
1 
 

 

 

 

 

 

I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

SESION EXTRAORDINARIA Nº 13-18 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 03 de Mayo de 2018, siendo las 10:15 hrs. en el 

Salón Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión 

Extraordinaria, presidido por el Sr. Concejal Guido Carreño, en ausencia del Alcalde 

titular Sr. Jaime González, con la asistencia de los Concejales Sra. Rosa Zacconi 

Quiroz, Sr. Agustín Cornejo Urzúa, Sr. José Patricio Piña Lagos y  Sra. María Teresa 

Fondón García.  

Se deja constancia que la inasistencia del concejal Sr. Marcelo Abarca Jorquera, 

obedece a la causal establecida en el Art. 88, Inc. 3º de la Ley Nº 18.695, esto es 

por razones médicas, presentando al concejo a través de la Secretario Municipal el 

correspondiente Certificado de Licencia desde el 02 hasta el 05 de Mayo del 

presente, otorgado por un médico habilitado. 

Actúa como Secretario del Concejo la Secretario Municipal Sra. Carmen Meza 

Torres. 

Actúan como secretarias de actas la Srta. Daniela Abarca Leiva y Mariela Abarca 

Zenteno, quienes, para efectos de la presente acta, se remiten a lo dispuesto en el 

inciso 4°, del artículo 84° de la Ley 18.695, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a los 

menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como 

fueron votadas”. 

  

SR. PRESIDENTE: En nombre de Dios y de la Patria, da por iniciado el presente 

Concejo. 

 

Asistencia: De acuerdo al siguiente listado. 
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CITACIÓN A SESIÓN CONCEJO EXTRAORDINARIO. 

 

 



6 
 

SRA. SECRETARIA: Saluda a los presentes, y da lectura a las siguientes excusas 

recibidas:   

 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE: Manifiesta que el único tema de este Concejo tiene relación con 

el Proyecto de Red de Alcantarillado de Zúñiga.  
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A continuación señala que esta presentación estará a cargo de la Sra. Mónica 

Cabezas Directora de Obras y don Felipe Reyes, Director de SECPLA.  

1.- Temas. 

1.1.- Proyecto de Red de Alcantarillado de Zúñiga.  

SR. FELIPE REYES Director SECPLA: Saluda a los presentes, señala que este 

Concejo Extraordinario es con el fin de dar a conocer los avances del Proyecto de la 

Construcción del Alcantarillado de la localidad de Zúñiga. Comenta  que en conjunto 

con la Dirección de Obras y la Consultora que ejerce las labores de asistencia 

técnica de la inspección de las obras, se preparó una presentación resumen  donde 

básicamente se abordan los aspectos eminentemente técnicos de los avances de la 

obra, en torno a la construcción de las casetas, del alcantarillado, del estanque y 

otros aspectos.  

A continuación la Sra. Mónica Cabezas expone los avances técnicos. 

SRA. MONICA CABEZAS Directora Obras: Saluda a los presentes y a 

continuación expone:  

Concejo Comunal

CCS LOCALIDAD DE ZUÑIGA, SAN VICENTE
ID 4371-7-LR16

BIP: 30037328 -0

Mayo de 2018
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1.  INTRODUCCIÓN

El proyecto “CCS Localidad de Zúñiga”, considera las siguientes obras:

-Instalación Sistema de Alcantarillado y PTAS
-Mejoramiento Sistema de Agua Potable Rural
-Pavimentos de Calles y Pasajes
-Construcción de Infraestructura Sanitarias (casetas, cocinas, baños y
mejoramientos baño-cocina)

Dada la topografía del sector, la totalidad de la red de AASS se ejecutará
con escurrimiento gravitacional hasta una Planta de Tratamiento de Aguas
Servidas a licitar.

03.  

 

CASETAS   61 casetas, 79 cocinas y 9 baños (según ppto) – foto: caseta piloto

08.

2. OBRAS EN EJECUCION
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2. OBRAS EN EJECUCION

08.

Caseta piloto – durante construcción de techumbre, cerámicos y artefactos sanitarios.

 

 

 

2. OBRAS EN EJECUCION

COCINAS en hormigonado de cimientos

08.  
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2. OBRAS EN EJECUCION

COCINAS  en levantamiento de albañilería

08.  

 

2. OBRAS EN EJECUCION

BAÑOS en trazado de cimientos y niveles

08.  
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2. OBRAS EN EJECUCION

CASETAS avance

Avance casetas: 32 con trazado, excavación y cimiento, 31 con sobrecimiento, 
27 con radier, 31 con albañilería, 31 con cadenas, 14 con aislación cielo y 
17 con techumbre. Avance en red colectora interior domiciliaria.

Avance cocinas: 31 con trazado, 29 con excavaciones, 26 con cimientos y 
sobrecimiento, 24 con albañilería y 5 con cadenas.

Avance baños: 05 con excavación, 04 con cimientos y 2 sobrecimientos.

08.  

 

2. OBRAS EN EJECUCION

AGUA POTABLE

Total proyecto : 13.054 m

Trabajos durante excavación e
instalación de tuberías.

Avance de 4.335 metros.

08.  
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2. OBRAS EN EJECUCION
Agua Potable sector Romeral

08.  

 

2. OBRAS EN EJECUCION
Agua Potable sector Romeral

08.  
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2. OBRAS EN EJECUCION
Agua potable - Sector Bultro

08.  

2. OBRAS EN EJECUCION

ESTANQUE S/E, V= 350 m3

Estanque semienterrado de hormigón
armado. Se encuentra hormigonado
hasta la segunda elevación de muro (H-
30) y con enfierradura y moldaje en
tercera elevación.

D. interior : 8,65 m
Espesor muro : 0,30 m
Altura interior : 6,26 m

08.  
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2. OBRAS EN EJECUCION

ESTANQUE S/E, V= 350 m3
Para los muros la constructora usa moldaje metálico Unispan sistema trepante,
elevaciones cada 2 metros.

08.  

2. OBRAS EN EJECUCION

08.  
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2. OBRAS EN EJECUCION

ALCANTARILLADO DE AASS

Total proyecto : 21.095 m
Total avance : 3.010 m

Foto: alcantarillado 
con entibación metálica y 
agotamiento.

08.  

08.

2. OBRAS EN EJECUCION
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08.

2. OBRAS EN EJECUCION
Callejón Laurita Vicuña

 

 

08.

2. OBRAS EN EJECUCION
Alcantarillado c. Pajaritos
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08.

2. OBRAS EN EJECUCION
Alcantarillado El Manzano

 

2. OBRAS EN EJECUCION
Trabajos en Cámara de inspección (con salto)

08.  
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2. OBRAS EN EJECUCION
Trabajos de refuerzos e interferencias.

08.  

 

 

3. ZONA TÍPICA

08.

Plano Zona Típica 
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3. ZONA TÍPICA

08.

SOLUCION  OBSERVACION

PROPUESTA

NOMBRE PROPIETARIO DIRECCION 

187 491 Ema Josefina Córdova Romero Calle Principal Zuñiga S/N Caseta Sanitaria

192 515 Ernesto Hernán Azares Soto Callejón Lourdes # 168 S.I. 1 - Baño +  Sol. Alcantarillado Particular

193 517 Abraham Nilo Cáceres Callejón Lourdes # 180 Caseta Sanitaria + Sol. Alcantarillado Particular SIN FACTIBILIDAD DE CONEXION A RED ALCANTARILLADO 1

197 525-B Claudio Lizana Vega Callejón Lourdes # 170-B Caseta Sanitaria + Sol. Alcantarillado Particular + M.A.P. SIN FACTIBILIDAD DE CONEXION A RED ALCANTARILLADO/ SAN. MUNICIPAL 7

198 528 Paulo Sanchez Romero Calle Principal Zúñiga # 161 S.I. 1 - Baño

335 2.24 Ester Amada Gómez Quiroz Bultro Lote 1 - Zúñiga Caseta Sanitaria

NÚMERO
ANTECEDENTES DEL PROPIETARIO 

CORRELATIVOCATASTRO

Beneficiarios directos en Zona Típica.
Estas seis soluciones no tienen fachada a la calle.

El proyecto se encuentra en evaluación del CMN y se está a la espera de la respuesta 
para definir las líneas de trabajo.
Si bien los proyectos de A.P. y Alcantarillado se encuentran aprobados, se está 
evaluando otras alternativas para la ZT. Esta situación no afecta el normal desarrollo 
del proyecto en los otros sectores.

 

 

3. ZONA TÍPICA

08.  
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4. ESTADOS DE PAGO Y AVANCE
Avance real del proyecto: 8,5%

08.

Valores netos sin IVA.

CCS Zuñiga Monto $

Estados de Pago Neto

1 38.552.493,1

2 48.425.984,1

3 67.225.638,7

4 61.637.492,3

5 71.346.952,9

6 106.408.612,3

393.597.173,3

 

 

 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que le gustaría saber si la Cooperativa expondrá, 

para dar a conocer la línea del tiempo, y dar a conocer los hitos más importantes 

del Proyecto. 

