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SESION ORDINARIA Nº 1064  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA  SERENA  
 

 
FECHA     :    Miércoles 5 de abril de 2017. 
 
HORA      :    9:45 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Pablo Yáñez Pizarro, Sr. Lombardo Toledo Escorza,  Sr. 

Mauricio Ibacache Velasquez, Srta. Lucia Pinto Ramírez, Sr. Alejando Pino 
Uribe, Sr. Robinson Hernández Rojas,  Sr. Ramón González Munizaga, Sra. 
Jocelyn Lizana Muñoz, Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad y Sr. Luis Aguilera 
González.   

 
 Sr. Mario Aliaga Ramírez, Director Administración y Finanzas, Sr. Sergio Rojas 

Olivares, Secretario Comunal de Planificación, Sra. Marcela Paz Viveros, 
Asesor Jurídico, Sr. Cesar Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sr. Luis 
Henríquez Gutiérrez, Administrador Municipal, Sr. Patricio Núñez Paredes, 
Director Dirección de Obras, Sr. Jesús Parra Parraguez, Director de Servicios 
a la Comunidad, Sr. Luis Barraza Godoy, Director de Contraloría Interna y Sr. 
Luis Lara Rodríguez, Jefe de Patentes Comerciales. 

 
TABLA: 
 
1.-   LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINARIA  N° 1064. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 

- Presentación Realidad Comunal Cuerpo de Bomberos La  Serena, frente a 
Catástrofes.  
Expone: Sr. Cristian Martínez González, Superintendente del Cuerpo de Bomberos. 
 

- Presentación Análisis y Mejoras Ordenanza Municipal  de Sustitución de Bolsas 
Plásticas Municipalidad de La Serena. 
Expone: Sra. Jocelyn Lizana Muñoz, Concejala de La Serena. 
 

- Informe de Cumplimiento de Metas, Programa de Mejor amiento de Gestión 
Municipal 2016. 
Expone: Sr. Luis Barraza Godoy, Contralor Interno. 
 

- Solicitud de Aprobación Licitación Pública ID: 4295 -3LP17, Mejoramiento 
Platabanda Balmaceda, Comuna de La Serena. 
Expone: Sr. Sergio Rojas, Secretario Comunal de Planificación. 
 

- Solicitud de Aprobación Licitación Pública ID: 4295 -8LR17, Servicios de 
Mantención y Operación Plantas de Tratamiento de ag uas Servidas. 
Expone: Sr. Sergio Rojas, Secretario Comunal de Planificación. 
 

3.-   CORRESPONDENCIA 
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4.-    INCIDENTES  
 

El Quórum para Sesionar se constituye a las 9:40 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 9:50 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESION ORDINARIA N º 1064.   

   
Acta Ordinaria Nº 1064. 

 
Aprobada. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 

 
- Presentación Realidad Comunal Cuerpo de Bomberos La  Serena, frente a Catástrofes.  
 
El Alcalde le ofrece la palabra al Superintendente del Cuerpo de Bomberos de La Serena. 
 
El Sr. Cristian Martínez González, procede a realizar su presentación la que pasa a formar parte 
de la presente Acta. 
 
Posterior  a su presentación plantea las siguientes situaciones: 
 
Sexta Compañía: 
 
Se encuentra funcionando en un terreno ubicado en sector Juan Soldado, estratégico para 
emergencias, ya que conecta rápidamente con la ruta al Valle de Elqui, a Las Compañías y centro 
de la ciudad o eje Cisternas, por lo que se han presentado todas estas razones al Serviu para que 
entregue definitivamente en comodato dicho terreno, por lo menos por 10 años, para poder 
presentar un diseño definitivo, ya que se encuentra vencido desde el mes de febrero de 2017. 
 
Solicitan al Concejo ayudar en las gestiones con el Serviu, porque no existe la voluntad de los 
equipos técnicos, la razón es que necesitan construir viviendas sociales, a menos que el Ministerio 
de Bienes Nacionales o GORE compense con la compra de terrenos en otro lugar para la 
construcción de viviendas sociales. 
 
Séptima Compañía: 
 
Se necesita contar con un terreno en Las Compañías para poder ubicar el cuartel, han visto uno en 
Viña del Mar con Álvarez Zorrilla, es un terreno para implementación municipal y de Bienes 
Nacionales. 
 
Solicita patrocinio para poder buscar un terreno e invertir en esa compañía, porque si se van a 
gastar recursos, es necesario hacerlo en un cuartel definitivo. 
 
