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

SESION ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

Preside el Senor Alcalde don Claudio Guajardo Oyarce.
Siendo las 09:30: horas del dia Miercoles 03 de Septiembre del ano
2015, comparece ante mi el Honorable Concejo Municipal, integrodo por:

• Sr. Arturo Guajardo Dfaz.
•

Srta. Rosa Navarro Amigo

•

Sr. Nestor Vergara Rojas

•

Sr. Guillermo Vergara Gonzalez

•

Sr. Mauricio Montecino Canales

•

Sra. Isabel Gonzalez Gonzalez

En calidad de Ministro de fe. Secretario Municipal. Sr. Sergio Venegas
Contreras.
Secretaria de acto, Srto. Andrea Toledo.

TABLA.•

Lecture aetas anteriores

•

lntervenci6n Escuela de Futbol Educaci6n

•

lntervenci6n Dirigentes Asociaci6n de Tabaqueros

•

Bases Llamado a Concurso de Salud.

•

Visita Empresa Ecomaule

r

•

Correspondencia

•

Varios

•

Otros.

Se da inicio a esta sesi6n con Ia lecture de las siguientes aetas:

•
•
•

Acta del 03 de Agosto;
Acta del 10 de Agosto; y
Acta del 10 de Agosto del presente aiio en Ia tarde.

•

Acta

del

03

de

Septiembre

del

presente

ano

aprobada

sin

observaciones.
•

Acta

del

10 de

Septiembre

aprobada,

pero

con

Ia

siguiente

observaci6n:
•

•

P6gina N° 3 : En el primer p6rrafo en Ia intervenci6n de don
Cristian Ramos, aclarar que el hacia referencia a don Guillermo
Valenzuela, Encargado de los Gestores.

Acta del 10 de Septiembre del presente aiio en Ia tarde: Aprobada sin
observaciones.

Continua Ia sesi6n con Ia presencia de representantes de Ia
Empresa Ecomaule. don Eduardo Bravo Torres. Director; Waldo Fallert,
Director y don Ivan Urzua. Gerente de lnvestigaci6n y Desarrollo. El Sr.
Eduardo Bravo T. do a conocer los avances en el area social con Ia

'

comunidad

y del trabajo

tecnico

al

interior de Ia

planta

de

tratamiento. lo que ha generado adem6s una mayor inversion para Ia
Empresa, siendo Ia (mica finalidad de parte de Ecomaule mejorar en
beneficia de Ia Comunidad.

Comprometiendose adem6s a seguir

informando de los avances al Concejo, teniendo como nuevo plan de
trabajo las puertas abiertas de Ia Empresa al Concejo y Ia Comunidad
en General, senalando que a pesar de los avances existen aun

retractares

y

que

a

Ia

fecha

los

olores

han

disminuido

considerablemente.

La Superintendencia dio un plazo de quince meses para mejorar
16 puntos observados, transcurriendo a Ia fecha dos meses de ese
plazo. Los puntos observados son los siguientes:

1.-

Minimizar cantidad de residuos en areas contiguas e infernos del

relleno sanitario.
Canalizar y segregar aguas lluvias.
2.-

Minimizar Ia migraci6n de residuos desde el frente de trabajo.
Minimizar Ia exposici6n de residuos en caras con cobertura

temporal.
3.-

Cumplir con los valores de descarga segun D.S. Nc 190.

4.-

Cumplir con Ia cantidad de sondajes comprometidos en RCA.

5.-

Controlar los residuos que ingresan al centro de tratamiento.

6.-

Contar con lechos de secado cubiertos con techos.

7.-

Acondicionamiento de todo ellado recepcionado y acumulado

para regular Ia humedad al inicio del proceso de compostajes.
8.-

Procesar los lodos dentro de Ia temporada de recepci6n.

9.-

Manejar los residuos liquidos producidos en el proceso de

compostaje.
10.-

Mantener

niveles

de

1ngreso

de

residuos

dentro

de

los

par6metros de Ia RCA.
11.-

Mantener controlada Ia aparici6n de afloramientos.

12.-

Realizar plantaci6n.

13.-

Desarrollar actividades con Ia Comunidad tendientes a me1orar

el acceso a recursos forestales para Ia energia a usos agricolas.
14.-

Cumplir con el manejo de los residuos en el proceso de

compostaje.
15.-

Mantener registro de sistema de mitigaci6n de olores.

16.-

Actualizar Ia resoluci6n vigente.

lnformando adem6s los representantes de Ecomaule que en
Junia fueron notificados del Programa de Cumplimrento. senalando
adem6s que durante el a no 2010 se present6 el proyecto del monorelleno al Sistema de Evaluaci6n Ambiental. el cual recien en el ano
2014 se obtuvo una resoluci6n favorable. y que el trabaJO que no
pudieron resolver en cuatro anos lo tienen que realizar en quince
meses. Manifestando adem6s que est6n debidamente CERTIFICADOS
POR LA ISO.

Senalando que muchas de estas observaciones ya

estaban siendo ejecutadas por Ia empresa. pero tenian deficiencia yo
que no existfa el respaldo de informacion correspondiente solicitado
porIa entidad fiscalizadora.

