
'el.W

& x"ái:ir*yffi., secreraríaMunicipar

ACTA DE SESION ORDINARIA NO 9 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA SABADO 22 DE MARZO DEL AÑO 2Ol4..

ACTA NO 09 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Gran Sala O'Higgins, siendo las 12.10 horas, el
Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la patria, la sesión del
Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

Asisten los siguientes Sres. (a) Concejales(a):

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez.

. Don Jorge Del Pozo Pastene.

. Don Pablo Pérez Aorostizaga.

. Doña Susana Maftínez.

. Don Audito Gavilán Tapia.
o Don Patricio San Maftín Solís.

Actúa como Secretario de Actas y Ministro
Hugo Henrítquez Henrrquez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

de Fe el Sr. Secretarío Municipal (S) don

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

6.- Proposiciones y Acuerdos de tabla

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

1.. LECTURA Y APROBACIóN DE ACTAS ANTERIORES..

No hay.

2.- CORRESPONDENCIA.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Procede a hacer entrega a los miembros del Concejo de los
siguientes documentos :

- Ord. (Alc.) No 165, de 21 de mazo de 20t4, que solicita acuerdo para aprobar asignación
municipal contemplada en el Aft. 45 de la ley ltlo 19.378;
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- Ord. (Alc.) No 163, de 2t de marzo de 20t4, que solicita acuerdo para aprobar pMGM,
modificado.-

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

No hay.

4.. CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCEJALES..

No Hay.-

5.- CUENTA DE COMISIONES.-

Sr. Rodolfo Gazmuri: Da cuenta de la reunión de la comisión de Satud y Medio Ambiente del
día jueves 20, con la presencia de todos los concejales. Señala que se abrió un buen debate, que
hubo un interesante trabajo de la comisión. Añade que la asignación del art. 45 de la ley Lg;378,
se estaba solicitando considerando los meses de enero y febrero. Se les consultó a las
funcionarias presentes cual era el fundamento legal para otorgar la asignación desde el mes de
enero, o sea, con efecto retroactivo. La comisión acordó que no se otorgaría desde el mes de
enero, por cuanto no está establecido en la normativa darlo en forma retroactiva, pero sí se
podía dar en la forma como está solicitado en esta nueva presentación. La comisión también
planteó que cuando se venga a defender una postura por los funcionarios, éstos deben estar bien
preparados en el tema. En definitiva se acordó, por la comisión, que la forma de subsanar el
tema era de la manera como está planteado por esta nueva presentacíón, es decir, sumar los
meses de enero a mazo y repaftirlo desde abril en adelante. Por lo que, según lo acordado por
la comisión esta solicitud tendría un respaldo positivo, para cuando se ponga én consideración.

Por otra pafte, señala que también se conversó con los encargados de medio ambiente, sobre la
propuesta de la ordenanza de la leña, lo que significa cumplir con una meta en el tema medio
ambiental de la comuna. Pero que por mucho apuro que exista para ello, no se puede dejar de
considerar muchos actores que también algo deben apoftar en esto. Por elto se acordó éon la
Sra. Directora de Dideco convocar a las personas de sectores rurales a una reunión para contar
con su opinión al respecto. Por esta razón se dejó pendiente este tema, porque consideran que
se debe hacer participar a la comunidad.

Sr. Pablo Pérezz Comienza señalando que en la comisión de obras se trató un tema que estaba
pendiente y que dice relación con algunas precisiones que se debían hacer a la ordenanza de las
máquinas de destreza, por cuanto nó naOí,an quedado helmente contemplado los acuerdos a los
que había llegado la comisión, de manera que se debían hacer algunas correcciones a la
ordenanza. Da algunos ejemplos de dichas correcciones.

Respecto al tema del terreno del cementerio, señala que no pudo pronunciarse la comisión por
cuanto habían unos documentos que aún no se les entregaba, uno de la Sra. Directora de Obras,
sobre la necesidad del cambio de uso de suelo, y otro, la iespuesta del Seruicio de Satud de
Ñuble. Ahora sí se tiene la respuesta de esos documentos, pero áún no se vota.

Sr. Jorge del Pozo: Señala que el mismo día jueves se trabajó el documento del Ord. No 109,
sobre la aprobación de la adjudicación del seruicio de aseo y vigilancia a la empresa Altramuz
Ltda. Da algunos detalles de esta adjudicación. Finalmente indica que la comisión votó en forma
unánime a favor de esta adjudicación.
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6,- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Felipe Aylwin (Pres¡dente): Solicita acuerdo para aprobar la adjudicación del servicio de
aseo y vigilancia en dependenc¡as municipales a la empresa Altramuz Ltda.

