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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

     
ACTA SESION EXTRAORDINARIA N° 06/2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

NAVIDAD 

  

                            En Navidad a 25 de Agosto del 2017, siendo las 11:00 hrs.; en el 
Salón de Concejo, se constituyó el Concejo Municipal de Navidad.  

 

Preside la presente Sesión, el Sr. Alcalde, don 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. Leonardo Peralta Malig, Director de SECPLAC 

 Sr. Miguel Aguilera, Director de Obras (S) 

 Sr. Javier Figueroa, Jefe DAEM 
 Sr. Ramón Flores, Encargado de Contabilidad DAEM 

 

Materias a tratar 

1° Presencia Sr. Raimundo Astaburuaga, Sectorialista Ministerio Desarrollo  
 Social, Sr. Luis Yáñez Profesional Unidad Regional SUBDERE, Sr. Eduardo  

 Ferrada, División de Municipalidades Gobierno Regional, Representantes  

 ESSBIO, Representante Empresa INSERCOL, Directorio Cooperativa de  

 Agua Potable de Rapel.  

 Estado de avance proyectos: Casetas Sanitarias Navidad Urbano 
(Alcantarillado) y Casetas Sanitarias Rapel de Navidad (Alcantarillado)  

2° Pronunciamiento del Concejo  

 Modificaciones presupuestarias N° 5 Área Gestión. 

 Modificaciones presupuestarias N° 2 Área Educación 
 

********************************************************************* 

1° Presencia Sr. Raimundo Astaburuaga, Sectorialista Ministerio Desarrollo 

Social, Sr. Luis Yáñez Profesional Unidad Regional SUBDERE, Sr. Eduardo 
Ferrada, División de Municipalidades Gobierno Regional, Representantes 

ESSBIO, Representante Empresa INSERCOL, Directorio Cooperativa de Agua 

Potable de Rapel.  

 Estado de avance proyectos: Casetas Sanitarias Navidad Urbano 

(Alcantarillado) y Casetas Sanitarias Rapel de Navidad (Alcantarillado)  
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Sr Alcalde señala; como introducción, básicamente para el concejo, teníamos unos 

compromisos presupuestarios para dar cumplimiento ahora en el mes y aprovechamos 

de colocar un tema  que se viene comentado hace tiempo, en la población de la comuna, 
el concejo y que guarda relación con los alcantarillados de la comuna y planta de 

tratamiento, entonces como administración quisimos tener a todos los actores  que 

tienen relación con estos dos proyectos emblemáticos para la comuna y teniendo como 

fundamento de que en el caso de que Navidad con una historia como de diez años, en 
el caso de Rapel son pocos menos y si se analiza la situación de fondo yo podría decir 

que están como parecidas las situaciones y quisimos invitar a los actores de estos 

proyectos y básicamente  como municipalidad y como concejo municipal, de que en el 

caso de Navidad, está bien avanzado, pero en ambos casos requerimos la presencia de 
Essbio, en ambos casos la presencia del Gobierno Regional para ver el tema de 

financiamiento, en ambos casos requerimos la presencia de nuestro encargado de 

panificación para que nos informe del estado de los dos proyectos en este minuto y 

necesitamos escuchar independiente de la actuación del concejo, necesitamos escuchar 

a la Cooperativa, para que también nos informe de la situación y a la empresa Insercol, 
que todavía está con nosotros aquí, porque nos incomoda como municipalidad porque 

nosotros somos los contratantes  de la empresa y para conocer en detalle la situación, 

a mi básicamente me interesa que el concejo municipal tenga una información horizontal 

desde el punto de vista de estos dos proyectos, porque vuelvo al inicio de las palabras, 
la población, nuestra comunidad usuaria al final de cuenta de estos proyectos está 

inquieta y está haciendo presión y está ejerciendo responsabilidades de nosotros, los 

actores políticos que son a quienes representamos y tenemos que entregarle una 

respuesta de estas situaciones, hay proyectos que son emblemáticos para la comuna. 
 

Sistema Proyecto de la Cooperativa. 

Director de Secplac indica; El proyecto de Rapel su nombre es “Construcción 

Casetas Sanitarias Rapel de Navidad”, en el fondo es el alcantarillado de la localidad de 
Navidad, se licitó una consultoría que se aprobó por medio del PMB, la consultoría de un 

catastro de diseño de este sistema sanitario. El catastro sanitario consiste en ver la 

cantidad de viviendas que necesitan alcantarillado, que se van a conectar al sistema de 

alcantarillado con su planta de agua servida respectiva y la planta elevadora necesaria, 

según donde esté ubicada la planta de tratamiento de aguas servidas, hay que visualizar 
primero dónde se va a instalar la planta debe tratamiento de aguas servidas. Se llama 

caseta sanitaria porque en el fondo a las personas que no tienen baño y cocina se les 

construye baño y cocina, a las personas que no tienen baño se le construye baño, a las 

personas que no tienen cocina se le construye cocina y las que tienen baño y cocina 
solamente se trabaja en las redes internas para que se conecte al alcantarillado público 

y en ese sentido aparte de eso tiene pavimento, se pavimenta todas las calles de la 

localidad de Rapel, hay una extensión de alumbrado público. 

También hay proyectos de pavimentos que tienen que ser aprobados por el Serviu y en 
definitiva es un proyecto completo, desarrolla potentemente ambas localidades, en el 

caso de Navidad, Las Brisas y La Boca es exactamente lo mismo, a diferencia que en 

Navidad esta Essbio, allá es una Cooperativa. 

Este tiempo este proyecto se demoró y la Dirección de Obras hizo un congelamiento del 

proyecto para que se solucionaran algunos temas que había que solucionar, dentro de 
los cuales fue el tema de la planta de tratamiento y la Cooperativa no quería lo que había 

proyectado la empresa Insercol, que era una planta de lodos activados  y ellos querían 

lombrifiltro, eso ya se empezó a solucionar e Insercol tuvo que proyectarse en una planta 

de lombrifiltro que es la empresa que está haciendo diseño y catastro de este proyecto 
y después repararon el tema del lugar de ubicación donde estaba la planta de 

tratamiento, en ese entonces habían dos terrenos y hoy contamos solamente con uno y 

nosotros tuvimos una reunión el miércoles con el directorio de la cooperativa  y la idea 
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es hoy avanzar con el único terreno, hay algunos temas pendientes que solucionar con 

respecto a la escritura, el plano que no coinciden y eso tienen que rectificarlo los dueños 

del terreno. 
Nosotros como municipalidad, año a año hemos solicitado de que los recursos se 

traspasen para el año siguiente, pero yo creo que todo tiene un límite y con la reunión 

que tuvimos el miércoles en la cooperativa, llegamos al acuerdo tanto la cooperativa, el 

directorio y nosotros como municipalidad, que ellos están dispuestos a continuar, 
terminar y ejecutar el proyecto, porque todo depende del diseño de este catastro para 

poder ejecutar las obras, es el insumo que tiene el proyecto para poder hacer las redes 

de alcantarillado, construir la planta de tratamiento, construir las plantas elevadoras, 

etc., si yo tengo ese insumo como municipalidad para incluirlo dentro de la carpeta del 
proyecto de ejecución de obras, nunca vamos a llegar a buen puerto, porque  tenemos 

los insumos para saber incluso cuando sale el monto, nosotros tenemos algo 

aproximados que son unos cinco a seis mil millones de pesos que sería la inversión de 

este proyecto. 

Representantes de Insercol señala; en general todas las adjudicaciones nuevas 
que han generado planta, nosotros hemos ido modificando los proyectos y ahora como 

esta en nuevo terreno, lo que tenemos que hacer es visualizar donde está, para llegar a 

nuevo terrenos debemos modificar la ubicación de plantas elevadoras, como el terreno 

es plano va a ver esta nueva ubicación, va venir el topógrafo de nuestra oficina, va 
generar el plano de ese sector  y vamos a ver dónde van a estar las nuevas ubicaciones 

de planta elevadora para poder llevar todo hacia allá. Nosotros hemos ido avanzando en 

el pavimento, en el agua potable también, con el visto bueno que me tiene que dar Leo 

o el Director de Obras, nosotros ingresamos a revisión los proyectos y todo este sistema 
de tratamiento de aguas servidas va ser de acuerdo a lo que pide la Cooperativa con 

lombrifiltro para su tranquilidad. 

Concejal Sr Fidel Torres señala; si bien este proyecto empezó el 06 de enero del 

2011, estamos en el 2017, tenemos cinco años prácticamente que hemos estado en 
esto, creo que en algún momento perdimos un par de años sin avanzar en este proyecto, 

igual tenemos que seguir en esto para lograr el objetivo final que es tener planta de 

tratamiento y alcantarillado. Los terrenos en algún momento la empresa va tener que 

identificarlos y ver de quien son, si son privados o públicos.  

Mi consulta es esas plantas elevadoras es mucho el terreno que se ocupa, es mucho que 
cambia el entorno del lugar, porque la gente rechaza mucho lo que son las plantas de 

tratamiento. 

Representante Insercol responde; el impacto dentro de la comunidad es menor, 

son espacios de 10 x 10 metros, no emiten ruidos, va una bomba sumergida, expele un 
poco de olor pero es menor porque está dentro de un recinto cerrado, pero tenemos que 

buscar esos terrenos. 

Concejal Sr Lautaro Farías consulta; en la ubicación anterior de la planta de 

tratamiento, ¿cuántas plantas elevadoras consideraba? 
Representante Insercol responde; tres. 

Concejal Sr Lautaro Farías agrega; eso estaba en los terrenos ubicados dentro del 

proyecto. 

Representantes Insercol había un sector de terrenos ubicado, pero no estaba 

conversado con los propietarios, estaba indicado el sector porque si un propietario no 
quiere vender puede pasar al siguiente, no es inflexible, tiene un grado de flexibilidad 

de cien o doscientos metros que se puede desplazar para no hacer presión o para que 

no suban los presión enormemente. 

Concejal Sr. Núñez señala; la reunión pasada tuvimos una señora que vino con los 
dirigentes de la Cooperativa, yo tenía entendido que ese terreno ya estaba comprado, 

seguimos haciendo castillos en el aire porque resulta que queremos construir, pero ni 

siquiera tenemos la ubicación de los terrenos para comprarlos, creo que hay que 
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empezar por visualizar los terrenos, comprar los terrenos y ahí empezamos hacer el 

proyecto, porque estamos haciendo proyectos si saber dónde vamos a ubicarlos. 