Inspección de Obras: 
 
Bomberos no puede cobrar por recepciones de obras, está prohibido por ley, las empresas 
constructoras no pagan por ese servicio, Bomberos tampoco está obligado a tener que revisar las 
obras que se hacen en la comuna, la ley dice que las constructoras deben presentar un plan de 
emergencia y entregárselo a Bomberos, antes lo recibían y emitían un informe con las 
observaciones que tenían las construcciones, por ese informe Bomberos recibía un aporte 
voluntario y Bomberos entregaba un certificado de donaciones para la empresa con el fin de 
reducción de impuestos.  A la fecha Bomberos recibe por correspondencia los planos de 
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emergencia, pero no están certificando, porque  la ley no obliga, si están obligados a ir a una 
construcción mientras se realiza el trabajo, pero no pueden paralizar, observar nada, algunas 
empresas con responsabilidad social han solicitado la certificación de bomberos, la cual consta en 
la Dirección de Obras, se debe propender a que las empresas que construyen en la comuna se 
comprometan con Bomberos, con la seguridad de su comuna y de sus habitantes, porque esos 
recursos les servirían a Bomberos para cubrir y solventar gastos.  
 
El Sr. Pablo Yáñez informa que averiguó la posibilidad de poder asegurar a todos los Bomberos de 
la Serena por un monto de $ 3.000.000 anuales, para un seguro en caso de muerte, otorgándosele 
20 cuotas de $ 600.000. 
 
Agrega que el Alcalde consultó con Mario Aliaga el cual informó que no habría problema en pagar 
ese seguro, solicita al Concejo aprobarlo. 
 
El Sr. Mario Aliaga propone modificar el acuerdo de subvención para poder integrarlo dentro del 
aporte. 
 
La Sra. Marcela Viveros aclara que el municipio no puede contratar como tal el seguro, se debe 
modificar la subvención otorgada para que con esa diferencia, Bomberos lo contrate. 
 
El Sr. Ramón González propone un voto de aplauso por la idea propuesta por el Concejal Yañez, 
menciona la falta de coordinación entre Bomberos y la Brigada Antincendios de Conaf, sobre todo 
porque es evidente que esta última cuenta con más recursos y los daños que han sufrido 
Bomberos en la ayuda para controlar incendios, que no le corresponde, dejan a Bomberos en una 
situación deficitaria. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux hace presente que cuando hay actividades en las que participan 
embajadores, no hay un Departamento Internacional para poder relacionarse. 
 
Bomberos debe estar involucrado en la Carta del Shoa, en el Plan Regulador, no sólo con temas 
que tengan que ver con incendios,  si tienen los implementos para un rescate en edificios, si 
cuentan con escaleras telescópicas o si están preparados para trabajar con explosivos como en el 
caso de Enaex en Punta de Teatinos o si los grifos están funcionando. 
 
La Sra. Lucía Pinto consulta por la situación de la Primera Compañía. 
 
El Sr. Cristian Martínez recuerda que ese edificio nace con el primer paro de Bomberos en el año 
2007, a raíz de que estaban siendo cuestionados por unos seguros, anteriormente la autoridad de 
la época prestó el edificio de Avenida de Aguirre con Balmaceda, no estando terminado, los pocos 
recursos que tenían fueron destinados a algunos arreglos, pero decidieron plantearle la situación al 
municipio quienes se hicieron parte y luego de un año el GORE, destinó fondos para la reparación. 
El edificio debió ser entregado al año 2015, se extendieron los plazos a Marzo de 2016, finalmente 
se dijo que en noviembre de 2016 se entregaría, hicieron algunas observaciones y se solicitó que 
los portones se izaran para que salieran los carros, el piso flotante instalado no es el adecuado, se 
solicitó pintar el edificio con pintura anti grafiti, todos esos detalles han ido retrasando la entrega, 
pero se llegó a un acuerdo con Secplan de aceptar el edificio. Son temas que tienen que ver con la 
responsabilidad de la constructora, de las autoridades de su tiempo que autorizaron cosas que no 
debían y del ITO a cargo, porque es  quien autoriza los cambios de partida. 
 
El Sr. Luis Aguilera consulta si en el seguro estarían incluidos los administrativos. 
 
