REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE TALCA
I.MUNICIPALIDAD DE RfO CLARO.

SESION ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

Preside el Senor Arturo Guajardo Diaz.
Siendo las 09:50 horas del dia miercoles 01 de Abril de 2015, comparece onte mi
el Honorable Concejo Municipal integrado por:
•
•
•
•
•
•

'

Sr. Mauricio Montecino Canales
Sr. Nestor Vergara Rojas
Sr. Guillermo Vergara Gonzalez
Sra. Isabel Gonzalez Gonzalez
Srta. Rosa Navarro Amigo
Sr. Arturo Guajardo Diaz

En calidad de Ministro de Fe, Secretario Municipal Subrogante Sr. Hector
Gutierrez Miranda.
Secretaria de acta, Sra. Debora Fuentes M.

TABLA DE TEMAS A TRATAR:

•
•
•

Lectura Acta Anterior
Correspondencia
Varios

Se do 1n1C10 a Ia ses1on a las 09:50hrs. con Ia lectura de Ia tabla. La Sra.
Concejala Isabel Gonzalez informa que se encuentran los representantes del Comite
Vecinal La Rinconada, para participar en concejo. es en ese instante cuando Ia
secretaria de acta. Sra. Fuentes realiza lectura de solicitud de los vecinos para
participar, Ia cual fue aprobada por el Sr. Alcalde para el dia 01 de abril del ano en
curso. Don Arturo Guajardo indica que dicha solicitud no se encuentra en tabla y
menciona que algo no se encuentra bien hecho. Se acuerda recibirlos para tamar
conocimiento de su solicitud, para posteriormente revisor los antecedentes y poder
entregarles alguna respuesta.
Quien preside, otorga Ia palabra a Ia Sra. Alicia Rodriguez. Presidenta del
comite vecinal. quien primeramente agradece Ia posibilidad de atenderlos en Ia
presente sesi6n, indicando ademas su gratitud por haberles facilitado un recinto para
realizar una reunion con los vecinos.
La Sra. Alicia expone con documentaci6n que el problema que les aqueja tiene
sus origenes por escrito, desde el ano 2012, en donde mediante una solicitud
informaron al Sr. Alcalde del problema puntual del canal, especificamente por el
rebalse en el sector de Ia Avda. Pantale6n Lavin, que impide que el agua llegue hasta

