
BS

-W
r.')--

Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría Municipal

I-<*!.'
,¡1,.,¿-1,

Asisten los sigu¡entes Sres. (as) Concejales(as):

. Don Jorge del Pozo Pastene

. Doña Susana Martínez Cornejo

. Doña Alejandra Martínez Jeldres

. Don Pablo Pérez Aorostizaga

. Don Nelson Ferrada Chávez

. Don Patricio San Martin Solís

Actúa como Secretarlo de Actas
Henrquez Henriquez.

y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo

1,- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta de Sesión Ordinaria N" 28 del día martes 3 de octubre de 201 7.-

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr, Alcalde

4.- Cuenta de Comet¡dos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

) Acordó aprobar los costos de Operación y Mantención para el Proyecto denominado ,,MEJORAMIENTO GRAN
SALA BERNARDO O'HIGGINS, CHILLAN VIEJO", los cuales ascienden a $5.000.000, anuales, contenido en el
Ord. (SCP) No 628, de 03.10.171

I Acordó aprobar Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública N" 6212016 ID 3671-62-
LE17, dENOMiNAdA ..CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REGULARZACIONES DE
INSTALACIONES DE GAS Y OBTENCIÓN DE SELLOS VERDES EN ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES MUNICIPALES, COMI-INA DE CHILLAN vlEJo,', en la cual se propone adjudicar
a la oferente GEOPLOT LTDA., por un monto de 523.927.000, impuesto incluido, en un plazo de 30 días
corridos, contenido en el Ord. (SCP) No 609, de 25.09.17;

ACTA NO 29 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia",
siendo las 16.25 horas, el Sr. Alcalde, Felipe Aylwin Lagos (Presidente) abre en nombre de Dios
y la Patr¡a, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Ch¡llán V¡ejo.

ACTA DE SESION ORDINARIA NO 29 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLÁN vIEJo DE FECHA MARTES 10 DE oCTUBRE DEi nÑo zoiz.-.-.
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Lectura y Aprobación de las Actas de la sesión ordinaria No 2g del día martes 3 de
Octubre de 2017.-

Sr. Felipe Aylwin L' (Presidente): Ofrece la palabra sobre el conten¡do del acta indicada.

No habiendo observaclones, se aprueba el acta señalada por la unanimidad de los Srs.
Concejales.

2 CORRES NDENCIA.-

) Ord Alc No 63 0. t0.1 7, que remite documentos al H. Concejo Municipal;

3.- CUE A DEL SR. A LDE.-

No hay.-

NTA DE COM

) Ord. (Salud) No 620. de 02.10.17, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar Informe de
Evaluación de ofertas de Licitación ID N'3674-l3.Lp17, "suministro de Insumos Dentales";
) Ord. (SCP) No 639. de 10.10.17, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar Informe de
Evaluación de Propuesta de Licitación Pública N'53/2017, denominada "CONSTRÚCCióN Seo¡ SOCORROS
MUTUOS BERNARDO O'HIGGINS", ID 3671-53-LPl7, donde se propone adjudicar a la empresa conrratista César
Sánchez Torres E.I.R.L., por un monto de $56.620.944, impuestos incluidos, en un plazo de Ljecución de ll0 días
corridos;

4.- CU

No hay.-

IDOS DE LOS SRES. CON ALES.-

I Acordó autorizar renovación de "SERVICIO DE TELEFONiR E lNren¡tgt MUNICIPAI", modalidad
Convenio Marco, con Telefonica Empresa Chile S.A., por 2.677,5 UF impuestos incluidos (M$71.409 aprox.), en 60
cuotas de 44.625 uF, impuestos incluidos (M$1.190 aprox.), contenido en el ord. (scp) No 630, de 03.10.17;) Acordó aprobar Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N'9/2017, contenida en el Ord. (Alc.) No
631, de 03.10.17;

) Acordó avfonzar la construcción y elaboración del proyecto "Construcción de Monolito en Plaza Isabel
Riquelme", lo cual es requisito fi.mdamental para presentar petición ante el Consejo de Monumentos
Nacionales, según lo establece el art. 18 de la Ley 17.288, sobre Monr¡rnentos Nacionales, contenido en el
Ord. (SCP) No 491, de 3 L07.17;
) Acordó aprobar Informe de Tasación de predios que indic4 por los valores que señal4 asimismo solicita aprobación
del perito tasador Sr. Claudio Angulo Sotomayor, contenido en el Ord. (SCp) No 595, de 20.09.17;) Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el próx¡mo martes 17 de octubre a las
15,30 horas, a fin de anallzar los siguientes temas:

l'- Ord. (SCP) No 639. de 10.10.17, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar Informe de
Evaluación de Propuesta de Licitación Pública N'53/2017, denominada "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCORROS
MUTUOS BERNARDO O'HIGGINS", ID 3671-53-LPl7, donde se propone adjudicar a la empresa contratista César
S¿inchez Tones E.I.R.L., por un monto de $56.620.944, impuestos incluidos, en un plazo de Ljecución de I l0 días
corridos;

2.- Ord. (Salud) No 620. de 02.10.17, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar Informe de
Evaluación de ofertas de Licitación ID N' 3674- 13.LPl 7, "suministro de lnsumos Dentales";
) Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el próximo martes l7 de octubre, después de Írnalizada la
sesión de concejo, a fin de analizar el Ord. (Alc.) No 531, de 17.08.17, que solicita al H. Concejo Municipal aprobar
Reglamento de Asignación de Ayudas Sociales;
) Acordó aprobar que se reúna Ia Comisión de Educación el próximo jueves 28 de septiembre una vez finalizada la
sesión extraordinaria de Concejo Municipal, a fin de analizar el pADEM 20 | 8;

