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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 16 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 3 DE JUNIO DEL AÑO 2OL4..

ACTA NO 16 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Gran Sala O'Higgins, siendo las 16.14
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 Maftínez Cornejo
. Doña Audito Gavilán Tapia
. Don Patricio San Martin Solís

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas

2,- Correspondencia

) Ord. (Alc.) N" 270 de27.05.2014, que solicita acuerdo paraaprobzr Ordenanza Municipal que regula el
ciere de calles, pasajes y Conjuntos Habitacionales por motivos de seguddad en la comuna de Chillán Viejo;
) Ord. (Alc.) N" 292 de03.06.201.4,que remite documentos al H. Concejo;
t Ord. (Alc.) N" 293 de 03.06.2014, que solicita acuerdo para aprobar subvención extaordinanq para
organtzactín que indica;

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

6.- Proposiciones y Acuerdos de tabla

) Solicita acuerdo para adecuar el Reglamento de Sala del Concejo Municipal en virtud de la ley N" 20.742,
que modificó la ley N' 18.695 Orgántca Constitucional de Municipalidades, contenido en el Ord. (4.1c.) N"
247 de 13 de mayo de201,4;

) Solicita acuerdo para Transigir extraiudicialmente con don Juan José Contreras Bascuñán, contenido en
el Otd. (Alc.) N' 248 de 13 de mayo de2014
) Solicita acuerdo pata Aprobar la puesta en marcha de lo establecido en el art. 11 de la ley N" 20.742,
respecto a la condonación de multas e intereses por deudas en derecho de aseo, contenida en Ord. (DAF)
N" 136, de 19 de mayo de201,4;
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7.- Incidentes

8.- Acuerdos

Lectura y Aprobación de Acta de Sesión Ordinaria No 15 de 20 de mayo de
20L4.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido del acta indicada.

El Sr. Concejal Patricio San Martin, señala que en Ia página 6 donde indica que "hace una semana
que solicitó información con respecto a las personas con discapacidad..:', debe decir que"solicitó
información hace muchas semanas...".- Señala también que el nombre correcto de la vecina que
se menciona en el acta es Hallet y no "Hade", como erróneamente figura allí.- Además indica que
la mencionada vecina necesita una "Oftesis" para desplazarse, y no un "aftefacto" como
erróneamente dice el acta.

No habiendo mas observaciones al acta, se aprueba, por la unanimidad de los Srs.
Concejales, el acta de sesión ordinaria N" 15 de 20 de mayo de 2014.

2.. CORRESPONDENCIA..

) Ord. (Alc.) ¡o 270 de 27 .05.20t4, que solicita acuerdo para aprobar Ordenanza Municipal que regula el
cierre de calles, pasajes y Conjuntos Habitacionales por motivos de seguridad en la comuna de Chillán
Viejo;
) Ord. (Alc.) No 292 de 03.06.2014, que remite documentos al H. Concejo;
t Ord. (Alc.) No 293 de 03.06.2014, que solicita acuerdo de Concejo para aprobar subvención
extraordinaria para organización que indica;

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

No hay.

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

Sr. Pablo Pérez: Da lectura a minuta en la que resume su cometido a la ciudad de
Concepción entre los días 14 y 18 de mayo, minuta que se entiende formar parte integrante
de la presente acta y que se anexa al final con el No 1.-

5.. CUENTA DE COMISIONES..

Sr. Jorge del Pozo: Señala que la Comisión de Hacienda se reunió el 30 de mayo del 20L4,
asistiendo los Srs. Rodolfo Gazmuri, Audito Gavilán, Susana Maftínez, Pablo Pérez y él como
presidente de la Comisión. En primer lugar se discutió la transacción extrajudicial con don Juan
José Contreras, contenida en el Ord. No 247 de 13 de mayo de 2014. Se hace entrega de
dicha acta al Sr. Secretario Municipal, y se entiende formar parte integrante de la presente,
anexándose al final con el No 2.- Termina señalando que, en resumen, de los dos integrantes
de la comisión presentes, don Rodolfo Gazmuri se abstuvo y el Sr. Del Pozo votó a
favorablemente, de manera que se votará votará en esta sesión por la aprobación de la
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transacción extrajudicial, en especial porque se ha logrado acreditar con toda la
documentación que se ha tenido presente.
Por otro lado, la misma comisión analizó la condonación de multas e intereses por derecho de
aseo, del aft. 11 de la ley No 20.742, procediendo a leer el acta respectiva, la que entrega al
Secretario Municipal, agregándola a la presente entendiéndose formar parte integrante de la
presente acta, anexándose al final con el No 3.- Termina señalando que se d¡scut¡ó en la
comisión la efectividad de esta condonación para recaudar recursos para el municipio,
concordando los asistentes que no se debía crear falsas expectativas, que de todo lo adeudado
lo más probable era que no se recuperara un gran porcentaje, pero lo que fuera recuperado
sería bueno. Los asistentes, por unanimidad, sugieren aprobár ei artículo 11 de la ley )Ol+2,
y llevar a cabo lo antes posible la pauta de cobranza.
Por último, le da la palabra al Sr. Pablo Pérez para que exponga y lea las modificaciones
introducidas al Reglamento Interno de Sala, producto de la modificación que introdujo la ley
N" 20.742 y otras que propuso la comisión.-
El Sr. Pablo Pérez procede a leer las modificaciones que se introdujeron al Reglamento.
El Sr. Jorge del Pozo señala que, atendido que se hicieron las últimas modificaciones al
Reglamento de Sala, se sugiere al H. Concejo aprobar la adecuación al dicho reglamento.