Director de Secplac señala; lo que pasa es que en un principio estaba todo 
proyectado un sector de la planta, en ese entonces habían tres lugares donde iban a 

proyectarse las plantas elevadoras, pero después comenzó el cambio del terreno y como 

dijo Ernesto, son dos terrenos totalmente distintos  en una distancia considerable  entre 

una planta y otra y todo radica donde va ir la planta en relación donde van a estar las 
plantas elevadoras, entonces como hubo este cambio Ernesto dijo que había que hacer 

toda la reingeniería nueva para llegar a esa planta. 

Representante Insercol; la consultoría tal como la inquietud que usted tiene, es 

parte de la consultoría es que uno realice un anteproyecto planteando tres alternativas 
de elevación de planta de tratamiento, porque la comunidad o la municipalidad no tiene 

comprada una planta de tratamiento y no sabe si el terreno es bueno o es malo, si está 

bien o mal ubicado, entonces forma parte de la consultoría entregar información de al 

menos dos o tres terrenos de posibles ubicaciones de plantas de tratamiento, eso fue lo 

que hicimos inicialmente y empiezan a salir las alternativas, forma parte del diseño e la 
inquietud que usted dice buscar el terreno. 

Concejal Sr. Blumen consulta: con esta nueva reestructuración me imagino que 

están viendo plazos en mente, de que podamos validar los montos, sabemos que existe 

la posibilidad que todo se encarezca, creo que las entidades gubernamentales tendrán 
que decir algo al respecto, qué han estudiado, qué han podido ver y me gustaría que 

pudieran referirse a grandes rasgos cuáles son los principales rasgos si hablamos de los 

impactos visuales, me imagino que también tiene que haber impacto ambiental donde 

van a desembocar todos los residuos, me imagino que tendrá que pasar por alguna 
consulta, hacer alguna declaración de impacto ambiental, algo de eso tiene que haber, 

entonces me gustaría que se pudieran referir a eso y en el fondo validar por que eligieron 

esta alternativa o quienes la hayan elegido, porque para mí es muy relevante el impacto 

que pudiéramos tener si es que va a desembocar en el río Rapel. 
Representante Insercol señala; toda esa cuenca drena hacia el río Rapel, el terreno 

que ese encuentre el tratamiento de aguas servidas debe cumplir la normativa pero 

tener claridad que todo va llegar al rio Rapel. Se encontraron otros terrenos que eran 

económicamente más atractivos, pero ante la imposibilidad de comprarlos porque tenían 

problemas legales otro que no quería vender, el terreno que se encuentra ahora es el 
terreno factible a comprar, por lo tanto, nos tenemos que acomodar la ingeniería a esa 

nueva ubicación de planta de tratamiento y es lo que vamos a empezar hacer ahora que 

es hacer el levantamiento topográfico y los informes respectivos para que la 

municipalidad esté tranquila y efectivamente el terreno es factible para instalar una 
planta de tratamiento y se tienen que hacer los impactos. 

Concejal Sr. Blumen señala; y con respecto a los plazos, vislumbra una cantidad 

de años para que podamos estar terminando con eso. 

Representante Insercol señala; no es de corto plazo. 
Concejal Sr. Olivares señala; la verdad de las cosas la comunidad es bien insistente 

con saber que está pasando con respecto a los proyectos de alcantarillado en las distintas 

localidades, como planteaba Yanko en su inquietud, ojala tener una carta Gantt que nos 

permita poder entregar información fidedigna a la comunidad, porque la comunidad ya 

no cree en la información que uno le pueda entregar respecto a que está pasando o que 
va pasar con el proyecto de alcantarillado, todos debemos dar una señal de que este 

proyecto efectivamente se va a concretar. 

Directorio Cooperativa de Agua Potable de Rapel; tengo contacto directo con don 

Alfonso Parraguez, que es el dueño absoluto de las propiedades de la familia Parraguez, 
en primera instancia hubieron tres propuestas de terreno, lamentablemente en Rapel no 

tienen legalidad y así se fueron dejando a la última alternativa en favor de la Cooperativa 

la Sra. María que era la dueña inicial, le vendieron a este señor Alfonso Parraguez, él es 
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el dueño absoluto pero son 14 propiedades y en la mañana estuve nuevamente hablando 

con él y me pide tener conocimiento acabado de cuál es el plazo que necesita porque él 

aún no tiene legalizado el predio o subdividido el predio que necesita la cooperativa, hay 
un compromiso, si le sirve un compromiso legal o ante notario él lo puede hacer, pero 

cuánto tiempo necesita, pero aún está atrasado con el tema legal, eso manifestó y 

después de la reunión mi compromiso es hacerle saber cuánto es el tiempo que se 

necesita y sé que se puede hacer un compromiso de compra, además por otra parte 
independiente a eso, acá tengo un documento, si bien es cierto es importante acá 

tenemos en este minuto 69 viviendas sin factibilidad de agua potable, ayer me 

comuniqué con la Sra. Patricia, con un documento que le hice llegar de la cooperativa, 

no fue alcanzado a darlo a conocer en la sesión anterior. 
Concejal Sr. Olivares señala; dentro de esas 69 están consignadas las viviendas 

que se construyeron nuevas. 

Directorio Cooperativa de Agua Potable de Rapel; sí, 59 más 10 que tenemos en 

espera de la cooperativa, informar que el 31 tenemos una reunión con DOH en la 

Cooperativa de Rapel con respecto a este tema. 
Sería interesante de darle a conocer a usted y al concejo municipal de los pasos que ha 

tomado la cooperativa por esta crisis del agua que estamos sufriendo en Rapel. 

Da lectura a un oficio para que estén en conocimiento: 

Para que ustedes tomen conocimiento Concejo de Administración de la Cooperativa de 
servicios de abastecimiento y distribución del agua potable, alcantarillado y saneamiento 

ambiental de Rapel Ltda. Al señor Reinaldo Fuentealba Sanhueza, Director Nacional de 

Obras Hidráulicas, esto fue fechado el 10 de agosto del 2017 y le pide los recursos para 

la habilitación de un sondaje, este es un estado de suma urgencia y por eso se hizo este 
oficio el Ordinario N°7 y dice: 

Estimados, junto con saludarles y en nombre de este consejo de administración de la 

cooperativa de agua potable de Rapel Ltda., paso a informar y solicitar lo siguiente, la 

cooperativa de agua potable de Rapel, en estos momentos se encuentra en estado 
crítico, por motivos que está funcionando con un pozo que abastece todos los socios en 

dicha localidad, por lo tanto hemos sufrido las consecuencias que el día de hoy 10 de 

agosto del 2017, las napas han bajado y el caudal actual es de 3,5 litros por segundo, a 

comparación de la semana pasada que fue de 4.7 litros por segundo, por esta razón está 

afectando los niveles de los estanques y en algunos sectores se encuentra con un bajo 
nivel de presión de agua, eso implica que se nos haga imposible llegar a septiembre y 

poder abastecer los 600 arranques de agua potable, cabe señalar que durante el año 

2016, se encontraban funcionando dos pozos y ambos enviaban un caudal de 8 litros 

por segundo, el cual uno de ellos se determinó que no podía seguir en funcionamiento 
por los altos índices de fierro y manganeso, en ese entonces, aunque ambos pozos 

estaban en funcionamiento no fue posible de dar abasto a todos los arranques, la 

cooperativa en conjunto con la asesoría de obras hidráulicas y Essbio, están gestionado 

la habilitación del nuevo sondaje, por lo tanto, para el día 16 de agosto del presente año 
se recibirá propuesta de diseño de la única empresa que se presentó el 20 de julio del 

2017, en entrega de bases administrativas y términos referenciales. 

Por lo anteriormente expuesto es que solicitamos a usted en forma urgente aprobar los 

recursos para la habilitación del nuevo pozo, esto fue distribuido al Ministro de Obras 

Públicas, a la Dirección Regional de Obras Públicas de la DOH me refiero, del Seremi de 
Obras Públicas, al Director Regional del Ministerio de Desarrollo Social, Jefe del 

Departamento de Ingeniería de la DOH, Director Regional de Agua Potable de la DOH, el 

Jefe de Unidad Técnica de Essbio, al Alcalde y Concejales de la Municipalidad de Navidad 

y a los señores Consejeros Regionales, los antecedentes que hemos entregado.  
Sr. Alcalde señala; la idea es que el Concejo se informe de la situación actual del 

proceso del sistema de alcantarillado de Rapel. La conclusión es que aquí falta de parte 

de la empresa y estando de acuerdo con el terreno definitivo para la planta de 
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tratamiento, el rediseño del proyecto para dirigir las aguas a ese terreno, ubicar dentro 

de ese diseño las plantas elevadoras que también requieren de terrenos particulares y 

que de la compra de los terrenos no se ha hablado nada y si yo lo planteamos claramente 
en este minuto la cooperativa es la que tiene que aportar los terrenos, como también 

vimos la planta de tratamiento, eso no significa compromiso municipal. Afinar detalles 

además del terreno con el dueño y eso está de acuerdo a la proyección y junto a la 

preocupación que tienen algún par de concejales de crear una carta Gantt de la 
proyección de este proyecto, hay que colocarse un límite de cuando se concluye. 

Después se plantea en conjunto la situación de los nuevos usuarios que no es menor, 

porque si nosotros estamos creando un grupo habitacional en Rapel, para 59 familias, 

también tenemos que hacer fuerza y en conjunto, cooperativa, concejo y municipalidad 
frente a las autoridades pertinentes, para mejorar la situación del agua de Rapel y lo 

consiguiente para incluir a esta gente que no estaban dentro de la proyección inicial. 

Directorio Cooperativa de Agua Potable de Rapel señala; tengo el documento que 

me mandan de la DOH, el día 31, hoy me confirmaron además en el correo que se 

presentan en Rapel para ver el problema del agua y para ver como habilitar el sondaje 
porque tenemos dos sondajes porque el tema de hierro y manganeso no se ha podido 

sacar agua. 

