellos, creo que hay 

una falta de autoridad en los nuevos dirigentes bomberinas de la comuna y es un trámite 
administrativo que la Srta. Paty lo tiene claro para que queden habilitado los nuevos 

dirigentes de Bomberos de la comuna para que actúen frente al Banco Estado y puedan 

hacer uso de los bienes y después seguir las acciones judiciales que corresponda 

respecto de las autoridades anteriores y ahí hay un tema que es muy de nosotros que 

no los atrevemos a dar esos pasos porque se enojara el amigo y de esas cosas debemos 
terminar. Conversare con Bomberos e insinuarle estas cosas, de lo contrario, le vamos 

a decir que esta la asesora de la abogada y actué en lo que haya que actuar o como 

debe ser en estos casos, pero esa plata no puede estar detenida porque están 

cumpliendo esos M$5.000 era para hacer este tipo de gastos, no obstante, según la 
información que me entrega la Secretaria Bomberos ha tenido abierta de lo que nos han 

requerido en este minuto nosotros lo hemos entregado y en algún momento 

informaremos estos han sido los gastos que ha tenido bomberos en esta emergencia y 

ustedes entenderán que no los podía convocar para decir vamos a gastar esto, luego se 
informa de las regularización porque ante las emergencias debemos actuar. 

Tenemos que ver qué ocurre porque estábamos actuando en territorios no nuestro, 

pero eran nuestros Bomberos, pero debe haber una salida. 

Documento a la ONEMI presionando sobre el carro de Pupuya, de lo contrario, si 

las cosas no son tan así de claras desde allá, debemos ponernos las manos en el bolsillo 
y sacar plata donde debemos arreglarnos nosotros y ahí en su momento le haremos 

presente la situación. 

El día de ayer fue grato escuchar a una vecina de El Chorrillo donde indico "los 

carabineros se dedican a pasar parte y no dan buenos tratos porque en vez de pasar el 
parte porque no distribuyen un volante de las responsabilidades que debemos asumir 

como turista cuando llegamos a la comuna", sería pertinente crear este tipo de volante 

y colocar a un funcionario al ingreso de Rapel para que se entregue información. 
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En resumen, los fuegos de la comuna vecina están contenidos y me permite a la 

gente de Matanzas entregar las distancias donde estaban los focos y esperemos que se 

solucione por de pronto y que ojalá no tengamos este tipo de situaciones. 
Es necesario José Osorio que nos entregues información de los apoyos que va a 

dar la oficina regional de emergencia hacia las comunas. 

 Secretaria Municipal informa, los medios de comunicación que estamos utilizando 

al interior de la comuna son la radio Entre Olas y las redes sociales Facebook y también 
de la página web, comenzamos a informar del aporte que se hizo a la comuna de 

Pumanque, Bomberos que estaban actuando en el incendio el día 20 de enero, 

posteriormente cuando el siniestro se acerca a la comuna iniciamos el día 23 de enero 

con publicaciones en la página el día 24 y 25 de enero en forma paralela estamos 
realizando afiches de recomendaciones de acuerdo a la información que nos entrega 

ONEMI como evitar los incendios forestales e hicimos despachos radiales los días 23, 24 

y el día de hoy 35 a las 14:00 hrs para podernos también comunicar con la comunidad 

creamos un grupo de WhatsApp con las juntas de vecinos y también con los integrantes 

del Comité Comunal de Emergencia y el día de ayer salieron a partir de mediodía equipos 
de funcionarios municipales a distintos sectores para entregar mascarillas y también 

para llamar acciones de prevención de parte de la comunidad, además de las visitas 

domiciliarias que hizo el departamento de salud a los pacientes y población bajo control 

que tienen ellos. 
 Concejal Sr. Lautaro Farías señala, además del oficio a la ONEMI, sería bueno 

también oficiar a CGE que tienen las líneas sumamente descuidadas, entonces 

haciéndole ver la necesidad urgente que lo hagan porque hay un descuido tremendo de 

esta empresa y adicionalmente es la única empresa en Chile que bota los residuos al 
camino y calle que no se encargan de recogerlos con su respectivo retiro. 