I.- LECTURA Y APROBACIóN DE ACTAS.-



gs

-u Municipatidad
de Chittán Viejo ü=-*- Secretaña Municipal ru¿

5.- CU E TA DE COM oNES.-

sra. Alejandra Martínez: La comisión de hacienda sesionó ahora, antes del concejo, y se
rev¡saron cinco ordinarios:
El ord. (scP) No 609, de25.09.77, que solicita acuerdo del H. concejo para aprobar Informe
de evaluacón correspondiente a licitación pública No 6212016 ia XItOZ-let7, denominada
"Contratación de servicios para regularizaciones de ¡nstalaciones de gas y obtención de sellos
verdes en establecimientos educacionales municipales, comuna de chillan viejo", donde se
presento_ un solo proveedor, que es GEOPLOT Ltda. y que da cumplimiento a ios criterios de
evaluación. Por la unanimidad de los concejales presentes: Susana Martínez, pablo pérez, patricio
san Martín, Nelson Ferrada y esta concejal, su presidenta, se aprobó el referido ord. (scp) N"
609.
Posteriormente se discutió el ord. (scp) No 628, de 03.10.17, que solicita acuerdo del H.
Concejo para aprobar los costos de Operación y Mantención para el proyecto denominado
"Mejoramiento Gran sala Bernardo o'Higgins, chillan Viejo", por 5 millones anuales. La unidad de
planificación está elaborando este proyecto que contempla un cambio de cubierta y reposición del
cielo de la gran Sala por el monto antes ind¡cado. El concejal San Martin consulta si es un costo
anual, y el director de Secpla señala que s¡ y que estos cinco millones es el desglose de los gastos
que actualmente se tienen, como gas, luz, agua, aseo, entre otras cosa, que asciénden
aproximadamente a 400 mil pesos mensuales. No hubo mas consultas y se aprobó por la
unanimidad de los sres. Concejales presentes.
Respecto del ord. (scP) N" 630, de 03.10.17, que sol¡cita acuerdo del H. concejo para
autorizar renovación de "Servicio de Telefonía e internet municipal", modalidad Convenio Marco,
con Telefónica Empresa chile s.A., por 2.677 ,5 uF ¡mpuestos incluidos (M$71.409 aprox.), en 6ó
cuotas de 44.625 UF, impuestos incluidos (M$1.190 aprox.). El Director de planificadóá señala
que actualmente se tiene el servicio de Movistar a través de Telefónica Chile, que es una
contratación convenio marco, que se paga actualmente $1.514.000, y esta oferta ha significado
una. rebaja de2Lo/o, con una mensualidad de $1.190.000. La concejala S. Martínez consulta si esto
está dentro del edificio, a lo que se le contesta que sí y que además aumentó en calidad, se t¡ene
una mantención de la central telefónica, además con mejoramiento de equipo y con la licencia
respectiva. El concejal San Martin pide aclaración con respecto a lo nac¡onal e internacional, a lo
que el director de Secpla señala que hay cien nacional y 20 en internacional, que actualmente se
tiene solo cuatro. Por la unanimidad de los concejales presentes, incluido el concejal del pozo, se
aprobó el referido ordinario.
El ord. (Alc.) No 631, de 03.10.17, que solicita acuerdo del H. concejo para aprobar propuesta
de Modificación Presupuestaria Munic¡pal No 9/2017. Es una incorporaéión de fondos de recursos
aprobados por el mejoramiento de barrios año 2077 para la ejecución de la actualización Diseño
Agua Potable y Alcantarillado de Aguas Servidas El Bajo, de la SUBDERE. Contempla la suma de
$10'200.000, para levantar observaciones que tiene la D.O.H sobre atraviesos y cauces y que se
realiza paralelo a la ejecución de dicho proyecto. Por tanto, sin otra consulta y por la unanimidad
de los concejales presente se aprueba el referido ordinario N.631.
Por último, el ord. (scP) N' 595, de 2o.o9.Ll, que ssolicita acuerdo del H. concejo para
aprobar Informe de Tasación de predios que indica, por los valores que señala. asimismo solicita
aprobación del perito tasador Sr. Claudio Angulo Sotomayor. En una com¡sión anter¡or se revisó en
detalle ambos terrenos, con las características de cada uno, con la cantidad de superficie cual
sería la finalidad de destinación, por tanto solo les quedaba aprobar estos informes detasación de
los terrenos ubicados en calle Luis Araneda s/n contenido entre las calles paula Jaraquemada y
Cornelia Olivares. Con la aprobación del perito tasador Sr. Claudio Angulo S., constructor civil. En
el Informe vienen los informes de tasación y los antecedentes cuiriculares del tasador que,
además, fueron contratados por licitación pública. No habiendo más consultas se aprueba poi bé
seis concejales presentes. el ordinario 595.



'-.')--

Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaña Municipal

I-{D- ,¡.,1 ¿,,

El Sr. Alcalde da la palabra a don Marcial Pedreros, para que pueda exponer respecto a la duda
surgida en la comisión de obras en relac¡ón al Ord. (SCP) No 491, de3L.07.17, respecto a si la
plaza de Chillán Viejo se le debe denominar Plaza de Armas o plaza Mayor.

Toma la palabra don Marcial Pedreros, quien se dirige al H. Concejo y señala: "Buenas tardes Sr.
Alcalde, miembros del concejo, para mí es un honor estar aquí, que me hayan invitado para
hablar sobre lo que ustedes tiene la duda. La duda parece que es en relación a plaza mayor o
plaza de armas. Bueno, en estos momentos el común de las personas se pregunta lo mismo. Pero
en honor a la verdad hay que recurrir a la historia. Chillán, San Bartolomé de Chillán, que es
Chillán Viejo, nació en una época de gran convulsión técnica: La Guerra de Arauco, Por lo tanto,
en la época de la conquista se aplicó, aquí en Chile, las disposiciones que se hicieron en
Tenochticlan, en Ciudad de México con Hernán Cortés, luego Felipe II, en 1573, establece
claramente normat¡vas para fundar ciudades. Establece que las ciudades, por razones de
salubridad, las ciudades donde hace frio, las calles tienen que ser más angostas y las calles de
calor deben ser más anchas. Tamblén se estipuló entonces, en esa normativa, recurrir a los
campamentos romanos, el captru o castra romano, que significaba campamento de las legiones
romanas donde se instalaban, instalaban el foro en el centro, en forma transuersal, se instala el
campamento en sí. Entonces, como Ustedes saben, los españoles nacieron del ejercito romano,
por lo tanto se mant¡ene esa disposición normativa de la Roma antigua. Pues bien, Felipe II reitera
lo mismo que Nicolás Ovando, un freile español que determinó mucho la fundación de ciudad de
Márico, el sistema de cuadriculas o damero, tablero de damas. Pues bien, Chillán en una de las
primeras once ciudades que se fundaron, de las pr¡meras de este país. Por lo tanto Maftin Ru¡z de
Gamboa fundó esta c¡udad en terreno hostil, por lo tanto se hizo lo mismo que se hacía en Europa
con los romanos de instalar una "plaza de armas". Aquí en Chillán se fue específico, ustedes saben
que todavía no existía el ejército profesional, el ejército profesional viene a pafticipar de 1601 en
adelante, pero antes venían soldados aficionados, y un detalle ¡mportante para decir que la plaza
de Sant¡ago, la plaza de Chillán e Imperial, son las primeras ciudades. La plaza de armas, como el
nombre lo dice, los colonos, que venían a trabajar la tierra pero a la vez tenían que estar
dispuestos a tomar las armas en cualquier momento para defenderse frente a los ataques
indílgenas de los Promaucae, de los Mapuches, de los Huilleches, de los Pehuenches. Entonces,
indudablemente que en la noche dejaban las armas la plaza, en el centro de la ciudad, incluso
acampaban ahí, dispuestos a defenderse en cualquier momento. Ahora, se hablamos de plaza
mayor, plaza mayor son las ciudades que se fundaron posteriormente a la época de la colonia.
Digamos, chillán actual es una ciudad que no tiene plaza de armas, es plaza mayor, san
Fernando, todas esas ciudades que fueron posteriores, aunque San Fernando fue fundada a fines
del siglo XD(, se llama plaza mayor, Ahora, plaza mayor en Europa, y en chile también, siempre
fueron un sit¡o de encuentro y de entretención y de venta, para eso se utilizaba la plaza Mayor. De
hecho, en Europa, en Barcelona, en Manchester, en Inglaterra, se mant¡enen esas plazas
mayores, por disposición del siglo )0/I. Por lo tanto, en honor a la verdad, la plaza de Chillán Viejo,
significando que fue una avanzada militar, es plaza de armas, no es plaza mayor.