'

Don Ivan Urzua,

hace Ia siguiente presentaci6n dondo a

conocer el avance del PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO con los 16
puntas observados.

-=-::-=~-=-=-=-=:-c::c-c:-:---,--------~--------·-··"

OBJETIVO ESPECIFICO

ACCIONES

EJECUCION

r-------=------+----:-:---:-----:--:------c-------------

0I

I.

...

Limpieza de areas de trabajo y sectores

Permanente

adyacentes limpios
MINIMIZAR
CANTIDAD
DE
RESIDUOS
EN
AREAS 1 - - - - - - CONTIGUAS E INTERNAS DEL 2. Limpieza de canales internos y externos.

Permanente

RELLENO SANITARIO.

'

CANALIZAR
Y
AGUAS LLUVIAS.

SEGREGAR 3.

!

Segregaci6n

de

aguas

lluvra.

EJeculado

construcci6n de man1posteria y bajados

I

aguas lluvia alveolos I y 2
I

]4.

-···--··--

lnstalaci6n

--------------------

senaletica

'

--------

conducciones

EJecutado

lnstalaci6n
de
barreras
para
intercepci6n de residuos volantes en ei
relleno sanitaria.

Ejecutado

aguas internas y exlernas.

02
MINIMIZAR LA MIGRACION DE

I.

~-----------~-----~

RESIDUOS DESDE EL FRENTE DE 2.
TRABAJO.

Programa de limpreza doria del frenle
de trabajo e inmediaciones del relleno

MINIMIZAR LA EXPOSICION DE
sanitaria.
RES IDUOS EN CARAS CON f - - - : : - - - c - - c c - - - - - COBERTURA TEMPORAL.
3. Reposici6n de cobertura
precipitaciones relleno.

I.

03

Cumplimienlo

posterior

de los porametros
mensual.

a

de

Permonente

Eventual.

Permanente.

! aguas de descorga
'

. CUMPLIR CON LOS VALORES DE
i DESCARGA SEGUN D.S. W 90.

04

I. Construcci6n pozo de sondaje.

Ejecutado.

CUMPLIR CON LA CANT! DAD DE
SONDAJES
COMPROMETIDOS
RCA.

'

05
! CONTROLAR LOS RES! DUOS QUE
' INGRESAN AL CENTRO
DE
TRATAMIENTO.

06
CONTAR
SAC ADO
. TECHO ..

'

, I. Control al ingreso y duronle Ia descargo
de camiones y residuos al centro de
trotamiento.

Perrnonente.

I. Lechos de secado techados.

En e1ecuci6n

1.1 Aplicaci6n de enmiendas a los lodos
sanitarios recibidos en el centro de
tratamiento.

Permonente

CON LECHOS DE
CUBIERTOS
CON

07

DE
ACONDICIONAMIENTO
TO D0
EL
LA DO f--:--::-::---:-----:------:---:-----:RECEPCIONADO
y I .2 En tanto se este e1ecutondo Ia acci6n
ACUMULADO PARA REGULAR
anterior, el centro solo recrbir6 lodos
su HUMEDAD AL INICIO DEL
sanitarios con una humedad cercana ol
PROCESO DE COMPOSTAJE.

Permanente

80%.
1.3 Utilizaci6n de enmiendas para regular Ia
humedad de los lodos acopiados en
piscinas.

------------"---

----·----~

Par 12 meses.

08

1.1 Retiro de los lodos ocumulodm en
piscinos no autorizados y posterior env1o
a otros sitios de disposici6n l1nal.

Por 12 meses.

2.1 Operaci6n de sistema de mitigaCion de

Ejecu'odo.

PROCESAR LOS LODOS DENTRO
DE
LA
TEMPORADA
DE f - . . - - - - - - - - - - - - - - - -----RECEPCION.
.2 Preparaci6n del terreno donde se 3 meses linaiizodo
encontraban
los
piscinos
no
el anterior
autorizados.

olores.

(Aviso comunidad
o condiciones de
viento.

2.2 Aumento de laja de amor!lguaci6n de
arboles consistente en lo plantac16n de
52 hectareos de eucaliptus en una
I1
densidad de 800 pi/has.

I

i 3.1

E1ecutodo.

lmplementaci6n y operaci6n de estaci6n Permonente

! de monitoreo de condiciones

i meteorol6gicos.
'

14.- Monitoreos de emisiones de olor.

Permonente.
(2 al mes.)

'

I

! 5.1 Control quimico y control rnecanico ....
1mediante un plan de manejo integrado de
plagos (moscos)
09

MANEJAR

LOS

Par temporado
(Sept- Abril)

1 I. Manejo permanente de liqu1dos l1xrviadm
i en pilos de composta1e. mediante
RESIDUOS inspecciones diarios y dep6s1to de material

i
i seco.

LfOUIDOS PRODUCIDOS EN EL
'
1--::---=------------------ --- ---.
PROCESO DE COMPOSTAJE.
' 2. En coso de lluvia los liqu,dos qJe se
i acumulen entre pilos deben ser captodos y
. manejados por los sistemas de drenOJe
I existentes.