SR. SERGIO JEREZ, Presidente Cooperativa Agua Potable de Zúñiga: Saluda 

a los presente, señala que por el momento no expondrá ya que esperará la 

intervención de los Sres. Concejales  y de las Entidades Regionales presentes.  

Agrega que se invitó a una reunión de la Cooperativa a los Sres. Concejales, donde 

solo asistieron tres de ellos para darles a conocer la información que tiene la 

entidad.  
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SRA. ROSA ZACCONI: Agradece la exposición de la Municipalidad, y hacía 

referencia a la “línea de tiempo” debido a que el Proyecto tiene un avance y a su 

parecer existen errores graves en su diseño, y en este periodo de tiempo se dieron 

recursos por lo que esperaba que en esta presentación se explicara la fecha de 

inicio del Proyecto, cuál fue la Empresa que se contrató,  las incidencias que 

ocurrieron.  En realidad la presentación fue interesante, pero solo como un avance, 

pero la realidad de este Proyecto es que existen dificultades para su ejecución  y 

por lo tanto no está claro dónde están los problemas.  Lo que sí está claro, es que 

ha pasado una gran cantidad de tiempo y a nadie se le ocurrió pensar que el 

Proyecto de Zúñiga  pasaba por un Pueblo Típico, además del año 2012 se han 

presentado varias incidencias, desde la contratación,  de una cancha vecinal, una 

caseta en el patio de una vivienda que ocasionó un gran tema, posteriormente el 

corte de los árboles, por lo tanto como a nadie de la Municipalidad  o de otra 

Entidad se le ocurrió que se debía presentar los antecedentes en Monumentos 

Nacionales, entiende que estos antecedentes fueron presentados el 18 de Enero del 

presente año, y recuerda que asistió a una reunión el día 11 de Enero, a la que 

incluso se le llamó la atención en Concejo por haber asistido, pero estas reuniones 

son ampliadas y es una misión que tienen como Concejales de fiscalización y 

después de esta reunión se presentaron los antecedentes a Monumentos 

Nacionales.  Es decir, con el Proyecto en ejecución y ésta es una pérdida de 

recursos enorme para esta Municipalidad, pensando que éste es un Proyecto 

emblemático, necesario y que consta de varias partes, como es el caso del agua 

potable, la cual si no se ejecuta se tendrá un detrimento del agua en la zona. Por lo 

tanto esperaba una presentación más acuciosa señalando las etapas y los procesos. 

Da a conocer carta de la Empresa COSAN que fue enviada al pueblo típico, donde 

señala  que se reconoce que la intervención el pueblo típico va a generar daños. Por 

lo tanto su pregunta es ¿qué es lo que está pasando con esta situación? Un 

proyecto de esta envergadura requerirá de una intervención mayor, es debido a 

ésto que necesita saber de parte del Gobierno Regional y desde la SEREMI de 

Planificación ¿si existe la disponibilidad para realizar un Proyecto adicional o para 

poder ampliar este Proyecto? 

Recuerda que en este terreno el agua está muy cerca de la superficie, por lo tanto 

la inversión no es igual que otros lugares y se deberá hacer una mejora adicional;  

y nadie se dio cuenta en este periodo de tiempo que esto se debería haber hecho 

de esta manera, además este Proyecto estuvo suspendido debido a un impase en la 

licitación. 

Desea más respuesta en todo ámbito de parte de la Municipalidad y ver la opinión 

frente a la solución de este Proyecto. Otro tema importante son la Casetas las que 

están construidas de una forma que no es la más adecuada para los adultos 

mayores.  

Dice que todos estos temas son distintos, pero se están dando a conocer como un 

solo Proyecto; está el agua potable que es necesaria y debe ser a la brevedad, el 

alcantarillado no tan solo su paso por la zona típica,  sino que por otros sectores en 

que existen partidas que no se consideraron, existen mediciones que se hicieron 

mal, se deja con alcantarillado zonas que no deberían tener, ciertas dimensiones y 

otros lugares que deja dimensiones distintas, pero aparte de ésto las casetas 

sanitarias no fueron dialogadas con la comunidad, ya que el baño y la cocina pasan 
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por la cultura de cada familia, y al pasar por la cultura de cada familia ¿cómo es 

posible que la Municipalidad no hizo el trabajo de conversar con cada una de ellas 

para poder explicar la ubicación del baño y la cocina?. Es cierto que hay planos y 

matrices que son fijas y no es posible cambiar en el Proyecto, pero esto significa 

que no se cambió antes del diseño y que no se conversó después del diseño, 

existen familias con adultos mayores, que deberán pasar por el patio para ir al 

baño.  Puede que este Proyecto se creara bien en la infraestructura, pero otra cosa 

es que se crearan de acuerdo a la realidad cultural de cada persona.  

Considera que durante estos años los trabajos no se han realizado bien y que de 

ahora en adelante se tendrá que corregir un Proyecto, no tan solo en el pueblo 

típico, sino que existen otras zonas que están muy delicadas y se tendrá que hacer  

este trabajo e invertir nuevamente dinero de parte de la Municipalidad para poder 

adaptar a la realidad las casetas en beneficio de los adultos mayores y las personas 

con discapacidad.  Además no puede ser posible  que las casetas estén vueltas y no 

estén de frente hacia la vivienda, y esto es lo que entregó la constructora, pero se 

debe tener dos dedos de frente para poder realizar y ejecutar un proyecto.  

Pregunta: ¿Es factible mejorar este Proyecto? 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que es lamentable lo que está sucediendo, lo 

cual deja muy claro la intervención de la Sra. Rosa Zacconi.  Éste es un Proyecto 

que viene de Administraciones anteriores tanto Municipales y Regionales y se debe 

asumir con responsabilidad de parte de todos los implicados, que en realidad no se 

hizo bien este trabajo. En cuanto a las casetas que ya están instaladas cree que es 

muy difícil que se pueda hacer una intervención; en relación a la zona típica 

siempre existen diferencias de parte de la comunidad, y como Presidente de la 

Comisión de Deporte conoce bien el caso de lo que es la intervención de un campo 

deportivo en la zona típica, cree que lo mejor para un país es que las personas 

realicen deporte y en este caso se encontró con una dificultad.  

En cuanto al tema de la planta de tratamiento, del alcantarillado y del agua 

potable, pregunta que facultades pueden tener como Municipalidad para hacer una 

intervención; si existe la disposición de recursos para poder mejorar este gran 

Proyecto que beneficiará y solucionará muchos problemas  al sector norte de la 

comuna. 

SRA. MARIA TERESA ZACCONI: Dice que ambos Concejales han expuesto 

claramente el problema de la localidad de Zúñiga, lamenta profundamente como 

Concejales no haber  sido más participes de un Proyecto que iba a afectar a la zona 

típica de Zúñiga, la cual es un orgullo para toda la comuna.  Éste es un lindo sector, 

gracias al esfuerzo de algunos vecinos que hay luchado incansablemente por 

mantener esta zona típica, y que no ha sido valorado por la comuna. 

En un Concejo pasado comentó que al parecer era algo común en diferentes 

comunas de la Región hacer este Proyecto sin consultar a los vecinos, como es el 

caso del sector de Patagua Cerro y Patagua Orilla de la Comuna de Pichidegua, 

donde las personas comentaban que las casetas se habían construido lejos de las 

viviendas o estaban vueltas, lo que impedía el acceso y en esa oportunidad pensó 

que ojala ésto no sucediera acá en la Comuna, pero sin saber que ya estaba 

sucediendo en la localidad de Zúñiga.  No comprende cómo es posible que una 
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Empresa, o los Profesionales del Proyecto,  no vieron que las casetas no cumplían 

con la conexión debida a las viviendas, lo que ocasionaría problemas a los vecinos; 

puede que existan razones técnicas que ignora para que se diera este tipo de 

conexiones, pero se debe buscar entre todos algún tipo de solución, ya que éste es 

un Proyecto muy anhelado por todos y traería grandes beneficios para este sector, 

pero hoy existe una desilusión por la realización de este Proyecto.  

SR. PATRICIO PIÑA: Este es un Proyecto bastante anhelado por todos y donde 

han trabajo en su realización distintos Funcionarios Municipales a través de estos 

años.  Asimismo desea saber si de parte del Gobierno Regional se podrá obtener 

más recursos y si es así cuando podrían estar disponibles; también le gustaría tener 

una respuesta de parte de Monumentos Nacionales en relación a la solicitud de 

fecha de Enero y a la vez saber cuál es la opinión de los Dirigentes del sector norte 

y así poder buscar una solución; cuál será el nuevo trazado del alcantarillado y 

cuanto se demorará, además está en conocimiento de que algunos Comités de 

Vivienda que se construirán a futuro quedarán fuera de este Proyecto por lo que se 

deberá realizar una modificación para poder incorporar a estos Comités de 

Vivienda. 

