
2. Presentación Proyecto de Pavimentación Participativa Tramo 1 Poniente y
Aprobación de Aporte Municipal. Expone: Sr. Eduardo Godoy Pérez, Director
Secplan.

3. Varios SeñoresConcejales ~

1. LecturaActa Anterior.

TEMAS A TRATAR:

Preside la Sesión el Señor Bernardo Candía Henríquez, Alcalde de la 1.
Municipalidad de San Juan de la Costa, como Ministro de Fe el Señor FranciscoVás~uez
Burgosy Secretaria de Actas Señorita Nataly Ahumada Castillo.

Señor Marcelo Cheuquian Cumian
SeñorOrnar Pérez(larda
Señor EduardoOrtega Piniao
SeñoraSylviaCañulef Cañulef
Señorita JesicaOjeda Gualaman
SeñorJulio Ojeda Gualaman

Se da inicio a la reunión ordinaria de Concejo Municipal, del día miércoles 28 de
Septiembre del año 2022, siendo las 11:20 horas, con la asistencia de los Sres.
Concejales(as):

REUNiÓN ORDINARIA DECONCEJOMUNICIPAL N°28/22,
DELDíA MIÉRCOLES28 DESEPTIEMBRE, 2022.-

I.Municipalidad SanJuan de la Costa
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Sr. Eduardo Godoy Pérez - Director Secplan: "Como decía el Alcalde efectivamente este
programa ha sido bastante éxito en el sentido que nos ha permitido tener hasta hoy día
.a.O% ~.r.~,cHc.qm.enje de J.q~ ,c.qJ.l.e~de P.lJ,q.lJ.c.h,.qp.qy,imem.q,d.qs, .en .eJ p,l_Qn9 se p.lJ.e,d,e ,qpr,e,c.i,q,r
todas las vías que hoy día se encuentran con nivel de pavimento, pasajes y calles, y el
tramo que se va a pavimentar esta entre el PasajeNueva Tres Sur y Calle Nueva Cuatro
Sur, es un tramo de 120 metros lineales, que va a permitir ir complementando los tramos
de pavimentación y quedaría pendiente para el periodo 2023 - 2024 el último de la calle
que es más complejo y raro, pero está en proceso de actualizadón del estudio, para
postular el otro año. El Proyecto de la Pavimentación de la Calle Nueva 1Poniente entre
el Pasaje4 y la Calle NuevaTres Sur considera una calzadade 7 metros de ancha, que son
las características estándares del Programa de Pavimentación Participativa, no nos
podemos colocar muy creativos con el tipo de solución, porque los estándares vienen
establecidos de calzada, acera, veredas, teda.s v¡ene·R estructuradas de acuerdo .al
programa, por lo tanto la calzadade acuerdo a su característica es de 7 metros de ancho,
en 109 metros lineales, dando un total de 763 m2 de pavimentación, esto además
considera obras adicionales como son las aceras, muros y vallas para protección de los
peatones, el costo de inversión alcanzara los $206.663.000.-. En las imágenes siguientes
pueden observar la planta de pavimentación desde el pasaje hasta la calle, se detaHan
algunos sectores con muros, que esto está dado por la topografía de la calle, que requiere
ese tilao de soluciones, también pueden observar IQque es el perfil del pavimento, que es
un perfil tipo del Serviu para una calle de 7 metros de ancho, igual hay una imagen más
esquemática de cómo quedaría la calle con las aceras correspondientes. El ítem de
presupuesto se desglosa en 3 ítems principales, que son las obras de pavimentación
imprescindible que es la pavimentación de la calzadas y aceras que tiene un costo de
M$57.154.-, luego de acuerdo a las características topográficas de la calle como no es
recta, no es una superficie plana sino que tiene muchas curvas de nivel, hay una serie de
obras anexas,que son de carácter imprescindible para ejecutar las obras entre esaspor
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SEÑOR PRESIDENTE: "En el caso de la pavimentación de esta calle, es bueno decir que
estamos cumpliendo casi ton el 100% de la calles pavimentadas, nos está quedando
aparte de esta una sola calle por pavimentar dentro de lo que se puede pavimentar en
Puaucho,es decir el próximo año deberíamos tener el 100% de las calles pavimentadas, y
también' es bueno que lo expliques bien Eduardo, en este proyecto se nos pide un aporté
por parte del Ministerio de la Vivienda a través del Serviu, pero es un aporte ficticio por
así decirlo, lo que quiere dedr es que nosotros a reglón seguido tenemos que oficiar
formalmente que dejen exento a la Municipalidad de este pago, de tal forma que así
~g~,~~~!r~p~j_~,n9~~~n ~JI~~,,n~ ~~ J? p,rim~r~ y~!: g~~ ~~ p_r~~~,~!~~_~~~~II~ 'p~r~
pavimentar, por lo tanto es bueno que sepande que se trata esta presentación".