 Concejal Sr. Blumen señala, contar que en Pataguilla - San Rafael la semana 

pasada hubo corte de cinco días. 

 Concejal Sr. Olivare, insistir con el plan de emergencia comunal ojalá que se 
contrate un profesional que haga cargo de construirlo porque está claro que no puede 

ser cualquier persona que cree este plan y ojalá que nos agregaran a los Concejales en 

ese grupo de WhatsApp con el Comité de Emergencia Comunal. 

 Secretaria Municipal de acuerdo a lo que pide la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades la comuna debe constituir el Consejo de Seguridad Pública y nosotros 
tenemos programado hacer esa actividad el día de 02 de febrero a las 11:00 hrs para 

que estén informados y además que se deben nombrar a dos para que integren este 

consejo. 

 Concejal Sr. Olivares señala, a revisar las publicaciones desde la fanpange de 
MuniNavidad Comunicaciones porque Muni Navidad es la que tiene un gran alcance. 

 Concejal Sr. Lautaro Farías, hay que pedirle al Abogado el uso del logo de la 

municipalidad, revesar la inscripción y hacer las acciones jurídicas que correspondan a 

las personas que están mal utilizando estas. 
 

2° Presencia Sra. Romina Cisternas, Directora DIDEL y Equipo Profesional 

 Pronunciamiento a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) Proyecto 

Parque Eólico Santa Ana 

Sra. Romina Cisternas expone, en la sesión pasada estuvimos presente el equipo 
completo que elaboro este pronunciamiento que ustedes tuvieran en sesión e intentamos 

sumar de la mejor forma posible cada una de las observaciones que manifestaron, 

trabajamos y sumamos a la Asesora Jurídica que se incorporó para no tener un traspié 

en términos legales.  
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Entiendo que también se quiso llegar a través de correos electrónicos y la última 

versión de este pronunciamiento en la cual nosotros intentamos de la mejor forma 

posible en termino técnicos en relación a lo que significa una vía poder plasmar que el 
municipio se opone al desarrollo o implementación del Proyecto Parque Eólico Santa Ana. 

Procede a leer nueva versión. 

AFECTACION EN ÁREAS DE ALTO VALOR AMBIENTAL: 

I. De acuerdo al estudio “Prospección Paleontológica de la Formación Navidad en el 
Área de Influencia de la Zonificación del Borde Costero de la Región de O´Higgins” 

se puede señalar que parte del proyecto se emplaza en un área de alto valor 

fosilífero. Según la letra f) del artículo 11° de la ley 19.300 y el artículo 38 ley de 

Monumento N°17.288, el proyecto debe hacer ingreso como Estudio de Impacto 
Ambiental debido a la alteración de sitios con valor histórico y, en general, los 

pertenecientes al patrimonio cultural. Por este motivo se solicita poner término 

anticipado a la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Parque Eólico Santa 

Ana. 

II. En esta misma línea, el expediente en su anexo P “Inspección Arqueológica para 
proyecto Eólico Santa Ana” punto 2 de las conclusiones menciona que no fue posible 

identificar elementos culturales (arqueológico-históricos) o paleontológicos, lo que 

evidentemente carece de información esencial que permita determinar 

fehacientemente la existencia del Patrimonio Paleontológico en la comuna, 
impidiendo evaluar el impacto real del proyecto sobre las formaciones fosilíferas del 

área. 

III. Parte del presente proyecto se emplaza dentro del Sitio Prioritario de Conservación 

de la Biodiversidad Navidad-Tanumé, propuesto en el Libro Rojo de la Región de 
O´Higgins, situación que no es mencionada en esta Declaración de Impacto 

Ambiental. De acuerdo a la letra d) del artículo 11° de la ley 19.300, el proyecto 

debe ingresar a tramitación mediante un Estudio de Impacto Ambiental debido a 

que se emplaza dentro de un Sitio Prioritario, por lo tanto, se solicita poner término 
anticipado a la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Parque Eólico Santa 

Ana. 