SRA. ROSA ZACCONI: Se debe dar una mirada integral, está convencida de 

cuando las cosas se hacen mal; y uno reconoce, analiza y se da el tiempo, puede 

rehacer y retomar, se transforma entonces en una oportunidad.  Sabe que el agua 

es prioritaria y lo que se debería hacer es dar espacio a las etapas del Proyecto que 

son prioritarias, a los espacios donde el Proyecto efectivamente puede avanzar, ya 

que no se puede dejar esto de lado.  Señala que está presente una persona de 

Monumentos Nacionales, la cual no puede opinar ya que aún no ha salido el 

pronunciamiento, por lo tanto no puede dar una opinión frente a los hechos,  por no 

tener un informe técnico, que curiosamente se les haya pedido recién el 18 de 

Enero del presente año a Monumentos Nacionales.   

SR. PRESIDENTE: Manifiesta que aunque le toque presidir el presente Concejo no 

deja de ser un Concejal más, existe responsabilidad de parte de todos y se debe 

partir desde la época de la Administración anterior.  Éste es un Proyecto que 

comenzó en el año 2006 y posteriormente se reanudó en el año 2012, pero lo 

importante es que si están todos reunidos en este Concejo, es porque se quiere una 

solución, tanto del Sr. Alcalde (S) y su equipo de trabajadores, las Empresas 

responsables, la Cooperativa de Agua Potable y los vecinos del sector norte de la 

comuna. 

Llama la atención y a la vez asume la responsabilidad tal como lo señaló don 

Agustín Cornejo, pero puede que el año pasado  por la premura o por la demanda 

de la Empresa, quizás se  apresuró  este tema  y al final el Concejo en pleno 

respaldó una obra que en la realidad ninguno de los Concejales, ni el Alcalde y su 

equipo se dieron cuenta de que este Proyecto estaba mal elaborado y que afectaría 

a la zona típica;  y por lo tanto se debe asumir la responsabilidad de que se aprobó 

un Contrato que existía un problema. Otro tema importante es que se invirtió una 

gran cantidad de dinero en la realización del estudio y por lo tanto se debería haber 

hecho por parte de las Empresas y en conjunto con la Cooperativa un 

levantamiento en terreno de la información,  además las calicatas en el sector ¿se 

hicieron como correspondía?, tiene conocimiento de que son tres  los Comités de 

Vivienda ¿estarán contemplados a futuro en este Proyecto?, y quizás el tema más 
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complejo y por lo cual están reunidos, es el trazado en la zona típica, donde hay 

muchas personas que han pensado que este Proyecto será paralizado y se ha 

tergiversado mucho el tema, y que no se quiere el alcantarillado para el sector 

norte. 

Este es un tema muy complejo, por lo que invita a todos a participar con el fin de 

buscar una solución y si se debe emitir responsabilidades, se deberá ver cuál es el 

conducto regular en base a las sugerencias que se entregarán al Sr. Alcalde (S), 

manifiesta que se debe tener conocimiento que los Concejales solo sugieren y 

posteriormente el Sr. Alcalde tomara las medidas correspondiente.  

SR. FELIPE REYES: Señala que se tomó nota de los planteamientos de los Sres. 

Concejales y agradece la sinceridad con la cual se está tratando el tema, porque se 

entiende como equipo técnico que la labor fiscalizadora hacia los procesos 

Municipales es parte importante. 

Tomando en consideración  lo planteado por la Sra. Rosa Zacconi,  realizará una 

breve cronología, la cual no se había realizado debido a que el tema de la 

convocatoria  era la Red de alcantarillado. Comenta que el año 2012 se suscribió un 

Convenio mandato entre el Gobierno Regional de O’Higgins y la Municipalidad de 

San Vicente  por un monto total de $5.500.000.000.- aproximadamente de los 

cuales tenía tres grandes partidas; Asesoría Técnica, Consultoría dividida en 

asistencia técnica y en un ATO para la obra y la Partida de Obras Civiles.  Este 

Convenio, analizado técnicamente durante el año 2012 durante la antigua 

Administración  Municipal y la primera Administración del actual Alcalde, 

determinaron que se debía enviar el proceso a una reevaluación, es decir  

analizando en terreno en cuanto a la capacidad de intervención en el pueblo de 

Zúñiga, analizando el listado de beneficiarios y otros aspectos técnicos de ingeniería 

se determinó reevaluar en el Ministerio de Desarrollo Social la iniciativa del año 

2014, aprobándose nuevamente un monto total de $8.800.000.000.- 

aproximadamente con las partidas anteriores, este monto reajustado a la firma de 

Convenio modificado en Diciembre del año 2016, llegó un monto  Convenio actual 

de $9.079.000.000.- de los cuales la adjudicación a la Empresa Constructora fue 

por $6.969.000.000.-  el Contrato con la Asistencia Técnica con la Empresa COZ 

fue de $528.000.000.-  y el saldo restante es para licitar la Planta de Tratamiento 

de aguas servidas más el Contrato del Asistente Técnico de la Obra, la Srta. Lilian 

Donoso. 

El Proyecto tuvo un accidente administrativo, donde la Intendencia Regional de la 

época rechazó en dos oportunidades la adjudicación que la Municipalidad había 

propuesto por la Comisión Evaluadora, dicha facultad posteriormente Contraloría 

cambio algunos criterios de facultades de los Gobiernos Regionales y señaló que la 

Municipalidad podía adjudicar, por lo tanto  en Febrero del año 2017 se propuso al 

Concejo Municipal la posibilidad de realizar una transacción extrajudicial para poder 

adjudicar la propuesta, siendo el camino jurídico, administrativo más óptimo para 

poder agilizar este Proyecto. Se adjudica la propuesta y se comienza con el Acta de 

entrega de terreno el 24 de Agosto del año 2017, no exenta de problemas, lo cual 

fue planteado en las diferentes sesiones de Concejo cuando se comentó este 

Proyecto, particularmente se constató como Equipo Técnico, -el cual es nuevo en 

relación a lo que ya se había trabajado anteriormente-, ya que en su cargo como 

Director de SECPLA y la Sra. Mónica Cabezas como Directora de Obras solo llevan 
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un año y medio a cargo de este Proyecto. Primero  se comprobó que la autorización 

de uso de faja fiscal por parte de la Dirección Regional estaba por vencer, por 

consiguiente la agilización del Acta de entrega de terreno fue en función de la 

renovación de la autorización de VIALIDAD para intervenir la faja fiscal. En segundo 

lugar la Municipalidad tomó medidas para poder contratar la autorización de los 

diseños de pavimentación con SERVIU,  donde estaría la tramitación de informe 

favorable de las vías que no requieren modificación de causes y la tramitación y 

publicación del Diario Oficial de la Modificación de causes con la Dirección General 

de Aguas. En tercer lugar está la zona típica donde efectivamente se asumió como 

Equipo Técnico que en el año cuatro meses, que al tener una recomendación 

favorable de un R.S. del año 2012, reevaluado el año 2014, la zona típica estaba 

considerada como objeto de inversión pública para poder realizar este Proyecto, 

pero sin prejuicio de esto se dieron cuenta que efectivamente  la metodología PMB 

en el chequeo que se exige no contempla la autorización o el cumplimiento ante 

Monumentos y son dos caminos distintos y paralelos y por las razones señaladas se 

agotaron todas las instancias Institucionales para poder abordar este tema el cual a 

la fecha del 18 de Enero ya era un problema, del punto de vista técnico, 

administrativo, pero no así físico financiero.  Explica que durante la ejecución de la 

obra la zona típica puede posponerse mientras se tramita paralelamente ésto, y al 

igual como se tramitan los pavimentos o como se tramita con ESBIO el agua 

potable y alcantarillado y la faja fiscal con el MOP, es decir, son tramitaciones que 

se trabajan en una dimensión múltiple, dado ésto se han dado dos instancias 

fundamentales como Institución Municipal, la primera es una exposición que realizó 

la Directora de Obras en conjunto con la Asistencia Técnica en el Consejo Regional 

de Monumentos donde expusieron la situación actual del Proyecto, y el Concejo 

Regional de Monumentos solicitó a nivel central la Oficina Técnica el 

pronunciamiento sobre la autorización del emplazamiento actual del trazado del 

alcantarillado es decir por las veredas, evidentemente desde el punto de vista de 

ingeniería y coordinando todas las criterios técnicos, tanto de la Asistencia Técnica 

de la Municipalidad y la Constructora, lo más óptimo sería que fuera por el eje de la 

calzada, independiente de cómo se llegó a este diseño y a la recomendación 

favorable y a la adjudicación, hoy la solución es trasladar al eje de la calzada el 

alcantarillado, para esto la etapa cero es decir que Monumentos Nacionales señale 

que efectivamente no corresponde por el sector de las veredas y transmita por 

escrito las medidas de mitigación para poder efectuar una mejor construcción del 

alcantarillado en la zona típica.  Esto quiere decir básicamente,- y acá se da la 

segunda parte donde se intervino con el Sr. Alcalde con el Director de Patrimonios 

del MOP-, señala que debe existir un estudio Arqueológico, dado que es una zona 

típica, se debe determinar si existen osamentas, aspectos históricos paleontológicos 

que no sean dañados, que exista un informe del tratamiento de la arborización bajo 

el manual de CONAF y otro tipo de criterios técnicos y que a su vez un respaldo de 

un Ingeniero Civil que determine el resguardo de las fachadas, así como 

constructivo a intervenir en la zona típica.  Este pronunciamiento de Monumentos 

Nacionales al llegar a esta Municipalidad, ya se tiene estudiado y conversado con 

