
§ffir

&' §ffiIiffii'ffi* secreraría Municipar

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA NO 04 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE CHILLAN VIEJO DE FECHA JUEVES 5 DE JUNIO DEL AÑO 2OT4..

ACTA NO O4l

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Gran Sala O'Higgins, siendo las 09.12
horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Diói y ia patria, la sesión
extraordinaria del Honorable concejo Municipal de chillán Viejo.

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

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

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

TEMA:

á Solicitar acuerdo del H. Concejo Municipal panz- 
^ptobar 

una toma de decisión como
cuerpo colegiado y elaborar un documento rechazando Ia instalación de Ia cárcelen la
comuna de Chillán Viejo, a fin de presentado al Sr. Ministro de Justicia el próximo día
viernes 6 de junio en la ciudad de Santiago;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra a los Srs. Concejales que deseen
pronunciarse sobre el documento que se les hizo llegar previamente, consistente en el Ord.
(Alc.) No 301 defecha 5 de junio de2014, dirigido a donJoséAntonioGómez Urrutia, Ministro
de Justicia, Y eñ el que se representa la posición del Concejo Municipal de Chillán Viejo,
respecto del anuncio inconsulto realizado por los Secretarios Regionales Ministeriales de Bienes
Nacionales y Justicia de la Región del Bio Bio, acaecido el Domingo 1 de junio de 20t4 por tos
medios de comunicación, que la "cárcel de Chillán" se construiría en un terreno apoftado por
Bienes Nacionales, en la localidad de Nebuco, comuna de chillán Viejo.

El sr. Administrador don ulises Aedo, procede a leer el documento.

Sr' Pablo Pérez: Señala que desea hacer algunos alcances al documento leído, que
principalmente son para enfatizar los argumentos que están dados, porque en lo grueso está
de acuerdo con é1. Así en el punto 2) párrafo 4o, agregaría una coma y la siguiente frase:
"más aun considerando que el grueso de la poblacíón penal de dicho recinto es de dicha
comuna, capital de la Provincia de Ñuble." En el punto 3), luego del párrafo 3o, agregaría el
siguiente párrafo: "Por lo demás, respecto del lugar recientemente anunciado -Nebuco- es un
área urbano-rural, poblada y consolidada en todos sus alrededores, esto es euillay, Los
Colihues y Rucapequén." Es decir, este sector no cumpliría con la condición de ruralidad, por
cuanto ya están validados por el plano regulador como urbanos. Luego se agrega "Además,
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según lo anunciado, un terreno de una hectárea es completamente insuficiente para albergar
la población penal y su proyección futura de las provincia de ñuble y Bio É¡o.,, Term¡na
diciendo que con estos alcances se refueaa los argumentos que están bastante bien
señalados en el documento.

Sr. Jorge del Pozo: Desea hacer una apreciación personal de lo que sería una cárcel en
Chillán Viejo. Hay una pregunta que se !a puede formular cualquier veiino, pero como Concejo
se debe tener resuelta previamente: Cual sería lo positivo de construir la cárcel en Chillán
Viejo. Lo positivo sería la construcción misma de la cárcel. La construcción se demoraría un
año y medio aproximadamente, tiempo en el cual se podría contratar gente, pero no sabe
cuánta. No obstante no existe ninguna seguridad que este sea así puesto que'las empresas
traen su propia gente. Por tanto, aun cuando pudiese ser positivo, aún así no io es.
En segundo lugar, señala que pareciera que se han ensañado con Chillán Viejo, por todas las
industrias contaminantes que se han instalado, y da ejemplos. Razón por la cúai áice que aquí
se debe hacer un_ análisis político también, por cuanto en Chillán Viejo hay muchos menos
votos que en Chillán.
Por otro lado se refiere a la pérdida de valor que tendrían los sitios aledaños al lugar en que se
construiría la cárcel, que según estimaciones es de un 4Oo/o.
Interuiene el Sr. Alcalde para señalar, en base a lo dicho por el Sr. Del pozo, que es un
elemento a considerar que Chillán Viejo es la zona industrial de la futura región de ñuble.
Continúa el Sr. Del Pozo, indicando que en el mismo sector en que se pretende construir se
encuentra el parque industrial, que es la zona con mayor proyección económica de la
provincia, y para la región en dos años más. Además, en ese sector, existe una población
impoftante de los Colihues, Nubuco, Quillay y Rucapequen, que se debe considerar.
Agrega, como argumento negativo para la construcción de la cárcel, que Chillán Viejo no está
en condiciones de mantener una población flotante, que la constituiría las visitas de los reos, y
el tipo de traslado, porque llegaría a la plaza, y su traslado a la cárcel no sabe cómo se podrá
hacer.
Se hace preguntas, si Chillán Viejo cuenta con las condiciones para afrontar un siniestro.
Además, el traslado de los reos que deben concurrir a las audiencias, provocaría un constante
tráfico de los carros celulares por la Avenida O'Higgins.
Finalmente señala que Collyguay tiene las condiciones perfectas, existe un comité pro cárce!,
está en Chillán, el municipio lo aprobó, no se afecta el buen vivir de las personas dei sector, la
mayoría de los reos son de Chillán, por tanto el costo social es de Chillán, no se puede permitir
que el Alcalde Chillan traspase un costo político y social que Chillán Viejo no merece.
Para terminar dice que se adhiere al documento y lo suscribirá, no obstante manifiesta que no
podrá asistir a la reunión con el Ministro. Espera que se tome en consideración algunos de sus
argumentos.

