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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 13 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE

CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 6 DE MAYO DEt AÑO 2OL4..

ACTA NO 13 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Gran Sala O'Higgins, siendo las 16.09

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.(as) Concejales(as):

o Don Rodolfo Gazmuri Sánchez
. Don Jorge Del Pozo Pastene
. Don Pablo PérezAorostizaga
. Doña Susana Martínez Cornejo
. Doña Audito Gavilán Tapia
. Don Patricio San Maftin Solís

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal (S) don

Hugo Henríquez Henríquez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4,- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

6.- Proposiciones y Acuerdos de tabla

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

Lectura y Aprobación de Acta de Sesión Ordinaria No 11 de 8 de abril del año
2014, y Acta de Sesión Ordinaria No 12 de 15 de abril de 2014.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido de las actas
indicadas.

No habiendo obse¡vaciones, se aprueban, por la unanimidad de los Srs. Concejales, el
acta No 11 de B de abril de 20L4 y acta No 12 de 15 de abril de 20L4.

2.. CORRESPONDENCIA..

Ediflcio Consislorial Martin Ruiz de Gamboa
Serrano 300

Tercer piso - Teléfono 42-201 509

Correo secretariomunicipal@chifl anviejo.cl



'{"w

-Ñ, M*'icip.Iidaci
: cle Ctrillán Vie;lo Secretaría Municipal

- Ord. (Alc.) No 239, que remite documentos varios al Concejo; y

- Ord. No 111 de 29 de abril, que sol¡c¡ta transferencia de patente de alcohol.-

Se da la palabra al Administrador Municipal don Ulises Aedo, quien se refiere al Ord. No 239

que remite documentos al Concejo, señalando que con dicho documento se comienza a dar

cumplimiento a lo señalado por el Sr. Concejal Del Pozo en su informe, en la capacitación que

tuvo respecto de la ley de transparencia, entregando mensualmente las solicitudes de

información por el software del portal del Concejo de Transparencia, de mazo y abril.

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

No hay.

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

Toma la palabra don Audito Gavilán, para manifestar su complacencia por el hecho que el 23 de

abril se haya podido realizar un acto en homenaje al libro. Que este acto tuvo gran respuesta
principalmente con niños, con un ejemplar compoftamiento. Así también desea destacar la

pafticipación de profesores y directores de los establecimientos municipalizados de la comuna,
quienes pueidreon apreciar números aftísticos de alumnos que demostraron que estas tareas las

tomas con mucha seriedad. Desea que estas actividades se mantengan como una forma de

incentivar la lectura, que fue el objetivo de la UNESCO al instituir ese día como día del libro y la
defensa del derecho de autor. Los alumnos quedaron muy satisfechos y complacidos, y desea

destacar la ayuda que prestaron la municipalidad y el Daem y la oficina de cultura, quienes

obsequiaron presentes a alumnos destacados en la lectura. Señala que quería destacar esta

conquista, pues se está dando un paso muy impoftante para que estas actividades se repitan en

lo sucesivo, y cree que se va por muy buen camino.

5.. CUENTA DE COMISIONES..

Pide la palabra don Rodolfo Gazmuri, quien señala que no dará cuenta, pero que sería bueno
tener información sobre el tema de la leña. Dice que si se ha avanzado en algún trabajo con

los vecinos, porque tuvo la oportunidad de caminar durante la noche en algunos sectores

donde se percató que había mucho humo. Por ello desearía saber que sucede con ese trabajo
que se dijo que se iba a socializar con los vecinos para poder tener una ordenanza con los

requerimientos de la comunidad.

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA..

No hay.-

7.- INCIDENTES.-

Sr. Audito Gavilán: Inicia su interuención indicando que en parte impoftante de la comuna
de Chillán Viejo , desde el jueves en la noche hasta anoche, desde el sector comprendido
entre las calles Erasmo Escala, Barbosa y Velásquez, existe un problema técnico, por ciefto,
con las luminarias, con las cajas "ecap", pero señala que ha transcurrido un tiempo más que
suficiente en que tanto don Ulises Aedo, y don Isaac Peralta han hecho los esfuezas para
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solucionar esto, por lo que cree ser¡a bueno ponerse firme con la empresa que tiene a cargo

esto, porque en cualqu¡er momento puede ocurrir algo, una desgracia, un asalto o una caída

grave'de algún vec¡no. por otro lado, señala que han recibido una nota de la señora Miriam

úontupil Sañ uarun, en la relata una situación familiar muy angustiosa por la enfermedad de

su Señor esposo y que la plantea para ver la posibilidad de que le pueda hacer llegar una

ayuda por parte de municipalidad, de modo que lo deja planteado.