Se da palabra al Sr. Concejal .Pablo Pérez, quien señala que consultó algunos datos con amigos
que son historiadores, además que este concejal es licenciado en historia, para ver si puede
aclarar o correg¡r, pues tenia entendido que en estricto rigor era Chillán antiguo que esEbá acá,
pero esa plaza estuvo emplazada en lo que es El Bajo, entonces ahíestá la diicus¡ón y quizá en É
antigua administración se le llamó plaza mayor a la actual dado que en el sector del alto donde
está la plaza actualmente no estuvo lo que es la plaza de armai, lo que don Marcial pedrero
señala. Entonces la duda que se generó y provocó un poco el enredo fue que se mantenía el
nombre como plaza mayor pero haciendo un reconocimiento de lo que fue la plaza de armas
antigua. Porque son desplazamientos distintos las que tuvieron ambas.
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El Sr. Pedreros señala que eso tamb¡én tiene una expl¡cación, pues si bien se trasladó la ciudad,
pero en honor a la verdad, la plaza de armas de Chillán también significó un lugar de refugio
durante la guerra de independencla. Las tropas realistas se instalaron en la plaza de armas, aquí
en Chillán Viejo. Entonces no se puede decir que la plaza de armas es de allá. Según su punto de
vista, por su experiencia y conoc¡miento, es plaza de armas hasta el s¡glo XIX, porque aquí mismo,
la incursión de la banda de los Pincheira, fue detenida aquí en la plaza y las armas estaban ahí.

El concejal Pérez acota que ambas plazas cumplieron el mismo propósito, pero en contextos
d¡st¡ntos.

La Sra. Concejala S. Martínez consulta al profesor si hace 20 o 30 años atrás se llamaba Plaza
Isabel Riquelme.

Responde el profesor que el pres¡dente Gabriel González Videla le colocó el nombre de Isabel
Riquelme a esta plaza, en la década del año 40, de ahí para atrás era plaza de armas. Por eso es
que la Corporación Histórica ha pretendido este año dos proyectos, instalar el busto de Isabel
R¡quelme en el centro de la plaza, para rendirle honores al nombre. Lo otro es un memorial, que
ya está hecho, solo falta un trámite administrativo para colocarlo en la plaza como testimonio de
los personajes importantes de esta comuna,

El concejal Pablo Pérez agradece al profesor Marcial Pedreros, y considera válida la explicación
porque, efect¡vamente, por años se tenía la versión, quizá un poco más superflcial respecto a lo
que era el sentido de Plaza Mayor, pero por lo menos a este concejal le queda suf¡cientemente
claro la señalado por el profesor y le despeja la duda en términos del uso de ambas plazas como
plaza de armas. Re¡tera que le queda clara la explicación dada por el profesor.

El Sr. Alcalde agradece al profesor don Marcial Pedreros por su colaboración.

6.- PROPOS ICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin L. (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar renovación
dE .'SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MUNICIPAL", MOdAIidAd CONVCN|O MATCO, CON

Telefónica Empresa Chile S.A., por 2.677,5 UF ¡mpuestos incluidos (M$71.409 aprox.), en 60
cuotas de 44.625UF, impuestos incluidos (M$1.190 aprox.), contenido en el Ord. (SCp) N.630,
de 03.10.17;

Sr. Felipe Aylwin L, (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar los costos
de Operación y Mantención para el Proyecto denomtnado "MüORAMIENTO GRAN SALA
BERNARDO O'HIGGINS, CHILLAN vlElo", los cuales ascienden a 95.000.000, anuales, contenido
en el Ord. (SCP) No 628, de 03.10.17;

Sr. Felipe Aylwin L. (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación coffespondiente a Licitac¡ón Públic¿ N" 62120t6 ID 3671-62-1E17, denominada
..CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REGULARIZACIONES DE INSTALACIONES DE GAS Y
ORIENCIÓN DE SELLOS VERDES EN EÍABLECIMIENToS EDUCACIoNALES MUNICIPALES,
coMUNA DE CHILLAN vIEIo", en la cual se propone adjudicar a la oferente GEopLor LTDA., por
un monto de $23.927.000, impuesto incluido, en un plazo de 30 días corridos, contenido en el
Ord. (SCP) No 609, de25.09.17;

Pasa a acuerdos.-
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Pasa a acuerdos.-

Sr' Felipe Aylwin L. (Presidente): Sol¡cita acuerdo del H. Concejo para aprobar Propuesta
de Modificación Presupuestaria Municipal No 912017, contenida en el Ord. (Alc.) No 631, de
03.t0.t7;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin L. (Presidente): Sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo para autorizar la
construcción y elaboración del proyecto "Construcción de Monolito en Plaza Isabel Riquelme", lo
cual es requisito fundamental para presentar petición ante el Consejo de Monumentos Nacionales,
segÚn lo establece el art. 18 de la Ley 17.288, sobre Monumentos Nacionales, contenido en el
Ord. (SCP) No 491, de 31.07.17;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin L. (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Tasación de predios que indica, por los valores que señala, asimismo sol¡c¡ta aprobación del perito
tasador Sr. Claudio Angulo Sotomayor, contenido en el Ord. (SCP) N" 595, de 20.09.77;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin L. (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Hacienda el próximo martes 17 de octubre a las 15,30 horas, a fin de analizar los
sigu¡entes temas:

1.- Ord. (SCP) No 639, de 10.10.17, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para,aprobar
Informe de Evaluación de Propuesta de Licitación Pública No 53/2017, denominada "CONSTRUCCION SEDE
SOCORROS MUTUOS BERNARDO O'HIGGINS", ID 3671-53-1P17, donde se propone adjudicar a la empresa
contratista César Sánchez Tones E.I.R.L., por un monto de $56.620.944, impuestos incluidos, en un plazo
de ejecución de 110 días conidos;

2.- Ord. (Salud) No 62O, de 02.10.17, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
Informe de Evaluación de Ofertas de Licitación ID No 3674-13.1P17, "Sum¡n¡süo de Insumos Dentales";

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin L. (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Hacienda el próximo martes 17 de octubre, después de finalizada la sesión de
concejo, a fin de analizar el ord. (Alc.) No 531, de 17 .08.17 , que solicita al H. concejo Municipal
aprobar Reglamento de Asignación de Ayudas Sociales;

Municipalidad
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Pasa a acuerdos.-

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Educación el próximo jueves 28 de septiembre 

-una 
vez finalizada la sesión

extraordinaria de Concejo Munic¡pal, a fin de analizar el pADEM 2019;