Rancagua, respecto a la solución financiera  administrativa para poder abordar este 

problema, particularmente el Sistema Nacional de Inversiones tiene dos 

mecanismos esenciales para poder corregir situaciones problema en los Proyectos 

de inversión Pública; en primer lugar está el crecimiento entre el valor ficha con 

respecto a la voluntad de la unidad financiera bajo el 10% del monto aprobado, es 

decir, sí se justifica plenamente el punto de vista técnico que Monumentos exige 
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ciertas características, los tipos de ingeniería, medidas de mitigación y estas 

medidas de mitigación cuestan un valor inferior al 10%, la voluntad técnico político 

del Gobierno Regional de inyectar los recursos se resguarda bajo estas normas de 

inversión pública, en segunda instancia si superara el 10% entra un segundo actor, 

que es don Raimundo Astaburuaga de la SEREMI de Desarrollo Social, 

Departamento de Inversiones, y el Proyecto entraría a una reevaluación, que desde 

su punto de vista es un proceso un poco más complejo de abordar pero no 

imposible porque está resguardado técnicamente, lo que desea explicar para 

tranquilidad tanto del Concejo como de los vecinos presentes, las Entidades 

Públicas involucradas hoy en día, la Municipalidad a través de SECPLA, la Dirección 

de Obras y a través de MIDESO, Gobierno Regional y la SUBDERE, Programa de 

Mejoramiento de Barrios, se está enfocado en la misma dinámica de solucionar el 

problema, ya sea por el mecanismo del 10% o por la reevaluación, tomando en 

consideración que se tiene un Contrato en ejecución y que existen beneficiarios que 

están viendo la ejecución del anhelado Proyecto y se tiene un Equipo Técnico con la 

suficiente lucidez para poder determinar la mejor solución, que desde su visión aún 

está en buen tiempo para poder abordarse, todo esto es lo que puede dar a conocer 

desde el punto de vista de la cronología. 

En relación al tema del emplazamiento de las casetas, efectivamente desde la 

Municipalidad a través de la Inspección Técnica  de Obras, al momento de construir 

una caseta, de emplazarla existe un procedimiento previo de consentimiento de 

cada beneficiario,  este documento da fe que ambas partes coinciden que la 

construcción de la caseta es la que se puede por Proyecto y la que en el fondo 

acepta, a su vez la intervención de adosamiento con tres murallas en este caso a la 

vivienda privada no se puede realizar porque el Proyecto no contempla la 

regularización de edificación, es decir, el Proyecto como objeto de inversión pública 

en el fondo no puede intervenir una vivienda ya existente, sin más bien construir 

una caseta que es aledaña a la edificación existente por temas de permisos de 

edificación.  

Destaca un término coloquial que desea implementar que es la filosofía del vaso 

medio lleno, ya que hoy en día ha escuchado mucha decepción por parte de los 

Sres. Concejales y caras de descontento entre los  vecinos presentes, pero como 

Administración activa y en representación de las palabras del Sr. Alcalde, es que se 

está construyendo efectivamente, hay un avance físico y un avance financiero y en 

el fondo se está intentando resguardar paso a paso una buena obra que en el fondo 

tenga como resultado un buen sistema para que la Cooperativa pueda operarlo 

como corresponde, para que los beneficiarios tengan el agua potable y el 

alcantarillado como corresponde,  para resguarda patrimonial e  identetariamente 

la zona típica y para todo esto se está trabajando en las soluciones dentro de los 

mecanismos existentes bajo el Sistema Nacional de Inversiones, voluntades 

técnico, administrativas y políticas, estas son varias dimensiones que se deben 

trabajar.  

 

SR. EDUARDO FERRADA, Encargado del Departamento de Coordinación 

Municipal del Gobierno Regional: Saluda a los presente y explica que como 

Departamento ven el tema de Proyecto Saneamiento Sanitario, y manifiesta que el 

Proyecto de Zúñiga no es el primero en presentar este tipo de problemas, y 
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comenta que se está en la ejecución de un Proyecto,  el más grande de la Región,  

por un monto de $20.000.000.000.- de recursos que el Gobierno Regional aportó 

para un Proyecto en Bucalemu, el cual ha presentado una infinidad de problemas, y 

la Empresa que está construyendo esta obras es la Empresa COSAL.  

Efectivamente lo que señala don Felipe, se han reunido en relación a dar una 

solución al Proyecto, en particular a lo que se refiere la zona típica, 

lamentablemente una de las cosas que planteó don Felipe ya no se da, que es el 

10%, antiguamente el Gobierno Regional efectivamente tenía la posibilidad de 

poder entregarlo, pero por un acuerdo del Consejo Regional ya no es así, pero 

independiente de esto,   sí es sobre menos del 10% o mayor necesariamente 

tendría que ir a una reevaluación por parte de don Raimundo Astaburuaga, si es 

bajo el 10% no es necesario la reevaluación, pero si se deben solicitar los recursos 

al Consejo Regional. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que tenía en conocimiento que el 10% ya se había 

gastado.  

SR. EDUARDO FERRADA: Manifiesta que este Departamento es la parte financiera 

y una vez que la Municipalidad tenga la solución planteada, con lo planteado por 

Monumentos Nacionales, lo que se debe hacer, la decisiones que se deben tomar, la 

forma de abordar los kilómetros de la zona típica, todo esto tendrá una 

cuantificación de lo que se invertirá  y es lo que se debería otorgar mayores 

recursos al Proyecto y todo esto es presentado al Gobierno Regional, quien realiza 

el análisis de lo presentado y se lo entrega  a Ministerio de Desarrollo Social donde 

don Raimundo Astaburuaga lo evaluará y de acuerdo a esto se irá al Concejo 

Regional para su aprobación.  

Señala que hay un tema de voluntad por parte del Gobierno Regional, hay un tema 

de que existe un Proyecto en ejecución, por lo tanto, está toda la posibilidad de que 

Gobierno Regional evalúe lo presentado por la Municipalidad para los nuevos  

recursos y tomando en consideración se envía al Ministerio de Desarrollo Social, 

quien es en definitiva los que toman la decisión para decir si corresponde o no lo 

presentado por  la Municipalidad. Una vez que se tiene esta recomendación la 

Municipalidad deberá ir a defender al Consejo Regional, señale si está de acuerdo 

para entregar nuevos recursos. 

Insiste que como Gobierno Regional son la parte financiera y en estos momentos 

no tiene la potestad de autorizar o no una Empresa determinada, lo único que 

puede determinar que las partidas que se licitaron sean las evaluadas y si 

corresponde son autorizadas, si no es autorizada no se puede hacer la firma de un 

Contrato con una Empresa determinada.  

Nuevamente señala que la voluntad está, que éste es un Proyecto de Saneamiento 

Sanitario, son dinámicos, presentan dificultades, lo cual puede ratificar la Empresa 

COSAL quienes están al tanto de todo lo que se ha luchado para que el Proyecto de 

Bucalemu pueda salir adelante y el Proyecto de Zúñiga no será la excepción, dado 

lo difícil y lo complejo que es la construcción de un alcantarillado.   

SRA. ROSA ZACCONI: Pregunta si al reevaluar, ¿solo se hace a lo que afecta a la 

zona típica y si la otra zona se puede seguir ejecutando? Su pregunta se debe a 
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que no es un tema menor, ya que parte del Proyecto es el agua potable y que no se 

puede dejar de lado. 

Por lo tanto se esperará la resolución de Monumentos Nacionales que traerá un 

presupuesto, esto vuelve a la Municipalidad para volver a realizar la propuesta para 

ser reevaluada. 

SR. PRESIDENTE: Da la bienvenida a don Raimundo Astaburuaga del Ministerio de 

Desarrollo Social.  