El Sr. Cristian Martínez responde que no. 
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Agrega que en relación a los incendios forestales, perdieron un camión aljibe único en La Serena, 
avaluado en más de $ 180.000.000 concurriendo a un incendio de este tipo; por ley los encargados 
de la prevención y el combate es Conaf, no Bomberos, pero como reciben las llamadas y avisos de 
incendios forestales, no pueden negar la ayuda. Es una discusión de larga data, pero compete a 
los políticos entregar más recursos a Conaf, no es posible que no tengan personal para combatir 
los incendios los diez meses que restan del año. 
 
La Serena es una ciudad con edificios patrimoniales, Valparaíso ya está inserto en el tema, han 
enviado a profesionales y Bomberos a ver cómo se apagan los incendios en edificios 
patrimoniales. 
 
Bomberos desconoce cuáles y qué cosas peligrosas tienen en algunas instalaciones, desconoce 
las sustancias que posee Enaex, cuando Bomberos concurre a un incendio no sabe lo que va a 
enfrentar. 
 
Solicita se pueda modificar la subvención otorgada agregando el término “varios”, o  agregándole 
para compra de material, o para cubrir los gastos de internación del camión que está gestionando 
el Rotary. 
 
El Sr. Lombardo Toledo solicita no burocratizar las solicitudes de Bomberos, sugiere al municipio 
hacerse cargo de todas las peticiones para su tramitación. 
 
El Sr. Alejandro Pino solicita que el municipio interceda de manera oficial ante el Serviu por el 
terreno que están pidiendo. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache consulta por la situación de los grifos, cuya responsable es la Empresa 
Aguas del Valle. 
 
El Sr. Cristian Martínez informa que la empresa ocupa una postura mediática frente a Bomberos, a 
los cuales le ofrece un convenio para la supervisión de los grifos, a lo que siempre se ha negado, 
porque el día que nuevamente no tengan presión de agua o de caudal no será culpa de Bomberos, 
es culpa de la sanitaria que no tiene preparada una red de caudal, si tienen la experticia para 
ocuparlo en caso de poco caudal o baja presión. 
 
Solicita instalar una antena repetidora en el espacio que pertenece al municipio en el Cerro Grande 
porque al llegar a lugares rurales no tienen alcance. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 1:  

 
El Concejo acuerda por unanimidad modificar el Acuerdo Nº 10 adoptado en Sesión Ordinaria 
Nº1059 de fecha 1 de Febrero del 2017, en el sentido de aumentar la subvención otorgada a la 
entidad denominada Cuerpo de Bomberos de La Serena, a $48.000.000, para cubrir gastos se 
seguros, gastos en personal rentado, reposición de equipamiento de seguridad personal, compra 
de equipamiento forestal, combustible, mantención de vehículos, mantenimiento de infraestructura, 
mantención y reparación de equipos, alimentación, artículos de aseo y oficina, pago servicios 
básicos y otros, 

 
- Presentación Análisis y Mejoras Ordenanza Municipal  de Sustitución de Bolsas Plásticas 

Municipalidad de La Serena. 
 
El Alcalde ofrece la palabra a la Sra. Jocelyn Lizana Muñoz, Concejala de La Serena. 
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La Sra. Jocelyn Lizana solicita permiso para transmitir en vivo. 
 

El Alcalde solicita opinión a la Asesor Jurídico. 
  
La Sra. Marcela Viveros informa que las sesiones del Concejo son públicas, no obstante la 
Contraloría ante las nuevas formas de trasmisión en línea o en vivo, señala que puede hacerse 
siempre y cuando no sea impedimento para las funciones del Concejo y siempre que éste y el 
Alcalde lo aprueben. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 2:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad que la presentación del Análisis y Mejoras Ordenanza 
Municipal de Sustitución de Bolsas Plásticas Municipalidad de La Serena, a desarrollar por la 
Concejala Sra. Jocelyn Lizana Muñoz, sea transmitida en vivo. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana Muñoz procede a hacer su presentación la que pasa a formar parte de la 
presente Acta. 

 
El Sr. Mauricio Ibacache aclara que nunca se le solicitó a los supermercados que se dejaran de 
entregar las bolsas que daban, queriendo hacer algo bueno mucha gente se perjudicó, entre ellos 
los jóvenes de empaque, los clientes a los cuales los colectivos les cobran por llevar la caja, 
adultos mayores. Se allana a la perfección de la ordenanza y hará llegar un estudio técnico que se 
usó en la creación de la ordenanza. 
  