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar la adquisición de terreno para
destinarlo al cementerio municipal de chillán Viejo, contenido en el ord. No 10g de 4 de maao
de 2014.

sr. Jorge del Pozo: señala que desea hacer una precisión sobre esto. D¡ce que el
cementerio es una necesidad de la comuna, que todos están de acuerdo con ello, pero que
existen algunas variaciones en las apreciaciones de cómo se logra llegar a la adquisición del
terreno. Ind¡ca que les acaba de llegar el oficio No 378 del Delegado de Ñuble de la Seremi de
Salud de 21 de Marzo de 2014, donde se dice que uno de los requ¡s¡tos contemplados en el
Decreto N' 357 de 1970 es que debe pasar por el sistema de evaluación de ¡mpacto
ambiental. con este nuevo antecedente, d¡ce, que con mayor fueaa se puede sostener que
aquí se debe hacer una promesa de compraventa y no comprar un terreno que si no sale
adelante puede quedar ahí. Respecto al valor del terreno, indica que ahora vale mucho más
que cuando el Alcalde criticó su prec¡o hace un tiempo por Ia construcción de la cárcel en
Chillan Viejo, que entiende que fue por una cuestión estratégica. Señala que ha habido mucha
voluntad para apresurar una compra, pero no ha habido voluntad para cerciorarse si se puede
instalar ahí un cementerio y un crematorio, porque ese es el compromlso, tanto un cementerio
con características de Parque, como un crematorio. Lee los requisitos contemplados en el
Decreto No 357, en su Att. 4o, extensamente. Señala que insistirá en hacer un compromiso de
compraventa para no inveftir mal ochenta millones que podrían servir para otra cosa. Continúa
señalando que según lo que dice el informe especial No IE73 de 11 de Diciembre de 2013, que
los dineros que entregó el fondo de incentivo al mejoramiento de la gestión municipal eran,
además del Cementer¡o, para el Cesfam Federico Puga, lo que considera que fue solo
publicidad porque con esos dineros solo se está comprando solamente el terreno para
constru¡r el cementerio. Y que lo otro que también estaba considerado era la construcción de
la casa de la discapacidad. Que considera que esa información se publicó en meses claves de
la campaña electoral. Que ahora se reduce solo a la compra del terreno, los g77.500.000, que
estaban conslderados para tres cosas. Señala que aquí hay un apresuramiento porque, dice,
algo debe haber. Señala que ha defendido cada peso de los chillanvejanos, porque esta es
plata de todos, porque hay que ser muy responsable. Por todo lo que ha señalado hay
antecedentes suficientes para decir que no hay certeza que se va a construir el cementerio y
que los $80.000.000, se perderían. Pide que los concejales actúen hoy con responsabilidad,
porque hay antecedentes que aquí hay cosas que se comienzan y se public¡tan, pero que no
se terminan, como lo ocurrido con la Corporación deportiva que nunca salió adelante. Pide
oficialmente que se firme un compromiso con el propietario, pues s¡ no es así votará en
contra.