sus hogares, imposibilitando el riego de sus plantaciones. indica adem6s que segun Ia
informacion por ellos recopilada y hacienda mencion a los articulos 11 de codigo
sanitaria y al 92 del codigo de aguas. es responsabilidad de Ia Municipalidad Ia
mantencion y/o limpieza de estos canales, aun cuando est6 consciente que Ia
Municipalidad no es responsable de Ia incultura de los vecinos. indica adem6s que
ellos, por cuenta propia han realizado Ia limpieza de los tubas. a pesar de que se les
informo desde Ia Direccion general de Aguas (DGA) que no deberian realizar dicha
accion para no provocar dafios, menciona tambi€m que acudio a Ia Direccion de
Obras el 28 de enero de este afio en busca de una solucion del problema. en tal
ocasion se le informa que existe un presupuesto presentado por el Sr. Juan Zagal, por
aproximadamente $4.000.000. que deberia ser presentado en concejo para su
posterior revision y aprobacion y que Ia Sra. Maria Jose Verdugo le informo que SERVIU
indico que era de responsabilidad del Municipio por pasar por un sector urbana y fue
derivada a SEC PLAN, en donde el Sr. Mauricio Gutierrez gentilmente le informo que se
estaba estudiando el problema.
La Sra. Rodriguez invito a que visiten el sector para que constaten el problema
personalmente, mencionando tambien el robo de agua que sufren por parte de los
pobladores de Ia Avda. Ursicinio Opazo.
El tesorero del comite vecinal, Sr. Williams Dinamarca. interviene agradeciendo y
expone que el problema se presento con anterioridad al afio 2012, pero que solo se
formalizo con documentacion a partir de ese afio. indica que Ia burocracia impide Ia
ayuda y solicita que los escuchen, pues menciona que Ia Sra. Rodriguez ha visitado
muchos lugares buscando solucion. es por esto que apela a los concejales para que
puedan ayudarles. Indica que tienen un porcentaje infima de caudal y que adem6s
los vecinos se apropian de parte del terreno, a lo que Ia concejala Srta. Rosa Navarro
indica ser Ia Servidumbre. El Sr. Dinamarca menciona que el canal es de ellos y que
como solucion para no demandar a coda poblador esperan que Ia Direcci6n de
Obras se haga cargo, apelando a su ayuda para no recurrir a otras instancias.
Menciona a demos que es testigo que el documento por ellos enviado estuvo
descansando mas de una semana y media en Obras y luego en Alcaldia. hace
hincapie en que si tuvieran el caudal disponible de una cafieria de 3/.:" por un periodo
de Ires horas, no existiria problema; es en ese momenta que interviene Don Arturo
Guajardo indicando que es el Presidente de los Canalistas, y que para cualquier
proyecto primero se requiere un valor estimativo en pesos para solicitor apoyo y un
periodo de 2 a 3 afios para que se apruebe un proyecto. Aclara adem6s que Ia
Municipalidad no es responsable de las malos h6bitos de los vecinos y que tal vez seria
buena fiscalizar con el apoyo de carabineros por Ia posible respuesta de los vecinos,
insiste en que no estaba en conocimiento de Ia solicitud y solicita tiempo para revisory
presentar una soluci6n. pues adem6s el problema puede generar un conflicto politico,
indicando que el Sr. Alcalde noes confrontacional y que se debe empezar a trabajar y
dar instrucciones para buscar Ia formula de soluci6n y un profesional responsable. Don
Mauricio en respuesta al Sr. Guajardo indica que SERVIU no ha dado una respuesta
oficial.
La Sra. Alicia menciona que lamenta que el problema lo vean por el lado politico.
luego del comentario. Don Guillermo Vergara interviene que no es asi, Don Arturo
comenta que no entendi6 Ia explicacion, manifestando que el problema se produjo
hace unos 30 afios atr6s en donde no se realiz6 Ia indicacion a los vecinos que no
debian incluir dentro de sus sitios el canal.

La Srta. Rosa Navarro toma Ia palabra indicando que Ia responsabilidad es
mayoritariamente de los pobladores. es en ese entonces en donde Ia concejala Sra.
Gonzalez informo que incluso algunos vecinos instalan sus leneras sabre el canal. Don
Guillermo Vergara acota que ha acudido en dos ocasiones a Ia Direcci6n de Obras
para ver alguna soluci6n, indicando que ha sido el mismo quien ha facilitado vorillas
para limpior, mencionando que el tubo se encuentra quebrada y que Ia concha del
Club deportivo colo- colo se esta viendo afectoda por Ia sequedad del cesped,
comentorio seguido, Ia Sra. Rodriguez comunica que ellos le regalan el agua al club
para el riego y que para constituirse como comunidad deberian cancelar alrededor
de 150UF.
lnterviene el concejal Sr. Nestor Vergara hacienda menci6n a Ires puntas;
1. Mal habitos de los vecinos y en Ia posibilidad de senaletica para establecer
multas por arrojor basura.
2. Mal uso de Ia servidumbre, Ia responsabilidad es del dueno de verificor las
condiciones en Ia totalidad de Ia longitud del canal. ademas sugiere realizar
una solicitud a SERVIU para pedir un arbitro quien pueda delimitor el terreno,
pues al ser socios de canalistas deberian tener beneficios de asesoramiento.
Menciona que si se dirigen al juzgado de Policia Local. este se declorora
incompetente y derivara Ia solicitud a Ia Unidad Juridica del SERVIU.
3. La potestad de calle y veredas es de jurisdicci6n del SERVIU. indicando que si
el municipio o particulores requieren reolizor modificaciones en calle o veredas
deben acudir a Ia entidad antes descrita.
Don Nestor, continuando con su intervenci6n consulta a los directivos si est6n en
condiciones de realizar un aporte para reporar el tubo, pues es probable que el
problema se solucione ampliando este. pues para todo proyecto los postulantes
aporton un porcentaje, a lo que Ia Sra. Rodriguez responde que esta clara que sera
responsabilidad de ellos y que debera consultor a los vecinos del comite. Ia posibilidad
de cancelar. Agradece Ia sugerencia del Sr. Nestor Vergara de acercorse a SERVIU,
aun cuando Don Nestor indica no estar seguro que ese sea el conducto a seguir. pero
podria consultorse.
En relaci6n a Ia opropiaci6n de los vecinos de Ia servidumbre, consulta si es el DOM
quien debe fiscalizar. a lo que el Sr. Mauricio Gutierrez responde que NO. que esta
direcci6n solo fiscaliza Ia edificaci6n y no los limites de terrenos.
Don Arturo aclara que para resumir se revisara el problema, e indica que SECPLAN
podria revisor los antecedentes, pues debe hacerse un estudio con un ingeniero
hidr6ulico, el Sr. Gutierrez aclara que no se hora responsable de dimensionor el tubo.
pues es un trabajo que debe realizar un profesional pertinente y que deber6n esperor
Ia respuesta del profesional, pues tal vez no sea necesorio un lema mayor de
proyecto.
La Sra. Alicia pregunta a quien debe dirigirse para realizar consultas al respecto a lo
que Don Arturo responde que deber6 acudir al Sr. Mauricio Gutierrez.
Para terminor Ia participaci6n de los representantes del comite, Ia Sra. Rodriguez
agradece Ia gesti6n realizada por Don Jonathan Cisterna, en relaci6n al aporte del
carni6n municipal para el traslado de material hacia el sector.
Siguiendo el curso de Ia sesi6n se do lectura al Acta del dia 09 de marzo del
2015 con hora de lnicio 09.30hrs. Ia cual es aprobada con las siguientes
modificaciones;