El Sr. Alejandro Pino no está de acuerdo con la ordenanza, en el sentido en que en la ecología 
todos deben actuar de la misma manera, pero no se puede dejar toda la responsabilidad a un 
municipio el cual representa el mínimo de todo lo que se quiere reciclar, tomando en cuenta que 
todo lo que va dentro de la bolsa ecológica va en plástico, si el resto de los que producen material 
no reciclable no se involucran, lo único que se ocasiona es problemas a los habitantes, propone 
que el tema se traspase a la Comisión de Medio Ambiente para solucionar el problema. 
 
Está de acuerdo con Jocelyn Lizana en que la municipalidad debe instalar más puntos de reciclaje. 
 
El Alcalde dice que mientras no se legisle que los productos se envasen en un tipo de bolsa 
realmente ecológica, no se puede hacer nada como municipio, la adscripción a la ordenanza es 
voluntaria, sólo los supermercados participaron, el comercio pequeño, ferreterías no lo hicieron. Se 
reunió con los supermercados, les explicó el tema de la bolsa ecológica, que resulta que no es tal, 
les solicito que extiendan la entrega de una bolsa, además las personas están retomando la 
costumbre de ir con sus bolsas a comprar, la ordenanza no se eliminará, sí se mejorará.  
 
Recuerda que en su primer periodo se entregaron basureros plásticos para que no sacaran la 
basura en bolsas que se rompen y la mayoría están guardados. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana agrega que en la propuesta está eliminar los tamaños más pequeños de 
bolsa y dejar sólo dos uno que quepa en un basurero pequeño de baño y uno grande que es el 
normal. 
 
El Sr. Lombardo Toledo hizo entrega de un documento a la Sra. Margarita Riveros con todos los 
árboles y arbustos que corresponden a este clima nublado y estepárico, se debe institucionalizar 
una política medioambiental, no sólo en un entorno natural, sino que en la vida cotidiana. 
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El Sr. Pablo Yáñez comenta que otra problemática de las bolsas es que muchas llegan al mar 
siendo ingeridas por los peces y otras especies, causándoles la muerte, este tipo de medidas 
deben ir de la mano con la educación, en colegios y organizaciones sociales 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux hace un llamado a la conciencia, lo que está pasando hoy es abuso de 
las empresas. 
 
Le entregó al municipio un estudio con relación al compostaje, que permite huertos familiares, 
reduciendo la basura y además el costo por basura, en La Pintana se redujo en un 40% el gasto 
de retiro de basura, si en La Serena se llegara a reducir en un 20% sería alrededor de 
$3.600.000.000, pero se debe hacer partícipe a toda la comunidad. 
 
Mucha gente se queja de la ursura y aprovechamiento porque le están vendiendo la bolsa a mil 
pesos, se debe hacer un llamado a la comunidad de que esto no es orden del Alcalde ni del 
concejo, hace un llamado a denunciar esto. 
 
La Sra. Lucía Pinto señala que el tema de la ordenanza tiene que ser parte de un plan macro que 
incluya un estudio del medio ambiente, hay ejemplos claros de organizaciones y trabajos de 
reciclaje. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache sugiere retomar el proyecto de la planta de reciclaje y que se invierta 
plata en esto que finalmente significará un ahorro. 
 
El Sr. Robinson Hernández solicita que se comprometa a los supermercados a allanarse a la 
entrega de bolsas compostables para que muchos jóvenes no queden sin trabajo. 
 
El Alcalde informa que en la reunión se les planteó el usufructo que estaban haciendo. 
 
Los puntos de reciclaje están hace cuatro años y en distintos lugares, ahora se adjudicaron dos 
camiones de puntos limpios para que recorran la ciudad, dos puntos fueron quemados. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana sugiere que se le envié un oficio a los comercios que adhirieron sin firma, 
solicitando la extensión de la entrega de una bolsa y que se entregue un máximo de cuatro bolsas 
compostables.  

 
- Informe de Cumplimiento de Metas, Programa de Mejor amiento de Gestión Municipal 

2016. 
 