Pasa a acuerdos,-

7,- INCIDENTES.-
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Sra. Susana MaÉínez: Señala que el martes pasado no estaba la concurrencla de hoy, de
manera que hará alusión y felicitará a la gente por el trabajo realizado en la f¡esta de la
chilenidad y por la feria, que considera que fue todo un éxito, aun cuando hay detalles que se
pueden ir arreglando.
Tocará un tema que la tiene más que sobrepasada y que es el viaje del grupo folclórico de
Rucapequen. Se vio involucrada en este tema porque la genta la llamó, no fue porque se haya
ido a ofrecer o que se haya puesto de acuerdo con un personaje medio raro que anda en la
comuna. A esta concejala la llamó la gente y para nadie de los presentes sabe que t¡ene una
gran vinculación porque rara vez va para allá. Por lo tanto, quiere que esto quede claro, la
gente la llamó, consultándole sí podía colaborar, les consultó cual era la razón, no les parecía
ir en dos buses chicos del DAEM, porque tenía que llevar las arpas, las guitarras y toda la
ropa de los bailarines. Por lo tanto, se consiguió el número de la señora Estela, que no le sabe
el apellido, y la llamó y le consultó cuanto le cobraría a la agrupación por llevarlos. Ella le dijo
que les cobraría 720 mil pesos. Se comunicó con la señora María Elena, que tampoco le sabe
el apellido, y le dijo que ellos estarían en condiciones de reunir los recursos. Y sabe que
llamaron a varios de sus colegas concejales que le fac¡lltaron plata y les colaboraron, y algunos
candidatos también que no pueden dar su nombre, porque está prohibido que den recursos,
pero así fue. Y hay otro personaje que todo el mundo sabe que es el señor Omar Becerra, que
esta concejala nunca ha hablado en forma personal con é1, que también les hizo un apofte.
Pero eso no s¡gnifica que esta concejala se hubiese vinculado con este señor Becerra para
conseguirles el bus, aquí hay un esfuezo monetario que muchos qu¡sleron colaborar con esta
agrupación. Es más, desea aclarar que ellos la invitaron a ir. La verdad es que esta concejala
ha estado ahí no mas con la gente, porque en primer lugar no les cree mucho, porque se sabe
como es la cosa allá. Pero finalmente fue porque a su hija le encanta el folclor y además
estaba la fiesta de la primavera. Y cuando el bus estaba a punto de salir, este señor apareció
hecho un celaje y se paro frente al bus, casi atravesado, y se subió. Cuando la vio casi se
"murió", quedó como impactado, pasó hacia atrás, y la persona que iba manejando, el señor
Marcelo Carrasco Toro, porque hace relevos, cuando no está trabajando en el DAEM, en los
"Buses Ríos", y a él lo llamaron para que fuera, y é1, lo escuchó esta concejala, pidió que por
favor se bajara porque tenía que seguir el recorrido, y estaba lloviendo torrencialmente.
Le señala al Sr. Alcalde, para que quede claro esta situación, que los concejales que apoftaron
recursos, fue por colaborar con la gente de Rucapequen y cree que ninguno tenía idea que
este personaje también estaba vinculado a la agrupación, porque esto se hace para apoyar a
la gente para que saque adelante sus proyectos, pero no para vincularse, y es más, a esta
concejala le importa un "coco" que lo sepa Omar Becerra, pues para ella este señor es un
mafioso, un delincuente, y aquí se le ha permit¡do meterse en las organizaciones, pero no es
labor de los concejales andarlo sacando ni nada, la labor es de la cabeza mayor acá, hay que
cerrarle las puertas donde no corresponde que él esté, porque se está aprovechando tanto de
los d¡rigentes como de muchas otras personas, pero no es obligación de los concejales andarlo
tomando y sacando, pues esta concejala no está para pelear con é1, no le interesa el
personaje, que haga lo que quiera. Lamenta que la gente no se de cuenta quien es este
personaje, lamenta que la gente de la comuna se deje manejar de esta forma, porque es
lamentable ver lo que pueda llegar a pasar el día de mañana con la gente oe iniitán'vie¡o,
porque los que están arraigados aquí en chillán Viejo, porque no v¡énen a ser candidatos
desde afuera, son de acá, duele ver como es engañada la gente por este personaje, porque es
fácil hoy día meterse la mano a los bolsillos y detir "iitome-n, aqüí tien"n 200 mil pesos, yo les
doy los premios para los bingosll", o ir a la feria del persa y ofrecerle todo a la gente, ponerle
música, etc. Lamentablemente la plata de.concejal son 720 mil pesos, algunojüenen pegas
extras, pero no es fácil andar todos los días tlrando plata a la gente que necesita panátei o
leche, porque que esta concejala no venga a la oficina está permanentemente ayudando a la
comunidad en la forma que más puede. Entonces cree que es injusto que hoy se corra un
rumor en el municipio en que se vinculan con é1. No le parece, y cree que la gente que es
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transparente y honesta merece respeto, y aquí ha habido gente del municipio que se ha
prestado para esto. Esto lo quería aclarar para tranquilidad personal de esta concejala, porque
le carga que la v¡nculen con gente delincuente y mafiosa, gente corrupta, porque para eso no
se presta, y como ya lo dijo, sus principios y valores los tiene arra¡gado a piel, s¡ no tiene plata
prefiere pedirla, pero jamás se ensuciaría las manos con nadie, pref¡ere ensuciarse con barro y
no andar robando o recibiendo coima, porque todos saben cómo es la cosa acá. Lo quería
aclarar.
El segundo tema que desea tocar es que le preocupa Marcelo Carrasco, que se encuentra aquí
presente en la sala, que anda todos los días con un problema que tiene el taxibus, sabe que
ha hablado con todos los colegas, y para más transparencia y claridad, porque sabe que le han
dicho miles de cosas, pide que se le entregue un informe completo porqué está parado ese
bus está parado, cuando es lo que realmente cuesta, porque de verdad de especulaciones ya
está bueno, porque aquí hay que ir directo con la persona que t¡ene que hablar y no hablar
con medio Chillán Viejo para que solucione el problema. Además, también quiere un informe
de cuál es la razón de que no se le dan relevos, porque se siente menoscabado, pasado a
llevar, con problemas psicológicos. Entonces quiere un informe de cuál es la razón, por escrito
de toda la situación que él está pasando, pues cree que detrás debe haber alguna razón, no
cree que sea porque sí toda la situación. Ahora bien, si el bues está malo tienen que haber
una razón específ¡ca de porqué no se ha arreglado. Ahora, tiene que haber algunas
cotizaciones, saber cuál es la razón, cuánto vale arreglar ese taxibus. pero ya está bueno de
tanto ch¡sme y "cahuines" porque todos somos personas mayores, hay que ver las cosas como
corresponde y no andar por detrás diciendo mil cosas. De verdad esta concejala se cansa y la
sobrepasa todo este cuento.
Espero que con todo lo que ha dicho se haya aclarado las dudas, sabe que la agrupación
mandó una carta a algunos concejales informando la gente que ayudó, porque cree que no es
bueno estar así. Cree que todos merecen respeto, además, una frase que la ha dicho más de
una vez: "los concejales no han sido elegidos a dedo, fueron elegidos por la gente", y si esta
concejala obtuvo diez votos es porque esas diez personas que votaron creen en esta concejala
y no les fallará. Por lo tanto, espera que se empiece a respetar lo que significa ser una
autoridad comunal. Y tampoco quiere mensajes. El Sr. Alcalde puede levantar el teléfono y
preguntarle a esta concejala pasa esto. Pero espera no recibir a través de otras personas los
mensajes.

El sr. Alcalde le señala a la concejala susana Martínez que en el acta -rec¡én aprobada-
quedó escrito lo siguiente: Yos otros temas que deseaba tocar esta concejala son temas
gravesl pero como no está el presidente del concejq pues debería estar aquí el Sr. Atcalde
para escuchar lo que ésta concelála t¡ene gue decir, y tampoco está su cotega Alejandra
Maftínez, porque todos saben que los prlncipios y valores de esta concejala no tós traisa con
nada y le carga que la mebn en líos con gente tránsfuga, con la cual no está acostumbrada a
tratar, con mafiosos y ladrones." El sr. Alcalde le pregunta: ilos mafiosos y ladrones quiénes
son?

La sra. concejala s. Martínez le responde que ella se refirió muy claro al "personaje", no se
refería al alcalde. Como el Sr. Alcalde no estaba en esa sesión no tocó el tema de Rucapequen,
porque lo importante era que lo escuchara el Sr. Alcalde. Jamás se ha referido al alcalde como
tránsfuga y ladrón, eso lo d'ljo claro para quien correspondía. Eso lo dijo textual.

El Sr. Alcalde pregunta: ¿Y tampoco Alejandra Martínez?