2. PRESENTACiÓN PROYECTO DE PAVIMENTACiÓN PARTICIPATIVA TRAMO 1
PONIENTE Y APROBACiÓN DEAPORTE MUNICIPAL

Se dejar pendiente la aprobación del Acta Reunión Ordinaria de Concejo Municipal
N°27/22 del miércoles 28.09.2022, para la próxima sesión de la Reunión Ordinaria de
Concejo Municipal.

SEÑOR PRESIDENTE: "Como la reuruon anterior la hicimos hoy durante fa mañana,
dejamos pendiente su aprobación para la próxima sesión de Concejo Municipal".

1. LECTURAACTA ANTERIOR

I.Municipalidad San Juan de la Costa
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POSTULACiÓN2022

Proyecto
"PAVIMENTACiÓN CALLEDEPUACHO"

CALL~NUEVA ~NO PONIENTE
TRAMO: PASAJE CUATRO· CALlE NUEVA TRES SUR

--_o_oo.

ejemplo traslado de postación, readecuación de veredas existentes o en mal estado,
remoción de soleras, muros de contención, resumideros, cámara de aguaslluvias, colector
de aguas lluvias, retiro de algunos árboles, etc., son obras adicionales que son
imprescindibles para ejecución de la obra, tiene un costo de $139.038.000.-, al final
tenemos obras anexas adicionales como barrera de seguridad peatonal y baldosas tipo
Minvu, que son las que van específicamente en las esquinas donde se hacen los accesos
para las sillas de rueda o de tránsito de personas con problemas de movilidad, esto tiene
un costo de $9.671.000.-, lo que nos da un total sumando los tres tipos de obras A) + B) +
C) de $206.663.000.-, ¿Cómosedistribuyen aquellos recursos? Por programa el aporte del
'Comité 'es $0, porque de acuerdo al reglamento y por el tipo de vulnerabilidad que
representan los beneficiarios, el aporte del comité es $0 para el proyecto, el aporte
municipal para las obras imprescindibles es de $2.350.000.-, pero como hay obras que son
adicionales, que en realidad prácticamente doblan el presupuesto original, el aporte
municipal por obras adicionales sería de $79.511.000.-, eso no da un aporte total
$81.861.000.- como aporte municipal, más el aporte del Minvu qué sería la diferenciación
para completar los $206.663.000.-, como dijo el Alcalde estos $81.861.000.- una vez se
postule la calle al proErama Y ~uede seleccionada de acuerdo a la reglamentación del
programa de pavimentación participativa dado el nivel de vulnerabilidad que tiene la
comuna y este comité el aporte debería ser $0, pero para efectos de la postulación
nosotros debemos de incorporar el acuerdo del concejo con un certificado adicional que
vamos a firmar a continuación también reflejando dicho aporte, como dato adicional
!~_~~m9? ~I ~s:t519~ _9pr9P_9fi9n 9~_I~9m_i!~! g~~ ~1_l9?conocleron ~_Ipr9Y~f!9 Y_9PT9P_9T9_n
la presentación al programa de pavimentación participativa, por lo tanto lo que tiene que
hacer el concelo munlctpal es aprobar el aporte de $81.861.000.- para la postulación de la
pavimentación de la calle".

I.Municipalidad San Juan de la Costa
Concejo Municipal



CONCEJALSR. MARCElO CHEUQUIAN: "Quisiera aportar algo dado que en la segunda
lamina que nos mostró nos indicó que este programa está demasiado cuadrado o
estructurado, el pavimento, que la altura, muros, que hay características propias, que son
muy difíciles de cambiar, sin embargo hay que hace~ alcance o dejar un escrito dad~

Se aprueba, aporte al Programa de Pavimentación Participativa por un total de
$81.861.000.-, Proyecto Pavimentación Calle de Puaucho, Calle Uno Poniente, Tramo
PasajeCuatro - Calle Nueva Tres Sur.

S.E.&.OBPBfSJD.fNIE: "Muchas gradas por su aprobación".

CONCEJALSR_EDUARDOORTEGA:"Si, estoy de acuerdo".
CONCEJALSR.JULIOOJEDA:"De acuerdo".
~º.~~~.~!-~.~..ºMA~'p~.~~~;"º~.9.c;!J~r-ºg".
CONCEJALSR.MARCElOCHEUQUIAN:"Si".
CONCEJALSRA.SYlVIA CAÑUlEF: "De acuerdo".
CONCEJALSRTA.JESICAOJEDA:"De acuerdo".