Eventual

I

1----------:-::------+--~------:---c--:-··----------

10

MANTENER
NIVELES
DE
INGRESO DE RESIDUOS DENTRO
DE LOS PARAMETROS DE LAS
RCA.

f - ----1

----

1.1 No recibir mas residuos de lo autorizado.
segun lo indicado en Ia RCA N' 52. 271 y to
RCA I 00 una vez en v1gencia.

Permanente.

I .I Ante toda ocurrencia de ollorarr1entos
de lixiviados en los taludes de :os alveolos
se proceder6 a Ia remoci6n de los a1 em
contaminados
y
posterrormente
se
repondr6 el material de cobertura.

~vent'JOI.

·----c--:-----

II

, MANTENER CONTROLADA
APARICION
AFLORAMIENTOS.

LA
DE

2.1 Ante toda ocurrencia de apozamiento
de lixiviadas en Ia base del relleno. se
praceder6 a Ia succi6n y canducci6n o lo
planta de tratamiento a a Ia recirculaci6n a
Ia masa de residuas.

Even:ual

---------------

1.1 Reforestor en conformidad con
especies
vegetacionales
y
a
densidad indicada en el plan
manejo.

12
REALIZAR PLANTACION

los
Ia
cJe

r - - - - - - · -----------

13
DESARROLLAR
LA
CON
i

ACTIVIDADES
COMUNIDAD

~~g~;~ES ~ MEJ~~~RRs~i

---

Ejecutado.

.2 Realizar acciones de mantenimiento cJe
Ia plantaci6n una vez realizada esta.

Permonente.

I .I Presentor propuesta de programa de
reforestaci6n. orborizaci6n o plantaci6n en
Ia zona a juntas cJe vecinos de Escudo de
Chile. El Umbral y Camarico.

Ejecutado.

1.2 Acci6n de

colabo~;ci6n otra-;;~5

de---simespuesta

FOREST ALES PARA LA ENERG[A
convenio:. para desarrollo: plan de
A USOS AGR[COLAS
borbonzaCion en Escuela Juan Lu1s
Sanfuentes de Camanco.

'

·---

I

I.

14

CUMPLIR CON El MANEJO DE
LOS RESIDUOS EN EL PROCESO
DE COMPOSTAJE.

-

----~---·--------

···-------

1.3
Ejecuci6n
de
chorlos
tecnicos
orientadas a reforestaci6n cJe especies
arb6reas. que
me1oren Ia cal1dad del
recurso existente en Ia zona de Camorico
utilizada para energ1a y otros
usos
agricolas.

EjecutacJo.

I .I Retirar compostaje terminocJo acopiodo
ol ingreso de Ia instalaci6n y nose reol1zon
nuevas acopios en el futuro.

'Cjecutado.

MA_N_T_E~ER·- - :-1R-5:E-G-IS_T_R_O D_E-tl-:~-;=-o-:c-: -nc -ti;_;_s~-u-i-i -~-:-s: ~ : ~:~1r1e~:e~~~~~~~~err~::~t~~~n___

SISTEMA

mom.

DE

MITIGACION DE

i proceder6

ol registro de eslos opiiCOCiones

I,se '"P"''"'' o

'"SMA

---

~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

16
1

ACTUALIZAR
VIGENTE.

LA

--··---------·

--~-

---

--

1. I Obtenci6n de Ia Resoluci6n Sanitano
a Ia actualizaci6n del proyecto
1 relativa
RESOLUCION I segun RCA 277 !2007

Solicit ado.

i

El Concejal don Arturo Guajardo, expresa que el siempre afirm6 y
aseguro que el terreno era impermeable, lo que permite que no exista
contaminaci6n de aguas, lo que es confirmado por los representantes
de Ia Empresa asistente.
En relaci6n al punta N° 13, el Sr. Urzua expresa que Ia Comunidad
no ha

tenida una respuesta favorable a Ia solicitud de parte de Ia

Empresa a este punta.- Sugiriendo Ia Concejala Sro. Isabel Gonzalez
que este temo sea canalizado o troves de los Juntos de

Vee~nos.

El Concejal don Nestor Vergara solicita Ia palabra y senoia que
mas que un temo administrativo, se debe entender o Ia Comunidad,
par ser este un lema sensible para los vecinos, o pesor de los
cumplimientos y compromisos

de Ia Empreso. el cuol propane a

Ecomaule colabaraci6n con el area ambiental en Ia Comuno.
Reiterando ademas

que Ia cooperoci6n de Ia Comunidad a Ia

Empresa paso tambien par un asunto de prejuicio hocia Ecomaule,
sugiriendo

adem6s

reolizar

uno

meso

de

trabojo

y que

estos

cumplimientos se terminen en los IS meses estipulodos. con todos los
observaciones cumplidas en beneficia de Ia Comunidad. Aclarondo
adem6s que el recurso de proteccian no indica que el Municipio no
mantenga algun tipo de relaci6n con Ia Empreso.