SR. RAIMUNDO ASTABURUAGA, SEREMI Ministerio de Desarrollo Social: 

Salud a los presentes, a continuación realiza algunas precisiones, dice que el 

Proyecto comenzó en el año 2006 y si algo tuvo este Proyecto, fue participación 

ciudadana y es molesto para él,  escuchar lo contrario. Todo fue consensuado con 

la Cooperativa, todas las reuniones de avance de  los diseños  se realizaron en la 

Cooperativa, la planta de tratamiento, la tecnología se fue con la Cooperativa y se 

decidió en conjunto con ellos lo que se haría, se realizó un catastro, se conversó 

con los beneficiarios quienes realizaron un aporte al Proyecto por la solución que 

tenían, por lo tanto conocían el Proyecto, se les explicó del emplazamiento que 

existía, se publicaron listas con los beneficios  de cada beneficiario.  El único 

problema de todo lo que se hizo en el año 2010, y es posible que en esa 

oportunidad no se tenía personas minusválidas o de la tercera edad y por lo tanto 

el sistema no los consideró, pero estos datos pueden ser actualizados. Pero la 

antigüedad del Proyecto es del 2006 y en el 2010 y 2011 se aprobaron los diseños, 

posteriormente vinieron las aprobaciones y actualizaciones y en el 2012 se 

aprobaron los recursos, además la Cooperativa emitió un Certificado y se hizo una 

asamblea donde las personas estaban de acuerdo en que se instalara el 

alcantarillado y fue aceptado por todos ya que se debían adecuar los Estatutos. 

Todo lo que ha sucedido no ha sido algo voluntario, de que la Municipalidad haya 

ido en contra o el Gobierno Regional o la SEREMI, ya que todos han trabajado en 

conjunto para que salga adelante lo mejor posible este Proyecto, lo que ha afectado 

y han surgido problemas es por la antigüedad de lo realizado. Además nadie quiere 

que la localidad de Zúñiga sufra con este Proyecto o se deterioren las fachadas y 

todos están de acuerdo en conservar la zona típica.  

Aclara  que el 10% de los Proyectos,  es cuando se aprueba el Proyecto éste puede 

salir un 10% más caro  y se pide autorización a la SERMI de Desarrollo Social y se 

adjudica el Proyecto.  Si el Proyecto estaba recomendado por $5.400.000.000.- y si 

salía $5.900.000.000.- el Gobierno Regional podía adjudicar sin ningún problema y 

aplicar la corrección monetaria y se podría haber llegado a $6.500.000.000.-, pero 

cuando fue la primera reevaluación que pasó de $5.000.000.000.- a 

$8.000.000.000.-  ya se consumió el 10% y lo que debe quedar claro va a 

reevaluación el Proyecto subirá de $8.000.000.000.- a $10.000.000.000.-,  y no es 

que se le aplique nuevamente  el 10%, por lo tanto el 10% ya no aplica más y esto 

debe quedar claro tanto para los Sres. Concejales y  a la Municipalidad y cualquier 

peso que salga más caro este Proyecto va a reevaluación.  

Lo que se evalúa en reevaluación, es que la Municipalidad formule y pida la 

reevaluación porque requiere obras, pasa al Gobierno Regional y si está de acuerdo 

en pedir esta reevaluación lo envía al Ministerio de Desarrollo Social  y se 

comprobará que sean obras extraordinarias, claramente si existe un impedimento 
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de poner las redes en la zona típica y deberán ir por el eje de la calzada y si no se 

cumple ésto el Proyecto no funciona y claramente esto es una obra extraordinaria y 

se pronunciará favorablemente, aunque sea con mayores costos, problemas ya que 

no es nada de fácil tener un alcantarillado por el eje  de la calzada, porque cada vez 

que un usuario se quiera conectar al nuevo alcantarillado le saldrá por un gran 

costo y además generará problemas por romper la calzada y el pavimento, para 

que esto no ocurra  el Ministerio da como sugerencia que al ir por el eje de la 

calzada se deberían colocar adoquines, lo cual es más fácil de remover al momento 

de realizar un trabajo.  

Cualquiera otra modificación que se estime que son obras extraordinarias y en este 

punto acoge lo señalado por la Sra. Rosa Zacconi, y comenta que al comenzar este 

Proyecto la Sra. Rosa era su jefa y que participo en alguna reunión de participación 

ciudadana. 

SRA. ROSA ZACCONI: Dice que la participación ciudadana no es estática, y a lo 

que se refería era que cuando comenzó nuevamente el Proyecto el año pasado, 

faltó la conversación con las personas con el fin de recordar y la participación final 

fue la que no se hizo.  

SR. RAIMUNDO ASTABURUAGA: Otra obra extraordinaria podría ser la 

readecuación de la construcción de las casetas en el caso de personas con algún 

impedimento, lo que si deja en claro que no es obra extraordinaria es que hay 

varias calles que se pavimentarán, pero si requiere pavimentar otras calles o 

pasajes esto no es obra extraordinaria lo cual no perjudicaría en nada al 

alcantarillado o la red de agua potable.  

SR. LUIS YAÑES Ingeniero Constructor e Ingeniero Civil en Obras Civiles 

SUBDERE: Saluda a los presentes y señala que tiene muy claro desde el punto de 

vista técnico lo que está sucediendo y como parte integrante de la Mesa Técnica  de 

Saneamiento Sanitario se está constantemente trabajando con la Municipalidad y 

con todos los actores del Proyecto y en ningún momento éste queda sin resguardo, 

se está en conocimiento de todo lo que está sucediendo y se entiende que hay 

tiempo no se quiere que sucedan. Además se debe dejar muy en claro antes que 

todo, que éste es un Proyecto Municipal y la Unidad Técnica es la Municipalidad, la 

SUBDERE asesora técnica en  algunos puntos y además el Gobierno Regional es la 

Unidad financiera, pero lo que debe quedar muy en claro el dueño del Proyecto es 

la Municipal.  

Desde el punto de vista desde la solución que se pueda generar en la zona típica, 

puede que existan varias cosas, pero lo valido es el pronunciamiento de 

Monumentos Nacionales y una vez que suceda esto se tiene por entendido que se 

tendrá que modificar el Proyecto y que el trazado por  donde está no servirá y 

aunque técnicamente se pueda defender y pueda decir que a su parecer es más 

adecuado  donde está, que a donde se hará, por ende los Organismos Técnicos lo 

aprobaron de esta forma. Una vez que esté el pronunciamiento se colaborará con la 

Municipalidad para elaborar una nueva propuesta,  para que del punto de vista de 

la ingeniería se vuelva a trazar, a dimensionar y se vuelva a presupuestar las obras 

que corresponden y con este nuevo presupuesto la Municipalidad entregará la 

petición  al Gobierno Regional para iniciar el proceso que ya se ha explicado. 
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SR. FELIPE REYES: Precisar para tranquilidad de la Comunidad que efectivamente 

respaldando técnicamente lo que Monumentos se pronuncie estarían los 

mecanismos técnicos más o menos para poder abordar la inyección de recursos si 

es que son obras extraordinarias, además deja muy en claro que los recursos no 

saldrán desde la Municipalidad, sino que se realizará una captación de recursos en 

función de los fundamentos técnicos que den a conocer la acción una vez que se 

tenga el pronunciamiento.  

SRA. XIMENA CHAVEZ, Arquitecta Regional, del Consejo de Monumentos 

Nacionales: Saluda a los presentes y señala que independiente de que el Proyecto 

haya sido presentado a destiempo en esta Entidad, comenta que será presentado el 

martes siguiente en el Consejo a nivel central, y ya se había conversado con la 

Municipalidad y la Consultora en relación al Proyecto, además el fin siempre es el 

progreso de las zonas típicas, pero a su vez su protección y que lo importante es 

que puedan contar con su red de alcantarillado y de agua potable que es muy 

necesario, asimismo la protección de la arboleda y las construcciones las que fueron 

restauradas, además es la única zona típica de Chile. 

Se estará en contacto directo con la Municipalidad y se tratará de agilizar más 

todos los trámites.  

SR. SERGIO JEREZ: Deja en claro que como Cooperativa y como receptores y 

administradores del Proyecto y para tranquilidad en especial de los habitantes de 

Zúñiga, no se oponen a los cambios y modificaciones que pueda sufrir el Proyecto, 

especialmente en el tema del alcantarillado.  Se ha trabajo y analizado con las 

instancias que corresponden con respecto a los cambios que se puedan dar y el 

retraso que se pueda originar, se entiende la posición de las personas que puedan 

ser afectadas en cuanto a la zona típica, pero también hay personas que se verán 

afectadas porque el proyecto se retrase. 

Por lo tanto lo que les preocupa en cuanto al trazado  de la red del  agua potable,  

y lo que se está solicitando es que éste no se vea afectado y que la solución que se 

entregue no afecte y que se realice en el menor tiempo posible y que los plazos que 

están dentro de la licitación se cumplan a pesar a pesar de las modificaciones  y su 

preocupación es que conociendo la administración pública como funciona y 

entendiendo toda la burocracia por la que tiene que pasar este Proyecto o cualquier 

modificación es que tenga un plazo superior al estipulado.  

