SESION PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO CON COMUNA DE CHIMBARONGO
CONCESIÓN EMBALSE CONVENTO VIEJO FASE II REVISIÓN RCA 067 / 2004
SEGÚN ART. 25 QUINQUIES
MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
20 DE AGOSTO 2014, A LAS 17:30 HRS.

-

Presentación y modificaciones encuesta a aplicar.

Lectura de Acta N° 1. Aprueban acta anterior Primera Reunión de Trabajo.
La Sra. Mónica menciona que la encuesta será tomada en todas las casas y los predios, menciona
que es su deber.
El Sr. Álvaro González, menciona que es importante que puedan aportar información, ya que no son
especialistas en temas geológicos, indica que es muy conveniente, que en el momento que se realice
la encuesta, aporten información para poder darse cuenta, en qué sector hay o no impacto
ambiental. Si efectivamente están dentro de una zona con humedad.
El Sr. Gonzalo Farías, menciona que en el año 2008-2009 tuvieron una catástrofe con los
agricultores, esto fue causa de la subida del embalse y desde ahí no ha vuelto a suceder, indica que
cuentan con informes técnicos, además menciona que no volvió a suceder y acota que la gente está
muy desconfiada, por lo mismo deberían estar todas las firmas. Debería haber un representante de
la comunidad como contraparte.
La Sra. Florangel, indica que hizo una piscina en su casa y que a los 65 cm, no pudo seguir, en el
sector S1, estaba todo rebalsado.
El Sr. Álvaro González, indica que la cota de máxima operación del embalse es la cota 268 por
contrato con la concesionaria.
El Sr. Maurice Distrans, entiende y le preocupa el tema del entorno, menciona que el embalse es
agua limpia, que debemos proteger, hay sectores que sólo se puede cultivar, hay otros que sólo se
puede vivir y en otros que no se puede habitar… La idea es generar territorialmente, un plan
regulador o simplemente un intercomunal, ya que todos queremos que el embalse siga limpio. Y la
idea es tener habitabilidad o convivencia armónica con el embalse. Esta situación se tiene que ver
en conjunto y ser un buen vecino a todo el entorno del embalse. Estamos viendo el plan regulador
que aún no está elaborado, estos nos gatilla el plan. Esto es un subproducto que podemos sacar de
esta mesa, afirma.
El Sr. Álvaro se compromete a participar en el proceso de elaboración de planificación territorial
está en las adenda del proyecto, afirma.
La Sra. Sandra indica que la única persona validada para encuestar es Carmen. Menciona que es
ideal que estas reuniones sean por sectores S1, S2 y S3.
El Seremi Pablo Silva, menciona que no hay ningún proyecto, donde se aumente la cota del embalse.
Que no tienen contemplado ninguna ampliación, indica que hay “casi” cero posibilidad para ampliar
el proyecto. Menciona que un parlamentario planteó esa posibilidad pero no es real, no se está
evaluando y dice: Estamos en otra etapa, estamos con participación ciudadana de verdad, estamos
recogiendo sus opiniones, estamos escuchando a la gente… No estamos haciendo nada a espalda
de la comunidad. Nuestra preocupación es la gente. Primero las personas y después los proyectos.
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La Sra. Mónica Araya, menciona que se necesitan antecedentes del jefe de hogar, ingreso del grupo
familiar, que les interesa saber; si tienen ficha de protección, en que se usa la propiedad, si alguna
vez fueron expropiados, entre otros. La Sra. Sandra agrega, que tienen alumbrado público,
ampliación de agua potable, subsidios de las casas, menciona que debe quedar reflejado en la
encuesta.
El Sr. Álvaro González, menciona: nosotros como ministerio no andamos expropiando porque se nos
da la gana, pero debemos hacernos cargo de ese impacto, que es el aumento del nivel de la napa,
enfocado a la actividad agrícola, sin embargo hay personas que están siendo afectadas y por eso
mismo esta encuesta. Nosotros no queremos expropiar, que pasa si hoy no es afectado, pero que
pasaría en 10 años más, o si hubiese una gran cantidad de lluvia, antes yo no era afectado pero
ahora si 20 años después estoy afectado. Esa es nuestra preocupación, afirma.
El Seremi Pablo Silva, menciona que la idea es afectar lo menos posible a los vecinos, si no hay
afectación no habrá expropiación. Entiende su historia, el traslado, si no hay impacto no se va hacer.
Pero que no está determinado, menciona que hay que hacer el estudio correspondiente para saber
si hay expropiación o no. Indicó además que harán una minuta de las reuniones, que no tiene
problema en hacerlo.
El Sr. Álvaro Gonzalez indica que es mucho más práctico que tenga mayor cercanía con el seremi es
una herramienta muy valiosa para nosotros como Ministerio.
La Sra. Mónica Araya, presenta a las personas que trabajaran en terreno. Indica que Regina, estará
acompañada por Mario Reinao y por Álvaro González en más de una oportunidad. Indica que
después entregará copia de la encuesta. Solicita que el municipio los acompañe.
El Sr. Álvaro González dice que es vivienda, donde vive. Además menciona que el Seremi responderá
la carta de Carmen. La Sra. Sandra menciona que es importante la respuesta, ya que reúne a 49
personas (s3) donde es el pensar de toda la comunidad.
La Sra. Mónica le explica al alcalde (llegando); y le informa que ya hicieron la presentación y que
ya dieron a conocer la encuesta. Le informa que se parte el día martes con el sector S3, y que se
convocará a una reunión en el caso de los arrendatarios. Necesitamos un representante de la
municipalidad para firmar las encuestas.
El Sr. Alcalde indica que existe otro tema, en lo que significa fuera de la zona de inundación, que es
el callejón El Eucaliptus, ese callejón hace posible la conectividad con Chimbarongo, menciona que
ahora están aislados. Menciona que es necesaria la coordinación con el municipio y la comunidad,
cuando llegan autoridades a la comuna.

Página 2 de 3

MÓNICA ARAYA CASTILLO
JEFA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO
COORDINACIÓN DE CONSECIONES DE OBRAS PÚBLICAS

REPRESENTANTE COMUNIDAD AFECTADA
GONZALO FARIAS

NATHALIE DUARTE GUTIÉRREZ
ENCARGADA DE MEDIO AMBIENTE
MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO

Página 3 de 3