El Sr. Luis Barraza Godoy, Contralor Interno, procede a hacer su presentación la que paasa a 
formar parte de la presente Acta. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 3: 

 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el Informe de Cumplimiento de Metas del Programa 
de Mejoramiento de Gestión año 2016, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 
Dirección/Departamento/Sección 

Bonificación Base 

según Ley 

N°20723 

Cumplimiento 

Porcentual 

M.I  

Bonificación 

M.I 

Cumplimiento 

Porcentual 

M.C  

Bonificación  

MC 

Bonificación 

Final 

1 
Dirección de Secretaria de 

Planificación 
15.0% 99% 7.6% 100% 8% 30.6% 
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2 Dirección de Gabinete de Alcaldía 15.0% 99% 7.6% 100% 8% 30.6% 

3 Dirección de Secretaria Municipal 15.0% 99% 7.6% 100% 8% 30.6% 

4 Dirección de Contraloría Interna 15.0% 99% 7.6% 92% 8% 30.6% 

5 Dirección de Asesoría Jurídica 15.0% 99% 7.6% 100% 8% 30.6% 

6 
Dirección de Administrador 

Municipal 
15.0% 99% 7.6% 99% 8% 30.6% 

7 
Dirección de Administración y 

Finanzas 
15.0% 99% 7.6% 93% 8% 30.6% 

8 Dirección de Obras Municipales 15.0% 99% 7.6% 90% 8% 30.6% 

9 
Dirección de Servicio a la 

Comunidad 
15.0% 99% 7.6% 100% 8% 30.6% 

10 
Dirección de Desarrollo 

Comunitario 
15.0% 99% 7.6% 100% 8% 30.6% 

11 
Dirección de Tránsito y 

Transporte Publico 
15.0% 99% 7.6% 96% 8% 30.6% 

12 Dirección de Protección Civil 15.0% 99% 7.6% 100% 8% 30.6% 

13 1º Juzgado de Policía Local 15.0% 99% 7.6% 100% 8% 30.6% 

14 2º Juzgado de Policía Local 15.0% 99% 7.6% 100% 8% 30.6% 

 
Promedio 0.15 0.99 0.076 0.97814286 0.08 0.306 

 
 
- Solicitud de Aprobación Licitación Pública ID: 4295 -3LP17, Mejoramiento Platabanda 

Balmaceda, Comuna de La Serena. 
 
El Sr. Sergio Rojas, Secretario Comunal de Planificación, procede a realizar su presentación, la 
que pasa a formar parte de la presente Acta. 

 
El Alcalde señala que esto tiene una segunda etapa, están esperando que se apruebe otro PMU 
que es la continuación de esta platabanda hasta Amunategui. 
 
El Sr. Pablo Yáñez desea solicitar que en adelante se puedan considerar barras, que son las que 
se ocupan para hacer Cross Fit y calistenia, que no son de alto costo y que son muy utilizadas, 
donde hay plazas que tienen juegos de barras hay mucha juventud (hombres y mujeres) 
utilizándolas. 
 
El Alcalde desea  comentar que tienen 10 plazas con financiamiento para máquinas de ejercicios, 
con las barras que está señalando el Concejal Yáñez y en la cual cada una de ellas tenga una 
maquina inclusiva. 
 
La Sra. Jocelyn Lizana sugiere que se le pueda pedir al Depto. de Deportes que pusiera monitores 
en las plazas para que los equipamientos se ocupen de buena manera, al menos 1 hora al día, ya 
que están haciendo autoentrenamiento muchas personas, y pierden la posibilidad de hacerle 
entrenamientos concretos a los adultos mayores. 
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El Alcalde indica que lo han discutido muchas veces pero generalmente por un tema de 
presupuesto no se puede, pero lo van a tomar en cuenta. 
 
El Sr. Ramón González comenta que se está notando un impulso en las áreas verdes y las plazas, 
sin embargo, hay dos grandes manchones que afean como ciudad y que lamentablemente son las 
atalayas de la ciudad, y que son las dos grandes colinas, El Cerro Santa Lucia y La Colina de la 
Universidad de La Serena, quiere llamar la atención en esto porque cree que de alguna manera 
hay que planteárselo a las personas que son responsables de esas colinas, la Universidad de La 
Serena y el Regimiento N° 21 Coquimbo. 
 
El Alcalde señala que el Ejército está solicitando colaboración al municipio en el tema del agua, por 
lo tanto, van a ver la posibilidad de poder cooperarles con agua de riego para que mejoren su 
parque hasta que ellos mejoren su pozo que esta soterrado. 
 
El Sr. Lombardo Toledo indica que hay una plaza que no ha tenido la suerte que se materialice, y 
es una plaza que queda en Baquedano frente a La Llave en el sector de Las Compañías, ha 
solicitado hace más de dos o tres años que se integre al desarrollo de la ciudad. 
 
El Alcalde solicita que lo anterior se tome en cuenta.  Somete a votación. 
 
