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SESION EXTRAORDINARIA Nº022-2015 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE  PUCHUNCAVI 
PERIODO 2012 - 2016. 

 
 
                              En  Puchuncaví, a 17 de junio de 2015, siendo las 15:36  horas se 
da inicio a la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal, la que es presidida por el 
Sr. Alcalde, Don Hugo Rojas Julio.  
 
                              Asisten los Concejales, Sra. Ana Rosa Villarroel Pacheco,                    
Sr. Guillermo Herrera Figueroa, Sr. Ramón Barría Pino, Sr. Juan Figueroa Aguilera, 
Sr. Marcelo Vegas Fernández y Sr. Eugenio Silva Pinto. Actúa como Secretario, Don 
Juan Carlos González Romo. 
 
                              Se encuentran presentes en esta sesión, el Sr Administrador 
Municipal, Don José  Luis Salomón Hurtado, el  Sr. Director de Obras Don Eduardo 
Ortiz Silva, Sra. Directora de SECPLAN,  doña Denisse Bernal Estay, Sr. Carlos Vera, 
Encargado de Residuos Sólidos GORE, Sr. Chistrian Fuentes, Encargado de 
Residuos SEREMI Medio Ambiente Valparaíso, Sr. Waldo Zúñiga, SUBDERE 
Valparaíso y Vecinos de la Comunidad.  
 
                                   
Tabla: 
 
a.- Temario: 
 
   - Exposición Estrategia Regional de Gestión de Residuos Sólidos- 
SEREMI Medio Ambiente, SUBDERE y Gobierno Regional.   
                                         
   Sr. Alcalde, indica que la Sesión Extraordinaria tiene relación con 
la Exposición Estrategia Regional de Gestión de Residuos Sólidos – SEREMI Medio 
Ambiente, SUBDERE y Gobierno Regional.   
 
                       Concejala Sra. Villarroel, solicita dar lectura a una carta enviada 
al. Sr. Chistrian Fuentes, Encargado de Residuos SEREMI Medio Ambiente 
Valparaíso, fechada en Puchuncaví, a 27 de mayo de 2015, mediante la cual acusan 
recibo de una invitación para recibir información de la Estrategia Regional de Gestión 
de Residuos Sólidos, programada para el 28 de mayo de 2015 y se excusan por no 
poder asistir a dicha reunión, por razones de distinta índole, pero principalmente por 
falta de información, no obstante manifiestan su permanente interés por recabar 
información que les permitan analizar estas materias, en una dimensión integral 
teniendo en cuenta que se compromete el interés público, en un tema tan relevante 
como es la disposición final de los residuos sólidos domiciliarios de nuestra Comuna. 
Solicitan que les pueda acompañar junto a la SEREMI del Medio Ambiente, a una 
Sesión del Concejo Municipal, que se fije de común acuerdo. 
                    Saludan y firman la carta, los Concejales, Sra. Villarroel, Sr. 
Vegas, Sr. Barría y Sr. Herrera. 
 
                     Concejala Sra. Villarroel, manifiesta que desea dejar en claro las 
razones por las cuales se restaron de esa convocatoria, fue porque no tenían 
información con respecto al tema, en su caso personal se enteró cuando fue a un 
Seminario en Rinconada de Los Andes, a través de la información entregada por los 
miembros del Concejo Municipal de Quintero, sobre los alcances del Proyecto, tema 
que desconocía absolutamente. 
                      Por su parte, nunca ha estado la voluntad de negarse  a buscar 
alternativas, pero le sorprendió mucho el no tener la información que correspondía y 
teniendo en cuenta que no contaban con ninguna información sobre el tema, no 
podían concurrir a la reunión que se realizaría en Quintero. 
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                      También considera una falta de respeto, el que se les invite a una 
reunión relacionada con un tema respecto al cual no tienen información por parte del 
municipio y tenían la intención de tratar este tema con el Alcalde Titular. 
 