Sr. Jorge det pozo: Señala que, al igual que don Audito Gavilán, también recibió la carta de

la veciná, Miriam Montupil San Maftin, quien dice que tiene afectado a su esposo don Luis

Enrique ÓuUada Ortega, por lo que estima que se debería ayudar por la gravedad del caso.

rn ságunáo lugar, señalá que lo han llamado una serie de funcionarios diciendo que aún no le

han llégado el cumplimiento de las metas PMG, por lo que le pidieron que por su intermedio lo

consultára, así como también consultar por el cambio de horario que se estaría por aprobar,

de manera que solicita formalmente aclarar esos comentarios de pasillo, en caso que

efectivamente fueran cieftos, para tranquilidad de los funcionarios. Al mismo tiempo, desea

plantear el caso del pago de la asignación de los Ss. Concejales, que este mes fue una

i¡tuac¡ón especial. Como concejales deben responder a la comunidad, muchas veces existen

compromisos con vecinos. El pago de la asignación de los Concejales es un derecho y no se

cumple opoftunamente.
por otro iado, señala que lo han llamado una serie de vecinos por la calidad de los zapatos,

que de algunas numeraciones está conforme, pero que de otras están muy desconformes,

especialménte de los más pequeños. Señala que se pagó bastante por los zapatos, como

prómedio algo así como g 25.000, aquí se compró al por mayor, por lo que debe haber

bconomía de escala, y no se respetan los estándares de calidad. Plantea que debe haber un

control de lo que se adquiere, porque los zapatos son realmente malos, en especial los más

pequeños. Este año ya se entregaron, pero pide que para el próximo año solicita que se

compren los mejores zapatos para los niños.

Señala, por otrá pafte, que el del alumbrado público ya no es un problema sectorial, sino

comunal. Que si anda alguien rompiendo los "ecap" debe perseguirse a estas personas, aún

cuando duda de esa teoría, pero la respeta. Cree que es la mala calidad de las luminarias

chinas lo que hace que el "ecap" no funcione, y se tenga a la comuna a oscuras con el peligro

que esto conlleva. Pide que se alga algo, que se emita un informe sobre lo que se ha hecho,

que la empresa de la cara, y piáe que se subsanen los problemas que se han dicho aquí,

porque ya es tiemPo.

Sr. patricio San Martin: Señala que también recibió la carta de doña Miriam Montupil, cree

que es impoftante que se le respalde en esta situación tan dolorosa, que la municipalidad debe

darle un espaldarazo.
Señala por otro lado, que tuvo la oportunidad de conversar con el presidente del Club de

Adulto Mayor don Francisco Gacitúa, del sector Villa Primavera, quien le manifestó su

preocupación por la cantidad de vehículos que transitan a alta velocidad por la calle Gabriela

M¡stral poniente, por lo que ellos consultas si es posible instalar un letrero o lomo de toro para

que se pueda reducir la velocidad de estos vehículos. También en ese sector le manifestaron

que habían muchos perros vagos, que le gustaría tratar de solucionarlo de manera radical, que

ló ha comprobado personalménte y que molesta mucho a los vecinos del sector. Así también,

le consultaron sobre el tema del alcantarillado, por lo que solicita un informe sobre el avance

que esto ha tenido.

Sra. Susana MaÉínez: Pade su intervención refiriéndose a los buses del Colegio Darío Salas

que se estacionan en calle Antonio Varas, y permanecen todo el día allí con la molestia de los
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vec¡nos, que cons¡dera que no es justo cuando es un colegio que t¡ene los recursos para pagar

un estac¡onam¡ento, que cree que el Departamento de Tránsito debe instalar una señalética

que diga que está prohibido estacionar buses en esa cuadra, por que perjudican a los vecinos

que désean sacar'sus vehículos y no pueden hacerlo porque se encuentran con el bus

estacionado afuera de su casa.

En cuanto a las luminarias, dice que el casco antiguo de la comuna estuvo a oscuras el fin de

semana. pide que se den los motivos reales del porqué se produce este problema.