Sugiere que ol

igual que en Villa Alegre, Ia empreso colabore con arboles frutoles en
las calles para una Comuna Media Ambiental de buen nivel.- El mismo
Concejal consulta que autorizado el mono relleno si este se puede
comercializar, yo que esto seria otra acci6n para evocuar molos
olares: respondiendo don Ivan, que oun no Ia pueden comercializar.-

La Concejala Srta. Rosa Navarro. ogrodece Ia instancia de
poder dialogar, y Ia presenCia y presentoci6n de Ecomoule en esto
sesi6n de Concejo.

La Concejala Sra. Isabel Gonzalez. ogrodece que se den estas
instancias con los representantes de Ia Empreso Ecomaule, y senoia
que en virtud de las quejas de parte de Ia Comunidad por los molos
olores producidos por Ia Empresa se han tomodo estos medidos.
senalando que Ia octitud de desopruebo de parte de Ia Comunidad
es Comprensible, hacienda adem6s menci6n a que Ia Empreso lleva
diez anos instalada en Ia Comuno, de los cuales cuotro anos Ia
empresa no pudo ejecutar trabajos por el mono-relleno. Por ultimo

'

reitera que se trabaje en conjunto para dar uno pronto soluci6n a Ia
Comunidad, expresando odem6s que no se pueden mitigar los olores
de un dfa para otro, y que ojal6 este no sea el ultimo acercomiento de
parte de Ia Empreso. Solicitando que para el verano Ia Empreso trote
de eliminar los olores en un mayor grodo.
El Sr. Alcalde senoia que existen representontes de Ia Agrupoci6n
en contra de Ecomoule. con los cuoles se puede diologar de buena
monera, pero en otros casas no, como por ejemplo con Ia Sro. Evelyn
Cabello, senolondo que esto no era uno interlocutoro v61ido. trotondo
a todos de lodrones, indicondo que siempre vo a existir descontento
de parte de algunos personas a pesor de Ia resoluci6n.- Aclarondo
que este es un lema que escopo del Municipio.

Los representontes de Ecomaule, reiteron que est6n dejando las
puertos obiertos de Ia Empreso para ser fiscolizodos por el Concejo en
su colidod de representontes de Ia Comuno. proponiendo sostener
una nuevo reunion para Octubre del presente ono.

El Concejal don Mauricio Montecino. agradece tambien Ia
presencia

de

los

Representantes

de

Ecomaule,

destacando

Ia

informacion entregada con los avances a Ia fecha, lo cual permite
tener un punta de vista diferente.
El

Concejal

don

Guillermo

Vergara.

indica

que

se

est6

avanzando de manera favorable, expresando que no fue en vano Ia
presencia del Ministro de Media Ambiente en Camarico. senalando
positivo lo que se est6 realizando.

•

BASES LLAMADO A CONCURSO DE SALUD.

Presente en esta sesi6n don Eduardo Poblete Navarro, Director
Comunal de Salud, para dar a conocer las bases del concurso para
proveer los cargos necesarios de Ia dotaci6n del Departamento
Comunal de Salud, con Ia finalidad de dar cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 14 de Ia Ley N° 19.378, solicitando a demos Ia
aprobaci6n de parte del Concejo.

con ocasi6n de Ia entrada en

vigencia de Ia Ley N° 20.858, publicada en el Diorio Oficial con fecha
11 de Agosto del a no 2015. don de establece que las entidades
administrativa de salud municipal que, a Ia fecha de publicaci6n de
esta Ley, tengan un porcentaje superior al 20% de su dotaci6n en
calidad de Contratados a plaza fijo, deber6n llamar a concurso
inferno

para

incorporarlos

a

dicha

dotaci6n

en

calidad

de

contratados indefinidos.
El Sr. Poblete informa que se llamar6n a once funcionarios a
Plaza Fijo al concurso, los cuales pasar6n de ser Plazo Fijo a Ia Planta
de Ia Dotaci6n de Salud Municipal.
Manifestando el Sr. Poblete, que el concurso consistir6 en un
procedimiento tecnico y objetivo, en el que se ponderar6n diversos
factores, tales como: experiencia, capacitaci6n y entrevista personal,

para lo cual existir6 un comite evaluador integrado por don Jorge
Pacheco. Jefe del Sector I; el Doctor Ravelo. Jefe Sector II

y un

representante del Servicio de Salud del Maule. en calidad de ministro
de fe.
Aclarando el Sr. Navarro que lo que pers1gue Ia Ley (Ley de
Alivio) es que se reconozcan todos los anos a plazo fijo de los
profesionales,

indicando

que

los

grem1os

reconocidos autom6ticamente para

quenan

que

fueran

posar inmediatamente a Ia

planta.
A continuaci6n

se indican

los cargos

a

concursar segun

categorfa y estamento correspondiente:

-

~--------,--------,-----~.~

!