Sr. Pablo Pérez: Señala que debería ponerse hincapié en el documentos que se encuentra
proyectado el parque industrial en el sector donde se pretende construir la cárcel.

Sra. Susana MaÉínez: Señala que también suscribirá el documento. Agrega que está de
acuerdo con todos los argumentos que aquí se han vertido en contra de la cárce!, por cuanto
se dañará un sector rural y urbano de la comuna, y que igualmente se debe agregar al
documento que se tiene el plantel porcino. Además considera muy extraño que ahora se
pretenda construir en un terreno de dos hectáreas, cuando anteriormente se hablaba de
ochenta hectáreas. Agrega que es muy difícil obtener algún beneficio, pues estas empresas
traen todo hecho.

Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa
Serrano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 509
Coneo secretariom unicipal@chillanviejo.cl



'#rir

& x'§iilffisi!:., secreraríaMunicipar

Sr. Audito Gavilán: Señala que concuerda con todos los argumentos expuestos aquí, pues esun problema de todos. No encuentra argumentos positivos, pues nadie obtendrá algún
beneficio, ejemplifica con la posibilidad de una evasión de los reos, lo que crearía todo un caos
en la comuna. Agrega que está de acuerdo con el contenido del documento, sin perjuicio de
aumentar los argumentos que allí se expresan.

Sr. Felipe. Aylwin (Presidente): Señala que no se debe señalar a los medios de
comunicación las externalidades malas que se tienen en la comuna, sino que se debe
fundamentar en las cargas sociales que ya se tiene y en el parque industrial que es la potencia
de la comlna y de la región de Ñuble. Pero en la discusión interna se puede argurentar que
esto traería inseguridad a la comuna, pues si este argumento se extern allza, todas las
comunas pueden indicar lo mismo. Pide a los Sres. Concejales llegar con los mismos
argumentos reseñados en el documento, cuando les toqué hablar en los medios de
comunicación, que quede claro que es una opinión colegiada.
Da la palabra al Sr' Administrador, quien hace un recuerdo de cuando se trató este mismo
tema de la cárcel con el gobierno anterior, manifestándoles que la comuna viera las
externalidades positivas, sin que ellos mismos pudieran proponer alguna.

Sr. Patricio San MaÉin: Señala que se debe apuntar a las cargas negativas que hoy sufre la
comuna, pues de esa manera se puede ser escuchado de mejor mañera. Además, hace un
alcance al documento, indicando que en el último párrafo, donde dice que se rechaza el
emplazamiento de la cárcel de Chillán en la localidad de Nebuco, se debe agregar ..ni en
ningún sector de la comuna de Chillán Viejo.,,

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Indica que es muy buen apunte el que hace el Sr. Concejal,
pues se debe dejar en claro que es la comuna en su totalidad la que rechaza esta idea.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Indica que en lo personal rechaza la cárcel, pero que no se debe
olvidar que ellos representan a la comunidad, de manera que considera que se debe realizar
una consulta ciudadana, para darle vida y movimiento a la comunidad. Agrega que con esto se
reafirmaría lo expresado por el Sr. Alcalde, que esto no es un capriCho del Alcalde o del
Concejo. Señala que la postura del Concejo se manifestó por la prensa en el gobierno anterior,
lo que significa que no se tiene respeto por la autoridad elegida democráticamente en la
comuna, ni siquiera se hizo un llamado telefónico previamente. Propone que el Ministerio de
Bienes Nacionales entregue el terreno al municipio, para construir un equipamiento o parque
recreativo en la comuna.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Propone suspender momentáneamente la sesión a fin de
que el Sr. Administrador adecue el documento con los argumentos veftidos por el Concejo, y
una vez hecho ello someterlo a aprobación.

El Sr. Alcalde reanuda la sesión, y solicita al Honorable Concejo Municipal aprobar el
documento contenido en el Ord. (Alc.) No 301 de fecha 5 de junio de 20t4, dirigido a don José
Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Justicia del Gobierno de Chile, que represénta la posición
del Concejo Municipal de Chillán Viejo, respecto del anuncio inconsulto realizado por los
Secretarios Regionales Ministeriales de Bienes Nacionales y Justicia de la Región del Bio Bio,
acaecido el Domingo 1 de junio de 20L4 por los medios de comunicación, que la "cárcel de
Chillán" se construiría en un terreno apoftado por Bienes Nacionales, en la localidad de
Nebuco, comuna de Chillán Viejo.
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ACUERDO No 64114: El Honorable Concejo Municipal acordó, For la unanimidad de sus
miembros, aprobar el documento contenido en el Ord. (Alc.) No 301 de fecha 5 de junio de
20L4, dirigido a don José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Justicia del Gobierno de Chile,
que representa la posición del Concejo Municipal de Chillán Viejo, respecto del anuncio
inconsulto realizado por los Secretarios Regionales Ministeriales de Bienes Nacionales y Justicia
de la Región del Bio Bio, acaecido el Domingo 1 de junio de 2OL4 por los medios de
comunicación, que la "cárcel de Chillán" se construiría en un terreno aportado por Bienes
Nacionales, en la localidad de Nebuco, comuna de Chillán Viejo.

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Alcalde (Presidente), procede a levantarla
siendo las 10.58 Hrs.-

HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ
SECRETARTO MUNTCTPAL (S)
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