Sr Alcalde señala: propongo algo, que la señorita Patricia contacte a la DOH y 

plantéele a don Javier si nosotros podemos llegar a esa reunión a escuchar el tema de 
Rapel, que además nos puede exponer la situación de los otros APR de la comuna para 

aprovechar la venida de ellos acá. 

Representante Insercol señala; estábamos conversando con Leo, la manera de que 

en septiembre entregarles el programa detallado, respecto a lo que queda de aquí en 
adelante como diseño. 

Concejal Sr. Torres consulta; cuánto cuesta poner en marcha el sondaje. 

Directiva Cooperativa de Agua Potable de Rapel responde: M$180.000 aproximado. 

Sr Acalde señala; agradecer la presencia a la Cooperativa y damos la bienvenida 
al Gobierno Regional y Desarrollo Social. 

Queremos conversar del alcantarillado Navidad, Las Brisas, La Boca y en ese 

aspecto queremos que el concejo tenemos que ponernos al día de cuál es la situación 

actual que tiene este proyecto, desde el punto de vista de la presentación de los 

antecedentes  que le compete al municipio, a Essbio, después ver la situación del 
financiamiento de cuándo y cómo debe llegar el proyecto a Desarrollo Social, cómo y 

cuándo pasa después al Gobierno Regional para la búsqueda del financiamiento, esos 

son temas que para nosotros es un poco difusos.  

Los hemos invitado a ustedes para conocer en general y tenemos que apurarnos 
en algo nosotros como municipalidad. 

División de Municipalidades Gobierno Regional, Sr Eduardo Ferrada señala; 

Raimundo Astaburuaga es la persona que revisa los proyectos del Ministerio de 

Desarrollo Social, es el que le coloca las rates, RS cuando estamos todos felices el 
proyecto queda recomendado sin condiciones, FI que falta información y lo más grave 

cando queda OT, es la persona una vez que Leo tenga todo lo que es el diseño elaborado 

tanto para La Boca de Rapel, Rapel de Navidad y acá va a entregar todos los 

antecedentes que lo están preparando con la gente de Essbio y él es la persona que 

revisa. El diseño ya fue contratado por este señor, por lo que él representa que es Luis 
Yáñez, que es de la Subdere, ellos contrataron el diseño para saber qué es lo que hay 

que hacer primero y cuánto va costar, él puso los recursos $49.000.000 millones, a 

través de la Subdere el municipio postula y evalúan si corresponden y les da el visto 

bueno y el municipio es que contrata quien le hace los diseños, en el caso de Navidad 
urbano se está haciendo a través de un convenio con Essbio, una vez que nosotros 

tengamos todos esos proyectos y sabemos cuánto vale, cuál es la inversión, cuáles son 

los terrenos o donde se va a instalar todo lo que es la planta de tratamiento, todo eso 
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lo va determinar el diseño y al final van a decir esto vale tanto y ahí viene la parte en 

que se incorpora el Gobierno Regional, que yo lo represento, mi nombre es Eduardo 

Ferrada, soy encargado del Departamento de Coordinación Municipal y dentro de las 
funciones que vemos de lo que es saneamiento sanitario también vemos unos proyectos  

FRIL. Entonces Leo tiene que aunar todo lo que yo hablé, presentar un diseño, que lo 

están preparando, también nosotros hacemos revisiones y esta persona que está a mi 

izquierda Raimundo, ve ese proyecto y le da la recomendación favorable y si es favorable 
viene la otra parte donde el Sr. Alcalde tiene que ir hablar con el Intendente, para que 

el intendente le diga tenemos recursos, por lo tanto lo tiramos al Consejo Regional y el 

Consejo Regional es el que aprueba los recursos. Le quiero comentar que en estos 

momentos nosotros tenemos proyectos de ejecución como el de Bucalemu, en la 
Comuna de Paredones, que el puro proyecto de obras civiles de alcantarillado, el contrato 

es de trece mil millones, hay que hacer la planta de tratamiento y también ha habido 

problemas porque nadie quiere una planta de tratamiento cerca de su casa, pero 

lamentablemente tiene que construirse. 

Director de Secplac señala: este proyecto nace con un PMB Programa de 
Mejoramiento de Barrio en el 2010, en el cual se hizo lo mismo que se está haciendo 

hoy y que está congelado en Rapel de Navidad, lo que es el catastro sanitario, las casetas 

sanitarias, pavimento, etc. Este catastro de diseño fue terminado en noviembre del 

2011, en la cual nosotros postulamos a ejecución, después el proyecto se postuló con el 
diseño y empezamos a evaluar con don Raimundo, pero ocurrió algo que entrampo el 

tema  no fue culpa ni de Essbio, ni del Gobierno Regional, ni de don Raimundo, sino que 

hubo un cuestionamiento por la planta de tratamiento por una organización que se formó 

y empezaron atacar el proyecto, tuvieron reuniones con el Gobierno Regional, con 
Eduardo, etc., y ese tiempo se mantuvo sin resultados hasta que llegó un momento 

Essbio cedió y dijo que su planta no iba a ser de lodos activados sino que iba a ser de 

lombrifiltro y de ahí recién se retomó el tema, hace un año y medio si mal no recuerdo 

y empezamos a trabajar de nuevo, pero lamentablemente el proyecto está 
desactualizado. Hoy el proyecto está objetado técnicamente porque hay 11 

observaciones, se corrigieron algunas y hoy quedan 11 observaciones de las cuales me 

faltan dos por corregir, el contacto que tenía con Essbio es voluntario y nos cedieron 

todo lo que es diseño de las redes, diseño de ingeniería, etc., y con ese insumo nosotros 

tenemos eso actualizado, había que hacer una actualización a un compromiso de 
nosotros como municipalidad de actualizar el catastro, eso lo hicimos durante dos meses 

y medio con tres personas, en cuanto tuvimos el catastro actualizado lo mandamos a 

Essbio y ya tengo lo que es la consultoría, porque este proyecto como se desactualizó 

independiente de que se hizo un trabajo para actualizar el catastro, va haber un periodo 
de a lo menos 8 meses de consultoría y la consultoría va tener que hacer un catastro de 

nuevo, pavimentos que sean visados. 

Se divide en dos cosas, en obras civiles y consultoría, eso es alrededor de 

$9.500.000.000, lo que ya tenemos, son 1.197 encuestas entre Navidad, Las Brisas y 
La Boca, dentro de las cuales la mayoría son intermediador que no necesitan baño ni 

cocina y entre la consultoría que son $784.000.000, para hacer todo esto, más lo que 

son obras civiles que son $8.704.000.000, más los $9.500.000.000, aproximadamente 

que sale la obra de Navidad Urbano.  

Hoy me faltaría solamente el acuerdo del concejo, que es un acuerdo que tienen que 
tener ustedes porque todos los beneficiarios directos que son los que tienen caseta 

completa o intermedia baño o cocina, tienen que aportar ellos de 3 UF a 6 UF, y eso lo 

definen ustedes según la calidad y me estaría faltando otro documento que me pide don 

Raimundo, que es el tema de la aprobación del proyecto de la dirección de obras 
municipales, eso estaría faltando para terminar las 11 observaciones que teníamos 

dentro del proyecto OT que está hoy día. 
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División de Municipalidades Gobierno Regional, Sr Eduardo Ferrada señala; una 

vez que el proyecto tenga financiamiento, los $9.500.000.000, que dice Leo, una vez 

que tenga ese financiamiento, lo primero que se debiese contratar es la consultoría, la 
consultoría es una empresa de ingenieros que toman el proyecto que estuvo aprobado 

por los distintos organismos, ya sea pavimento, agua potable, alcantarillado, toma ese 

proyecto y lo actualiza, lo pone al día de hoy pensando en que hoy vamos a construir 

porque la normativa puede cambiar, la cantidad de beneficiarios ha ido cambiando o 
simplemente porque las condiciones del terreno también han ido variando, entonces 

toma el proyecto, lo actualiza, lo vuelven a revisar los servicios, le ponen un visto bueno 

y si estamos okey la consultora sigue con su trabajo, prepara los antecedentes de 

licitación y levanta la licitación del proyecto, si en el proceso de actualización encuentra 
una cosa compleja, por ejemplo un aumento de una obra que no había, esos ocho meses 

pueden variar. Una vez que este contratada y la obra empiece a ejecutarse, la asesoría 

empieza hacer las funciones de inspección técnica, un grupo de ingenieros que va ir 

velando porque se vaya construyendo la obra correctamente, le van abriendo la cancha 

a la empresa constructora y mensualmente va haber un estado de pago de las obras 
como un estado de pago de esta empresa que está prestando ese servicio de corroborar 

que todo se haga como está en el proyecto y después va venir la firma del responsable 

del inspector técnico municipal que va avalando todas estas cosas. Al final de todo se 

terminan construyendo las obras civiles de alcantarillado, agua, pavimento y viene el 
sistema de tratamiento en la tecnología que se va aprobar y después se va poner en 

servicio esa planta y el proyecto considera que esa planta tiene que ser operada por el 

proveedor un año. 

Subgerente Zonal de Essbio señala; para complementar, todo el proceso lo explica 
muy bien, anexo  eso viene lo que a nosotros nos corresponde como compañía que es 

el diseño y la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas, como salió el 

tema que había sido cuestionada la planta, entre nosotros ya estamos desarrollando la 

ingeniería detalles de la planta de lombrifiltro está en proceso y eso va venir de la mano 
y vamos adjuntar los plazos cuando venga la inversión, la idea es que la construcción se 

da en forma simultánea, entonces vamos a estar en eso y apoyando a Leo. 

División de Municipalidades Gobierno Regional, Sr Eduardo Ferrada señala; el 

proyecto contempla un aporte a los beneficiarios y como decía Leo, no entre una y seis 

UF, sino que entre tres a seis UF,  que el beneficiario directo tiene que aportar para el 
proyecto, el programa lo hace de esa forma porque en definitiva cuando se les da todo 

gratis a la gente no cuidan esto, por lo tanto, la idea es que haya un aporte por parte 

del beneficiario directo entre tres a seis, que depende de ustedes el monto que va aportar 

cada uno de los beneficiarios, ese aporte se reinvierte en el mismo sector por ejemplo 
si la gente quiere hacer una plaza, un área verde, etc, ese aporte tiene que estar en el 

fondo de administración de terceros en el municipio y cada municipio que sea beneficiario 

directo tiene que saber cuánto es lo que voy a poner porque la Contraloría va a revisar. 