                       Concejal Sr. Herrera, desea en primer lugar, entregar las escusas 
a los Representantes del Gobierno Regional que se encuentran presentes, en ningún 
momento fue por menospreciarlos, sino que no tenían ninguna información y en un 
Seminario realizado en Los Andes, los Concejales de Quintero, les felicitaron por el 
Proyecto relacionado con los residuos domiciliarios y que ellos iban a traer su basura 
a la Comuna de Puchuncaví, gracias al regalo de dos hectáreas de terreno realizado 
por AES GENER y ellos como Concejales de Puchuncaví no tenían ninguna idea, 
debe reconocer al Alcalde de Quintero, quien se dio cuenta que no tenían 
conocimiento y tuvo la deferencia de llamar al Administrador Municipal de Quintero a 
una reunión especial, para que les informara sobre el tema y resultado de esa 
situación, fue que no asistieron a la reunión de Quintero y tampoco asistieron a una 
reunión convocada por el Alcalde (S),sin ser consultados. 
                       Hoy estiman necesario, poder recibir la información para  tomar 
una decisión cuando corresponda, de acuerdo a las necesidades de nuestra Comuna.   
 
                       Concejal Sr. Vegas, manifiesta que el Alcalde Titular, se está 
enterando en estos momentos de la lamentable situación que vivieron, fue a él quien 
llamó el Administrador Municipal de Quintero para presentarles el Proyecto y él le 
respondió ¿de qué proyecto me hablas? y en ese momento nace la molestia, no con 
el Gobierno Regional, que son los Representantes de la Presidenta de la República. 
Debe mencionar además, que el Secretario Municipal, por primera vez, nombró a la 
Presidenta de la República, como un llamado de atención hacia los Concejales. 
                      También menciona, que no permite que personas ajenas al 
Concejo Municipal les vengan a enseñar  cómo hacer su trabajo, esa persona fue don 
Nielz Cortés, quien hoy también se encuentra presente y que vía Redes Sociales nos 
manda mensajes de cómo hacer el trabajo de Concejal, porque eso no corresponde. 
                      Por su parte, encuentra muy atractivo el Proyecto. 
 
                       Concejal Sr. Barría, indica que como se menciona en la carta 
leída, fue uno de los Concejales que envió sus excusas por no asistir a la reunión de 
Quintero y a la Sesión de Concejo en Puchuncaví. 
                       Su inasistencia, obedeció a que no contaban con la información y 
efectivamente, se enteraron del Proyecto gracias a la información entregada por los 
Concejales de Quintero, quienes manifestaron que traerían toda su basura a una 
Planta de Transferencia que se construiría en Puchuncaví. 
                         Sabe que existen muchas plantas de transferencias, pero no 
saben qué tipo de planta se piensa construir en Puchuncaví y mientras no tenga toda 
la información, no se pronunciará al respecto, porque siempre se ha dicho que somos 
el “Patio Trasero” de la Región y ahora nos vamos a convertir en el “Patio Trasero” de 
Quintero, al recibir toda su basura en nuestra Comuna. 
                         Conversó con el Alcalde de Quintero y le manifestó que era un 
muy buen Proyecto, pero que la Planta de Transferencia se construyera en Quintero y 
nosotros llevábamos nuestra basura a la Comuna de Quintero, quien respondió que el  
Plan Regulador no se lo permitía, pero podría modificarlo, posteriormente le mencionó 
que el terreno en Quintero era muy caro y al escuchar ese razonamiento, le manifestó 
que se oponía rotundamente al Proyecto. 
                           Además, se le informó que ese Proyecto se estaba trabajando 
desde hace más de ocho meses y en todo ese plazo, nunca lo informaron al Concejo, 
siendo necesario tratar este tema con el Alcalde Titular. 
 
                            Sr. Alcalde, agradece la deferencia y la voluntad de esperarlo 
para tratar este tema, mencionando que en su oportunidad, antes de irse de feriado 
legal, la Directora de SECPLAN le informó que se realzaría esa reunión de carácter 
informativa, entendiendo que el Concejo de Quintero posee una mayor información 
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respecto al tema, lo que puede producir algún malestar; pero debe mencionar, que no 
se tomará ninguna resolución al respecto, sin antes realizar un análisis profundo del 
tema. 
                           Seguidamente, ofrece la palabra a don Cristian Fuentes, para que 
inicie la presentación. 
 