NUMERO DE YACANTES

CATEGORIA

FUNCION A DESEMPENAR

,----~----t--~--L_I
3
B
~-

,- -- -----·-·--------,
HORAS SEMANALES ;I

----:--=-

KINESILOGO (A)

132

I

B

-~--NLJTRIC!ONISlA -

44
I

2

c

88

TENS

f--~~--::-~--+-~::--~+---,-::c---:-=·-----

3

E

_, ______ __

ADMINISTRA TIVO IA)

'--------------+----+--- . ----------2

F

_ _ _ _ _ _ _ _ _ L _ _ _ _ _ _ L __ _ _

.. - - - -

132

88

CONDUCTOR
-------------

-I

---·--

-

.

El Concejal don Mauricio Montecino. consulta si existe alguna
hoja de vida del funcionario. al momenta de que Ia comisi6n
calificadora evalue.
El Concejal don Nestor Vergara. en relaci6n a aprobar los bases
mencionados. indica que segun lo acordado no se tomar6 ninguna
determinacion sin previa an61isis de los antecedentes en cuesti6n.
entendiendose en todo momento que en esta ocosi6n solo se
aprueban BASES

y no nombres de los funcionorios postulantes.

aclarando adem6s que no existe ningun prejuicio alguno. Senalando

el mismo que leer6 las bases y tomar6 una decision el Lunes 07.09.2015.
en Ia proxima sesion de Concejo.
La Concejala Sra. Isabel Gonzalez. consulta si entran los medicos
en este concurso. informando el Sr. Poblete que no.
Don Eduardo Poblete Navarro. solicita sostener una reunion
extraordinaria durante el mes de Septiembre

con Ia finalidad de

aprobar Ia dotacion, lo cual es aprobado por el Concejo. Solicitando
el Sr. Alcalde se entregue Ia dotacion con unos cinco dios de
anticipacion para ser estudiadas.

El Concejo resuelve estudiar las bases previamente y tomar un
acuerdo en Ia proxima sesi6n de Concejo, del dia 07 de Septiembre
del aiio 2015, para lo cual se acorta el plazo de antecedentes.- Se
'

entrega copia de las bases a todos los Concejales asistentes.

•

INTERVENCION DIRIGENTES ASOCIACION DE TABAQUEROS.-

Presente en esta sesion representantes de los Agricultores del
Tabaco: Don Jaime Lizana: Lucio Hormazabal; Jorge Azocar y dona
Patricia Penaloza, Periodista.
El motivo de Ia presencia de estos agricultores en esto sesion es
para explicar el problema y datos relevantes. a fin de exponer Ia
gravedad que significa Ia aprobaci6n de un Proyecto de Ley, Ia cual
se est6 discutiendo en el Congreso.
Manifestando sentirse amenazados sabre el futuro del cultivo si se
llegan a concretar las modificaciones propuestas en Proyecto de Ley
del Tabaco. espec\ficamente las que prohiben el uso de aditivos y
sustancias agregadas al tabaco en el proceso de fabricacion de
cigarrillos.

perjudic6ndolos

directamente.

yo

que Chile Tobaco

anunci6 que estaria obligada a importar tabaco de otros poises. Los
Tabaqueros
Municipal

presentes solicitan

apoyo al

Alcalde

y el

Concejo

dado al impacto que se prevee en el desempleo en las

regiones donde se produce el Tabaco.-

Entregando Ia siguiente

informacion sobre Ia Comuna de Rio Claro.-

ANTECEDENTES

CIFRA

: Total hect6reas plantadas en Ia Comuna de Rio Claro

232.4

I

1

Total agricultores que plantan e-n Rio Claro

47

f--~~~~~~~~~~-----~--------

Kilos de tabaco seco producido en Rio Claro

r~-

i

.

841.547.

I
!

--+----Dinero que se invierte en pogo de mono de obra en el ! $ 459.794.000.

Cultivo que se queda en Ia Comuna.
f - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i - - -' -

Liquidaciones finales percibidas por agricultores de Rio

1

- ------------

$ 442.71 7.000

Claro
'
C
---

· IVA Total que generan las ventas de los agricultores de

1

$ 232.168.2:!0.

Rio Claro a Ia Empresa BAT.
Cantidad de mono de obra (Jornales) requendos al : 5.264
ano para producir 232,4 hect6reas.

-- - -- - -,---+-::- :

Cantidad de mujeres que ocupan puestos de trabajo

2 ! 06.

en tabaco (del total de jornales requeridos al ano)
---

IMPACTO ECONOMICO DE LA OPERACION TABACO EN

s 1.152.572.000.-

RtO CLARO

Los representantes senalan que han invertido en moquwraria,
galpones y homos de secodo. lnfroestructuro que tiene un valor entre
dos y doce millones de pesos, muchas de elias recien adquiridas,

destacando ademas que esta ·1nfraestructura solo es utilizada para el
tabaco, lo cual quedar6 por completo inutilizable.

El Concejal don Nestor Vergara, sugiere que en Ia negociaci6n
presenten una propuesta por Ia no internaci6n de tabaco para ser
elaborado

como

Clgorro,

lo

cual

solucionoria

el

problema,

potenci6ndola a troves de los medios publ1cos, aclorando no estor en
contra de Ia Ley de Tabaco, y que solo est6n preocupados por el
lema productivo, destacando principalmente que existen muchas
familias beneficiadas con el rubro.