En relación a las falencias del Proyectos y se crearon muchas expectativas y al ver 

su ejecución no es lo que se esperaba esto lo deja en claro y en su momento las 

Autoridades que correspondan deberán asumir la responsabilidad y costo que 

corresponda.     

Este Proyecto además del problema de la zona típica también tiene problemas  en 

que no se consideraron sectores de la red de agua potable porque hubo una mala 

entrega de la información, en donde cada uno tendrá que asumir su responsabilidad 

y a la vez como Cooperativa no hubo una entrega de información, puede que las 

instancias de participación que se dieron  en el momento no fueron las más 

efectivas o el Proyecto no fue analizado por parte de la Cooperativa con la 

profundidad que se requería. Señala que uno de los sectores que se tomaron en 

cuenta y el sector que más proyección tiene de la localidad de Zúñiga y en cuanto a 
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crecimiento de población es el Camino Las Piedras, donde existe una red que no 

será intervenida o que en principio en el Proyecto no aparece intervenida  y que 

producto de una adecuación porque se consideró una matriz donde la Cooperativa 

ya la había hecho, y se  reubicarán unos metros de matriz nueva pero no es 

suficiente, y tal como lo señaló la Sra. Rosa Zacconi que se debería inyectar nuevos 

recursos y si no es posible del Concejo Regional, podría ser desde la Municipalidad, 

pero éste es un tema que deberá ser analizado por los Sres. Concejales y es un 

compromiso que se deberá asumir en la medida posible y a la vez solucionar este 

problema. En cuanto a lo planteado por don Guido Carreño en relación a los 

Comités de Vivienda que no están contemplados y si existiera una modificación en 

el Proyecto sería importante que se consideraran, pero al escuchar la posición del 

Ministerio de Desarrollo Social, la esperanza de los fondos que podrían estar 

destinados ya se utilizaron,   por lo tanto, como Cooperativa están dispuestos a que  

se deberá trabajar en buscar las soluciones posibles, pero se debe tener muy 

presente que en relación al sistema de agua potable está por colapsar y éste es un 

costo que debe asumir la Cooperativa y sus socios, especialmente en la temporada 

de primavera y verano. 

En relación a lo señalado por la Sra. Rosa Zacconi de que como era posible de que 

se aprobara un Proyecto sin haber cumplido todas las etapas, como es el caso de 

presentar este Proyecto ante Monumentos Nacionales, este es un error grave y se 

deberá ver que es lo que sucedió, dice que no culpa a los Funcionarios actuales que 

están en la Dirección de Planificaciones y en el Departamento de Obras, pero no es 

menor ya que pasaron tres Directores de Planificación Municipal y que no se dieran 

cuenta de los problemas que tenía el Proyecto, ejemplo si en el año 2010 se hizo un 

catastro para los beneficiarios directos y en 2014 y el 2016 aún está la información 

del año 2010, es debido a que los catastros no se hicieron como era debido y que 

alguien no hizo su trabajo, además este Proyecto original del año 2010  fue licitado 

en el año 2014 sin actualizar cuales eran la situación de las redes que están 

licitadas o los sectores que se estaban interviniendo y esto significa que alguien no 

realizó las actualizaciones y no hizo el trabajo, además existen contratos y no es 

difícil averiguar quiénes estaban contratados para realizar  estos trabajos y el por 

qué no realizaron los trabajos, ya que no se debe olvidar que este es el Proyecto 

económico más grande que se ha presentado en la Comuna, por lo tanto, existe 

una responsabilidad de los Sres. Concejales que no estuvieron atentos al desarrollo 

de este Proyecto y esto demuestra que en la práctica cuando el Concejo da su 

aprobación o su opinión en relación a un tema, puede que no lo haga con toda la 

información necesaria y no se preocupan de buscar toda la información, asimismo 

esta consiente que la Cooperativa entregó mal la información o no entregó la 

información necesaria, pero en la Municipalidad habían Profesionales contratados 

para verificar esta información.  Don Guido Carreño comento que no se habían 

hecho las calicatas para poder ver si las matrices eran las que correspondían.  

Manifiesta que no tan solo se debe corregir lo que sucedió,  y no se debe olvidar lo 

que sucedió, sino que además cada uno debe asumir su responsabilidad, tanto la 

Cooperativa como la Municipalidad y tal como lo señalaron que la Municipalidad es 

el responsable de este Proyecto hasta el final de su ejecución, la Cooperativa serán 

los receptores a administradores de este Proyecto, si se realiza como corresponde 

la Cooperativa será beneficiaria, pero si queda mal ejecutado la Cooperativa deberá 

administrar este problema y ésta es su preocupación, ya que al no existir los 
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recursos necesarios para mejorar el Proyecto será  la Cooperativa quien deberá 

correr con los gastos, además se está ad portas de un cambio de los servicios 

sanitarios de agua potables rurales y esto incidirá como serán las soluciones  en el 

futuro, por consiguiente no se trata de corregir lo que se puede y lo que no se 

puede dar solución dejarlo, además la Cooperativa tiene la facultad de elegir de que 

si recibe  o no el proyecto. 

Cree que existe mucho trabajo por realizar, así como existen dos líneas, primero se 

debe buscar una solución y segundo es ver la responsabilidad administrativa de lo 

que sucedió. La postura de la Cooperativa es de cooperación y de poder solucionar 

de lo de su competencia y de exigir la responsabilidad administrativa de las 

personas que en su momento entregó la información, asimismo cree que el Concejo 

debe realizar su trabajo de averiguar qué es lo que sucedió tiempo atrás, ya que  el 

mejorar la situación de este Proyecto o de futuros proyectos también depende de la 

posición que se tiene y las medidas que se adopten a encontrar los errores y de por 

qué se produjeron y cada uno debe asumir sus errores. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que se siente afectado en relación al comentario 

del Sr. Jerez, ya que en muchos casos los apresuran en el caso de la aprobación de 

los proyectos, con los antecedentes que se les entrega con la participación 

ciudadana, antiguamente existía otra administración en la Cooperativa del tiempo 

de cuando comenzó el Proyecto. Manifiesta que no se siente responsable de lo 

sucedido ya que no es Arquitecto, solo es Concejal pero trata de asesorarse y en 

ese momento se le entregó los antecedentes de que no estaba el caso de 

Monumentos Nacionales por la zona típica y por donde pasa todo el problema que 

afecta a todos, su respuesta en ese momento es de acuerdo a los antecedentes que 

le fueron presentados y de esto se hace responsable.  

SR. ROBERTO MUÑOZ, Representante legal de Constructora COSAL: Saluda 

a los presentes y agradece esta oportunidad, se suma a las palabras de don 

Eduardo Ferrada ya que entiende que  para las personas que no viven en la 

construcción esto tiene muchos cambio, novedades, disgustos y alegrías, pero da la 

más absoluta tranquilidad de este Proyecto y de lo que está ocurriendo es normal, 

don Eduardo mencionó el proyecto de Bucalumu, donde para construir 20 

kilómetros de alcantarillado es un tema complejo, no siempre los proyectos que se 

ejecutan en la oficina y cuando se llevan a terreno marchan a la perfección, lo 

mismo en el agua potable donde existen muchas cosas que se ven en terreno y de 

las cuales se van corrigiendo. Lo que sucede en la zona típica cuando le realizaron 

la consulta,  técnicamente donde convenía construir la red de alcantarillado, señaló 

que a su parecer era la calzada, más aún salvaguardando en conservar toda la zona 

típica que existe, ya que al ir por las aceras es un gran riesgo. Otro de los 

problemas que se pueden presentar en relación al alcantarillado es en cuanto a los 

trazados que pasan por ciertos contornos que no corresponden y se debe ir viendo 

por donde construir un mejor alcantarillado para cumplir con las pendientes y darle 

lugar a un alcantarillado que funcione, más aún cuando los Proyectos toman mucho 

tiempo entre cuando se proyectan y cuando  se ejecutan es normal que ocurran 

muchas veces entre seis a ocho años y cuando se empieza la construcción se 

encuentra con que existen poblaciones nuevas, personas que quedaron fuera del 

alcantarillado, personas que no cumplen, por lo tanto, se debe ir adaptando la 

redes a la población y es lo que se ha estado haciendo en este Proyecto. 
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Señala que quiere dar su entera tranquilidad a los Sres. Concejales de que se está 

haciendo todo lo posible por dejar contento al mayor número posible de personas 

en cuanto a redes de alcantarillado y en cuanto al agua potable, también se 

encuentran con redes en lugares que no existen, redes que habría que modificar y 

cambiar, pero se está a tiempo y  analizando las situaciones todo es corregible, en 

la construcción todo es posible y no se tiene porque desear que esto quede mal 

Proyecto,  al contrario se está con el fin de que este Proyecto quede muy bien 

ejecutado, más en el agua potable que es más sencillo, si existen redes que se 

quieran cambiar solo se debe analizar y tal como se hicieron cambios en terreno se 

pueden hacer cambios en el Proyecto.  