•
•

•

Pagina N° 7, donde dice; que no existen recursos para poder cancelar las
asignaciones, debe decir los incentivos.
En lo referido a Ia solicitud de cambia de domicilio del Sr. Alex Zuniga, que es
aprobada por unanimidad del Concejo. debe constar que se autoriza con el
condicionante que el Sr. Zuniga cumpla con todos los requisitos legales.
En donde se especifica que el Director lnterino de Ia Escuela de Odessa es el Sr.
Mario Albornoz, debe decir Mario Salazar.

Se procede a continuaci6n a Ia lectura del Acta del d[a 09 de marzo del 2015
con hora de inicio 15.30hrs, Ia que es aprobada con las siguientes modificaciones;
•
•

•

'

•

Pagina W 6. en lo referido a las carreras de Galgos y a Ia Chilena, el Sr. Alcalde
informa que presentara una propuesta relativa al lema.
Pagina N° 8, donde dice Ia Concejala Rosa Navarro, en relaci6n a los rodeos
solicita que estos sean autorizados a los clubes y no particulares. debe decir Ia
Concejala Isabel Gonzalez.
Pagina W 09, el Sr. Mauricio Montecino solicita se corrija en el punto en donde
se menciona que no participara en el movimiento, indica que sf lo hara, para lo
que Ia Sra. Isabel Gonzalez solicita se escuche Ia grabaci6n y se transcriba
textual, escuchada por ambos secretarias de acta Ia grabaci6n indica desde
las 2horas 11 minutos que el concejal Montecino indica que con esto no
participara, palabra textual "con esto nada, nada, nada mas"
Pagina W 10 en el parrafo referido a las mejoras en el sector de Coma rico, en
donde dice, lndicando que todas las mejoras que ha realizado Ia empresa han
sido solicitadas por el Municipio, debe decir han sido solicitadas por las
instituciones del sector y Ia comunidad.

Se do lectura al acta del dia jueves 12 de morza. correspondiente a Ia sesi6n
extraordinaria. Don Arturo ofrece Ia palabra, El Sr. Nestor Vergara indica que hay que
ser solidorio con sus pares, mencionando que en dicha sesi6n se emplaz6 a Don Arturo
Guajardo, indicando que el Gobernador asegur6 que Don Arturo, en su periodo de
Alcalde habria firmado un documento aprobando el relleno y que dicha acusaci6n
NO habia quedado en Acta.
Don Guillermo Vergara indica que le llama Ia atenci6n Ia ausencia de autoridades
indicando con esto Ia poco preocupaci6n de ellos por los problemas de Ia comuna.
Sobre esto, Don Nestor Vergara menciona que no aprueba el Acta, por consenso del
concejo se determina no a pro bar el acta por encontrorse incompleto.
Continuando con Ia sesi6n se procede a Ia lectura del Acta del concejo extraordinario
del dia 17 de marzo, dicho documento es aprobado con las siguientes modificaciones;
•