Respecto de la cafta de doña Miriam Montupil, indica que el monto que solicita es bastante

alto, por lo que estima que debería realizarse la consulta a Contraloría a fin de conocer la

legalidad de esta ayuda, o bien cuanto es el aporte que se autoriza hacer a la municipalidad

como ayuda a una Particular.
Señala que tocará un tema muy sensible para ella, que le tocó vivir en forma personal. Dice

que esté fin de semana, por un problema de salud, luego de ir a clínicas privadas que se

encontraban llenas de gente, decidió ir a atenderse al consultorio Federico Puga, donde le

dieron la atención básicá, pero al pedir que se le tomara la glicemia, un enfermero le dijo que

no podían porque ella teníia sus signos vitales correctos y además estaba clasificada en 4-C, no

era urgencia. Además otros funcionarios la atendieron de mala forma, manifestándole que el

SAPU és solo de urgencias. Finalmente, salió del local muy molesta y llorando de impotencia.

Indica que si a ella la atendieron de esa forma, se pregunta cómo atenderá a las personas más

modestas. Señala que al día siguiente se hizo los exámenes y estos indicaron que, en efecto,

debía haber sido atendida de urgencia por la infección. Indica que es probable que no toque

este tema, pero que lo hace porque piensa en que la gente humilde de la comuna debe ser

muy mal tratada. Agrega que al día siguiente, el lunes, se encontró con la Sra. Sara Sotello, a

quien le estaban reclamando varios adultos mayores, y que aprovecho de manifestarle que

había funcionarios a los que les faltaba criterio, a lo que se había alterado mucho. Señala que

así como le ocurrió a ella misma, son muchos los reclamos que reciben a diario de persona

que se quejan del trato que reciben en el Consultorio. Aprovecha de leer un correo que le llegó

de don b¡ego Flores Méndez, reclamando por lo que le sucedió con su madre enferma. Pide

que el Sr. Alcalde tome medidas, así como también la Sra. Marina Balbontín, a quien se dirige

personalmente por encontrarse presente en la sala.

Sr. Felipe Aylwin: Señala que agradece a la Sra. Susana Martínez y agrega que se debe

hacer un seguimiento a las personas, que se solicitará los nombre de cada una, y desea que al

término de cualquier investigación no se hagan defensas corporativas ni amistosas, porque

aquel funcionario que obra mal tiene que irse, así de simple. Por lo que debe acordarse en

esta instancia, que si hay un funcionario que está operando mal o trabajando mal, que está

maltratando a los ciudadanos, se tiene el derecho de generar los espacios para poder hacer los

cambios. Dice que lo plantea porque cuando se ha querido hacer un giro de cambio el sistema

se tranca para evitar el cambio, en ese sentido se debe ser correcto, pues si se quiera hacer

un cambio se debe ser capaz de aceptar el cambio y no generar ruidos externos, porque la

defensa de los trabajadores se hace cuando el trabajador ha hecho un trabajo correcto, pero

cuando no ha sido, se debe tener el derecho de sacarlo del sistema. Finalmente señala que el

nombre de los funcionarios es importante, porque quienes no están acordes a realizar una

buena gestión no tienen el derecho de estar aquí.

Sr. Pablo Pérez: En primer lugar, dice que comparte lo dicho por la Sra. Miriam Montupil,
que se tendrá que ver la disponibilidad presupuestaria y con un informe social, se tendrá que

ver hasta donde se le puede ayudar.
Señala que, así como se ha dicho por otro Srs. Concejales, lo han llamado algunos vecinos del

sector nofte, Av. O'Higgins, Erasmo Escala, Barbosa, todo ese cuadrante, por los problemas de
Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa

Senano 300

Tercer piso - Telélono 42-201 509

Correo secretariom unicipal@chillanviejo.cl



.tjHr

-ü, Murricipalidacl
r.aí- rtc Cliillár:. Viejc¡ Secretaría Municipal

las luminarias que ya llevan cinco o seis noches a oscuras. Este es un inconveniente que se da

en algunos sectores y después en otros, pero en forma reiterada en Villa Primavera y Santa

Rita, y paradojalmente llevan ahora como dos semanas que las luminarias están prendidas día
y noche. Dice que los vecinos están preocupados por el costo y quien asume ese costo.

Agrega que entiende que el gasto del alumbrado ha corrido por pafte de la empresa. Desea

saber en qué etapa se está respecto de las obseruaciones que a la empresa se le hicieron,
además saber si el gasto del alumbrado público ha corrido por pafte de la empresa o del
municipio, informe que solicita se le entregue a la brevedad posible. Cree que puede ser un
problema de los conductores que dan la energía eléctrica, por eso se requiere prontamente la