Subgerente Zonal de Essbio señala; en el fondo habrían tres tipos de beneficiarios 
que tendrían que poner esa cuota, el que tenga caseta completa, el que tenga caseta 

baño o caseta cocina, nada más, solo los que tengan caseta, porque a los beneficiarios 

directos se les hace la conexión, pero a ellos no se les construye caseta por lo tanto no 

tienen que pagar ese aporte y como dice Eduardo va de tres a seis. 

Concejal Sr Olivares señala; se me produce una paradoja, a priori se me hace la 
idea quien necesita la caseta ya sea la cocina o el baño, puede ser la persona de más 

escasos recursos y es una paradoja que el de más escasos recursos es el que va hacer 

el aporte mayor al proyecto, entonces cómo se compensa eso. 

Sectorialista Ministerio Desarrollo Social señala; al que se le construye una caseta 
de baño o caseta completa debe tener un costo de unos siete u ocho millones de pesos, 

por lo cual va a pagar entre 3 a 6 UF que es para homologar otros subsidios 

habitacionales, eso asegura que el beneficiario está de acuerdo con el proyecto y va 
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aceptar que se le construya la solución, porque el que no paga y hay que tener presente 

que esto es voluntario, dentro del sitio cualquiera de ustedes son los que autorizan que 

entre la empresa, si alguien dice que no quiere quedar conectado al alcantarillado no va 
quedar porque no va permitir que entren a su sitio. 

División de Municipalidades Gobierno Regional, Sr Eduardo Ferrada señala: el 

Gobierno Regional antiguamente tenía la posibilidad hasta el 10% de lo que es el costo 

de la ficha IDI autorizar el aumento, ahora se perdió esa parte, una vez que Raimundo 
si hay una evaluación está bajo el 10% no puedo decir ok, tengo que ir nuevamente al 

CORE, pedir audiencia explicar y que se incorpore en tabla.  

Sectorialista Ministerio Desarrollo Social señala: La recomendación y hay que 

tenerlo claro y también va ser un tema para  la gente de Rapel, es que la comunidad 
esté de acuerdo con el proyecto, que la gente tenga claro que se le va a empezar a 

cobrar un tarifa de alcantarillado.  

Concejal Sr Olivares señala; se puede con bastante antelación, por ejemplo cuando 

van a firmar el papel con que están de acuerdo que se haga y se adhieren al proyecto, 

con anticipación saber el monto. 
Sectorialista Ministerio Desarrollo Social señala; eso es lo que debería estar, la 

gente tiene que estar informada, a cada una de esta gente hay que decirle usted tiene 

este beneficio y le corresponde esto. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; yo no sé cuál es el motivo, independiente de 
que Essbio tenga la concesión y que por el otro lado tengamos una APR, resulta que en 

Navidad mismo se va dejar cercano al 50% de las viviendas sin alcantarillado, porque 

queda el sector de Los Queñes y todo Navidad Poniente, que es la calle posterior aquí 

que empalma con el camino a Matanzas. 
Sectorialista Ministerio Desarrollo Social; la sanitaria no puede intervenir ahí. 

Concejal Sr. Lautaro Farías: no se puede realizar alguna especie de convenio con 

el APR?  

Sectorialista Ministerio Desarrollo Social; responde: tendrían los que esperar eso y 
atrasar el proyecto cinco años más. Estamos dispuestos a recibir el proyecto que el 

municipio quiera presentar, si quiere ampliarlo y van a ir a territoriales no operacionales 

tienen que hacer un convenio bis que la gente con Essbio esté de acuerdo. 

 Sr Eduardo Ferrada: Esta la ley de saneamiento rural que protege los APR, por lo 

tanto, pasa por legislación y tienen una zona de operación y no podemos intervenir. 
Concejal Sr. Lautaro Farías: la parte de Los Queñes no es rural. 

Secretaria Municipal: está en sector urbano, pero quien atiende es el Comité de 

Agua Potable. 

Concejal Sr. Lautaro Farías: a eso me refería que cuatro años atrás se viene 
planteando el tema porque con el crecimiento que está teniendo Navidad. 

Sectorialista Ministerio Desarrollo Social: hay comités de agua potable que están 

operando y con la nueva ley sanitaria tienen su territorio operacional. Si se espera 

ponerlo todo con estos proyectos puede que haya que esperar mucho tiempo más. 
Representante ESSBIO; Efectivamente estuvimos con los vecinos de los sectores 

que se abastecen de agua potable rural, están fuera de la concesión y se abastecen de 

agua potable rural y tienen condiciones bien distintas, nuestro régimen como prestación 

de servicio podemos hacerlo fuera de la concesión, pero tenemos que firmar convenios 

especiales y cuando están en zonas urbanas estas viviendas hay que hacerlas en zonas 
de concesión y eso significa que tienen que desarmarse los sistemas de APR o sacar a 

los socios y eso conversamos con los Comités.  

Concejal Sr. Daniel Olivares: finalmente no accedieron. 

Sectorialista Ministerio Desarrollo Social: no los contestaron, hay que evaluar la 
solución. 
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Sr. Alcalde: hubo una correspondencia desde la municipalidad para Essbio y 

contesto lo que están planteando y al final el comité no quiso integrarse al acuerdo que 

había que tener para poderlos incluir. 
Concejal Sr Lautaro Farías; sería bueno como municipio que se comunique eso a 

las personas porque ellos están quedando afuera. 

Sr. Alcalde: no hubo una resolución escrita del comité. 

Concejal Sr. Daniel Olivares: es importante que nos pueda compartir, estaba 
pensando en varias personas, en mi caso ha sido más incisivo en el alcantarillado y que 

quizás están quedando fuera del proyecto, tal vez, la misma gente de APR no bajo la 

información a los usuarios y se nos va a producir un problema en los que están 

elaborando el proyecto, si no que hubo un engranaje que no funciono, afectando a gente 
que va a tener que optar a un proyecto y prolongar una solución sanitaria a largo plazo. 

Sectorialista Ministerio Desarrollo Social: el tema retómelo el municipio para eso 

está la parte que dice actualización de los diseños y lo que tenemos claro es que tenemos 

que construir el alcantarillado, si en estos ocho meses que se va a construir diseño y 

que el Gobierno Regional le asigne los recursos fácilmente pasaran seis meses, más que 
se le asignen los recursos y se contrate la Consultoría, quedan ocho meses para 

actualizar un diseño es la oportunidad, si de ahí en ese momento hay sectores que se 

quieren incorporar proyectos y cumplen las condiciones se pueden colocar ahí, cuando 

el proyecto se atrasa todos se están perjudicando. 
Concejal Sr. Daniel Olivares: claramente entendiendo hay una serie de cosas que 

están en juego. Este procedimiento desarrollo de alcantarillado en este sector es el 

mismo que se aplica a Rapel y que ustedes están detrás. 

Sr. Eduardo Ferrada señala: hay una sola diferencia, este proyecto es de un área 
concesionada, en el caos de Rapel cumple la Cooperativa. Hay varias comunas que 

presentan un proyecto en una etapa 1 y una vez que eso está terminado se plantea una 

etapa 2, no siempre se incluye a toda la gente. 

Tampoco hay que confundir que el sector urbano coincide exactamente con el área 
de concesión que tiene la sanitaria. 

Este proyecto está enfocado al área que esta concesionada, sugiero que saquemos 

adelante este proyecto del área concesionada y después nos vamos con el otro. 

Concejal Sr. Olivares: respecto a los plazos para informar a la comunidad. 

Sr. Eduardo Ferrada el proyecto se llama “construcción casetas sanitarias, Rapel 
de Navidad”, incluye alcantarillado, pavimentación, mejoramiento agua potable y es 

complicado porque hay que comprar terreno y ha pasado en otros proyecto que dejan 

solamente el mejoramiento de agua potable, dada la problemática que ellos tienen.     

Director de Secplac: no es menor la solución que tiene que tener Rapel, tiene una 
propuesta en realidad lo que tiene Essbio con lo que tiene el APR de Licancheu, que es 

sacar agua del río, hay un problema más allá de decir separemos entre mejoramiento 

del agua. 

Sr. Eduardo Ferrada: respecto a los derechos de agua que tiene Rapel de Navidad, 
le falta una cantidad importante de derechos de agua. 

Sectorialista Ministerio Desarrollo Social: la responsabilidad de integrarse al 

proyecto es de la comunidad, hay que dejarlo en claro que si no resulta es porque la 

comunidad o no se puso de acuerdo, no es porque el municipio los dejo afuera, me 

preocupa que la gente que quede frente a la red porque no podemos hacer un proyecto 
de alcantarillado gastarnos nueve mil millones para solucionarle a la mitad, pero la idea 

es que queden todos conectados y eso es lo que pretende el proyecto. 

Directorio Cooperativa señala; es importante lo que se acaba de señalar porque 

hay unos usuarios de la Cooperativa que no tienen alcantarillado porque les va a 
significar pagar más en la boleta, no hay una ley que obligue, habiendo sistema de 

alcantarillado tiene que pagar aparte. 
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Sectorialista Ministerio Desarrollo Social señala: hoy día en el sector urbano esta 

la ley, pero hay que hacerla cumplir y lo que uno ve en el sector urbano que el municipio, 

el servicio de salud, lo que pasa cuando intervenimos ingresamos los terrenos de los 
propietarios, entonces si hay alguien que está arrendando el terreno como lo conecto al 

alcantarillado, entonces uno lo deja afuera y deja la unión domiciliaria no se conecta, si 

la persona no tiene porque tampoco es barato conectarse alrededor de quinientos mil 

pesos hacer la red interior, entonces uno dice como le vamos a pasar una multa si no 
tiene los medios para conectarse, por esas cosas del destino en un terreno hay dos casas 

solamente puedo darle solución a una, esa gente va quedando fuera, al menos que haga 

subdivisión. 

Concejal Sr. Olivares: me imagino que no es una subdivisión en términos legales 
al menos algunas personas les cesta entender. 