Le responde la concejala que no, que la concejala Alejandra Martínez no estaba ese día, pero
también le convocaba el tema de Rucapequen, porque fue involucrada en el tema tamóién,
pero a la que ¡nv¡taron a la reunión fue a esta concejala, y que otros colegas concejales
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aportaron también, como lo hizo Jorge del Pozo, Alejandra Martínez, no sabe si Nelson
Ferrada.

El Sr. Alcalde señala que le queda más que claro el tema. Le interesaba aclarar. En segundo
lugar, aparece Marcelo Carrasco, y cree que la concejala toca un tema que es muy impoftante,
y por tanto se deben tomar algunas decis¡ones, por ello tomara una decisión de que se
evaluará psicológicamente a cada uno de los choferes.

La Sra. Concejala S. Maftínez le indica que esa es una decisión del él como alcalde, pues ella
solo se está refiriendo a las quejas permanentes de que está siendo menoscabado, y esto lo
conversó con la directora del DAEM que es a quien le corresponde el tema, quien le dijo que
no tenía inconven¡ente que tocara el tema, por lo tanto le pidió autorización a ella, porque
cree es lo que corresponde. De verdad que es cansador saber todos los días que algo le pasó.
Subió hablar con el control, que es que tlene que tomar alguna decisión y la escucha y no
hace nada.

El SR. Alcalde señala que anda por los pasillos gritando mil y una cosa que suceden en la
municipalidad. Tiene que ir a Tribunales y tiene que ir a Fiscalía y tiene que ir a Contraloría, si
es que tiene los antecedentes que dice tener.

La concejala S. Martínez señala que, con el cariño que le tiene al Sr. Alcalde, le ha dicho en su
cara a Marcelo Carrasco que si le dice algo a ella y no tiene antecedentes, no puede gritar a
todo los vientos acusaciones. Porque para acusar a cualquiera, esta concejala, necesita
antecedentes y papeles, y eso se lo ha dicho cien veces y se lo puede preguntar a Carrasco. Si
el tiene antecedentes tendrá que llegar hasta donde corresponda.

El Sr. Alcalde señala finalmente que se hará la revisión que haya que hacer.

Sr. Jorge del Pozo: En primer lugar desea pedir algunos antecedentes, ya que han
anunciado en disti9ntos medios que felizmente ha habido algunos proyectos que se han
ganado este últ¡mo tiempo. Se refiere, específicamente, a la pavimentación o doble
tratamiento para el sector de El Quillay y Nebuco, la compra de los 11.284 contenedores, con
una inversión de $361.000.000, y también la reposición o construcción de la plazoleta de la
población Eugenio Araneda. Saber en qué estado están, solo para informar a quien pregunte.
También quiso traer una carta que se ingresó el 13 de septiembre, dirigida al Sr. Alcalde, del
club de Ajedrez de chillán viejo, y que los concejales son testigos del trabajo que están
haciendo, que es admirable. Ellos piden cosas tan cansillas que le gustaría que el SR. Alcalde
tomara cartas en el asunto para ver s¡ se les puede ayudar. La carta dice: "Destacadísima
autoridad, el motivo de esta carta es una humilde cooperación para viajar a santiago a la
participación histórica de nuestro querido club en el gran torneo naiional de clubes e
instituciones organizado por el prestigioso Club de Ajedrez de Chile ubicado en calle Serrano
115, santiago, los días 27,28y 30 de octubre del presente año. La petición es pasajes para
cuatro personas a santiago, que hacen un monto total de B0 mil pesos. sacando los pasajes
con antic¡pac¡ón debido al fin de semana largo. La estadía en dicha ciudad más comidá e
inscripciones del evento es cien por ciento costeada por los integrantes del Club de Ajedrez de
Chillán Viejo. Esperando una respuesta se despide con saludo afectuoso la directiva.",
presidida por nuestro amigo Rodrigo sepúlveda palma, a quien todos conocen. pide al sr.
Alcalde, con especial atenc¡ón, poder ayudar a estos jóvenes que hacen un gran trabajo en
nuestra comuna y nos prestigian nacionalmente. cree que Ia pedida es pequeña, se han hecho
aportes internacionales que también le parecen bien, pero para emparejar la cancha cree que
hay que preocuparse de esto. Llevan un mes y aun preguntan que va pasar, entonces lo deja
en manos del Sr. Alcalde esta petición.
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Finalmente, hará un comentario sólo con el afán, el objetivo, la intención de seguir con esta
amistad cív¡ca que tan bien le hace a nuestra comuna donde vamos avanzando todos en
conjunto para que los proyectos y la gestión salgan adelante. Se ref¡ere a cosas muy puntuales
pero que, cuando el agua va al cántaro en algún momento se puede romper. Uno de los

espíritus de la ley 20.742es que el alcalde t¡ene la posibilidad de autorizar cometidos s¡empre
y cuando haya una equidad en el manejo. Pero no es de eso lo que quiere hablar, pero ese
espíritu es el que desea comentar. Aquí, evidentemente, hay algunos concejales que son más
cercanos a la administración y otros más lejanos, aunque hacen una tarea con todo el ánimo y
el afán y el corazón del mundo. Pero este concejal entiende aquello, nunca se ha hecho
problema, pero de repente lo llaman y le dice: ¡¡fuiste invitado a esto!! Y les dice; i¡la verdad
que no!! Tal vez a algunas podría ir, a otras no, pero al menos no le llegó la invitación.
Entonces, a veces le mandan fotos y para llevar la f¡esta en paz dice: iidejemos, si la cosa es
así, siempre hay algunos más cercanos, algunos privilegios, más información dentro del
munlc¡pio y otros más d¡stanc¡a!! Y no t¡ene acceso a información. Entonces dijo: iipara que
vamos a seguir en esta dinámica de que hay personas que se molestan, de que hay colegas
que no se s¡entes que se está actuado con equidad, con justic¡a, y porque no hablamos del
tema y así mantenemos esta amistad cívica que dijo, de seguir trabajando en conjunto como
corresponde. Es por eso que hoy día quiso dejar unos minutos que cree que van a valer
mucho mas la pena con todo lo que se puede estar hablando en su hora de incidentes, para
mejorar esto. Un día en Llollinco solo una concejala estaba en la inauguración de unas casas,
después un solo concejal en una v¡sita a Las Raíces. Esos son dos ejemplos que qu¡so traer,
hay más. Hay información que llega, que no la tiene este concejal, pero la tienen otros
concejales. Entonces empieza a preguntarse: iCuál es el sent¡do de todo esto? ¿Es sacar
ventaja pequeña? iSerá importante en esta época? Hay func¡onarios que obedecen, porque
hay buena relación, a algún concejal determinado, que hacen encargos en horarios de trabajo,
No dirá nombres porque esta es la primera instancia y espera que este no sea un mal chiste
que hay que repetirlo o hay que explicarlo. Por tanto, espera no hablar más de este tema,
porque aquí estamos para otras cosas. Pero cree que cuando se tiene algo que decir t¡ene que
ser en este hemic¡clo, que es el lugar donde se congrega y donde se tomas definiciones.
Entonces hay algunos funcionarios que hacen tareas dentro del concejo. Este concejal no tiene
problema que sea después del horario de trabajo. El tema es que los ponen en franca
desventaja cuando hay algunos colegas concejales que tienen funcionarios que son cercanos y
otros, por alguna u otra razón, no tienen n¡nguno. Entonces cree que hay que hacer un
llamado a que en el municipio, el Sr. Alcalde diga que no se puede estar colaborando con los
concejales, en horario de trabajo, después no hay problema, porque este concejal "no será
más papista que el papa" que hoy día el gobierno t¡ene todo coartados los funcionarios de
gobierno y no pueden hacer campaña con el inminente peligro de perder incluso. Finalmente,
quiere decir que si hay actividades llega uno y no llega otro también obedece a la posición que
se tiene. Un ejemplo: si Pablo Pérez que trabaja en el Fosis le dieran Chillán Viejo para que
atendiera a todas estas personas, iiclaro que sería una desventaja para todos los otros
concejales!!. s¡ este concejal, que es funcionario de Fonasa hace 20 años y hay una oficina en
chillán viejo y_ lo dejan a cargo de eso, iiclaro que deja en desventaja a Áus colegasll si
Alejandra M¿rtínez trabaja en la gobernación y la envían acá hacer tareás de la Gobeiración,
sin que estén sus colegas concejales, ¡¡claro que los deja en desventaja!l Entonces, cuál es lá
opinión de este concejal, iisuper en buena, de verdadli, es que trabájemos bien, trabajar en
donde todos tengan la sensación de que se les está tomando eñ cuenta en la misma
dimensión. Esto se lo pide al Sr. Alcalde con mucha humildad. Le pide que tome las medidas
para que los funcionarios no.estén haciendo tareas para algunos y no para otros. Le pide que
cuando haya actividades se invite a todos aunque haya qué hacer un esfuezo extraordinario.
La pide que todos los concejales se sientan integrados a esta adminlstración para trabajar en
conjunto, para avanzar por nuestra gente, porque cree que eso es lo qué esperan. Este
concejal ya se cansó de esperar hace ya bastante tiempo, no pretende que éste sea una y no
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pretende que en el futuro vamos a tener otra. Pretende hoy día trabajar por su comuna,
porque eso es lo que le interesa y es por eso que hoy día se promet¡ó plantearse de esta
forma para que se ent¡enda lo pos¡tivo que es su comentario, su posic¡ón respecto a lo que
está ocurriendo para que esto se termine hoy día y se siga trabajando tan bien como se ha
hecho hasta hoy día.