respuesta, porque se debe dar una respuesta responsable a la comunidad.
Por otro lado desea plantear el caso de las casas de alto de Santa Rita, respecto a colocar
nombre a las calles y pasaje de mujeres destacadas de la comuna que ya no estaban con
nosotros, lo que se hizo, pero que debería realizarse una ceremonia con los familiares de estas
personas y desean que se corte una cinta, ya que son personajes que marcaron historia en
nuestra comuna, por lo que solicita se puedan hacer las gestiones para realizar una ceremonia
que cierre el círculo de lo que se aprobó.
Señala, por otra parte, que existe una garita en el sector Maule Larqui que debe llevar un par
de años botada y que no se ha podído reponer, que está al costado derecho o nofte de la
subida. Solicita que se pueda reponer para que Maule pueda contar con esa garita.
Lo otro es que desea tener un informe de terrenos que se puedan regularizar, For el tema
puntual de Radio Visión, que tiene entendido que están contemplados como prioridad para
otorgarles un comodato donde pueden instalar su radio, por tanto, quiere saber en qué va eso
y darles cefteza del tiempo para que ellos puedan saber a qué atenerse.
Por último, desea plantear un tema que se refiere a una nueva patente de alcoholes en la Villa
Eduardo Frei, que han recibido caftas de de vecinos que se oponen a que se de esta patenta.
De manera que pide que se le de una par de vueltas mas antes que se otorgue, de tener todos
los antecedentes en la mano antes de votarlo, para representar el sentir de la mayoría de Ios
vecinos.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Se suma a las palabras de sus colegas por el caso de la Sra. Miriam
Montupil, y cree que no sería mala idea de realizar una rifa.
Por otro lado, pide que se de la instrucción que corresponda respecto del tema de la
asignación, porque con los llamados telefónicos pareciera que se anda mendigando un
derecho ganado por ley. Entiende que los días sándwich hay funcionarios que piden permiso y
falta mucho personal, por lo que cree que se debe buscar la forma de no dejar acéfalo los
depaftamentos.
Señala gu€, respecto del alumbrado público, falta un informe técnico de un órgano
competente que peritan clarificar todas las dudas que ha dado este proyecto. por tanto,
solicita que se instruya a la empresa CGE, para que indique cuales son las razones de que se
cae el sistema.
Respecto del caso de la Sra. Susana Maftínez, pide que se le entregue un informe fundado de
lo sucedido con ella, porque cree que hay personas que prestan servicios a la municipalidad
que no respetan a los Srs. Concejales.
También desea informar sobre un caso personal. Que en su trabajo, desde su oficina se le
hufto sus herramientas de trabajo, QU€ se hizo la denuncia correspondiente.
En cuanto al tema de los buses a que se refirió la Sra. Susana Martínez, comprobó
personalmente que los buses que se estacionan allí son externos, que prestan seruicios al
Colegio Darío Salas.
Finalmente desea hacer un reconocimiento por el día de las madres.
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Respecto de la solicitud de la patente de alcohol, cree que se debe llamar a la comisión que

corresponda, para estudiar a fondo el tema y no cometer alguna injusticia.

Por último, se refiere a la carta ingresada por la señora del Sr. Concejal don Patricio San

Martin, a quien pide que no se ingresen más cartas, porque se trata de un tema personal, pero

que si desea ingresar cartas debe hacerlo por la oficina de partes.

Se le da la palabra a don Patricio San Maftin, para hacer uso de su derecho a réplica, quien

dice que se deben hacer responsables de lo que dicen y de los que hacen, porque esta es una

mesa de respeto y aquíse ha enlodado su nombre.

Se da la palabra a doña Susana Martínez, quien también hace uso de su derecho a réplica,

señalando que ella dijo que nunca más se referiria a este tema, porque no le interesa lo que

pasa con é1, que solamente aquel día le recordó que todas las cartas de denuncias que habían

llegado aquí no las habían tocado, nada más que eso, pues no le interesa, pero lamentan que

se siga tocando el tema que no hace más que hacerla más popular a ella.

Sr. Fetipe Aytwin (Presidente): Antes de finalizar desea informar al H. Concejo Municipal,

que hoy se recibió una tremenda noticia para Chillán Viejo, que quiere compartirla. Señala que

la Presidenta Bachelet presentó varias proyectos de infraestructura deportiva para el país,

dentro de las cincuenta medidas, y entre los beneficiados está Chillán Viejo, con la instalación
de una piscina temperada semi olímpica para la comunidad en su conjunto. Por lo que

agradece a la Presidenta Bachelet y pronto se dará a conocer el lugar físico donde se instalará,
que ya está definido. Termina diciendo que Chillán Viejo avanza a pesar de que algunos no
quieren que avance.

Cumplido el objetivo de la sesión,
siendo las 17.04 Hrs.-

NRIQUEZ H RIQUEZ
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Sr. Alcalde (Presidente), procede a levantarla