                            Sr. Cristian Fuentes,  menciona que en esta oportunidad 
representa a la SEREMI de Medio Ambiente y a los otros servicios, que trabajan en la 
Mesa Regional que están tratando este tema relacionado con los Residuos Sólidos 
Domiciliarios de todas las Regiones, enmarcado dentro de una política nacional del 
Manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios. 
                            Se cuenta con un Programa de Residuos Sólidos Domiciliarios, 
administrado por la SUBDERE, mediante el cual se asignan los recursos para poder ir 
realizando las inversiones que sean necesarias. 
                             Debe mencionar que en los últimos tres Gobiernos, ha existido 
una política de ir cerrando los vertederos, pero este proceso ha sido demasiado lento 
y se sigue trabajando en la búsqueda de las mejores alternativas. 
                             No existen presiones de ningún tipo por parte de los servicios del 
Gobierno, excepto las medidas que pueda tomar el Ministerio de Salud, cuando la 
situación lo amerita y serían los únicos que podrían tomar la decisión de cerrar un 
vertedero; pero se debe tener en cuenta, que todos los vertederos de basura, 
deberían haber estado cerrado al Año 2010. 
                            Luego con el apoyo de imágenes proyectadas, presenta y explica 
los siguientes temas, información que será entregada de manera digital a cada 
Concejal: 
 
- Reunión Informativa, Idea de Proyecto. 
- Contexto Actual y Futuro en la Gestión de RS Región de Valparaíso. 
- Caso Quintero-Puchuncaví. 
- Antecedentes Nacionales. 
- Lineamientos Estratégicos. 
- Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios. 
- Antecedentes Regionales. 
- Objetivos Regionales. 
- Antecedentes Puchuncaví. 
- Antecedentes Quintero. 
- Quintero – Puchuncaví, Solución: Estación de Transferencia. 
- Emplazamiento Estación de Transferencia. 
- Recorrido de Camiones. 
- Simulación Costos por Toneladas (10 años) 
- Proceso Inversión Estación de Transferencias. 
 
                          Se deja constancia que los Miembros del Concejo Municipal, 
durante la presentación realizan comentarios y distintas consultas, las que son 
respondidas por los representantes del Gobierno Regional.    
 
                         Sr. Carlos Vera, indica que este Proyecto tiene como objetivo 
fundamental, sacar la basura de ambas comunas y cerrar los vertederos que existen 
en las dos Comunas.   
 
                           Concejala Sra. Villarroel, menciona que tiene entendido que los 
camiones dispuestos para el retiro de la basura en la Comuna siguen siendo 
municipales y en ese punto está el problema, porque nuestro Municipio siempre tiene 
problemas con la mantención de los camiones. 
 
                          Concejal Sr. Vegas, agradece la presencia de los funcionarios del 
Gobierno Regional y esta era parte de la información que necesitaban en su calidad 
de dueños de casa, porque todos los efectos que surjan de esta iniciativa serán para 
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la Comuna de Puchuncaví, lo que le genera grandes dudas, pero nunca se ha negado 
a este Proyecto. 
                           Seguidamente, solicita que se les siga considerando con respecto 
a la entrega de la información y sobre el avance del Proyecto, porque hay mucho que 
trabajar en este tema. 
 
                           Concejal Sr. Barría, consulta con respecto al costo que tendría 
una Planta de Transferencia pequeña, con compactación y sin compactación. 
 
                           Sr. Carlos Vera, responde que una Planta de Transferencia, tiene 
un costo aproximado de $600.000.000 (Seiscientos millones de pesos). 
 
                            Concejal Sr. Barría, expresa que si ellos como Concejales 
hubiesen tenido la oportunidad de participar en las primeras reuniones de trabajo, 
podrían haber realizado aportes y consultó a algunas autoridades, el motivo de 
mantener la información con carácter reservado y le respondieron que no existía 
información reservada, que todo debería ser público y transparente. 
                            En estos momentos, se opone a realizar una Asociatividad con 
Quintero, para que ellos traigan su basura a la Comuna de Puchuncaví y agradece la 
información entregada. 
 
                           Sra. Denisse Bernal, menciona que nunca le han dicho que no 
entregue información, pero sí que la manejara con reserva, porque se estaba 
trabajando la parte técnica y nunca se trabajó con los Alcaldes, ni con los Concejales, 
pero en ningún caso se trata de no informar u ocultar información, además que no 
existían situaciones que informar, porque sólo se estaba realizando un trabajo técnico. 
                            Las reuniones que se han realizado posteriormente, como la de 
hoy son para informar y plantear las posibles soluciones, no existe un Proyecto 
concreto y definido sobre el tema, también se ha entregado información a todas las 
personas que han consultado y que están interesadas en el tema del manejo de los 
Residuos Sólidos Domiciliarios. 
 