El Concejal don Arturo Guajardo, expresa que existe una
inversion mayor y que las maquinarias agricolas ocupadas solo sirven
para realizar este rubro, y que si Ia Ley es aprobada estas quedorian en
total desuso.
El Sr. Alcalde consulta como ha sido Ia acogida de los diez
Diputados de Ia Region del Maule,

informando los agricultores que

con el Sr. Alvarez Salamanca han tenido buena comunicaci6n, y que
el Sr. Roberto Leon ha sido uno de los opositores.
EL Concejal don Guillermo Vergara, manifiesta que el consumo
y fabricaci6n de cigarro jamas se terminar6, y que si se cierra Ia
industria

este

se

exportaria,

lo

cual

provocana

contrabando,

destacando principalmente las familias afectadas que quedar6n sin
esta fuente de trabajo.
Por ultimo los agricultores solicitan firmar una carla compromiso Ia
cual es firmada por los Concejales, a excepci6n de Ia Concejala Sra.
Isabel Gonzalez y de don Mauricio Montecino Canales.-

El Sr. Alcalde se compromete a conseguir una reunion con
el lntendente, con el objeto de dar a conocer estos mismos puntas
expuestos, hacienda ver principalmente Ia problemotica que se
genera como region.

CORRESPONDENCIA:

1. ORO. W 1.440, de fecha 07.08.2015, del Director de Desarrollo
Comunitario. Enviando informacion de apoyo entregado a Ia
Escuela de Futbol "Huellas para el Futuro" ano 2015.

2. ORO. N° 1.523, de fecha 31.08.2015, del Director de Desarrollo
Comunitario. Remitiendo informe Social N° 113. correspondiente al
Sr. Nelson Antonio Fernandez Munoz. Segun lo solicitado por el
Honorable Concejo Municipal.

3. ORO. N° 1.525. de fecha 31 .08.20 15. del Director de Desarrollo
Comunitario. En el cual se adjunta informe social de Ia Srta. Cecilia
Elizabeth Merino Figueroa. Segun lo solicitado por el Concejo
Municipal.

4. ORO.

W

663,

de

fecha

20.08.2015,

del

Director

de

Obras

Municipales. lnformando que Ia Poblacion los Copihues no cuenta
con grifos, los cuales deben ser proporcionados por el Municipio se
adjunta nombra sobre grifos contra incendios.

5. INFORME DOM/2015, de fecha 12.08.2015, del Director de Obras
Municipales. El cual dice como sigue:
Respecto a acuerdos de Concejo adoptados en sesion ordinaria de
tech a 11 de Agosto del a no 2015 se in forma lo sigu1ente:
Que segun requerimiento del Honorable Concejo Municipal para Ia
instalacion de tubo de mayor diometro. o cualquier otra solucion.
en canal que atraviesa calle Pantaleon Lavin. por los problemas de
basura y residuos solidos botados a este atravieso. se informa que el
proceder debe ser el siguiente:

•

Disefio de proyecto de atravieso en calle yo mencionada.
pianos, ee.tt y presupuesto asociado.

•

Aprobacion

tecnica

por Ia unidad correspondiente de

SERVIU Region del Maule.
•

Visacion DOM llustre Municipalidad de Rio Claro.

•

Licitacion publica asociada a una fuente de financiamiento
previamente asignada (Municipal. Subdere. Gore. etc)

•

lnspeccion

DOM

y SERVIU

de

ejecucion

de

Ia

Obra

correspondiente y posterior recepcion de esta.

Esto es lo minima requerido. sin entrar en detalles tecnicos. para
Ia ejecuc'ion de dicha Obra. cabe sefialar que deber haber una
autorizacion por escrito y notarial donde se expresa que Ia
Asociacion de Canalistas involucrados permiten el proyecto en
cuestion.
Que Ia coordinacion de las luminarias de Ia Plaza Santa Julia sera
indicada al Electrico de esta DOM para su revision y correcta
puesta en marcha si corresponde. sin perjuicio cabe sefialar que el
Honorable Concejo debiera. si tiene a bien. informar a Carabineros
de Chile por estos aetas vandalicos. tanto en Plaza Santa Julia
como en Ia Alameda.

yo

que en reiteradas

ocasiones nos

encontramos con desmanes de diferente tipo en las areas verdes
de Ia Comuna.

DANIEL ZAMORANO ARAYA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

Don Sergio Venegas senoia que segun lo informado por el
Administrador del Fundo Santa Maria, don Francisco Santander. no
estaban de acuerdo que las aguas fueran trasladadas al Canal
Cumpeo.

6. ORO. N° 1.656, de fecha 13.08.2015, del Director Comunal de
Educaci6n.

SE

ADJUNTA

A

ESTA

ACTA

COPIA

DEL

OFICIO

INDICADO.
El Sr. Alcalde informe

que don Oscar Correa Alvarez. no

pudo asistir a esta sesi6n para dar a conocer el plan de trabajo
de Ia Escuela de Futbol Municipal. el cual asistira a una nueva
sesi6n.
La Concejala Srta. Rosa Navarro, pregunta si los alumnos
del Colegio Los Robles, los cuales no estaban visitados. segun el
oficio antes senalado.