IV. El titular, en su propuesta hace mención al emplazamiento de 13 torres (52, 4, 50, 

8, 49, 17, 7, 15, 28, 24, 42, 23 y 22) en áreas de quebradas con presencia de 

especies nativas de tipo esclerófilo pertenecientes al Ecosistema Mediterráneo de 
Chile Central. Se solicita, de acuerdo a lo anterior, modificar la ubicación de estas 

torres, debido al alto impacto que estas tendrían en la conservación del Bosque 

Nativo.  

V. La DIA no menciona metodología particular para cada especie de ave en relación al 
plan de desviadores de vuelo, y cómo se mitigará el impacto de colisión de aves 

con los aerogeneradores.  

AFECTACION TERRITORIAL: 

VI. La comuna de Navidad, de acuerdo a su PLADECO 2016-2020, establece en su 
misión “…una comuna que progresa de la mano de sus tradiciones, con profundo 

respeto por el medioambiente, generando oportunidades  para el desarrollo de  sus 

hijos y tranquilidad a  quienes la visitan…” visión que se plasma en un conjunto de 

acciones y políticas que se han trabajado dentro del municipio y que se vinculan 

directamente con la conservación del patrimonio natural, como soporte para un 
desarrollo sustentable de este territorio, lo que se contradice con proyectos de gran 

magnitud como el propuesto por la empresa Andes Mainstream SpA, afectando el 

desarrollo de actividades productivas fundamentales como es el Turismo de 

Intereses Especiales como uno de los ejes de desarrollo de la comuna.  
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VII. En relación al Plan Regulador Intercomunal, este Municipio se suma a las 

observaciones realizadas por la Secretaria Regional de Vivienda y Urbanismo, la 

cual hace mención a las torres que se emplazarían en el área AR-2 (área de riesgo 
de quebradas), las que suman un total de 13 torres (52, 4, 50, 8, 49, 17, 7, 15, 

28, 24, 42, 23 y 22). Lo anterior en virtud de las disposiciones del artículo 2.1.17 

de la OGUC, el cual establece que, para autorizar proyectos a emplazarse en áreas 

de riesgo, se requerirá que se acompañe a la respectiva solicitud de permiso de 
edificación un estudio fundado, elaborado por profesional especialista y aprobado 

por el organismo competente, que determine las acciones que deberán ejecutarse 

para su utilización, y el artículo 8 de la Ordenanza del Plan Regulador Intercomunal.  

VIII. La presente Declaración no hace mención suficiente al turismo como eje productivo 
de la comuna ni que el Servicio Nacional de Turismo la considera como Destino 

Emergente en la Región de O’Higgins en su Plan Estratégico. Se considera que un 

proyecto de esta envergadura no es compatible con la visión turística de la comuna. 

IX. En esta misma línea, Navidad es considerada comuna turística para fines de cálculos 

del Fondo Común Municipal, bajo el código territorial 6205 considerando una 
población flotante total durante el año 2016, de 1.641.313 personas. En este 

sentido, la declaración de destino emergente, sumado a una futura Zona de Interés 

Turístico (ZOIT) hacen de esta comuna un territorio con características particulares 

para el desarrollo de Turismo de Intereses especiales, contradiciéndose aquello con 
los impactos que generaría el emplazamiento de este futuro proyecto energético. 

Se estima pertinente que este proyecto realice un Estudio de Impacto Ambiental, 

abogando al artículo 10° del Reglamento SEIA, letra b), el cual hace mención a 

alteraciones a los recursos o elementos del medio ambiente de zonas con valor 
paisajístico o turístico.  

X. Tomando en cuenta el énfasis que el Estudio realiza en la baja calidad de los suelos 

y la escasez hídrica, es necesario mencionar distintas iniciativas que Organismos 

Internacionales como el Programa de las Naciones Unidas PNUD y el Fondo Mundial 
del Medio Ambiente se encuentran realizando en este territorio. El PNUD el año 

2016 ejecuta proyecto N° 78374 “Programa de lucha y apoyo a políticas publicas 

contra la Desertificación aplicado en Comunidades y Municipios Rurales en las zonas 

ecológicas áridas y subhúmedas secas en América del Sur”, enfocado a fortalecer 

las capacidades locales para la lucha contra la desertificación. Otra iniciativa 
importante es el proyecto “Manejo Sustentable de la Tierra” impulsado por el 