Sr. Eduardo Ferrada: este programa está bien hecho y considera esos factores, por 

ejemplo si el catastro sanitario dice que hay cincuenta beneficiarios que necesitan 

saneamiento de título, el Leo toma esos cincuenta, arma un proyecto, postula a la 

SUBDERE y le pasa la plata para que se haga ese saneamiento de título y esas cincuenta 
personas puedan ser beneficiarias de los proyectos. 

Sectorialista Ministerio Desarrollo Social: para completar nos complica los sectores 

rurales, en el sector urbano tiene una ley, pero en el APR es distinto, en el sistema 

urbano hay una superintendencia hay una tarifa y dice cuanto paga el usuario por 
conectarse al alcantarillado, en una APR tiene que estudiar las pegas del consultar y 

determinar la tarifa que tiene que pagar el usuario cundo esté operando el sistema, si 

de los mil usuarios que se conecta puede que la tarifa sea por 1300 m3, pero si se 

conecta en quinientos o va a ser trescientos pesos va hacer setecientos por metros 
cubico. 

Representantes de ESSBIO: de acuerdo a la ley tiene un año para conectarse. 

Sectorialista Ministerio Desarrollo Social: en el sector rural comienzan a subir los 

costos y en el APR los costos lo pagan entre todos, ellos financian la tarifa y costo de 
mantención, entonces el operador tiene que tener para la planta de tratamiento, tiene 

que haber un operador haya un usuario conectado  o estén los mil, tiene efecto directo 

y ahí nos preocupa sobre manera que llegue a pasar eso y en algunas partes pasa, hay 

que hacer ver que el no conectarse perjudica a todos porque aparte de quedarse con las 

aguas servidas en su sitio que genera olor encarece el proyecto para todos. 
Sr. Eduardo Ferrada: cuando es el APR que se hace cargo de la planta de 

tratamiento hay un año de operación garantizada de la planta y en ese año el APR no 

paga nada, entonces la idea que nosotros proponemos como mesa técnica es que en ese 

año se le indique al beneficiario que empiece a pagar desde ya, para que el APR haga 
caja, como ellos tienen que pagar luz, agua, mantención  los operarios, los paga el 

proveedor de la planta, en ese año no paga nada, entonces la idea es ir acostumbrando 

a la gente y pagarle de a poco hasta que llegue la tarifa total que al año siguiente va a 

tener que pagar completamente porque ahí se hace cargo el APR. 
Concejal Sr. Torres: cuando se habla de actualizar el diseño Navidad, La Boca y 

Las Brisas, esto también contempla que tiene que haber una participación ciudadana?, 

en Rapel nos quedó claro cuáles son las responsabilidades del municipio y de la 

cooperativa, me gustaría cual es la responsabilidad que asume hacia adelante la 

municipalidad y cuál es el compromiso de la sanitaria, en algún momento entendía que 
el terreno donde iba la planta de tratamiento era de la sanitaria, el diseño de ese 

proyecto era del municipio. 

Sectorialista Ministerio Desarrollo Social aclara que existen varios diseños. 

Concejal Sr. Torres: cuando se busca responsabilidades porque acá quien recibe la 
crítica es el concejo municipal, pero la sanitaria cuando da la cara a la gente porque la 

tenemos que estar dando nosotros como autoridades locales, siendo la sanitaria 

institución que lucra en muy pocas veces se enfrenta a la gente. 
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Sectorialista Ministerio Desarrollo Social señala mientras no exista alcantarillado 

son ustedes, hoy día políticamente si alguien le pregunta, van al Gobierno Regional a 

preguntar y le responderán muestren un proyecto aprobado y les doy plata, la 
responsabilidad que el proyecto no esté aprobado no es del municipio, una vez que esté 

aprobado, la responsabilidad cambia porque el Gobierno Regional no les quiere dar los 

recursos. 

Concejal Sr. Torres: hacia la consulta porque Leo hace un rato menciono cuando 
hizo la introducción de esto, que en algún momento estaba avanzando todo bien y por 

ahí la comunidad a través de una organización hecho a perder todo, eso también debe 

saber la comunidad quienes son los que en vez de apoyar el avance y desarrollo 

modernidad de estas comunas se dedican hacer otras cosas,     
Sectorialista Ministerio Desarrollo Social señala se supone que hoy día hay un 

catastro actualizado, la municipalidad debiera preocuparse decirle a cada persona que 

tiene solo la red interiores, de repente puede que hayan modificaciones, no pase que se 

asignen los recurso y después no quieran, entonces uno dice para que el municipio 

postulo el proyecto si nadie lo quiere, uno asume que esa pega está hecha y el catastro 
en el fondo dice que la gente está de acuerdo con la solución propuesta. 

Director de Secplac señala: eso se comunicó en el momento de trabajar con las 

personas algo que necesitaba. 

Concejal Sr. Torres: el diseño va hacer con participación ciudadana para que vuelva 
a expresar la opinión que hizo originalmente. 

Representante de ESSBIO: justamente para aclarar el proyecto es de la 

municipalidad, las redes secundarias son todo un proyecto que tiene que levantar el 

municipio, cuando eso se gatilla la sanitaria tiene que construir la planta de tratamiento 
porque son obras primarias y es por ley como esta comuna no tiene alcantarillado cuando 

se gatille la cobra secundaria la empresa sanitaria tiene que hacer su planta de 

tratamiento. En el año 2012 los proyectos de las redes primarios y los proyectos de las 

redes secundarias aprobados y justamente lo que todos comentan tuvo que bajarse y 
cambiarse la tecnología de la planta de tratamiento y por eso hoy día estamos con la 

etapa del diseño de la planta de tratamiento, pero también paralelo vamos avanzando 

en el municipio actualizo el catastro y después viene la etapa del proceso de licitación 

vamos actualizar todos los otros proyectos porque todos los permisos tiene validación 

de un mes, entonces hay que actualizar todo eso, entonces el catastro debería considerar 
a todas las personas que tienen agua potable no puede quedar ninguno sin conexión 

alcantarillado están todos considerados dentro de este proyecto. 

Concejal Sr. Torres: se valió la opinión técnica o política para bajar lo que estaba 

tan avanzado en su momento, esa gente que hizo todo ese movimiento desde ese 
entonces donde está hoy día. 

Sr. Eduardo Ferrada; lo que pasa cada vez que hacemos un intervención con planta 

de tratamiento necesitamos el apoyo de la comunidad porque después las plantas de 

tratamiento se construye y vienen los problemas posteriores y es peor, la idea es que el 
proyecto debe partir con un consentimiento social y más que nosotros no podemos llegar 

que eso no resulta. 

Concejal Sr. Torres: eso estaba y si la gente que fue al Ministerio, que 

representación tenia ante la comunidad y porque los técnicos lo escucharon, eso fue algo 

político. 
Sr. Alcalde: los grandes temas se cortan políticamente y si no veamos el proceso 

eleccionario que se nos viene encima como se están cortando las cosas. 

Sectorialista Ministerio Desarrollo Social: una vez que el proyecto esté aprobado 

es que sea aceptado por la comunidad y no empiecen a salir de ahí los problemas, lo 
peor que puede ser es que se liciten las obras y empiecen a construir salga la gente que 

no quiere ahí. 
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Director de Secplac: el mismo proyecto una parte es participación ciudadana y es 

un periodo y la gente tendrá que omitir su observación. 

Sr. Sectorialista Ministerio Desarrollo Social: lo que uno espera que la participación 
ciudadana está dada. 

Concejal Sr. Olivares: a modo de resumen, si nos preguntara alguien como partió 

en la sesión Don Horacio dijo si alguien se me acerca de la comunidad y me pregunta 

en qué estado está el proyecto de alcantarillado no sabría que responder, entonces en 
función en lo que hemos dialogado avanzando en la sesión podríamos decir que todavía 

de la municipalidad no se presenta el proyecto al Gobierno Regional, por lo tanto, 

tampoco dado que no se ha presentado el diseño del proyecto tampoco están 

adjudicados. 
Sr. Eduardo Ferrada: para ser más preciso diría que el proyecto está presentado, 

se revisó y hay una observación.  

Sectorialista Ministerio Desarrollo Social señala: la responsabilidad hoy día es de 

la municipalidad. El de Rapel no está terminado el diseño. 

Director de Secplac señala: el de Navidad urbano estamos postulando a la 
ejecución de las obras. 

Sr. Eduardo Ferrada: tiene once observaciones, el Leo las tiene lista, falta el 

acuerdo y otro más. 

Director de Secplac: los proyectos de la Dirección de Obras.  
Sr. Eduardo Ferrada: ahí están los once y los presenta Raimundo, evalúa y de 

acuerdo a lo que presente Leo le da el RS y ahí empieza el Alcalde, tiene que ir al 

Gobierno Regional para hablar con el Intendente para que en su momento al tener RS 

va al CORE. 
Director de Secplac agrega: Rapel se quedó parado en la etapa de diseño y catastro 

por el tema de los terrenos. 

Sr Alcalde: hay algo claro, la información a la gente se le están sacando unas pocas 

observaciones para concretar el RS y paralelamente por lo que entendí están trabajando 
en la planta de tratamiento ustedes. 

Sr. Eduardo Ferrada: lo importante es que coincidan las obras. 

Sr. Alcalde señala: lo que me gustaría por parte de Essbio, conozco el proceso de 

la planta de tratamiento, pero hay tres concejales nuevos para que nos expliquen un 

poco en que va a consistir la planta de tratamiento y ahí va aparecer este grupo. 
Representante de ESSBIO; se puede coordinar una actividad particular para ver en 

detalle lo que es el proyecto de lombrifiltro, donde estará ubicado para estar en 

conocimiento, pero junto con eso esto tiene una declaración de impacto ambiental, en 

ese proceso se genera una instancia de participación ciudadana, entonces ahí se va a 
generar el tema, viendo lo pasado nos encontramos con varias cosas, esa es la instancia 

social en que se da aprobado, pero lo podemos hacer acá particularmente. 