SEfJOR PRESIDEN1E: "Estamos de acuerdo con aprobar en esas condiciones el aporte de
$81.861.000.-, para la presentación del proyecto al Ministerio de la Vivienda, Serviu,
específicamente al Pro.gramade Pavimentación Participativa ¿Estamos de acuerdo en
aprobar?" .

Acta Aprobación Comité

---_ .._._
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que esta comuna es particular, todos lo sabemos, llueve mucho entre otras cosas, lo digo
porque en la últimas pavimentaciones que hay, he conversado con algunas familias y hay
un muro de másde 1,50 metros, que no tiene ningún sentido y que costó mucho dinero, y
que podría haberse mejorado en otras áreas o condiciones, por supuesto con visión de
este municipio a través de usted y lo que dice su gente, podría decirle estos los entes
técn icos".
SEÑOR PRESIDENTE: "Lo que pasa Marcelo, la gente no le encuentra sentido, pero estos
proyectos los hace un ingeniero civil de acuerdo a los estándares que te pide el Ministerio
de la Vivienda, no es algo que es muy creativo en el sentido de que estándares que
cumplir, a lo mejor las defensasque se hicieron ahí la gente no le entuentra sentido, pero
son necesariasen el casode derrumbe ¿Quién responde?, es igual cuando uno construye
y no hace el muro de contención, puede que para uno no tenga sentido hacer el muro de
contención, pero si se produce algo ¿A quién crees que van a responsabilizar?, ese es el
tema".
Sr. Edúattlo Godoy - Director Setplan: "Respecto a estos proyectos tomo dice el Alcalde
lo tiene que realizar un ingeniero civil, que tiene que tener registro de constructor Minvu,
finalmente el que aprueba el proyecto es el Serviu, el municipio solo recibe los insumos,
revisa que estén los expedientes' completos con toda la información necesaria, incluida
con la información del comité, finalmente ese expediente se ingresa al Serviu, y ellos son
los que revisan y finalmente aprueban, inclusos ellos son los que definen que tipos de
solución de muros, cámaras y sumideros de agua, etc., son las que se deben o no incluir
~~.~!.r9~~ I.?Jp.?Jyim~.n!~~i9~"·
SEÑOR PRESIDENTE: "En general el país tiene una normativa muy rigurosa y creo que es
prueba de ellos es que Chile es uno de los países a donde se vienen a estudiar arquitectos
e ingenieros, por el tema sísmico, a uno le llama la atención por ejemplo en Chile 7,5 es
algo relajado, se podría decir así, un sismo de esamagnitud en cualquier parte del mundo
se yJ_en.etodo ,é;l.béÜQ,en ,c,QJn.blQen .Chilees ,c.I.ifer.em,e,recuerdo ,IJ,é;l.b.er.c.QJJ.Q.c.i.c.I.Q,!JJJ,9
persona de Rumania le consulte ¿Por qué de Rumania había venido a estudiar
arquitectura a Chile?, me dijo que ellos tenían mucha sismicidad, y Chile es uno de los
países que más avanzado tiene el tema de la normativa, en nuestro país se construye
pensando en sismo con una magnitud entre 8 y 10,5 aquí el más grande fue de Valdivia de
másde 9".
CONCEJAL CHEUQUIAN: "Entiendo los títulos de ingeniero, los técnicos, etc., pero la
experiencia de la gente de nuestra comuna dice mucho, porque hoy día los caminos que
están haciendo algunas consultoras hay algunos inconvenientes, hay alcantarillas que
están muy mal puestas".
SEÑOR PRESIDENTE.: "-EfI eso -t~eRe5 ril-ZéR, pero e-setiene que ver CORV~a1tdad".
CONCEJAL CHEUQUIAN: "En todo tipo de proyectos".
SEÑOR PRESIDENTE: "Cuesta cambiar eso con Vialidad". ~
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ED ORTEGA PINIAO
CONCEJAL

MARCElO CHEUQUIAN CUMIAN
CONCEJAL

~
SYL~~LEF

CONCEJAL

OMAR PÉREZGARcíA
CONCEJAL

"Gracias,y se da por finalizado el ConcejoMunicipal, siendo las 11:35 horas".

SEÑOR PRESIDENTE: "Agradecer, mencionar que ya llego el Sr. Gobernador, para que nos
dirijamos al sector de Domopulli, por lo tanto la presentación de los varios la pueden
realizar en la próxima sesión".

3. VARIOS SEÑORESCONCEJALES
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