•
•

Pagina No 11, se debera incluir menci6n del Sr. Nestor Vergara en lo referido a Ia
capacitaci6n del Sr. Francisco Astudillo para subrogor al Sr. Ojeda, en donde el
Sr. Vergara indica no estar de acuerdo porno tener experiencia con ninos.
Se debera incluir ademas en esta pagina (W11) que el Sr. Hugo Seaton
manifesto Ia poco colaboraci6n de Ia Comisi6n de Educaci6n.
Pagina W 12 se debera incluir Ia respuesta del Sr. Seaton a Ia consulta de Ia Sra.
Isabel con respecto al tema de que los ninos realicen el aseo de las solos. en

•

donde el Director manifiesta que no corresponde y que se interiorizara en el
lema, llamando al Director del establecimiento por una respuesta al respecto.
En relacion al Proyecto de Habilitacion Sistema de Acopio y Distribucion de
Agua Potable, Los Treiles, Don Hector Gutierrez informa que se debi6 cambiar el
proyecto, pues los usuarios no poseen sus escrituras y para no desperdiciar Ia
posibilidad de presentar proyecto se considero el de las Veredas de Ia
Poblacion San Antonio. Ante esto Ia Sra. Isabel Gonzalez consulta por que se
priorizo este proyecto por sobre otros, a lo que el Sr. Gutierrez respondio que fue
el Sr. Alcalde quien determino dicha decision. La Concejala Gonzalez menciona
ademas que Ia Villa Centenario tambien solicito veredas y pavimentacion, a lo
que Don Hector responde que se propuso, pero los recursos no alcanzaban
para este proyecto.

Terminadas las acotaciones Don Nestor Vergara consulta y solicita que quede en acta
Ia solicitud de Ia Sra. Isabel de escuchar Ia grabacion de Ia sesion extraordinaria del
dia 12 de marzo.
Continuando Ia sesion se procede a dar lectura de Ia correspondencia.

'

I. lnvitacion a XXI Congreso de Ia Asociacion de Municipios Turisticos de Chile en
Ia ciudad de San Carlos de los dias 21 al 26 de Abril.
2. Ord. Nro. 23 del Secretario Comunal de Planificacion
3. Solicitud del Sr. Juan Aguayo Leon, quien solicita en comodato el terreno
ubicada detras del cuartel de bomberos. Dicha solicitud es rechazada por el
Concejo.
4. Solicitud de Ia Presidenta de Ia Union Comunal de Juntas de Vecinos, que se
determina se leera en Ia proxima sesion
5. Documento de Ia Presidente de Ia Junta de Vecinos N° 4, El Porvenir, se define
que no se leera pues coda concejal posee una copia y sera revisada en Ia
proxima reunion.
6. Ord. Nro. 51 de Unidad de Control lnterno, se acuerda que sea entregada una
copia a coda concejal.
7. Ord. Nro. 54 del Departamento de Asesoria Juridica, se acuerda que sea
entregada una copia a coda concejal.
8. Las concejalas Isabel Gonzalez y Rosa Navarro entregan informe de cometido
por asistencia a curso realizado en Puerto Monti los dias 14 al 18 de enero del
a no en curso, el cual se indica debera entregarse a coda concejal.
lnmediatamente leido Ia correspondencia Ia Sra. Gonzalez consulta si existen Puntos
varios a lo que el Sr. Guajardo responde que no esta presente el Sr. Alcalde para dar
respuesta.
El Sr. Jonathan Cisterna informa que se encuentran personas de una Consultora que
solicitan ser atendidos, a lo que el Sr. Guajardo responde que deberan esperar que el
concejo finalice y puedan hablar con el concejal que desee atenderlos, comentario
que es tomado por Ia Srta. Navarro, quien manifiesta que ella se debe retirar, Don
Arturo indica que tambien debe retirarse.

..

El Sr. Nestor Vergara le indica a Ia Srta. Navarro que si el concejo se extendiera deberla
quedarse. a lo que Ia Srta. Navarro responde que si fuese concejo lo haria. pero este es
un lema extraordinario y que se retirar6.

I

'