Sr. Eduardo Ferrada: en ese sentido es muy importante el mensaje que se lleven 

hoy día para que no los pase lo que nos ha pasado antes porque igual el proyecto ha 
tenido problemas por eso, gente sin saber lo que está diciendo ha echado a perder el 

proyecto, toda recolección de aguas servidas tiene que terminar en un tratamiento que 

hay varios, los que técnicamente cumplen las condiciones es una planta de tratamiento 

y después de eso tenemos varias tecnologías de planta, la que más hemos utilizado 

siempre es lodos activados porque desde el punto de vista técnico para su manejo es 
más fácil llegar a los niveles, pero la planta que sea tiene que ser con la misma 

normativa, y la que no la cumple va a tener inconveniente, entonces el agua que ya no 

es agua servida, es agua tratada tiene que disponerse en un cauce receptor de agua, ya 

sea un estero, canal o un río, incluso hay sectores que lo tienen más visualizado que 
saben más del tema hoy día los canalistas nos piden esas aguas por la escases porque 

es agua que cumple todas las condiciones, de hecho, se toma una muestra del cauce 
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receptor en este caso del río y se ven los parámetros y probablemente el agua que ahí 

va es más contaminada. 

Sr. Alcalde: hay una sola planta de tratamiento en La Boca, decir y recordar que 
esta es la respuesta para ello, el estero de Navidad se seca en octubre y es imposible 

que se instale una red de tratamiento porque no va a tener salida, porque el trabajo que 

de nosotros y al menos yo lo estoy haciendo “queremos alcantarillado, no importa el 

sistema que se va aplicar”, después explicarle a la gente que el estero de Navidad no es 
corriente todo el año para tapar ese hoyo o esa materia que dicen los ambientalistas en 

Navidad y en Las Brisas. En Rapel si no lo toman los regantes van a tirar a un cauce 

seco del estero también, tiene que ser conexión directa al río.  

Concejal Sr. Torres: en algún momento va hacer aprobado el diseño, obtener 
recursos de ejecución, en que momento, el Concejo Municipal junto con el Alcalde tiene 

que decir estamos de acuerdo o no tienen que decir nada. 

Sectorialista Ministerio Desarrollo Social: cuando ustedes formulan los proyectos, 

manda a priorizar con acuerdo del concejo, si ahí no aparece alcantarillado Navidad o 

Rapel no se va a ver, el Gobierno Regional tampoco es una caja ilimitada de recursos, 
cuando dicen nueve mil quinientos millones de pesos le van a decir no pida el 

Consultorio, priorice y mande tres o cuatro, entonces ahí viene la prioridad de ustedes. 

Concejal Sr. Torres: si nosotros priorizamos esto, pero después hay otras entidades 

que el concejo. 
Sectorialista Ministerio Desarrollo Social señala: esto es por acuerdo de concejo 

que es lo que se le pide. 

Concejal Sr. Torres: tengo ciertos temores que se pueda dar nuevamente cuando 

estemos avanzando, caminando a pasos gigantes.    
Concejal Sr. Olivares: siento que fue muy bueno haber tenido esta sesión 

extraordinaria y haber tocado el tema porque al menos que cada vez que veía al Leo le 

decía que quería saber y es un tema delicado la verdad a juzgar por toda la información 

que he recibido hoy en este dialogo de la sesión de concejo estoy muy seguro que la 
comunidad con mucha certeza desconoce gran parte que con tanta simpleza a esgrimido 

sobre la mesa y en ese sentido Leo, pensando en algunos recursos que tenemos como 

municipio ya adjudicados en programas por ejemplo “difusión social”, lo hemos discutido 

e insistido que, hay un proyecto que demanda poder elaborar una estrategia de 

comunicación para que la comunidad esté al tanto en que consiste el proyecto, en que 
estamos hoy día, cuales son los pasos sustantivos que hay seguir dando porque como 

lo hemos reiterado en otras ocasiones el concejo, si tenemos la comunidad nosotros 

vamos a estar tranquilos haciendo nuestro trabajo, van a entender que todos los entes 

involucrados también están y tienen la voluntad porque si hoy sale a la calle poco menos 
de la municipalidad con los concejales y el sector privado más todo el mundo estamos 

dormido en nuestras casas haciendo nada, el otro día hasta una persona que esperaría 

que manejara la información y cercana al municipio poco menos que nosotros no 

habíamos votado no priorizar el alcantarillado, creo que es importante el proyecto cae 
en tu responsabilidad Leo y hoy día aparte de la responsabilidad que se han esgrimido 

acá para avanzar en este proyecto tiene la otra responsabilidad que eres el hombre que 

concentra toda esta información y para liberar un poco el proceso que hay que enfrentar 

claramente es de largo plazo y largo aliento por todos los problemas que claramente 

puedan presentarse, creo que hay que ir informando y así dejamos las cosas claras. 
Sr. Eduardo Ferrada: creo que es importante lo que dices, la estrategia 

comunicacional es la que a este proyecto le falta, la gente entienda que es un proyecto 

grande, lento porque hay que juntar un montón de actores y aprobaciones de proyecto 

y cuando eso esta se da la autorización RS y buscar los recursos, la gente no lo sabe y 
creo que hay que comunicarlo estratégicamente. 
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Sr Alcalde: hay una parte que es importante salvar las observaciones porque el 

proyecto está en nivel regional de la búsqueda de dineros para que la gente entienda de 

esa manera.    
Ser claros hacia la gente, hay una ansiedad, preocupación, sitios colapsados y gente que 

no sabe qué hacer sencillamente con el colapso de sus pozos, locales comerciales, son 

preocupaciones bastantes serias y hay que decirle a la gente en que estamos, pero que 

el proyecto va. 
Creo que cuando pase desde Don Raimundo, Desarrollo Social al Gobierno Regional, creo 

que nosotros tenemos que emitir un acuerdo político de concejo, diciéndole al Intendente 

que el proyecto está en sus manos hoy día, queremos su aprobación pase al CORE para 

su financiamiento y ese es un pronunciamiento que tiene que hacer el concejo como 
apoyo o decisión final que se puede esgrimir a la gente. 

Nosotros no conocimos para esto es tanto, según sea es completo la solución sanitaria 

o parcial y dentro de eso varia los dineros, propongo que lo veamos la primera sesión 

de septiembre Leonardo. 

Sectorialista Ministerio Desarrollo Social: la forma de pago es que tienen que tener 
1 UF depositada, el resto de aquí a que se licite la obra tiene un año más si anda bien. 

Sr. Eduardo Ferrada: como la solución es completa paga cuatro, en el municipio se 

publica en el catastro diga, por ejemplo, la Sra. Juanita que se le va hacer el baño tiene 

que poner 3 UF para que ellos sepan. 
Sr. Alcalde señala: indirectamente la gente va a entender aunque va hacer un 

problema para algunos en pagar, pero va a entender que el proceso empieza. 

Concejal Sr Lautaro Farías solicita que se haga llegar el catastro. 

Sr Eduardo Ferrada informa que esa plata no va al Gobierno Regional, se reinvierte 
en la comunidad. 

Sr. Alcalde: agradece la presencia de la Cooperativa, se sigue trabajando y a todos 

los profesionales de nivel regional y ESSBIO se agradece la presencia en el concejo y al 

Director de Obras para que vaya integrándose en el tema. 
Directiva Cooperativa de Agua Potable Rapel: se invita a todos para el día jueves 

al medio día a una importante reunión y agradecer por habernos invitado. 

 

 Modificaciones presupuestarias N° 05, área Gestión. 

Director de Secplac expone: básicamente esta modificación se relaciona con 
reflejar mayores ingresos que son; permiso de aprobación, beneficio del fondo común 

municipal, otras transferencias corrientes de la SUBDERE, multas de la ley de tránsito, 

participación del fondo común municipal y otras multas del beneficio fondo común. 

Dentro de los aumentos de gastos el más importante y que es la transferencia de 
$144.150.000 de la gestión al Departamento de Educación, solicitud del Jefe Daem para 

solventar los gastos de su departamento a diciembre del año 2017. 

Concejal Sr Olivares señala: en la reunión que tuve con los Directores, comentaron 

que se necesitaban más recursos de parte de la municipalidad hacia el departamento de 
educación, por lo tanto, aunque sean $144.000.000, desconozco a que se van a destinar, 

creo que es oportuno que los Directores sepan que se están destinando más recursos. 

Concejal Sr Lautaro Farías consulta: estamos claros y seguros que esto es hasta 

diciembre, no hay ninguna modificación presupuestaria más?. 

Director de Secplac informa tuvimos una reunión entre las partes antes que 
presentáramos al concejo para tener la seguridad del aumento que iba a ver para 

solventar los gastos de aquí a diciembre.  

Sr Alcalde: sugiero ante las interrogantes la seguridad relativa. 

Director de Secplac: independiente que puedan ocurrir acciones que no están 
programadas que pueden y solicitar aumento de recursos desde el municipio hacia el 

departamento de educación, pero es lo que programo la dirección hasta diciembre y 

puedan ocurrir otras acciones. 
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Concejal Sr Lautaro Farías consulta: dentro de la plata que están solicitando está 

contemplado la reparación del insalubre comedor del Liceo externos. 

Director de Secplac responde: hay un proyecto presentado en el año 2016 de todos 
los mejoramientos de la parte antigua del Liceo, dentro de las cuales existen 

mejoramientos de todo el comedor porque el comedor de los externos era una necesidad 

urgente de arreglar, nosotros postulamos a unos fondos del Ministerio de Educación, los 

cuales estamos esperando los resultados porque este año se suponía que iban a ver 
dineros para solventar eso, también estaba postulado un mejoramiento de la 

Confederación Helvética, entre los dos postulados son alrededor de doscientos millones. 

Concejal Sr. Lautaro Farías; independiente que tengas postulado eso lo aprueban, 

nosotros no podríamos porque es una necesidad inmediata, porque si nosotros lo 
hacemos y aprueban ese proyecto, esas platas. 

Director de Secplac: lo que podríamos hacer es restar lo que hicimos dentro del 

proyecto y devolver los dineros al Ministerio. 

Nosotros podemos hacer plata del presupuesto de inversión arreglar eso, una vez 

que el proyecto se apruebe, nosotros tenemos que restarle el arreglo que hicimos este 
comedor porque está incluido dentro del proyecto y después devolverlas para hacer el 

resto. 

Sr Alcalde: no se puede hacer el ejercicio de redestinar a otra cosa la parte antigua. 