Sr. Pablo Perez: Pide que quien ha llevado adelante todo el proceso, el Director de SECPLA
don Domingo Pillado, plantee sus argumentos, con los documentos que ahí se tienen a la
vista. El Sr. Alcalde da la palabra a don Domingo Pillado, quien indica que el oficio llegó ayer
(viernes 21). Indica en definitiva que para ser sometido a evaluación los proyectos se debe
tener el terreno, si no el proyecto no parte.
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Sr. Pablo Pérez: Señala que entiende que con todo los demás requisitos que se exigen para
un cementerio, el proyecto los cumple, a lo que don Domingo Pillado asiente afirmativámente.
Toma la palabra don Audito Gavilán, quien cree que se está ante una situación retevante para
la comunidad, por lo que se debe ser muy cauteloso en esta materia. Indica que no desea ser
paftícipe de situaciones personales que se han veftido en el concejo, que lo alejan del tema
que se está discutiendo aquí.
Toma la palabra la Sra. Susana Maftínez, quien dice que el tema det cementerio se viene
planteando como una necesidad desde los tiempos de los comités pro comuna. Dice que tiene
aprensiones, porque la Ley que se aprobará los van a hacer responsables de muchás cosas,
que invertir $80.000.000 de pesos en algo que el día de mañana no va a seruir, ella preferiría
tener una resolución más clara respecto de evaluación medioambiental, por io qué pide al
Director de Secpla reunir mayores antecedentes para votar mas en conciencia
Toma la palabra el Sr. Rodolfo Gazmuri, quien dice que siempre ha creído que la discusión es
positiva, porque desde el momento que se está en un debate, escuchando io que se dice por
quienes pafticipan en é1, siempre se es responsable, cuando se representa el sentír de muchas
personas es responsable de la decisión que se tome sí o se tome no. Por tanto, señala que
acoge las inquietudes de Jorge del Pozo, aun cuando no las compafte, porque uno de los
conceptos para mantener la identidad de las personas es cuando nace'y cuando deja de
existir. Indica que muchos de ellos han utilizado como estrategia de campaña la constrúcc¡ón
del cementerio. Señala que discrepa con Jorge del Pozo cuando dice que la plata se puede
ocupar para la necesidad de la gente, toda vez que está destinada una y exclusivamentá para
la compra del terreno del cementerio. Dice que la necesidad de contar con cementerio es
fundamental. Hace referencia al Art. 10 del Decreto 357 que le pasa la obligación, al no existir
cementerio, al municipio para buscar los mecanismos y herramientás de contar con
cementerio. Señala que, independientemente del valor del terreno, cree que es et lugar más
adecuado para ser cementerio, por otro lado la vía de conect¡vidaO de Chillán a Vungay,
permite que se le de vida, Y eñ tercer lugar, fuera de !a contaminación que produce la basura
de la comuna de Chillán. Concluye señalando que respeta la postura de sus colegas, pero que
se tiene hoy la opoftunidad de adquirir ese terreno, y que la dirección de planificación a la
brevedad proyecte la construcción del cementerio de Chillán Viejo, junto a su crematorio. Lo
que finalmente pide, es que no se saque a relucir quien estuvo a favór y quien en contra. Dice
que su voto será favorable.
Toma la palabra el Sr. Pablo Pérez, quien indica que lo interpreta las palabras de Rodolfo
Gazmuri, y como dice el Director de Secpla, no se puede solicitar un informe de impacto
ambiental si no se cuenta previamente con el terreno.
Toma la palabra el administrador don Ulíses Aedo, quien parte señalando que aquí lo que debe
preguntarse es si basta con un compromiso de compraventa como lo solicita el Sr. del pozo
para contar con una evaluación de impacto ambiental, lo que considera que no se podría, solo
contando con el dominio de la propiedad se puede solicitar cualquier estudio. No obstante,
cree que para discutir el tema se podría dar una semana más de análisis para votar con todos
los antecedentes.
Toma la palabra Sr. Jorge del Pozo, quien cree que don Ulises Aedo tiene la razón, que con
una semana más de análisis y que si se le dice que soto con la compraventa se puede pedir el
análisis de impacto ambiental et votará a favor de la compra, por cuanto la necesidad se tiene
y hay que cumplir con el compromiso.
Toma la palabra el Sr. Rodolfo Gazmuri, quien solicita se llame derechamente a votar. Se
pregunta que éel hecho de respaldar la decisión de la administración no es actuar de la mejor
forma posible?. Dice que se está obedeciendo a un capricho personal por atrasar más un
tema, que no está de acuerdo que se diga que por no votar de una manera no se actuó
responsablemente. Refiriéndose a la normativa que regula tos cementerios, indica que ésta fue
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modificada en 1987, exigiéndose que no puede haber ningún cauce de agua a menos de 50
metros, por lo que señala que este terreno está lejos del rio, y que las aguas están a 40
metros de profundidad, lo que puede ceftificar técnicamente. En definitiva indica que el sector
cumple con todos los requisitos. Por todo esto concluye que existe un interés superior que la
comunidad requiere la instalación del cementerio, que él respeta las opiniones de todos, pero
que aquí se trata de un tema técnico, y que lo único que puede hacer es respaldar el tia'ba¡o
del Director de Planificación. Por lo que le pide al sr. Alcalde que se vote.
Toma la palabra don Audito Gavilán, quien manifiesta que se debe ser cauteloso en esto, y
que una semana mas no significa gran cosa.
Toma la palabra Sr. Pablo Pérez, quien señala que tiene claro como ha sido el proceso, que ha
sido transparente. Que lo más seguro es que si no se tiene el terreno comprado no se podrá
pedir ningún estudio. Deja en claro que si se vota ahora el votará favorablemente, y que s¡ se
espera una semana, el no tiene inconveniente en esperar. Señala que concuerda con el Sr.
Gazmuri en cuanto a que la Dirección de Planificación ha actuado en forma transparente y
responsable.
Toma la palabra Sr. Patricio San Martin, quien señala que concuerda con don Audito Gavilán,
pues hay que ser cauteloso, que ochenta millones no es poco. Indica que el tema del
cementerio es un proyecto que se debe apoyar. Pero dice que no comprende la molestia del
Sr. Gazmuri, porque esperar una semana más para votar, no es gran cosa, se puede esperar
ese tiempo para ser cauteloso.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Señala que se ha sido muy cauteloso en todo este proceso.
Agrega que si no hay terreno no se podrá hacer nada.
Pide votar este proyecto hoy y no dilatar más este proceso.