                             Cristian Fuentes, indica que la información al Concejo Municipal 
de Quintero, se entregó de la misma manera en que lo están haciendo en esta 
oportunidad y la información se manejó con mucho cuidado para no generar 
expectativas, porque aún están en una idea de Proyecto, no existe un Proyecto 
definitivo y además se trata de un tema muy sensible.  
 
                             Concejala Sra. Villarroel, expresa que ellos como Concejales 
necesitaban recibir la información, porque desde un principio deberían haber estado 
informados de que se estaba gestionando esta iniciativa, en su momento, llamó a 
AES GENER para informarse sobre la donación del terreno y ellos se extrañaron  que 
el Concejo no estuviese informado sobre el tema. 
                              
                             Concejal Sr. Vegas, manifiesta que se está hablando desde las 
sensibilidades, todos saben de las sensibilidades que existen frente al trabajo de AES 
GENER, no sabe si los Ambientalistas están de acuerdo con este tema de la Estación 
de Transferencia y la donación de terreno. 
 
                             Sr. Alcalde, ofrece la palabra a la Sra. Marta Aravena. 
 
                              Sra. Marta Aravena, menciona que es Miembro del CRAS, 
Consejo de Recuperación Ambiental y Social, estaban informados de que se estaba 
buscando una alternativa para el manejo de la basura y la SEREMI del Medio 
Ambiente se había comprometido a entregar la información, además gran parte de los 
Consejeros que representan a Puchuncaví son personas técnicas y profesionales en 
el ámbito ambiental,  las ganas y la energía está por defender la Comuna, 
compartiendo parte de los lineamientos que tiene el Concejo Municipal. 
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                       Concejal Sr. Vegas, menciona que se hizo público que AES 
GENER donará los terrenos para la construcción de esta Planta de Transferencia, 
consultando cuál será la recepción de la Comunidad con respecto a esta donación y 
es por eso la conveniencia de haber estado informados desde un principio con 
respecto a esta donación. 
 
                       Concejala Sra. Villarroel, indica que le hace mucho sentido el que 
la Comunidad se pronuncie con respecto a este tema y debe mencionar que en el 
fondo pueden estar todos de acuerdos, pero también se tiene que tomar en cuenta la 
forma. 
 
                       Concejal Sr. Herrera, manifiesta que con todo lo dicho, se 
confirma que tenían razón al solicitar esta reunión, porque estaban totalmente 
desconectados y los más antiguos sabían del trabajo realizado por la Empresa 
Adasme, trabajo que significó un alto costo para el Gobierno Regional. 
                       Con toda la información entregada, felicita al Municipio de 
Quintero, porque esta alternativa que se está presentando favorece a la Comuna de 
Quintero en un 90%, se sacan un problema de encima, la estación de transferencia 
queda en Puchuncaví y traen su basura a Puchuncaví. 
                       Además, las autoridades de Quintero estaban totalmente 
informadas, sin ningún tipo de reservas y habían participado en reuniones, además el 
Administrador Municipal de Quintero les entregó información sobre el tema, el cual 
manejaban muy bien. 
                       Se mencionó que el Servicio de Salud, tiene en la mira el 
Vertedero Municipal de Puchuncaví, desde el año 2010, pero en realidad las 
observaciones se vienen realizando desde el año 2000, además el terreno no es 
Municipal, se paga un arriendo mensual por su uso y por lo tanto la alternativa 
propuesta, puede significar una solución para la Comuna de Puchuncaví. 
                       Valoriza el trabajo que se está realizando, pero como Concejales 
de Puchuncaví, deben defender sus propios intereses, en el caso de la contaminación 
ambiental, no cree que la Comuna de Quintero reciba más del 5% de la 
contaminación  y veinte años atrás, Quintero nunca reclamó por la contaminación y 
eso se puede verificar por los medios de prensa de la época. 
                       Un Concejal de Quintero, mencionó que ellos también deberían 
acogerse a esta rebaja eléctrica al igual que Puchuncaví, porque a ellos les afecta el 
50% de la contaminación y por lo tanto, tenían el mismo derecho. 
                       La actual reunión es de carácter informativo, que se pudo realizar 
hace varios meses, pero estimaron que era necesario contar con la presencia del 
Alcalde Titular para tratar estos temas, vendrán otras reuniones, pero lo importante es 
que se mantenga informado al Concejo Municipal. 
 