Director de Secplac: si se puede. 
Sr Alcalde señala: tienes que ir con Javier y el Director de Obras para que vean lo 

que hay que hacer de emergente en este minuto y después traen el planteamiento al 

concejo.  

Director de Secplac: nosotros partimos con un proyecto chico para mejorar 
solamente el comedor, después reasigno estos recursos y postulamos a tema 

sustancialmente. 

Sr Alcalde: hay que arreglar el frontis para que sea acorde con la otra construcción. 

Sr Jefe Daem: quizás va a cambiar porque el proyecto no consideraba eso. 
Concejal Sr Olivares señala: es prioritario seguir la misma línea estética, sacar esos 

diseños. 

Sr Jefe Daem: creo que es necesario que sea en este año porque también está la 

necesidad de hacer la mejora en el internado que ha sido durante todo este tiempo el 

que ha soportado la transformación del aseo, ha tenido que transformarse para salas, 
oficinas y quizás parar el internado enero y febrero. 

Concejal Sr Lautaro Farías: eso lo puedes dejar al presupuesto 2017 coincide con 

el periodo de tiempo que no se usa. 

El tema de carabineros hay que amononar la escuela de El Chorrillo y ahí se la 
arreglan. 

Plazos porque si no vamos a llegará diciembre y vamos a estar con el problema del 

comedor. 

Sr Alcalde: en la sesión del 06 la traen. 
Concejal Sr Lautaro Farías: que comprenden las otras multas del fondo común que 

no tiene presupuesto vigente y ahora se le agrega. 

Director de Finanzas: llega mucha gente con multas, entonces uno perfectamente 

puede venir, saca su patente y nosotros debemos cobrar esas multas y aparte de esas 

van al fondo común municipal tenemos que devolver porque no pertenecen a nosotros. 
Concejal sr Lautaro Farías: esas no están dentro del arancel del registro de multas. 

Director de Finanzas: hay dos multas una que está asociada al Juzgado de Policía 

Local y las comunes. 

Concejal Sr Lautaro Farías: hay tres entonces porque está el arancel al registro de 
multas que tenía un presupuesto de cinco millones y devengado tres millones. 
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Director de Finanzas señala; hay una que es por ingreso y otras que sale, al ser 

un registro de multas que es lo que estamos pagando las multas que han sido canceladas 

por un lado la recibimos y por otro lado la estamos pagando.  
Concejal Sr Lautaro Farías consulta: la que está en la primera página y dice “otras 

multas a beneficio del fondo común”. 

Director de Finanzas; es la misma, uno la ingresa por un lado y sale por el otro 

lado el gasto, por un lado tiene que reflejarse el ingreso, en algún momento 
consideramos pero no consideramos el ingreso. 

Concejal Sr Torres consulta: cuando habla de los ciento sesenta y un millones que 

se aprobaron en una sesión pasada para camino Navidad a Matanzas, hoy día están 

pidiendo volver aprobarlo porque no han sido usado. 
Director de Secplac responde: es reflejar lo que hemos ido gastando. 

Concejal Sr Lautaro Farías: estos equipos computacionales hay una reposición 

porque la duración de equipos es bajísima. 

Director de Finanzas: lo que pasa que hemos estado en un proceso compra de un 

equipamiento de mejor calidad y eso ha provocado un nivel de gastos importantes. 
Concejal Sr Lautaro Farías; aquí hay un incumplimiento serio a una normativa que 

existe, resulta que el municipio usa todo pirata, no hay licencias originales propias y 

hasta los computadores que se nos entregan a nosotros el Windows está avisando que 

vence, es una versión de prueba, lo mismo que los antivirus son todos pirateados y la 
ley lo prohíbe. 

Director de Finanzas; vamos a ver porque es una cantidad importante para la 

compra y para instalar también porque hay ciertos equipos que no tiene la capacidad 

para poder soportar ciertos tipos de Windows. 
Concejal Sr. Blumen hay que considerar que esa inversión es bastante grande, 

estamos llegando sobre los cincuenta millones de pesos porque una licencia vale como 

ochenta mil pesos por equipo, hablamos de cien equipos en el municipio, pienso que se 

debe hacer, pero mirar el presupuesto. 
Sr Alcalde consulta; es obligación que la municipalidad tiene que tener eso. 

Concejal Sr. Lautaro Farías responde sí, es delicado el tema porque un software 

que es pirata quizás viene con algo, en Puerto Montt puede estar sabiendo.      

Concejal Sr. Blumen: hice un llamado, lo toque en una sesión con respecto a las 

casillas de correo electrónico, eso debería incluirse y es un costo menor y que hay 
soluciones quizás convenios con google para instituciones públicas, existen esas 

posibilidades, de todas maneras, es una inversión bastante grande, también plantear 

otras alternativas que son gratuita, alternativas que son software libres y que algunas 

municipalidades las han implementado, son de costo cero, implica que tenga 
conocimiento la persona que la implementa que soy de esa lógica, pero es una decisión 

que deben tomar ustedes como administración, pero alternativas hay. 

Sr. Alcalde: deben decirme del punto de vista legal esto es lo que tenemos que 

hacer y esta posibilidad de acuerdo a lo que planteaba Yanko esta posibilidad también 
vale, no caigamos en vicio la Contraloría nos diga porque no cumplimos con eso. 

Concejal Sr. Blumen señala: hay casos de municipios que la empresa Microsoft ha 

demandado a los municipios por no tener licencias y son millonarias. 

Concejal Sr. Olivares: en el caso de los mismos notebooks a nosotros nos está 

pidiendo un registro para poder seguir usando el programa del notebook y la verdad que 
bueno que lo haya planteado. 

Sr. Alcalde: hay que tratar de buscar salidas a esas situaciones que son legales. 

Concejal Sr. Lautaro Farías: la SUBDERE debe tener claro el tema y hasta convenio 

con Microsoft, además que permite unificar todo el sistema y alguna vez hagan el 
intranet, es básica y entre ustedes se pillan quien no está cumpliendo. 

Concejal Sr. Olivares: cuando discutimos la ejecución presupuestaria de Didel y de 

Dideco, en ese momento hicimos la presentación de que había que hacer la presentación 
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de la ejecución presupuestaria de todo el municipio incluyendo salud y educación que 

está pendiente.  

Aprovechando que esta educación interiorizo que los mismos directores me 
plantearon tener la certeza los recursos SEP en que se está gastando y así también  me 

gustaría ver si se puede hacer un registro de ver si es posible que son transferencia del 

municipio a educación a que se destinan. 

Me preocupa toda esta situación que se está viviendo con la contingencia del bono 
SAE y quiero aprovechar cual es la situación por nuestro municipio porque hoy día en 

todas las comunas están lloviendo las demandas, por eso quiero saber cuál es la 

situación de acá porque leo todos los días le boletín de la Asociación Chilena de 

Municipalidades, fue un dictamen del tribunal de justicia el que dictamino que ese bono 
lo tienen que pagar las municipalidades. 

Concejal Sr. Lautaro Farías consulta: en prestación de servicio que comprende 

comunitario. 

Director de Secplac responde: es un programa de la SUBDERE, PETRAC Programa 

Nacional de Tenencia Responsable que llega para esterilizar mil mascotas domiciliarias, 
eso se está ingresando como presupuesto.   

Concejal Sr. Lautaro Farías: está ingresado por setecientos cuarenta y nueve 

millones, “prestación de servicios comunitarios aumento de gasto”. 

Director de Finanzas indica ese es el valor total, es servicio comunitario porque va 
para la comunidad. 

Concejal Sr. Olivares; cuando dices servicios comunitarios, se produce la paradoja 

en función de lo que ya está ejecutado Dideco y que se le estén inyectando nuevos 

recursos. 
Director de Secplac aclara; es un programa a nivel nacional que viene de la 

SUBDERE.  

Concejal Sr. Lautaro Farías señala: Daniel se refiere, teniendo tremendo 

presupuesto lo que se ha llevado a cabo de avance presupuestario. 
Director de Secplac: el porcentaje de los setecientos con lo que está comprometido 

de los doscientos. Es un programa nacional que hay que ingresarlo al presupuesto. 

Concejal Sr. Lautaro Farías; hay un informe donde refleje las multas de infracción 

de tránsito como se disparó el mes de julio respecto al mes de julio el año pasado, ese 

dato por si llega a venir el Comisario hay que tenerlo. 
Concejal Sr. Olivares: me imagino que este bono al aseo es el que viene del 

Gobierno. 

Director de Finanzas: teníamos un presupuesto, pero había que reflejar de donde 

habíamos gastado. 
Concejal Sr. Olivares: aprovecho comentar del error que descubrí en el decreto, se 

saneo esa situación con el Sr. Villegas. 

Director de Finanzas responde: sí. 

Sr Alcalde consulta; aprobación o rechazo. 
 

Acuerdo N° 03/2017: El Concejo Municipal aprueba modificación 
presupuestaria N° 05, correspondiente al área de Gestión Municipal, con la 

siguiente votación: 

Concejal Sr Torres: apruebo. 

Concejal Sr. Olivares: apruebo. 

Concejal Sr Lautaro Farías: apruebo. 
Concejal Sr Blumen: apruebo. 

Concejal Sr Núñez: apruebo.   
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 Modificaciones presupuestarias N° 02, área Educación. 

 
Sr Jefe Daem expone: En algún momento se hizo un acuerdo entre el Colegio de 

Profesores y el ministerio de Educación para pagar ese bono SAE, no había claridad 

porque corresponde a un remanente, son dos asignaciones que vienen juntas y es solo 

una de esas se otorga remanente y al final de año hay que otorgarle una cuota cada uno 
de los docentes que estuvo en esa dotación por el año, pero como no había claridad en 

los municipios el Ministerio con el Colegio de Profesores acordaron pagar un won para 

$500.000 los que tenían más horas y $250.000 para los que tenían menos horas y luego 

la Contraloría emitió un dictamen que eso no correspondía, por lo tanto, los docentes 
tuvieron que devolver esos recursos que recibieron por el bono SAE. 