Ministerio de Agricultura (MINAGRI) en Chile, con la participación del GEF y Banco 

Mundial, El principal objetivo de esta iniciativa es revertir la desertificación y 

degradación de la tierra, contribuir a la mitigación del cambio climático y potenciar 
el uso sustentable de la biodiversidad, mediante la aplicación de prácticas de 

manejo sustentable de la tierra incluidas en los Instrumentos de Fomento del 

MINAGRI. Estos instrumentos de fomento son lineamientos estratégicos de los 

Servicios del MINAGRI, específicamente el Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP), el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y la Corporación Nacional Forestal. 

Con todo lo anterior, se solicita al titular ingresar un Estudio de Impacto Ambiental, 

donde se especifique en detalle como este proyecto afectaría el desarrollo 

sustentable del territorio.  

XI. Se solicita especificar si se realizarán pozos profundos para acceder a las aguas 
subterráneas y como se afectara a la disponibilidad del recurso hídrico en la 

comuna. Falta información en la Declaración de Impacto Ambiental sobre el uso del 

recurso hídrico en el proceso de ejecución del proyecto. 

XII. En el art. 7 del DS 40 de 2012, las letras a), b), c) y d) hacen mención a lo siguiente:  
a) La intervención, uso o restricción al acceso de los recursos naturales 

utilizados como sustento económico del grupo o para cualquier otro uso 

tradicional, tales como uso medicinal, espiritual o cultural.  
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En este sentido, falta información esencial en relación al desarrollo silvoagropecuario de 

los sectores aledaños al Parque, tales como San Vicente, Rapel, Risco Colorado, La 

Viñilla, El Maitén, Paulún, La Aguada, La Palmilla y Valle Hidango.  Esto en relación a los 
siguientes temas específicos: sector apícola, turismo rural y afectación de avifauna; por 

tanto, se considera necesario realizar un Estudio de Impacto Ambiental que aclare estos 

puntos.  

b) La obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o el 
aumento significativo de los tiempos de desplazamiento.   

En este aspecto falta detallar y profundizar un plan de acción sobre la circulación y la 

conectividad de las vías, por ejemplo, hacia los servicios básicos desde las localidades 

antes mencionadas y detallar la accesibilidad que tendría el Parque con la comuna en 
general.  

Dada la magnitud del proyecto, es necesario que el titular presente un detalle del 

trabajo, en cuanto a días y horas en que se utilizará maquinaria pesada en las faenas 

para la fase de construcción.  

c) La alteración al acceso o la calidad de bienes, equipamientos, servicios o 

infraestructura básica.  

En este aspecto se solicita especificar como el proyecto afectaría la plusvalía de los 

terrenos colindantes o cercanos al proyecto; y por otro lado aclarar la situación de la 

“isla” que se conforma dentro del perímetro del Parque en relación a la accesibilidad de 

ésta y su relación con el Parque. Detallar información en anexo U.  

d) La dificultad o impedimento para el ejercicio o la manifestación de 

tradiciones, cultura o intereses comunitarios, que puedan afectar los 

sentimientos de arraigo o la cohesión social del grupo.  

En relación a lo anterior cabe mencionar el anexo R, línea de bases, Medios Humanos, 

carece de información esencial, ignorando el PLADECO y PLADETUR de la comuna de 

Navidad, instrumentos que reconocen, por un lado, atractivos turísticos, actividades 

productivas, atractivos naturales y culturales como formas de manifestación de las 
tradiciones e identidad de este territorio, dentro del sitio de emplazamiento y de 

influencia del proyecto.  

Se solicita al titular aclarar una serie de inconsistencias de las fuentes de información 

citada en el Anexo R, Línea de base, Medios Humanos, donde se menciona una entrevista 

a un agricultor del sector de La Aguada, el Sr. Alex Núñez quien indica que “no serían 
más de 3 personas las que aún se dedican a la agricultura”, en condición que en el 

mismo anexo (pag. 27) se incorpora una tabla, la cual especifica que serían al menos 

12 los agricultores del sector La Aguada. Otro ejemplo es la entrevista realizada a la Sra. 