Acuerdo Nº 4: 

 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar el llamado a Licitación ID: 4295-03-LP17 
Mejoramiento Platabanda Balmaceda, Comuna de La Serena, al oferente Constructora e 
Inmobiliaria RCR Ltda.,  RUT Nº 76.117.341-3 por un monto total de $57.765.137.- IVA incluido. 

 
 

- Solicitud de Aprobación Licitación Pública ID: 4295 -8LR17, Servicios de Mantención y 
Operación Plantas de Tratamiento de aguas Servidas.  

 
El Alcalde le ofrece la palabra al Secretario Comunal de Planificación. Agrega que este es un tema 
preocupante porque están teniendo problemas en todos los pueblos rurales respecto al tema de 
las aguas servidas y los colapsos que tienen. 
 
El Sr. Sergio Rojas hace la presentación, la que pasa a formar parte de la presente Acta. 
 
El Sr. Ramón González comenta que se supone que esta es una licitación de continuidad, en 
relación a la anterior adjudicación, consulta como andan en los recursos. 
 
El Sr. Sergio Rojas dice que hace un tiempo atrás se solicitó un trato directo porque la licitación 
anterior quedó desierta, ahora aumento en un 12% el monto pero se aumentaron 8 servicios, que 
en la licitación anterior no estaban incluidos, la licitación anterior era por un valor de veintidós 
millones de pesos ahora se está adjudicando por veintiséis millones y fracción pero se están 
incluyendo los 8 servicios. 
 
El Alcalde comenta que pretenden de aquí a un año ver la posibilidad de ser el municipio quien 
pueda hacer el trabajo, ya que significa ahorro, lo van a empezar a analizar ya lo están 
conversando por eso no quisieron amarrarse por más tiempo que un año. 
 
El Sr. Luis Henríquez indica que uno de los ejercicios que están haciendo en general con todos los 
servicios, es poder optimizar la calidad del contrato que suscriben y el costo asociado a este, por lo 
tanto, aparentemente aquí se puede ver que es más caro el valor mensual que está resultando, 
pero tal como se mencionó, están incorporando nuevas áreas que son las que no se ven por el 
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contrato pero significan costos regulares cada vez que se les informa que un pozo ha sido 
rebasado y hay malos olores lo que obliga a mandar camiones en calidad de emergencia. 
 
El Sr. Luis Aguilera indica que ha sostenido, junto con el Concejal Toledo, varias reuniones con las 
mesas rurales, y en la última reunión se les hizo ver el problema gravísimo que había con respecto 
a los pozos, están colapsados, y para eso hicieron la gestión, invitaron al Diputado Daniel Núñez y 
al Seremi de Salud para ver la posibilidad, según la petición de la junta de vecinos, de declarar 
zona de emergencia o sanitaria, porque los pozos en estos momentos ya están colapsados y se 
están vertiendo por las quebradas sobre todo en los sectores más rurales como El Romero, y les 
planteo también el problema de Pelicana, que estaría quedando fuera,  es un problema que está 
muy grave.   
 
El Sr. Sergio Rojas indica que el proyecto ya está elaborado por parte de Secplan para postularlo a 
otra fuente de financiamiento porque eso escapa al concepto de mantención de las plantas 
propiamente tal, lo que hay que hacer es un proyecto nuevo de construcción paralelo de pozo y 
fosa para poder echar andar el sistema en condiciones distintas, por eso queda fuera de este 
contrato que es de mantención. 
 
El Sr. Luis Aguilera pregunta, en estos momentos, que se hace con la población con el problema 
que tienen. 
 
El Sr. Sergio Rojas dice que lo que necesitan para poder postular con la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional es que efectivamente se declare el sector como una emergencia sanitaria, 
porque ahí se pueden activar todas las líneas de financiamiento. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 5: 

 
El Concejo acuerda por unanimidad adjudicar la Licitación ID: 4295-8-LR17 “Servicios de 
Mantención y Operación Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas”, al oferente CDH Ingeniería 
Limitada, por un monto de $320.717.376, con un valor mensual de $ 26.726.448, ambos valores 
con IVA incluido. 
 
3.- CORRESPONDENCIA  
 
4.- INCIDENTES 
 
El Alcalde solicita que los puntos de Correspondencia e Incidentes sean tratados en la próxima 
Sesión. 
 
Da por terminada la Sesión a las 13:00 hrs. 
 
 
 
 
 
             
    
 
  
 
      

 