Consulta si estos alumnos est6n con

practicas de futbol, yo que segun lo entendido se estan sacando
dineros de las acciones de Ia Ley SEP para subvencionar dicha
actividad. Respondiendo el Sr. Alcalde que en primera instancia

'

se

estaban

utilizando

recursos

de

Ia

Ley

SEP.

pero

que

actualmente no estaba siendo financiado. el cual sugiere se
explique cuando este presente don Oscar Correa Alvarez o el
Director Comunal de Educaci6n.
7. ORO. N° 74, de fecha 12.08.2015, Del Secrelario Comunal de

Ptanificaci6n.

SE

ADJUNTA

A

ESTA

ACTA

COPIA

DEL

OFICIO

MENCIONADO.
El Concejal don Nestor Vergara. senoia que si las c6maras se
inundan es porque no existe muro. yo que estas tienen un anillo.
senalando que Ia soluci6n seria construir un muro para evltar que se

'

inunde.

8. Solicitud de dona Monica Galdames Contreras. para realizar las
fondas de Fiestas Patrias en Camarico. en el Casino Club de Huasos
Nuevo Sur. cumpliendo con los siguientes requisilos: Bar,os. agua
potable, electricidad. estacionamiento amplio y seguridad para los
vecinos, cuyo costo sera asumido en su totalidad por ella. Dicha
fonda sera acompanada de carreta. palitroques y juegos infantiles.

Dicha solicitudes aprobada por unanimidad por el Concejo.

9. ORO. No 75, de fecha

12.08.2015, del Secretario Comunal de

Planificaci6n. SE ADJUNTA A ESTA ACTA COPIA DEL OFICIO.

l 0. ORO. N° 146, de fecha 11.08.2015, del Director de Ia Unidad de
Control Inferno. Dando respuesto a lo solicitodo por el Honorable

Concejo Municipal en Memo N° 060. el cuol dice como sigue:
En el in forme del segundo trimestre del a no 2015. en los p6ginas 2. 3

y 4 est6n los certificodos de pogo ol dia de los cotizociones
previsionoles, deudo de perfeccionomiento

docente y pogo de

Iondo comun Municipal a Junia del ono 2015 que se entreg6 a
coda Concejol.
En Ia !echo indicoda. el suscrito estor6 presente en sesi6n de
Concejo para explicor el trimestrol.

LUIS SILVA NAVARRETE
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

El

Secretorio

decloroci6n

Municipal

del

solicito

potrimonio

Ia

documentaci6n

respectivo

de

los

para

Ia

Concejales.

lnformondo odem6s que de porte de Controlorio se recibi6

el

lnforme Final N° 490. comprometiendose a dejor un ejemplar de
este en los cosilleros de coda Concejal.

VARIOS:

SRA. ISABEL GONZALEZ GONZALEZ.

o

lnsiste se informe de porte de rentas sobre Ia patente otorgada a don
Pablo Salvatore.

o

Consulta si se envi6 respuesta a Ia Rinconada por escrito, sobre el
problema con las aguas de riego que atraviesan un tubo que est6
danado en Ia Calle Pantale6n Lavin,

o

Solicita que los Veterinorios se presenten a una sesi6n de Conce1o con
Ia finalidad de dar a conocer informe con el trabajo ejecutado en Ia
Comuna a Ia fecha, segun lo propuesto por ellos,

o

Sobre los campeones

Sudamericanos de Gimnasia Artistrca de Ia

Comuna. los cuales viajor6n a Argentina a porticipar y competir,
solicita Ia intervenci6n del Concejal don Nestor Vergara. para dar a
conocer mayores antecedentes. senalando el ConceJal Vergara que
Tomas Monsalve y Vicente Albornoz. ambos representor6n a Chile.
clasificando 11 ninos. el cual propane se invite a Tomas y Vicente al
desfile de Fiestas Patrias para condecororlos. 'rnformando adem6s que
Ia federaci6n no entrega financiamiento econ6mico. moci6n que es
apoyada por Ia Concejala Srta. Rosa Navarro y el resto de los
Concejales.
El

Concejo

acuerda

hacer

reconocimiento

a

ambos

participantes e invitarlos a participar en el Desfile de Fiestas Patrias.

o

Consulta quien quedor6 a cargo de Ia Ley de Lobby para los
Concejales.

SR. MAURICIO MONTECINO CANALES

•

Hace entrego de informe de curso de copocitaci6n "La nueva
ciudadania, y el desafio de comunicar las politicos publicas a nivel
local, area municipal, salud y educaci6n". desorrollado los dios 26 ol 30

de Agosto del presente ono en !loco.
•

Hace tombien entrego de informe de curso de copocitoci6n "XXI
Congreso Nacional de Ia Asociaci6n de Municipios Turfsticos de Chile",

desde el 21 al 25 de Abril del ono 2015. en San Carlos.
•

Monifiesto su preocupoci6n, yo que vorios luminorias en vorios sectores
de Ia Comuno solo prenden en algunos sectores.