María Isabel Aceituno Castro, quien indica que “solo habría un niño en edad escolar y 
que no habrían jóvenes en el sector”, información que debió ser constatada por el 

Departamento de Educación del Municipio, así como por los instrumento oficiales 

responsables de este tipo de datos demográficos, en condiciones que las entrevistas por 

si solas no serían datos suficientes.  
Cabe mencionar que el PRODESAL tiene un total de 89 usuarios en las zonas aledañas 

al proyecto. Por otro lado, es importante recordar que también el programa de Sanidad 

Animal asesora a pequeños agricultores (120), de los cuales 12 se encuentran en 

sectores aledaños al proyecto, los cuales no fueron considerados en las entrevistas 

realizadas.  

XIII. De acuerdo a todo lo anterior, como Municipio, existen evidencias claras que 

concurren los supuestos contemplados en el artículo 11 de la Ley de bases del Medio 

Ambiente, particularmente los que preveen los literales d), e) y f).  
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Por lo tanto, se solicita poner término anticipado a la DIA y solicitar al titular el 

Estudio de Impacto Ambiental para el Parque Eólico Santa Ana.  

 Concejal Sr. Blumen señala, en el punto 4 me quedo dando vuelta donde dice que 
"se solicita cambiar la ubicación de las torres", quizás lo que entiendo es que se está 

dando una alternativa. 

 Sra. Romina Cisternas aclara, efectivamente que existen las trece torres en esta 

zona perfectamente el titular ok y cumplen, entonces lo que tratamos de manifestar en 
la observación que si van a correrla de lugar igual van a tener que fundar en un estudio 

y no dentro de la declaración como va hacer y todo lo demás que hemos observado 

porque lamentablemente decimos que existen esas trece torres en la zona de AR2, la 

solución más fácil es decir que nos puedan consultar, tratando de cubrir cualquiera de 
las opciones que podían responder. 

 Srta. Cecilia Ramírez, independiente que nosotros digamos que no al proyecto con 

todos los fundamentos técnicos que hay que son fuertes, el objetivo de la presentación 

de declaración de impacto ambiental para nosotros es observarlo todos los puntos que 

deben ser observados, por lo tanto, si no se menciona eso tenemos que darle a conocer 
a la empresa que no se mencionó y que tiene que entregar la información. 

 Concejal Sr. Olivares señala, dado que el foco esta intenso y muy bien elaborado, 

entonces el objetivo es que se pase a un estudio de impacto ambiental y enviamos este 

oficio, pero de quien dependemos al final. 
 Sra. Romina Cisternas aclara, del Servicio de Evaluación Ambiental y si por el 

pronunciamiento nuestro dentro del proceso de evaluación deben emitir el consolidado 

de todas las observaciones de los servicios o pronunciarse y dar término a la declaración 

o seguir con el proceso declaración de impacto ambiental. 
 Concejal Sr. Lautaro Farías, está la opción que no resulta ningún defecto. 

 Sra. Romina Cisternas señala, lamentablemente es competencia del servicio y una 

vez que termina el proceso de declaración o solicita un estudia también lo evalúa un 

comité que es parte que son distintos integrantes. 
 Srta. Cecilia Ramírez informa, hable con el encargado evaluar de este proyecto y 

mencionaron que el día 01 de febrero se va a volver a publicar, entonces desde ahí 

corren los tiempos y tenemos hasta el 15 para hacer la solicitud de la participación 

ciudadana que es otro proceso y el Consejo de Monumentos va a emitir nuevamente su 

pronunciamiento porque hubo un error interno. 
 Sr. Alcalde señala, como no se ven observaciones mayores, este es el documento 

oficial, creo que sería importante que lo firmáramos como cuerpo y no podemos seguir 

haciendo observaciones porque se nos va a ir el plazo y vamos a pasar volando. 