Sr. Patricio San Martin: En primer lugar señala que está defectuoso el semáforo de
O'Higgins esquina Barbosa, que una semana esta malo y otra semana está bueno y así.
Cuando venía en camino hac¡a acá estuvo a punto de ocurrir un acc¡dente. Por tanto, sería
importante ver una solución definitiva.
En segundo lugar, respalda plenamente lo señalado por su colega J. del Pozo, porque hay que
tomar de buena manera lo que él señala, pues lo hace de una manera muy tranquila, muy
amistosa. Pero también se podrían molestar con estas situaciones, porque se ven en
desventaja, como lo indica su colega Del Pozo, y hay que tratar de que los seis concejales
tengan las mismas oportunidades, las mismas posibilidades de participar en alguna act¡vidad,
en alguna reunión. A este concejal lo invitan a algunas a otras no, y se siente discriminado,
porque seguramente no tiene cercanía con el Sr. Alcalde, pero cree que eso hay que dejarlo
de lado, hay que empezar a trabajar en conjunto de alguno u otra manera porque este es un
bien común para la comun¡dad de Chillán Viejo, y todos estamos remando para el mismo lado,
principalmente para los mas necesitados y ese hecho que denuncia su colega cree que es muy
importante analizarlo con detalle tomar a blen sus palabras y ver la posibilidad de muy buena
manera, se está recién comenzando como concejales en este nuevo periodo. Por tanto, sería

bueno trabajar en conjunto, de manera armoniosa, pues de esa manera se trabaja mucho
mejor.
Por otro lado, desea pedir antecedentes con respecto a la casa del adulto mayor. Cree que se

está muy avanzado con eso, por tanto le han preguntado algunos adultos mayores en qué pie

se va con eso. Este concejal les ha señalado que el terreno está, pero falta el detalle
importante que permita poner la pr¡mera p¡edra.

Desea poner sobre la mesa la posibilidad de empezar a trabajar desde hoy día mismo de
construir la casa de la discapacidad. Sería bueno ver el tema de la discapacidad en Chillán
Viejo, de verdad, seriamente, no a medias t¡ntas como se ha hecho todos estos años. Hace
poco tiempo se conformó una organización para la discapacidad acá en Chillán Viejo, a la cual
este concejal no fue invitado. También se siente d¡scriminado por eso, porque sin duda
alguna, una de las personas que representa la discapacidad en Chillán Viejo y en este
mun¡cip¡o, es este concejal, quien se maneja con respecto a proyectos, y no lo ¡nvitaron a esta
mesa de discapacidad aquí en Chillán Viejo. Sin duda alguna desde afuera puede aportar con
los conocimientos que tiene, por lo tanto no t¡ene inconveniente en sentarse en una mesa el

dia de maña para trabajar en esto y empezar de una vez por todas a trabajar seriamente con
el tema de la discapacidad en Chillán Viejo. Ahora, próximamente, viene el tema de Teletón,
Chillán Viejo siempre se ha caracterizado por colaborar de manera concreta y contundente,
pero espera que esto que sea solo por este tiempo de Teletón y que Chillán Viejo, realmente,
le gustaría que a futuro fuera una comuna que de verdad hablara de integración. Por último,
reitera ver la pos¡b¡lidad de construir una casa de la d¡scapacidad.

Sra. Alejandra Martínez: En primer lugar, respecto de las invitaciones, cree que es

importante aclarar y poder nombrar específicamente cuales son. Su colega J. del Pozo nombró
dos. Si hay algo que esta concejala tiene que reconocer es la celeridad y prontitud y los

dist¡ntos medios que ha utilizado la gestión para poder informar a los concejales respecto a las

invitaciones que llegan. En lo formal a través de las cartas que llegan y que ingresan por

oficina de partes que las encuentran en sus respectivos escritorios, por correo electrónico a las
que llegan digitalmente, pero además por wathsap cuando ingresan a destiempo o justo en la
fecha. Por tanto, es impoftante ver si el problema es generalizado o solo se está hablando de



r1').-

cosas puntuales. Lo dice porque, respecto de las invitaciones, hay invitaciones que son
formales que provienen de algunas instituciones, de servicios pÚblicos, etc., pero también
invitac¡ones que vienen de la gente, de que alguien los llama para poder asistir. Lo conversaba
con su colega Susana Martínez respecto de una actividad deportiva hoy día, que llamas a los
que quizá tienen un poco mas de cercanía con ellos. En el caso de Llollinco, que es una de las
actividades que su colega Del Pozo nombra y que, efectivamente, esta concejala era la única
que estaba presente, ahí no hubo ¡nvitación formal, hubo una invitación de parte de los
dirigentes, un llamado telefónico para que esta concejala asistiera, apropósito, además, con
algo que se vincula con el proceso elecc¡onar¡o en el que estamos, y lo dice específicamente la

ley sobre invitar o no a los candidatos y a otras autoridades políticas, pero en esta en
particular quiere decir que no fue una invitación municipal, no la recibió desde acá, recibió un
llamado telefónico de dos dirigentes de Llollinco para poder asistir, y como era en horario de
almuezo pudo hacerlo. Por tanto, al menos en esa visita en particular quiere exculpara a la
gestión, porque, lo vuelve a aclarar, no lo recibió de ahí,
En segundo lugar, necesita copia del contrato con Claro Chile. Es sabido que todos los
concejales han tenido problemas con el servicio de sus teléfonos, pues se quedaron sin señal,
incluso en lugares céntricos de aquí y de Chillán, no tienen internes, han dejado respaldo por
escrito al d¡rector de Secpla para que, a la vez, él también se respalde con las conversaciones
con Claro, Pero necesitan revisar respecto de la velocidad de internes, de donde se tiene
asegurada la cobertura, entre otros aspectos más técnicos.
Y a lo tercero que quería referirse es a lo que señalaba su colega S. Martínez recién. A los