SR. GUILLERMO VERGARA GONZALEZ

•

En reloci6n a Ia licitoci6n sabre el Bondej6n Central de Ia Colle Ursicinio
Opozo, solicita mayor fiscolizoci6n con el objeto que no sucedo lo
mismo que paso con Ia Alameda. Ia cuol no fue entregodo en
condiciones 6ptimos.
Senolondo el Sr. Alcalde que Ia Direcci6n de Obros de Ia
Municipolidod cumple con emitir los solvedodes. pero que SERVIU es
quien ejecuto y financia.

SR. NESTOR VERGARA ROJAS

'

•

lnformo que tuvo uno oudiencia con el Director Regional de Violidod.
el cual solicit6 se firme un convenio de Cooperoci6n entre Ia I.
Municipolidod de Rio Claro y Violidad. para el puente ubicado al
costodo norte de Ia Escue Ia de Comor1co (Estero Villa Hueso). Segun
lo informodo por Violidod debe existir uno solicitud de porte de Ia
Municipolidod para ejecutor e intervenir.

•

Felicita a don Arturo Guajardo Diaz, por reunion que se realizo con Ia
Corporacion de Concejales de Ia Comuna, destacando Ia excelente
atencion brindada de parte del Concejal Guajardo.

•

lnforma adem6s que Bienes Nacionales entregar6 un bien raiz para Ia
Corporaci6n, para lo cual se debe entregar subvencion para Ia
instalaci6n de una oficina y dependencias.

•

Consulta sabre informe de parte del Departamento Juridico de Ia
Municipalidad, sabre el siniestro de Ia Ex Escuela de Camarico, solicita
pronunciamiento juridico.

•

Solicita Ia presencia de Carabineros y el P6rroco. con Ia finalidad de
tamar decisiones sabre algunos temas que son de conocimiento
publico.

•

'

lnforma que pagar6

adhesion

para cena

solidaria de Tomas

Monsalve.

SRTA, ROSA NAVARRO AMIGO.

•

Solicita informe juridico sobre situacion actual de don Carlos Olivares.
Seiialando adem as que el nuevo Abogado don Jose J. Lagos Le6n es
un excelente profesional.

•

Felicita a don Arturo Guajardo por Ia reunion sostenida con Ia
Corporaci6n de Concejales.

•

'

lnforma que "he leido dos veces Ia Ley de Lobby, y segun lo
interpretado esta Ley quiere evitar reuniones en cuatro poredes, con el
objeto de transparencia", sugiere al Concejal don Nestor Vergara se
reunan para estudiar en forma mas detalla esta Ley. proponiendo
adem6s invitor a Ia Secretaria o Jefa de Gabinete del Seremi de
Agricultura Sra. Nadia para aclarar dudas, yo que ella lleva mayor
tiempo trabajando con esta Ley,

y conoce las falencias de esta.

Sugiere realizar una reunion con Ia participaci6n del Conce1o para

analizar puntas con ella. Moci6n que es apoyada por el resto de los
Concejales.

SR. ARTURO GUAJARDO DIAZ.

•

Hace entrega de informe junto al Concejal don Guillermo Vergara.
sobre el Congreso del mes de Julio a no 2015: "'ley N° 19.886, sobre
Compras Publicas y Rol del Concejo".-

•

lnforme con el Concejal don Guillermo Vergara, sobre Ley de Lobby

N° 20.730. "La Ley de Lobby busca fortalecer Ia Transparencia y
Probidad"

El Sr. Alcalde informa lo siguiente:

'

•

Los estacionamientos se entregar6n a Bomberos. es decir Ia parte
interna de Ia Media Luna: y Ia parte de afuera se destinar6 como
espacio publico para estacionar vehiculos sin costo.

•

En Cumpeo se remat6 una ramada. al igual que el ano anterior.

•

Comenta reunion sostenida con Ia Empreso CGE. Ia cuol se reoliz6 en
conjunto con Son Rafael. Pelorco y Maule. producto de Ia denuncio
que se realiz6 en el SERNAC. lnformondo el Sr. Alcalde que Ia Empreso
est6 preocupado por Ia folia de olumbrodo publ1co en el Umbra! de
Camarico, para lo que Ia Empresa est6 estudiando Ia posibilidod de
reolizor un

'

descuento en

los

boletos a

los

gestionondo adem6s un cambia de postaci6n.

familias

ofectodos.

Por ultimo el Acaide

sugiere se invite a una sesi6n de Concejo al Sr. Manuel Ortego,
Gerente General de CGE.
•

lnforma que el desfile de Fiestas Potrios se reolizar6 el dio 17 de
Septiembre a las II :00 horas en Cumpeo: a los 15:30 horos en
Camorico. La inauguraci6n se realizar6 el Comarico a los 20 horos y en
Cumpeo a las 22 horas.

•

Solicito se hago el go/bono de reconocimiento a Vicente Albornoz y
Tomas Monsa/ve, segun lo acordodo por los ConceJOies.

Se termino est a sesi6n a los 14:15 horos.

~)~ CONTRERAS

--~~~~~'NTCIPAL

'

'

