
Texto
Acta 1ª Reunión Comunidad Los Aromos
Día: Sábado 01 de septiembre de 2012
Tema: agua.

Hora de Inicio 13:30 horas 
Dirige Reunión Paula Cepeda Zavala (Directora de depto. Secpla) – Ana Vergara 
Muñoz, Presidenta de JJVV Los Aromos.
Temas tratados•
Explicación general de la situación contractual de la deuda del pilón de agua 
por parte de los vecinos de la comunidad Los Aromos (estado de vulnerabilidad de
la comunidad, irregularidad del pilón en zona urbana, irregularidad de los 
terrenos, etc. ).
•Se determina dos opciones de solución al mediano plazo para el problema del 
agua;      

A) pagar la deuda entre todos los vecinos y mantenerse en deuda $0 por lo menos 
en 7 a 9 meses para regularizar la situación administrativa del pilón de agua. 

O B) construir un colector de agua nuevo, con arranques de conexión solo para 
los residentes responsables y buscar las alternativas a través de actos 
benéficos para juntar el dinero que se debe a ESVAL.

Opcion A  = 2 personas.
Opción B  = 68 personas.

Todo lo anterior en el contexto de participación conjunta y cohesión 
organizacional. 70% los vecinos (privados) y 30% municipalidad (Estado).

Acuerdos Reunión para el día 06 de septiembre para regularizar a los vecinos que
querían ingresar a la JJVV y saber de los postulantes para la formación del 
comité de agua de la comunidad.
 
Hora de Termino 16:15 horas

Acta 2ª Reunión Comunidad Los Aromos
Día: jueves 06 de septiembre de 2012
Tema: agua.

Hora de Inicio 18:30 horas (demora por imprevisto equipo Secpla )

Dirige Reunión Paula Cepeda Zavala (Directora de depto. Secpla) – Ana Vergara 
Muñoz, Presidenta de JJVV Los Aromos.
Temas tratados Se pregunta por los vecinos que quedaron en la reunión anterior 
en inscribirse en la Junta de Vecinos Los Aromos. 

Se consulta que acción seguir para regularizar la directiva de la organización 
(complementarla).
Crear comisión de Agua en la organización para  representatividad en el 
municipio.
La directora de Secpla presentará una propuesta de Reglamento para el tema agua 
para ser complementado con los estatutos de la organización. 

Acuerdos Reunión extraordinaria Sábado 15 de Septiembre a las 12°° horas. para 
determinar quienes conformarán la “comisión de agua”.
Y complementar la directiva actual con l@s directores que faltan.
Hora de Término 19:30 horas
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