                       Sr. Waldo Zúñiga, menciona que luego de esta presentación, 
corresponde conocer la opinión al respecto, por su parte, el Gobierno Regional 
cumplió con la obligación de informar, pero no se puede seguir avanzando sin 
conocer la opinión del Concejo Municipal. 
 
                       Concejal Sr. Figueroa, agradece la presentación y realiza 
consultas relacionadas con la operatividad del sistema de transferencia, las 
respuestas son entregadas de manera específica por los representantes del Gobierno 
Regional.  
                       Menciona que le preocupa la saturación de la ruta, por donde se 
trasladarán los camiones para la disposición final de la basura, situación que no será 
menor y que se debe considerar. 
 
                         Sra. Denisse Bernal, manifiesta que cuando se comenzó a 
trabajar en esta solución, una de las cosas que el Municipio de Puchuncaví evaluó, 
fue que la ubicación de la Planta de Transferencia no afectaría los costos actuales 
que tiene el sistema, porque dispondríamos prácticamente de lo mismo que existe y 
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además no se nos producirían problemas administrativos al tener que sacar camiones 
de la Comuna, como le sucederá a Quintero. 
                         Se realizó un cálculo básico del gasto en combustible, al tener 
que disponer nuestra basura en San Pedro, lo que implicaría un gasto adicional de $ 
25.000.000 (veinticinco millones de pesos), reduciendo la vida útil de los camiones y 
las horas hombre perdidas, además del pago adicional de horas extras. 
                         La actual propuesta, no significa mayores costos para la 
Municipalidad de Puchuncaví y el costo del manejo de la planta, no se deberá asumir 
solo, sino que los gastos serán compartidos con la Municipalidad de Quintero. 
                        Por otro lado, tenemos la donación del terreno, se trata de un 
sector que está dañado por el vertedero existente, no hay casas en el sector y no hay 
daños a la población. 
                        En estos momentos, si nos cierran el vertedero, tendremos que ir 
a dejar nuestra basura a Los Molles y eso significaría tener que duplicar la flota de 
camiones recolectores de basura y esas cosas se deben considerar.    
 
                        Sr. Alcalde, menciona que se ha cumplido con el objetivo de la 
presente reunión y ahora corresponde realizar todos los análisis, para luego tomar la 
decisión definitiva. 
 
                         Concejala Sra. Villarroel, indica que escuchó la parte técnica 
entregada por la Directora de SECPLAN, pero le gustaría tener también la información 
de la variante ambiental. 
 
                          Concejal Sr. Silva, expresa que un Proyecto de estas 
características y relevancia, es necesario tomarse el tiempo adecuado, siendo 
necesario escuchar la opinión de todos los Concejales. 
                           Luego menciona, que ésta es la tercera vez que tiene acceso a la 
información y lo que se busca es encontrar una solución para el tema de la basura, 
debiendo tomar la alternativa que sea más viable, las alternativas presentadas en el 
día de hoy también deben ser consideradas, si alguien tiene otras alternativas es el 
momento de presentarlas. 
                            Desea mencionarle al Concejal Herrera, que vea el resultado del 
Estudio de Suelos de las Comunas de Quintero y Puchuncaví, presentado por la 
SEREMI del Medio Ambiente. 
 
                        Concejal Sr. Barría, indica que hace mucho tiempo participó de 
una capacitación en un Diplomado de Gerencia Municipal, junto al Secretario 
Municipal y ahora se encuentra con otro compañero de ese diplomado que es don 
Waldo Zúñiga, quien ese tiempo era Funcionario Municipal de Cabildo y ahora ocupa 
un importante cargo en el Gobierno Regional, felicitándolo por su desarrollo 
profesional.  
                                                                           
                          Siendo las 17:35 horas, se levanta la Sesión Extraordinaria. 
 
                     
      
 
 
 
 
 
        JUAN CARLOS GONZALEZ ROMO                      HUGO ROJAS JULIO                   
                       SECRETARIO                                                 PRESIDENTE         
 
 
  