En relación al tema de las casetas sanitarias se deberá analizar caso a caso y darle 

la solución a cada persona que en realidad necesite una solución distinta, pero las 

casetas cuentan con la aprobación de los vecinos, existe una inspección técnica, 

una asesoría y se ven en conjunto con los vecinos y todo es conversado  y si se 

deben hacer cambios, se está a tiempo. No desea quedarse con la sensación de que 

está realizando un mal Proyecto, muy por el contrario, se está haciendo un muy 

buen Proyecto, con muchas dificultades se está ejecutando, pero si los plazos 

impuestos  no se cumplirán, porque hay cosas que aún, tal como lo de la zona 

típica aún no se determina, no se cuenta con el Proyecto definitivo y esto generará 

aumento de plazos, pero en cuanto a un buen Proyecto sí se cumplirá.  

SR. PRESIDENTE: Pregunta al Sr. Astaburuaga en relación al tema extraordinario 

de algún ítem y en este caso se está solicitando aumento de alguna matriz de 

dimensiones debido a la prohibición de dimensión de población o Comités, ¿Se 

considera como extraordinario? 

SR. RAIMUNDO ASTABURUAGA: Aclara  que eran cuatro los Comités de Vivienda 

que estaban cuando se actualizó el Proyecto de agua potable y se consideraron 

todos, lo que sí no se puede hacer es la red interior de los Comités esto está a 

cargo del urbanizador que está realizando el proyecto de vivienda y esto siempre se 

planteó a la Cooperativa,  es más cuando se actualizó el proyecto de alcantarillado 

y de agua potable por parte de la Consultora, y esto don Sergio Jerez lo sabe, el 

volumen del estanque aumentó de 300 a 350 M³ pensando en mayores demandas, 

el Proyecto dejó factibilizado a todos los nuevos Comités para que se puedan 

conectar, que en la condición actual no tenían factibilidad, esto si lo consideró el 

Proyecto y en la actualización de cuando se pasó de $5.400.000.000.- a 

$9.000.000.000.- son más obras en agua potable, en  alcantarillado y readecuarlo 

a la realidad que había en el año 2014 y 2015, esto se hizo, se actualizó y se 

hicieron modificaciones y fue aprobado por todos los Servicios nuevamente, si 

existe un cambio y hay poblaciones nuevas, se debe ver hasta donde se puede 

intervenir o si no se deberá hacer una ampliación tal como pasa con cualquier 

proyecto o si no nunca se terminará de decidir por la redes, hoy existe un Proyecto 

y a futuro se puede postular a una segunda etapa, y si algo queda de por medio y 

se puede realizar, esto se considera sí o no obra extraordinaria, y la idea es que 

todos los que están frente a la red queden conectados, pero si se empieza a 

ampliar el sistema aprovechando que se están haciendo las inversiones son cosas 

que deberán hacer después los urbanizadores, pero los Comités quedaron todos 

factibilizados  y el proyecto los puede dotar de agua, pero las redes interiores es 

responsabilidad de los Comités ejecutarlo y lo mismo con el alcantarillado.  
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SRA. ROSA ZACCONI: Agradece la claridad tanto de don Raimundo, de don 

Eduardo, de don Luis y la verdad esto es lo que se esperaba, tener claridad de los 

pasos que se darán, indudablemente lo que señala don Sergio es efectivo, es decir, 

cierto que es un Proyecto del año 2006 pero las readecuaciones se hicieron el año 

2012 y año 2014, de ahí aumentó el Proyecto y en este punto se debería haber 

reforzado el catastro, haber revisado cada una de las familias, no sabe si 

efectivamente esto se hizo, pero sí tiene claro que es el mismo catastro del año 

2010, por lo tanto, debe asumir que no se realizó el trabajo, cree que es 

importante para todos los Concejales  estar atento en el proceso del Proyecto, lo 

que no se puede hacer, y lo tiene muy claro es ser técnicos del Proyecto, y si el 

Equipo técnico presenta que este es un Proyecto viable, el Concejo debe creer 

porque no son técnicos, la responsabilidad del Concejo comenzó en Enero del 2017 

cuando se empezó nuevamente con el Proyecto y ahí se debería haber estado 

constantemente con los equipos. 

Solicita ser invitados  a las reuniones, porque si no asisten no estarán al tanto de lo 

que está pasando y como fiscalizadores deben aprender de los Equipos técnicos, no 

está hablando de las reuniones técnicas que hace la Municipalidad, está hablando 

de las reuniones ampliadas que se realizan una vez al mes o cada dos meses, 

donde se puede conversar directamente con los Equipos Regionales y además 

preguntar, es bueno para cada Concejal involucrarse en los temas, lo mismo sucede 

cuando se necesita un informe jurídico, ya que no son Abogados, pero si el 

Abogado Municipal dice que es efectivo y es viable, se debe creer por ellos son  los 

técnicos, por lo tanto, las responsabilidades de los Concejales tienen que ser en 

relación con ese tema y efectivamente se vienen responsabilidades porque se está 

tomando conocimiento de algunos hechos y ahora se debe procurar que se aclaren 

en el futuro.  

SR. PRESIDENTE: Solicita  al Sr. Alcalde (S) para el próximo Concejo o en dos 

semanas más,  determinar en base a un informe y en base a la carta gantt histórica 

del Proyecto quienes creen que como  Municipalidad cometieron y tienen 

responsabilidades con respecto a las problemáticas que se están viviendo hoy en 

día.  

SR. RAIMUNDO ASTABURUAGA: Aclara punto de las obras extraordinarias y 

aprovechando que está la Empresa COSAL salieron en el caso de Bucalemu y en 

Idahue de Cornejo hay un sector que se llama la Pechuga donde solo se dio agua, 

no era parte del proyecto de alcantarillado, pero cuando se estaba ejecutando la 

obra el Alcalde dijo que la única alternativa de este sector era que fuera conectada 

a Idahue de Cornejo, esta obra no eran obras extraordinarias, se incorporaron al 

proyecto y lo que se exigió es que se debía licitar, porque cuando es obra 

extraordinaria se pide al Contratista que lo ejecute, esta obra fue licitada y se hizo 

la ampliación de red. En Bucalemu pasa lo mismo, se debe hacer ampliación de 

redes a sectores donde no hay agua y se aprobaron, se autorizaron, el Gobierno 

Regional le asigno los recursos, pero la condición es que se debe licitar porque no 

son obras extraordinarias, este es el mecanismo para hacer la ampliación de red de 

un sector nuevo, se puede incorporar al proyecto pero no sería obra extraordinaria 

y no se puede hacer aumento de obra a la Empresa, el concepto de obra 

extraordinaria es cuando se pide que la misma Empresa lo realice.  
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SR. PATRICIO PIÑA: Desea preguntar ya sea a don Felipe Reyes o a los 

Funcionarios del Gobierno Regional, si el Consejo Regional está al tanto de esta 

situación o sino para oficiar este tema, con el fin de que al momento de solicitar los 

recursos estén al tanto de la situación.  

SR. EDUARDO FERRADA: Responde que el Consejo Regional no está al tanto, 

porque se está a la espera del pronunciamiento del Consejo de Monumentos 

Nacionales y una vez que esté este pronunciamiento y lo planteado por la 

Municipalidad, recién se verificarán los antecedentes, para presentarlos a don 

Raimundo Astaburuaga para su evaluación y posteriormente presentarlo ante el 

Consejo Regional, no obstante es importante que exista un lobby con los nuevos 

Consejeros que se están incorporando y estos proyectos efectivamente son 

dinámicos.  

SR. SERGIO JEREZ: Comenta a lo respecto a lo planteado por don Roberto Muñoz 

en relación a sus inquietudes o aprensiones respecto al Proyecto, no tiene duda que 

la Empresa hará lo que corresponde y que la calidad será la indicada, y los ve que 

están trabajando todos los días, además está la presencia de la Empresa asesora 

COZ que es fiscalizadora de la obra y una Inspectora Técnica de obras que son los 

encargados de supervisar las obras, asimismo se está en constante comunicación, 

se asiste a las mesas técnicas y cada uno de los Organismo exponen sus dudas o 

aprensiones y se le van dando soluciones. 