concejales y en particular a esta concejala, se les acusó de que andaban en complot y que
eran desleales con la gestión, y lo primero que desea aclarar es eso. Esta concejala no está en
complot con nadie ni menos con Omar Becerra, porque finalmente de lo que se les acusa es
que se coludieron con algunos colegas concejales en función de una gestión que
eventualmente él habría hecho. Así como con Rucapequen, y todos conocen la amistad de esta
concejala con la agrupación y con otras agrupaciones a las cuales ayudan en dinero, en
gestión, en proyectos, en distintas cosas, en Rucapequen no es la excepción, y desea dejar
claridad absoluta respecto del tema de Omar Becerra, esta concejala no anda complotando
con é1, tampoco es desleal con esta gestión, sino, muy por el contrario, desea que le vaya bien
a esta gestión, que los concejales desde este hemiciclo puedan contr¡buir a mejor la calidad de
vida de los chillanvejanos en las distintas áreas municipales, por tanto, siente que no tienen
que perder el tlempo en comentarios que no tienen ninguna viabilidad, pero tampoco ningún
registro. Inventaron que esta concejala se había reunido con Omar Becerra y que había ido a

despedir el bus de Rucapequen, y eso es mentira, no estuvo. Por tanto, le duele que no se

compruebe y que solo se lancen dichos sin tener el fundamento necesario. Por tanto, esta

concejala está disponible, y lo saben, para poder construir comuna, para poder trabajar, para
que finalmente se sueñe en estos cuatro años lo mejor para los vecinos y vecinas, y de eso
cuenten con esta concejala para aquello. Pero respecto de las descalificaciones y de los

cahuines, siente que hay espacios para poder arreglarlos, siente que se puede conversar y se
puede, obviamente, aclarar los temas personalmente sin necesidad de llevar al extremo, de
poder y tener que defenderse de algo que en def¡nitiva no hic¡eron y son acusados en forma
infame, porque a esta concejala le duele cuando señalan que tienen un complot con una
persona que, además, le hace mal a la política, y sabemos cuál es su estilo, es el comprar
organizaciones, es poner a disposición dinero y que ninguno de estos concejales tiene el estilo
ni la capacidad para poder hacerlo, porque además no es la forma. Por tanto, la pelea es

bastante desigual cuando a alguna solic¡tud de una organización no se t¡ene como igualarle en

eso, pero si se tiene como igualarle en trabajo, en permanecer, en estar, en acompañarles.

Esta concejala siente que ahÍ se marca la diferencia, y además la gente lee eso. Se tuvo un

modelo similar hace años atrás cuando hubo un candidato que llegó con mucho dinero, en

unas elecciones municipales, sin embargo no pasó de los 600 u 800 votos. No sabe si se

recuerdan de Mauricio Careaga, que pensó que con dinero se compraba la conciencia de las
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personas y el trabajo. Por tanto, se t¡ene un claro ejemplo de que ese modelo, a lo menos, se
tiene ya probado. Ahora, en lo que esté en los concejales y lo que esté en esta concejala para
poder hacer un "paralé", Sr. Alcalde, cuente con esta concejala, porque siente que el Sr.
Alcalde comparte con los concejales la manera de hacer política de "este personaje", y cree
que en eso hay consenso en este concejo municipal de que no quieren eso para Chillán Viejo.
De manera que en eso están totalmente unidos en términos de no perm¡tir las intromisiones,
de no permitir que, efectivamente, las actividades se monopolices y, además, se "dinericen" y
que finalmente el énfasis de las actividades esté en cuánto dinero se pone, y no en cuanto al
crecimiento y al desarrollo de las personas.

Sr, Nelson Ferrada: La pr¡mera observac¡ón que desea hacer es que lo llamaron de una
rad¡o para que pudiera contar un poco cómo va lo de la vuelta ciclística Chile-Cachantun. Por
lo que le decía el periodista, mañana llega a Chillán Viejo. Bajó de la página el logo y,
efectivamente, está Chillán Viejo. Estamos a un día y le gustaría poder conocer bien que pasa
con esa actividad.
Necesita un informe sobre el gimnasio municipal. ZQué pasa con las reparaciones, desde que
el g¡mnasio se abrió? En el camino hubo varios detalles que estuv¡eron malos, sobre todo la
parte del escenario, donde el piso se deterioró, se han ido haciendo algunos arreglos que no
cree que sean los arreglos que tenía que hacer la empresa que construyo el glmnasio. Allí
había equipamiento, como un tablero electrónico que no funciona, amplificación que tampoco
está, los aros de basquetbol, que se sabe que por un campeonato fueron sacados, hoy día los
vio y hay unos aros que se pueden trasladar y se pueden correr de acuerdo a las diferentes
disciplinas depoftivas que hay en aquel lugar, y de repente ve un aro que está atrás y el otro
está abierto, y pregunta ¿Qué pasó con el aro? Están malos los dos, y fueron reparados recién
este año. Entonces se preguntó ¿Cómo están malos si se repararon y ya están malos? Tiene
que haber alguna garantía. Entonces, pide recibir alguna información que está pasando con el
gimnasio, porque, si bien es cierto, la gente valora mucho lo que tenemos, es un bonito
g¡mnasio, cree que ad hoc para la comuna de Chillán V¡ejo, pero también se ve que con el
tiempo se va deteriorando y se necesita cuidarlo, pues necesitamos un gimnasio para mucho
tiempo, para que los colegios, las instituciones y los vecinos puedan pafticipar y hacer uno de
el, pero si se deteriora no se podrá trabajar ahí, y todavía no se ve, y por eso desea saber
Zqué pasó a con la empresa que lo construyó?, Lqué pasó con las reparaciones que había que
hacer?, ZCuánto t¡empo le dio la licitaclón para la reparación? También le dijeron a este
concejal que los aros fueron licitados y, s¡ ya están malos, ver s¡ estamos a tiempo de poderlos
repa ra r.

Sr. Pablo Pérez: Respecto al tema que tocaron sus colegas Alejandra y Susana Martínez a las
situaciones que se han provocado por este caballero Omar Becerra, por si acaso, porque
comparte plenamente lo que se ha dicho en términos de lo que es el trabajo en mancomunión,
ojalé que este periodo sea d¡stinto y mejor a los anteriores, pero va a ser inevitable que de
repente se encuentren en act¡vldades, de hecho, a modo de ejemplo lo comenta, el día
dom¡ngo andaba con su amigo candidato a diputado Manuel Bello en una actividad en
Rucapequen y estaba Omar Becerra y otras personas más que también, y estuvieron un rato
en la actividad y se sacaron algunas fotos, por lo tanto, cree que es bueno manifestar
claramente cuál es su compromiso que es trabajar en mancomun¡ón como concejo municipal
con la gestión alcald¡cia, como lo dijo Jorge del Pozo, en un espíritu que este concejal
comparte plenamente. Por tanto, para tranquilidad del Sr. Alcalde también, es bueno decirlo,
pues om¡tir cosas puede sembrar un manto de dudas respecto a algunas cosas, pero en esto
no se pierde en lo absoluto y espera trabajar lo mejor posible en estos cuatro años, Solamente
señalar esto y decir que en lo que queda de periodo habrán muchas situaciones en las cuales,
probablemente, se encontraran con distintas personas pero no por eso tendrá dudas respecto
a lo que es el actuar y cómo trabajar como concejo municipal.
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ACUERDO No 145/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar los costos de Operación y Mantención para el Proyecto denominado
"MÜORAMIENTO GRAN SALA BERNARDO O,HIGGINS, CHILLAN VIE]O,,, Ios cuales ascienden a