Solicita acuerdo para aprobar la adquisición de terreno para destinarlo al cementerio municipal
de chillán viejo, contenido en el ord. No 108 de 4 de mazo de 20L4.

Pasa a acuerdo.

7.- INCIDENTES..

Sra. Susana Martínez: Hace entrega al Sr. Secretario Municipal minuta solicitando
información, documento que se entiende formar pafte de la presente acta y se anexa al final
con el No 1.-
Señala que se siente muy molesta con la actitud que tuvo el Sr. Alcalde al no considerarla en
la actividad organizada con los folcloristas la semana pasada, porque si ella fuera una
aprovechadora en alguna otra oportunidad donde fue invitada a tomarse una foto, se negó
porque pensaba que el alcalde debía lucirse y no ella. Espera que los asesores del Sr. Alcalde
lo asesoren bien, porque no es justo lo que hace, porque dice que ha trabajado mucho
apoyando los folcloristas. Termina resaltando que se sintió muy pasada a llevar con ta actitud
del Sr. Alcalde.

Sr. Audito Gavi!án: Comienza señalando que en su calidad de Presidente de la comisión de
cultura asistió a una conferencia de prensa convocada por el Sr. Alcalde para informar sobre el
campeonato nacional de cueca, y para presentar a la encargada de cultura Señora Susana
Concha, a quien por intermedio del Sr. Alcalde pide que cite a reunión para que les presente
un plan de trabajo, para conocer sus intenciones, sus proyectos, sus iniciativas.
Pide que se entregue un informe de todas las actividades que se realizaron durante el verano
para conocimiento del consejo que diga relación con los montos de los aftistas invitados.
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D¡ce que le parece encomiable la labor del administrador en relación con el trabajo de la
empresa recolectora de basura, la que no ha sido diligente en la recolección de los iesiduos
domiciliarios, que tampoco ha cumplido con el año de fabricacíón de los camiones a que se
comprometió la empresa. Hace un llamado a la comunidad para que indique las
irregularidades de la empresa.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Comienza señalando que debe presentar en su calidad de presidente
de la comisión de medio amb¡ente, una queja por la actitud que tuvo el sr. Alcalde el día
jueves pasado cuando se encontraba reunida la comisión y entró intempestivamente a la sala,
por lo que sugiere las disculpas correspondientes.
Cont¡nua dando lectura a una minuta que contiene diversos puntos con pet¡ciones concretas,
documento que se entiende formar parte integrante de la presente acta y que se anexa al final
con el No 2.- En el punto primero del documento señalado, agrega en forma verbal una
sugerencia dirigida al Sr, Director de Secpla, en el sentido de estudiar la posibilidad de
redactar una ordenanza municipal referida a la instalac¡ón de antenas celulares.

Sr. Patricio San Martin: Indica que hace un tiempo un vecino le consultó sobre el valor que
tenían los letreros "Gestión Aylwin", que cuando consultó se le dijo que estaban financiados
con el mismo proyecto. Pero que leyendo unos informes de contraloría s¡ente que sí tenían
valor, por tanto vuelve a preguntar cuánto costaban esos letreros.
Por otro lado desea dejar en claro que él sí quiere el cementer¡o, por lo que le agradecería no
aparecer como que no lo quería.
Señala que conversó con el Comité Resplandor 2, quienes están preocupados por el cambio de
Egis, pues muchos quedaron fuera de este comité. Solicita que como municipalidad puedan
respaldar a estas fam¡lias que durante años han pertenecido a éste comité.