Dice si será posible adherirse a lo solicitado por el Concejal Carreño, respecto del 

informe, cree que es muy importante lo señalado por la Concejala Zacconi, en 

relación a reconstruir la línea del tiempo, la cual debería contar con los fondos, los 

contratos que en el fondo darán las obligaciones que tenía cada una de las 

personas que fueron contratadas para realizar una evaluación, porque puede que se 

esté equivocado, y que en base al informe este dé a conocer que los trabajos están 

bien realizados y que los problemas que existen hoy en día no corresponden por 

falencias o porque no se realizó el trabajo y si esto sucedería se tendrá que 

reconocer que estaba todo bien.  Pero si existe un hecho concreto que este 

Proyecto no fue presentado para su evaluación a Monumentos Nacionales e 

independiente a todo crea dudas, y dice el por qué se siente con la autoridad moral 

para hablar de esto, recuerda que en el año 2005 participó en los primeros trámites 

de este Proyecto, ante el Departamento de APR de la DOH, por lo tanto, en el fondo 

quienes hicieron un esfuerzo por conseguir el dinero, participó hasta el 2011 en las 

distintas reuniones y en los distintos esfuerzo que se hicieron, además recuerda 

algunos nombres de personas que se contrataron específicamente para este 

trabajo, se supone que eran personas que estaban al tanto de este problema y 

muchas veces recomendados técnicamente, pero si hoy se están viendo las 

falencias que existen es porque algo pasó, además se les plantea que todo es 

posible, pero se sabe que en la práctica y por problemas de recursos, no están fácil 

de realizar, ya que cualquier modificación que se solicite a la Empresa en terreno 

por la Cooperativa, si esto no pasa por todo un sistema de evaluación y de 

dediciones por parte de COZ o parte de la inspección técnica de obras y lo que 

existe no es tan fácil de que sea modificado y se debe tener presente este punto, 

ya que de una u otra forma se tendrá que comunicar  a las personas, primero por 

un tema de los plazos, porque las expectativas que todos se crearon hoy en día con 

este Proyecto no eran las que se creía, pero que sí las soluciones o los proyectos 

futuros para complementar este serán otros.  
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SRA. AMANDA DROGUETT, Vecina del sector de Zuñiga: Saluda a los 

presentes y agradece esta invitación, en primer lugar señala que  como vecinos de 

la zona típica han estado siempre muy interesados en este Proyecto, que ha sido 

muy anhelado por todos desde hace 20 años, además existen obras postergadas 

por este Proyecto, hay un proyecto de mejoramiento de espacio público diseñado 

en el año 2008  en espera de que desarrolle este Proyecto, se está interesado y se 

hizo la advertencia en forma oportuna, de que el trazado y tal como está diseñado 

implica graves riesgos, para la sustentabilidad de los valores patrimoniales por los 

que están trabajando y se está conservando y toda la puesta en valor que se ha 

realizado durante los últimos 10 años en la zona histórica de Zúñiga. 

Manifiesta su conformidad pensando en que ve casi consensuado que el Proyecto 

presenta, además advierte al Sr. Cornejo que no tan solo la zona típica es un 

problema en este Proyecto, sino que existen más problemas, pero este es el más 

importante, por el valor que tiene este lugar no tan solo para San Vicente, sino 

para el país, ya que son muy poco  los pueblos que conservan estos valores. Se 

realizaron todas las gestiones, fueron a Monumentos Nacionales, hablaron con don 

Raimundo Astaburuaga quien les advirtió cuales eran las justificaciones técnicas de 

un trazado con tanto riesgo, además este es un Proyecto que se está pensando 

para el futuro y es evidente que todos desean que esta sea una muy buena obra y 

que el pueblo de Zúñiga, pueda permanecer por muchos años para todo el país.  

Manifiesta que ha tenido que vivir dos o tres meses muy malos y todos la apuntan 

porque piensan que no quiere el desarrollo de este Proyecto, pero no es ella y solo 

ha querido actuar como una dirigente responsable, se hicieron asesorar y de hecho 

el Consejo de Monumentos Nacionales cuenta con siete opiniones técnicas de 

Profesionales con amplia experiencia en los temas, patrimonial y de Ingeniería  

estructural, además se conversó con la Constructora de que no les parecía que este 

Proyecto no era factible de ejecutar mecánicamente y esto da como para pensar 

que a este Proyecto le faltó un trabajo previo de análisis de suelo y no es tan solo 

por la zona típica, sino que hay otros hechos que son importantes que se deben ver 

y si se hace el trazo solo quedaría ver el tema arqueológico.  

Señala que está muy agradecida y su vez los vecinos del sector de Zúñiga están 

tranquilos que sus viviendas y sus veredas serán afectados, ya que entiende que 

existe un consenso desde el punto de vista técnico que el trazado diseñado no tiene 

una factibilidad que no implique riesgos y tiene las medidas de mitigación para 

responder ante el daño del nivel presentarse ante la magnitud de este Proyecto, 

porque al parecer no se realizó la medición de las napas freáticas a un metro 

veinte, cuando se debería escavar a un metro treinta y seis, no sabe cómo la 

fundación de la vivienda puede mantenerse incólume al succionar el agua sin que 

afecte la fundación.  

Por lo tanto se tiene la tranquilidad que este Proyecto seguirá y que los tiempos se 

mantendrán y si está la posibilidad de tener el alcantarillado sea una obra que esté 

bien construida y que no afecte los valores patrimoniales, de las viviendas y la 

seguridad de las personas.  

Agradece por esta oportunidad  de poder expresarse. 
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SR. JUAN CARLOS DONOSO, Vicepresidente Cooperativa Zúñiga: Saluda a los 

presentes, se suma a lo expresado por la Sra. Amanda Droguett, agradece como 

dirigente de la APR, señala que está muy pendiente de todo lo que sucede en este 

Proyecto por lo que solicitó participar en la mesa técnica por varios motivos. 

Comenta que como nuevo Consejo administrativo de la Cooperativa se han 

encontrado con varios detalles, ejemplo la tubería de las copas la bajada es por 

parte del pueblo típico de Zúñiga, que es la Gruta, la bajada y la subida de la luz 

eléctrica hacia las copas por donde baja, también es un detalle grave. 

Manifiesta que como Consejo administrativo de la Cooperativa asumirán las 

responsabilidades y a su vez las tendrá que asumir el antiguo Consejo 

administrativo, porque se está buscando la mejor solución para beneficio de todos 

los usuarios de la Cooperativa del agua, se llegó a un conceso y a un acuerdo y se 

va viendo lo mejor que se para toda la comunidad, esto no significa que se esté en 

contra del tema del pueblo típico, comenta de un caso muy puntual que sucede en 

la Villa El Esfuerzo donde las napas de agua están muy en la superficie, tiene 

fotografías para constar, una de las personas de COSAL que agradece su 

disponibilidad que no es la que ve en terreno, con respecto a los arreglos que se 

deben hacer, ya que en una reunión se le solicitó conectar los arranques en la 

matriz nueva y señaló que no se podría por motivos de la garantía, lo entiende, 

pero puede que al conversar y dialogar se encuentren soluciones, otro punto, no se 

consideró el medidor de caudales por sectores, lo cual fue solicitado personalmente, 

y tuvieron la disponibilidad de considerarlos a ampliar las cámaras para instalar 

medidores de caudales, lo cual permite medir por sectores cual es la cantidad de 

agua que se consume y cuanto es la perdida, la Cooperativa tiene más de un 70% 

de pérdida,  además le llama la atención que no se revisó cada uno de los 

arranques, y puede demostrar con pruebas de que existen pernos o  collerines 

antiguamente de hace 30 años atrás, ya que participó como obrero en la realización 

de ese mejoramiento, por lo tanto tiene conocimiento de la situación, y hay pernos 

que están cortados, y ha solicitado en reiteradas oportunidades su reposición  por 

unos de bronce, y acá hace un llamado de atención a don Sergio Jerez quien está al 

tanto de la situación, estos son temas en donde se debe invertir de la mejor 

manera los recursos existentes. En el Camino Las Piedras es donde más viviendas 

se han aumentado desde el año 2006, y nunca se realizó una calita y nunca la 

Empresa COSAL recorrió la obra para poder empezar a ejecutarla, ya que se debe 

conocer el terreno y en este lugar el agua está a 50 centímetros de profundidad a 

diferencia que en Zúñiga está a 5 metros en el pueblo típico, por lo tanto, hubo un 

desconocimiento y como representante del  Consejo administrativo es complicado, 

ya que exige el por qué no se entregó la información correspondiente, no existía 

ningún plano de las tuberías existentes. 

Manifiesta que se va agradecido ya que don Raimundo Astaburuaga deja la puerta 

abierta para no seguir cometiendo errores y poder arreglar la situación, ahora que 

es el momento y así no seguir inyectando recursos donde es posible que se 

pierdan.  

SR. PRESIDENTE: Pregunta cuando es la fecha de la próxima Mesa Técnica,  y tal 

como lo señaló la Concejala Zacconi sean invitados a esta reunión con el fin de 

poder participar.  
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Agradece la asistencia y la participación, a la SERMI de Desarrollo Social, Gobierno 

Regional, SUBDERE, y Empresas COSAL y COZ, Monumentos Nacionales y espera lo 

mejor posible para todo el sector norte de la comuna.  

No habiendo otros temas que tratar, se pone término a la Sesión, siendo las 12:06 

horas. 
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