$5.000.000, anuales, contenido en el Ord. (SCP) N' 62& de 03.10.t7;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación correspond¡ente a Licitación Pública No 6212016 ID 3671-62-1E17, denom¡nada
"CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REGULARIZACIONES DE INSTALACIONES DE GAS Y

OBIENCIÓN DE SELLOS VERDES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES,

COMUNA DE CHILLAN VIEIO", en la cual se propone adjudicar a la oferente GEOPLOT LTDA., por

un monto de $23.927.000, ¡mpuesto incluido, en un plazo de 30 días corridos, contenido en el

Ord. (SCP) No 609, de25.09.17;

ACUERDO No L46ll7| El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, aprobar el Informe de Evaluación correspondiente a L¡c¡tac¡ón Pública No 6212016 lD
3671-62-LE77, denomlnada "CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REGULARIZACIONES DE

INSTALACIONES DE GAS Y OBTENCIÓN DE SELLOS VERDES EN ESTABLECIMIENTOS

EDUCACIONALES MUNICIPALES, COMUNA DE CHILLAN VIEJO", en la cual se propone adjudicar a
la oferente GEOPLOT LTDA., por un monto de $23.927.000, impuesto incluido, en un plazo de 30
días corridos, contenido en el Ord. (SCP) No 609, de 25.09.17;

't/.,

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar renovación de
"SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MUNICIPAL", MOdAIidAd CONVCN|O MATCO, CON TCICfóNiCA

Empresa Chile S.A., pot 2.677,5 UF ¡mpuestos incluidos (M$71.409 aprox.), en 60 cuotas de
4.625 UF, impuestos incluidos (M$1.190 aprox.), contenido en el Ord. (SCP) No 63Q de

03.10.17;

ACUERDO No L47 lL7: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, autor¡zar la renovación del "SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MUNICIPAL",

modalidad Convenio Marco, con Telefónica Empresa Chile S.A., por 2.677,5 UF ¡mpuestos

incluidos (M$71.409 aprox.), en 60 cuotas de 44.625 UF, impuestos incluidos (M$1.190 aprox.),

contenido en el Ord. (SCP) No 630, de 03.10.17;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Propuesta de

Modificación Presupuestaria Municipal N" 9120L7, contenida en el Ord. (Alc.) N' 631, de

03.10.17;

ACUERDO No 148/U: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N" 9120t7, contenida

en el Ord. (Alc.) No 631, de 03.10.17;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Sol¡cita acuerdo del H. Concejo para autorizar la
construcción y elaboración del proyecto "Construcción de Monolito en Plaza Isabel Riquelme", lo

cual es requisito fundamental para presentar petición ante el Consejo de Monumentos Nacionales,

8.- ACUERpOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H, Concejo para aprobar los costos de
Operación y Mantención para el Proyecto denominado "MEIORAMIENTO GRAN SALA BERNARDO

O'HIGGINS, CHILLAN VIüO", los cuales ascienden a $5.000.000, anuales, contenido en el Ord.
(SCP) N'628, de 03.10.17;
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según lo establece el aft. 18 de la Ley 17.288, sobre Monumentos Nacionales, contenido en el
Ord. (SCP) No 491, de3L.07.L7;

ACUERDO No L49ll7: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, autor¡zar la construcción y elaboración del proyecto "Construcción de Monolito en Plaza
Isabel Riquelme", lo cual es requisito fundamental para presentar petición ante el Consejo de
Monumentos Nac¡onales, según lo establece el art. 18 de la Ley 17.288, sobre Monumentos
Nacionales, contenido en el Ord. (SCP) No 49L, de31.07.17;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Tasación de predios que indica, por los valores que señala, asimismo solicita aprobación del perito
tasador Sr. Claudio Angulo Sotomayor, contenido en el Ord. (SCP) N. 595, de 20.09.17;

ACUERDO No 150/17: El Honorable Concejo Mun¡cipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el Informe de Tasación de predios que ind¡ca, por los valores que señala,
asimismo solicita aprobación del perito tasador Sr. Claudio Angulo Sotomayor, contenido en el
Ord. (SCP) No 595, de 20.09.17;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
Comisión de Hacienda el próximo martes 17 de octubre a las 15,30 horas, a fin de analizar los
siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) No 639, de 10.10.17, que solicita acuerdo del H. Concejo Mun¡cipal para,aprobar
Informe de Evaluación de Propuesta de Licitación Pública No 5312017, denominada "CONSTRUCCIÓN SEDE
SOCORROS MUTUOS BERNARDO O'HIGGINS", ID 3671-53-1P17, donde se propone adjudicar a la empresa
contraüsta César Sánchez Torres E.I.R.L., por un monto de $56.620.944, impuestos incluidos, en un plazo
de ejecución de 110 días corridos;

2.- Ord. (Salud) No 620, de 02.10.17, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
Informe de Evaluación de Ofertas de Lic¡tación ID No 3674-13.1P17, "suministro de Insumos Dentales";

ACUERDO No 151/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el próximo martes 17 de octubre a las
15,30 horas, a fin de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) No 639, de 10.10.17, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para.aprobar
Informe de Evaluación de Propuesta de Licitación Pública No 5312017, denominada "CONSTRUCCIÓN SEDE
SOCORROS MUTUOS BERNARDO O'HIGGINS", ID 3671-53-1P17, donde se propone adjudicar a la empresa
contraüsta César Sánchez Torres E.I.R.L., por un monto de $56.620.9,14, impuestos incluidos, en un plazo
de ejecución de 110 días conidos;

2.- Ord. (Salud) No 620, de 02.10.17, que sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
Informe de Evaluaclón de Ofertas de Licitación ID N'3674-13.LP17, "suministro de Insumos Dentales";

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
Comisión de Hacienda el próximo martes 17 de octubre, después de finalizada la sesión de
concejo, a f¡n de analizar el Ord. (Alc.) No 531, de L7.08.17 , que solicita al H. Concejo Municipal
aprobar Reglamento de Asignación de Ayudas Sociales;

ACUERDO No L52lL7z El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el próximo martes 17 de octubre,
después de finalizada la sesión de concejo, a f¡n de analizar el Ord. (Alc.) N" 531, de 17.08.L7,
que solicita al H. Concejo Municipal aprobar Reglamento de Asígnación de Ayudas Sociales;
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Sr, Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Educación el próximo martes 17 de octubre, después de finalizada la sesión de
concejo, a fin de analizar el PADEM 2018;

ACUERDO No 153/17: El Honorable Concejo Mun¡c¡pal acordó, por la unanimidad de sus
m¡embros, aprobar que se reúna la Comisión de Educación el próximo martes 17 de octubre,
después de finalizada la sesión de concejo, a fin de analizar el PADEM 2018;

Municipalidad
de Chiltán Viejo Secretaría Municipal

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (Presidente), p
las 17,25 horas.-

NRIQUEZ ENRIQUEZ
RETARIO MUN
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