Sr' Jorge del Pozo: Desea corroborar lo dicho por don Rodolfo Gazmuri, en relación al hecho
ocurrido el día jueves, por lo que pide al sr. Alcalde que cuide la investidura que tiene, y que
por su parte pide disculpas por haber dejado el vehículo ahí.
Por otra parte, se suma a lo dicho por el Sr. Gazmuri en relación a la antena ubicada en calle
cabildo 1302, donde existen dos colegios y residen adultos mayores, Dice que la Ley no les
permite hacer mucho, por lo que al igual que el sr. Gazmuri se deben pedir antecedentes
como mun¡cipalidad o como concejo y se pueden hacer acciones para que no s¡ga ocurriendo
esto, y que no quede la sensación de que no se hizo todo lo que se pudo haber hecho. pide
tomar en cuenta la carta que fue ingresada el 10 de MaÍzo de 2014.
Por últ¡mo, con respecto a la empresa que retira los residuos domiciliarios, se suma a lo dicho
por don Audito Gavilán y don Pablo Pérez, que se debe recordar que el contrato es por seis
años, y por tanto se debe corregir las irregularidades desde ya.
Finalmente señala que la contraloría manifiesta que a la brevedad debe llamarse a concurso
para proveer cargos, que entiende que se trata de la Directora de Salud, las dos Directoras de
los consultorios y otros cargos a contrata. Desea que le aclaren que entiende la contraloría por
"brevedad", pues es un término bastante ambiguo.
Respecto del tema de la compra del terreno para el Cementerio quiere dejar en claro que no
estaba en contra que solo se estaba discutiendo si se contaría con la Resólución de Impacto
Ambiental.

sr. Felipe Aylwin (Presidente): señala que acepta las disculpas presentadas por el sr.
Concejal Jorge del Pozo.
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Sr. Pablo Pérez: Señala que desea hacer una aclarac¡ón respecto de lo dicho por el Sr.

Rodolfo Gazmur¡ en relación a quien propuso la solución de cómo pagar los meses de Enero y
Febrero el día en que se reunió la comisión de salud, que fue é1, y que lo que hizo Jorge del

Pozo fue mejorar esa proposición. Lo dice para aclarar cómo fue y no como algo personalista.

Respecto al cam¡ón pluma se dice que no se ha realizado la adjudicación del camión. Lo dice
por los trabajos que no se han realizado en calle Lu¡s Arellano, que no se han real¡zado
porque, por lo que entiende, el proceso de compra se hizo, porque s¡ no fuera así se diría que

falta la licitación. Lo pone de manifiesto por cuanto el semáforo de la citada calle lleva mucho
tiempo en mal estado y no se ha hecho nada por subsanar aquello, y para que no se diga que

el concejo no hizo nada.
Por otra parte señala que según el contrato de suministro de buses dice que estos cuentan
con baño, sin embargo conoce var¡os casos en que son trasladadas personas de la tercera
edad que han tenido que hacer parar el bus para hacer sus necesidades en el camino. Solicita
un informe de los buses en que se indique si éstos están en condiciones o no, con el fin de
entregárselo a las mismas organ¡zaciones para que sepan en las condiciones que se

encuentran dichos buses.

8.- ACUERpOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Somete a acuerdo aprobar la adjudicación de la Licitación
pública No 612014, ID: 3671-6-1P14 denom¡nada Servicio de Aseo y Vigilancia Dependencias

Municipales, a la empresa Altramuz Ltda.

ACUERDO No 30/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, aprobar la adjudicación de la Licitación Pública No 6/2014, ID: 3671-6-1P14
denominada Servicio de Aseo y Vigilancia Dependenclas Municipales, a la empresa Altramuz
Ltda.

Sr. Fetipe Aylwin (Presidente): Somete acuerdo aprobar la adquisición del terreno de 4,74
hectáreas de propiedad de empresas Trinidad, para dest¡narlo a Cementerio Municipal de

Chillán Viejo, contenida en el Ord. (Alc.) No 108 de 4 de marzo de 2014.

ACUERDO No 31/14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por mayoría absoluta de sus

miembros, aprobar la adquisición del terreno de 4,L4 hectáreas de propiedad de empresas
Trin¡dad, para destinarlo a Cementerio Munlc¡pal de Chillán Viejo, contenida en el Ord. (Alc.)