 Sra. Romina Cisternas señala, le daré el formato de oficio y corregir lo solicitado. 
 Concejal Sr. Blumen, aprovechando la sesión y viendo que tenemos asistentes 

interesados, seria relevante para pedir la opinión sobre el tema, hay dos asistentes que 

han estado en la mayoría de los concejos no sé si existirá esa instancia y la voluntad por 

parte del concejo. 
 Sr. Alcalde manifiesta, como un tema de tanta relevancia que es nuevo na situación 

de esta naturaleza, no está demás escuchar que nos puedan entregar mayor 

conocimiento. 

 Señor asistente, lo que es bien interesante que las empresas son sudafricanos y 

su discurso es bien ecológico, ellos hacia afuera están hablando otro trato y cuidado de 
medio ambiente entonces creo que es un empresa son bien sensibles a su imagen, creo 

que como comuna se puede hacer una contra voz porque lo que estamos viendo acá es 

ecológico, aunque están enviando energía verde, pero la forma como se está llevando a 

cabo no creo que sea tan buena y de eso se puede hablar, creo que es importante que 
la gente se informe que tipo de empresa es y que contra voz hay que dar. 
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 Srta. Francisca del Castillo consulta, por ejemplo, relacionándome al tema de los 

incendios no se le pide a este tipo de empresas que tengan o elaboren o entreguen un 

plan de contingencia para un eventual riesgo, me imagino que teniendo esa cantidad de 
torres también se pone en riesgo el territorio de alguna u otra forma. 

 Srta. Cecilia Ramírez aclara, en el oficio anterior estaban todo lo que se pedía en 

caso de cualquier emergencia. 

 Señor. Asistente, en caso del proyecto se lleva más adelante y se viene a 
desarrollar, igual esta electricidad se va a ir a la comuna, en su discurso de la empresa 

es que están aportando las comunidades donde hacen su proyecto. 

 Srta. Cecilia Ramírez aclara, eso aporta a un sistema interconectado central que 

alimenta un beneficio común, pero no es un beneficio directo a la comunidad. 
La negociación posterior será en la segunda etapa. 

 Sra. Loreto de la Cerda manifiesta, creo que la solicitud frente a las cosas que me 

hacen ruido es el hecho encuentro que fue mal programado como hicieron el proyecto 

en sentido que cuando fueron a visitar a los agricultores obviamente no les dijeron nada 

las cosas que tienen este tipo de torres, el ruido producen no creo que sea como una 
juguera, por otro lado, está el tema que la gente que vive ahí no tiene idea, según 

entiendo las torres tiene una fase de 70 metros x 40 metros cada una y si no se coloca 

a pensar que no estas puestas en terreno plano te ubica la fundaciones que hay que 

hacer. 
 Concejal Sr. Lautaro Farías agrega, contienen reductores de velocidad. 

 Sr Alcalde indica, leí en una revista del colegio de ingenieros de Chile desde San 

Antonio para acá es la zona ideal para instalar energía nuclear de San Antonio 30 

kilómetros al sur de ahí para acá hasta la Séptima u Octava región. 
 Concejal Sr. Lautaro Farías, loas aerogeneradores se están desplazando desde la 

cuarta región, resulta que la chusca el viento con la arena les liquidada los generadores. 

 Concejal Sr. Blumen, ahora viene la estrategia de difusión que hasta el momento 

no hemos tomado ninguna medida, estuve conversando con el Concejal Olivares porque 
queremos sacar una declaración pública entre los dos, pero después de generar el 

dialogo sentimos que la idea es unificarnos como unidad para generar una estrategia de 

difusión pertinente y que en el fondo pueda informar a la comunidad en su totalidad. 

 Concejal Sr. Olivares, ahora bien, cuando me puse en contacto con la junta de 

vecinos, la empresa fue bien inteligente, así como vino al Concejo Municipal, se reunió 
con la junta de vecinos y les presento el proyecto, entonces en definitiva la comunidad 

ya estaban en conocimiento y una serie de cosas y estaban todos maravillados con la 

presentación porque la empresa se los trabajo bien. 

 Concejal Sr. Lautaro Farías consulta, averiguaron que paso con el parque Santa 
Julia ¿Porque se les cayo? que va desde la Estrella a Litueche. 

 Sra. Romina Cisternas señala, el primer en Ucuquer que paso por una declaración 

de impacto ambiental, fue un proceso que duro un par de meses. 