Luego está el análisis si existe remanente esos recursos se destinan a repartirlos, esa es 

la lógica de bono SAE y nuestra lógica es por eso estamos pidiendo aumento de ejecución 

presupuestario porque no tenemos la subvención que llega para el funcionamiento de 

los colegios y el personal no alcanza para cubrir, no hay remanente de esa asignación. 
Luego sería bueno hacer un análisis finito porque son dos asignaciones que vienen 

juntas, entonces al separarla es menos lo que queda para que se reparta al final del año. 

Concejal Sr. Lautaro Farías: no le veo problema ni temores al municipio porque 

pago, después un documento de Contraloría que dice que no corresponde, lo que pasa 
que esas comunas nunca la pagaron.  

Sr Alcalde: una parte dicen estos dos Alcaldes que han estado detenido, dice que 

esos bonos están pagados en años pasados. 

Sr Jefe Daem señala: como viene dentro de la subvención esta asignación y la 
subvención se paga completa para pagar los sueldos y lo que no alcanza se pide al 

municipio, se entiende que no hay remanente, se toma toda la subvención que viene de 

la subvención normal excepto las que son específicas que no se pueden tocar que es PIE 

y SEP, todas las otras subvenciones vienen en la subvención normal, entonces pago 
sueldos al personal y luego no me queda remanente y le tengo que pedir al municipio 

para completar eso que me falta, por lo tanto, la lógica es que no tengo remanente. 

Sr Alcalde: en el análisis fino si somos bien rigurosos no tendría por qué haberlo 

aquí, nunca hemos dejado de aportarlo para pagar los sueldos desde el área municipal 

y se entendería que venía envuelto y no alcanzaba. 
Sr Jefe Daem: dentro de todas las asignaciones que se reciben que se llaman 

asignación normal vienen desglosadas. 

Están las subvenciones de la Francisco Chávez por ejemplo, esta es una liquidación 

de subvención por ese nivel que es la educación parvularia, después primero y segundo 
básico, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, integración, general básica, ahí 

estamos hablando del resumen hasta julio lo que ha recibido esa escuela y hay otras 

asignaciones, ahí está el bono SAE, estoy hablando de todo este periodo de enero a julio, 

entonces si tomo toda la subvención, no hay remanente. 
Sr Alcalde: si es una situación a nivel de país, tenemos que esperar que nos 

demanden los profesores. 

Sr Jefe Daem; si, pero hay que hacer ese análisis finito y decir este es el bono SAE, 

esto es lo que hemos recibido y lo que hemos pagado. 

Concejal Olivares sugiere que hable con Sandra y pudiera leer el fallo del tribunal 
que dictamino no reconociendo lo que había ya planteado la misma Contraloría y ver 

como prever esta situación en el caso de nuestro municipio y paralelo una vez que 

Sandra haya podido entender el proceso del lado legal ir a darse una vuelta a Contraloría 

y ver qué es lo que sugiere la Contraloría de como adelantarse para no enfrentar una 
posible demanda porque en todas siempre va a ver un costo que asumir. 
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Sr Alcalde: nosotros pagamos, nunca en su minuto negamos esa posibilidad 

alomejor bajo el análisis que tu hacías no correspondía haberlo pagado en ese tiempo y 

si no había excedente. 
Sr Jefe Daem: me parece que la Contraloría tomo el informe final presupuestaria 

de los municipios y dijo el municipio está traspasando tanto a educación, por lo tanto, si 

tuviera excedente no necesitaría esos traspasos. 

Sr Alcalde: recuerdo que cuando la Contraloría ordeno el reintegro, no ordeno el 
reintegro total de los profesores, fue porcentual y pagados en cuotas porque se 

establecieron en convenio. 

Sr Jefe Daem continua: la justificación de la modificación presupuestaria, los 

fundamentos legales la Ley N° 20.903, implica nuevos ingresos, más ingresos al 
Departamento de Educación vía subvención tanto PRP, preferente, asignación de tramos, 

asignación por alumnos prioritarios, significa aumento de ingresos. Además estamos 

solicitando el aumento del traspaso porque a partir de este año a nosotros se nos hizo 

traspaso de los jardines infantiles de la comuna, significo un gasto en el presupuesto 

que no teníamos contemplado. Nosotros respecto de la solicitud de traspaso del año 
2016 al 2017 aumentamos solo en un 4% de esa solicitud de recursos. 

La justificación de la Ley N° 20.903, significa incremento de remuneraciones, se 

crea asignaciones nuevas, que habla de las estructuras de las asignaciones 

contempladas en el desarrollo profesional docente, eso significa, modificación de 
asignaciones y delegación de asignaciones. 

Los efectos en el presupuesto en ese incremento de remuneraciones, aumento de 

los ingresos porque estamos recibiendo más ingresos, modificación de los ingresos, por 

lo tanto, aumento en los gastos en el presupuesto.  
Se crean asignaciones y esas asignaciones no tienen presupuesto. 

La asignación de experiencia se modifica porque se disminuye a 50% y el BRP se 

aumenta, entonces hay menores y mayores gastos en esas asignaciones. 

A modo de graficar el mes de julio, esto requiere modificar los sistemas que usan 
los municipios y los sistemas que usan son generalmente CAS CHILE y hasta el 25 de 

julio todavía no modificaba los sistemas con estas nuevas asignaciones y la rebaja de la 

otras asignaciones, rebaja, ingreso, significo estar en un proceso de trasnoche. 

Concejal Sr Lautaro Farías consulta: ¿que indica eso? 

Sr Jefe Daem responde: no estábamos preparados, debería haber estado en el 
presupuesto.  

En esta nueva clasificación de los docentes hay tramos, el que está más alto va a 

tener un aumento considerable, pero esa información la tuvimos a fines de junio, 

entonces cómo podíamos presupuestar quienes iban a subir tanto su sueldo, en mi caso 
ocho mil pesos y otros estamos hablando sobre setecientos mil pesos, entonces esa 

variación no se puede presupuestar. 

Concejal Sr Lautaro Farías consulta; quien ti quien te clasifica. 

Sr Jefe Daem responde: la ley y dice que los Directores y los Jefe Daem están en 
tramo avanzado. 

Concejal Sr Olivares: que pasa si el municipio no tiene los recursos. 

Sr Jefe Daem: se supone que todo eso está financiado con el aumento de la 

subvención que también hay que hacer un análisis porque hay dos meses que va hacer 

de marcha blanca porque hay muchos casos que hoy día no están contemplados porque 
la carrera no lo reconoce en este nivel porque lo que mando el Ministerio no coincide con 

lo que nosotros tenemos y es un ajuste. 

Esta también es una justificación de porque estamos solicitando más aporte 

municipal, el traspaso al Daem de los jardines infantiles significo personal, servicios 
básicos, transporte, en algunos casos la creación de un jardín, significo un costo, 

tampoco estaba contemplado en esa envergadura, estoy hablando de Puertecillo. 
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Concejal Sr Olivares: los $144.150.000 viene mayor parte de lo que se está 

traspasando al fondo común municipal. 

Director de Finanzas aclara: excedente del fondo común y en los saldos de fin de 
mes y no de lo programado.  

Sr Jefe Daem señala: los egresos, y la disminución de gastos, en el presupuesto 

se tienen que disminuir gastos porque hay asignaciones que ya no van, entonces eso 

hace que en realidad la modificación sea de $359.150.000. 
Sr Alcalde consulta; aprobación o rechazo.  

 
 Concejal Sr Olivares: como tanto los actores de educación, por lo que note en la 

reunión con los directores como tanto la comunidad, quiero que estos acuerdos, donde 

en esta modificación presupuestaria se inyecten $144.000.000 adicional de la 

municipalidad a educación, creo que estos acuerdos tienen que enunciarse en una 
plataforma porque significa que le municipio está sacando plata, es importante 

comunicar. 

Concejal Sr Torres: es importante lo que dice Daniel porque en concejos anteriores 

se ha mencionado que los acuerdos relevantes debieran ser publicados en una 

plataforma diferente, logramos a media eso, si bien salió un proyecto donde aparecen 
todos los acuerdos y eso no tiene ninguna relevancia. 

Director de Secplac: me toca ir el próximo jueves a la radio. 

Sr Jefe Daem: tenemos un proyecto de radio escolar con las escuelas de la comuna 

y otro más en la semana, donde los estudiantes puedan generar un escenario de 
aprendizaje distinto. 

Concejal Sr Torres: la radio comunitaria del Liceo no puede ser, se puede hacer la 

gestión con el Subsecretario de Telecomunicaciones y ver si el Liceo puede mantener un 

radio comunitario que sea justamente para desarrollar esas cosas. 
Concejal Sr Lautaro Farías señala: al Director del Liceo le dije que vieran la página 

de Transporte y Telecomunicaciones a la Subsecretaria de Telecomunicaciones están las 

bases y lo que se debe presentar, hoy día las radios comunitarias son tan complicadas 

como una radio comercial, tiene que haber un estudio de Ingeniera. 

Sr Alcalde: deben ser iniciativas del propio establecimiento, lo importante que 
estamos abierto a que se lleve adelante un asunto de esa naturaleza, quería redondear 

respecto a estos acuerdos que son de suma importancia porque mi predica como 

administrador es esa, he dicho que la municipalidad en cuanto a salud y educación no 

tenemos límites. 
Respecto a la radio no sabía que el Departamento de Educación no estaba y suena 

distinto que lo presente Leonardo, va a tener que entrar en una introducción para 

detallar de tus funciones. 

Secretaria Municipal: recordar que la administración del programa de la radio es 
de Secretaria Municipal, unidad de comunicaciones, también hay temas que ir abordando 

ahora, quizás este jueves Leonardo no va a poder ir porque estará entrevistado Martin 

Rojas por el campeonato de windsurf.  

Concejal Sr Olivares: insistir ya paso agosto – julio, la misma ley mandata la 
ejecución presupuestaria que tiene que presentarse a lo menos semestralmente al 

Acuerdo N° 04/2017: El Concejo Municipal aprueba modificación 

presupuestaria N° 02, correspondiente al área de Educación Municipal, con 

la siguiente votación: 

Concejal Sr Torres: apruebo. 
Concejal Sr. Olivares: apruebo. 

Concejal Sr Lautaro Farías: apruebo. 

Concejal Sr Blumen: apruebo. 

        Concejal Sr Núñez: apruebo.   