No 108 de 4 de mazo de20L4.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Somete a acuerdo aprobar el otorgamiento de la asignación

especial de carácter transitorio, contemplada en el aft. 45 de la ley 19.378, sobre Estatuto de

Atención Primaria de Salud, contenida en Ord. (Alc.) No 165 de 11 de maao de 2014.

ACUERDO No 32114: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por la unanimidad de sus

miembros, aprobar el otorgamiento de la asignación especial de carácter transitorio,
contemplada en el art. 45 de la ley 19.378, sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud,

contenida en Ord. (Alc.) No 165 de 11 de marzo de2014.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Somete a acuerdo aprobar que se reúna la Comisión de

Hacienda el día lunes 31 de mazo de2014, a las 17:00 horas, a fin de analizar el PMGM del
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año 2014, modificado conforme lo establecido en la ley No 20.723, contenido en el Ord.(Alc.)
No 163, de fecha 21 de mazo de 20t4.

ACUERDO No 33/14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, For la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el día lunes 31 de matzo de 20L4, a
las 17:00 horas, a fin de analizar el PMGM del año 20L4, modificado conforme lo establecido
en la ley No 20.723, contenido en el Ord.(Alc.) No 163, de fecha 2l de mazo de 20t4.

Cumplido el objetivo de la sesión, el
siendo las 13:35 Hrs.-

Sr. Alcalde (Presidente), procede a levantarla

Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa

Serrano 300

Tercer piso - Teléfono 42-201 509
Coneo secrelariom unicipal@ch il lanviejo.cl
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RODOLFO GAZMURI SANCHEZ

CONCEJAL

I. MUNlCIPALIDAD CHILIAN V¡EJO

CHILLAN VIEJO,22 marzo de2OL4

RGC.OF. 025-03-14

A : Sr Felipe Aylwin Lagos

Alcalde
Municipalidad Chillan Viejo.

DE : Rodolfo GazmuriSánchez
Concejal Chillan Viejo.

En uso de mi derechos contemplados en el articulo 29 letra D, 79 tetra H y 87 de
la ley Ne 18.695 orgánica Constitucional de Municipalidades, soticito informe al concejal que
suscribe como a la vez respuesta fundada a sugerencias de mejoramientos de gestión, en tos

siguientes puntos.

En concejo ordinario, se recibió correspondencia de los dirigentes de

la junta vecinal el progreso, donde nos entregan un comunicado de

la instalación de una antena de celular en calle Cabildo

N"13O2.Necesito un informe fundado y detallado de las acciones
que se han realizado como municipios en defensa de la no
instalación de dicha antena, es decir, le requiero señor alcalde,

como administrador de esta comuna, junto a los vecinos un recurso
de protección a la corte.

En calle Luis Arellano N" 468, en el sitio del lado sur de dicho
domicilio se encuentra un árbol en el límite oficial de la propiedad

con una altura que es un eminente peligro tanto para los vecinos

como los transeúntes. (se adjunta fotografía del árbol).Afirma vecina

Victorina san Martin, que ha recurrido en reiteradas oportunidades
al municipio no obteniendo respuesta a su denuncia, por favor
emitir un informe técnico del problema.

En memorándum N" 06, se le informa al colega pérez, respuesta a

una inquietud planteada en sesión ordinaria N" 4 de fecha 25 de

febrero del presente año. Solicito que se repare con urgencia,

motivo el municipio se puede ver involucrado en una demanda por

daños en un eventual accidente.

Se aprobó en el último concejo modificación presupuestaria la
adquisición de vehículo para alcaldía, se solicita que se instruya de
implementar vehículo al dpto. de transito (Camioneta), para sus

labores.

Se solicita oficiar a carabineros, requiriendo un informe detallacio
desde su inicio a la fecha de la cámara

parque.

Atentamente

Distribución: La indicada, Archivo.

instalada en el
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Chillan viejo, 22 de marzo 2014-03-22

SEÑOR PRESIDENTE

Solicito muy cordialmente Información Sobre:

.- Horario y función especifica además de la renta bruta mensual del encargado de
difusión, DON Ronny Yeber

.- Desglose del traspaso de $800.000- de Cultura a Departamento de Difusión

.- Antecedentes Curriculares (2 úhimos trabajos)de la nueva Encargada de Cultura la
Sra. Susana Concha.

.- El desglose de los gastos de la Actividad Viva el Verano 2014

.- Decreto de Pago a Ia "BANDA CHICO TRUJILLO"

Sin otro particular, atentamente t
SUSANA MARTTNEZ CORNEJO

CONCEJALA I
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