 Concejal Sr. Lautaro Farías, la Seremi de Energía son los más hinchas de estos 
proyectos. 

 Sra. Romina Cisternas, de hecho, si tenían energía se pronuncia sin ninguna 

observación y de manera favorable. 

 Sr. Alcalde indica, estábamos conversando con la Secretaria que reactive la pedida 

de audiencia al Intendente con algunos Seremis nombrados para que vamos a debatir 
un rato con ellos. 

 Srta. Cecilia Ramírez informa, sobre todo ahora por el tema del incendio la 

deforestación de especies nativas un impacto enorme a que se puedan ir generando 

incendios forestales en la comuna y en toda la zona, entonces no es el momento para 
hacerlo con especies nativas. 

 Sr. Alcalde señala, como territorio tiene que verse, la estrategia regional va a 

cambiar mucho con el tema de los incendios de la provincia prácticamente.  
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Contar un mea culpa de la Administración, en la sesión ultima omitimos una solicitud de 

la comunidad religiosa de San Vicente de la fiesta tradicional que hacen el día 11 de 

febrero de la virgen de Lourdes, hay permisos de la trilla en Navidad y hay un permiso 
en Navidad y en Pupuya, consulta acuerdo para otorgar a la comunidad religiosa. 

 

Acuerdo N° 01/2017: El Concejo Municipal aprueba en forma unánime la 

solicitud presentada por la comunidad religiosa de San Vicente, para realizar el 

día 11 de febrero de 2017, a partir de las 12:00 horas, celebraciones con venta 
de bebidas alcohólicas, en San Vicente de Pucalán.  

 

Había comentado que la Sra. Carolina Pérez estaba preparando porque nos iba a 
invitar a visitar las instalaciones provisorias del Cesfam, entregara información en este 

lapso de tiempo. 

 Sra. Carolina Pérez, buenas tardes, les traje un documento que da a conocer el 

plan de evacuación que vamos a tener del Cesfam que empieza el 27 y hemos hecho la 

difusión en los medios y en la radio para informar a la comunidad que desde el 27 al 30 
vamos a estar trasladándonos hacia el Cesfam de emergencia, hay una programación 

que les adjunte donde se detallan los horarios el equipo que está destinado y en la forma 

que vamos a evacuar, lo importante de estos es que hemos hecho un plan de 

contingencia que permita la continuidad de atención en especial el servicio de urgencia, 
ya que no debe parar en ningún momento y se los hago a conocer. 

Lo otro quería invitarlos el día de mañana porque tenemos programado una visita a 

terreno especial para las autoridades locales para que puedan conocer las dependencias 

antes del cambio y puedan conocer cómo vamos a quedar porque el proyecto va a estar 
funcionando más o menos un año en ese lugar a las 15:00 hrs. 

 Concejal Sr. Torres consultar, en base a rumores en La Vega de Pupuya, donde la 

posta de estación médico rural no habría los medicamentos básicos en ese 

establecimiento, por ejemplo, es común el repelente para la picada de bichos y sancudos 
por el hecho de tener una laguna cerca del lugar que no estaría ese medicamento, no sé 

si puede incorporar. 

 Sra. Carolina Pérez aclara, efectivamente no debe haber repelente porque en el 

documento que envié va el plan de contingencia y decía que las estaciones médicos 

rurales van a tener dispuesta el arsenal correspondiente exclusivamente al sur que el 
servicio de urgencia rural, eso implica solamente aquellas cosas que están establecidas 

como paracetamol, diclofenaco, medicamento básico que pueda administrar un técnico 

paramédico, todas aquellas que requieran indicación médica deben venir 

necesariamente al Cesfam donde está el turno médico para expandir ese tipo de 
medicamento. En el caso del repelente no constituye medicamento de la canasta, por lo 

tanto, no puede ser dado en ese lugar. 

 Concejal Sr. Núñez consulta, se había solicitado un permiso para carrera en el mes 

de febrero día 12 en La Vega de Pupuya. 
 Secretaria Municipal responde, no coincidía su fecha con ninguno.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 