6.. PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para adecuar el Reglamento de Sala del
Concejo Municipal en viftud de la ley No 20742, que modificó la ley No 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, contenido en el Ord. (Alc.) No 247 de 13 de mayo de 2OL4;

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para transigir extrajudicialmente con don
Juan José Contreras Bascuñán, contenido en el Ord. (Alc.) No 248 de 13 de mayo de 20L4;

Se da la palabra al Sr. Rodolfo Gazmuri quien señala que, de acuerdo a lo que se leyó en el
acta de la Comisión de Hacienda que trató este tema, no se estampó allí fielmente lo que se
señaló en dicha comisión. Indica que acogerá las palabras del Sr. Administrador municipal ese
día, que los funcionarios hicieron su trabajo como corresponde, y en viftud de aquello
respaldará la transacción extrajudicial con el Sr. Contreras.

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar la puesta en marcha de lo
establecido en el art. 11 de la ley No 20.742, respecto a la condonación de multas e intereses
por deudas en derecho de aseo, contenida en Ord. (DAF) No 136, de 19 de mayo de 20L4;

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar la solicitud de subvención
extraordinaria por un monto de $ 500.000.- (Quinientos mil pesos) para la organización
denominada CLUB DEPORTIVO DE KARETE KSK AKOMINE, contenida en el Ord. (Alc.) No 293,
de 3 de junio de 20t4;

Pasa a acuerdo.
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita discutir, conversar y escuchar la opinión de los Srs.
Concejales respecto a la idea de instalar la cárcel de Chillán en un terreno fiscal ubicado en el
sector de Nebuco, de la comuna de Chillán, propuesta por el Sr. Ministro de Justicia y el
Seremi de Bienes Nacionales.
Se da la palabra al Sr. Jorge del Pozo, consulta si éste es el momento para tocar el tema,
porque no correspondería de acuerdo a la estructura de la tabla, pues debería ser en la hora
de incidentes. Propone hacer una sesión extraordinaria para discutir el tema y proponer
argumentos a favor y contra, pero con mayores argumentos.
Se da la palabra el Sr. Rodolfo Gazmuri, quien señala que no está de acuerdo con lo planteado
por el Sr. Del Pozo, porque si se puso el tema en la mesa para discutirlo hay que hacerlo. Pero
estima que, al menos é1, está abiefto a discutir este tema en este mismo momento.
Se da la palabra al Sr. Audito Gavilán, quien estima que hay una falta de sintonía de las
autoridades regionales con las autoridades locales, pues se conoce perfectamente la posición
de las autoridades locales respecto de este tema de la cárcel. Pide tener una reunión a la
brevedad para hablar latamente de este tema.
Se da la palabra al Sr. Pablo Pérez, quien cree que es bueno tener una reunión extraordinaria
para hablar de esto mas in extenso y sacar una opinión como concejo.
Se da la palabra a la Sra. Susana Maftínez, quien cree que es impoftante hablar de este tema
porque ningún chillanvejano quiere la cárcel, no obstante cree que es bueno una reunión
extraordinaria del concejo y solicitar una entrevista con el Sr. Ministro de Justicia, porque cree
que este gobierno está haciendo lo mismo que el anterior, está pasando a llevar a la comuna y
sus autoridades.
Se da la palabra al Sr. Jorge del Pozo, quien señala que la opinión está clarisima porque se
sabe que todos están en desacuerdo con la cárcel en la comuna, pero cree que en una reunión
extraordinaria sería para fundamentar la postura de cada concejal para oponerse a la cárcel, y
sacar un acuerdo donde se diga que en reunión de tal fecha el concejo se opone a la
construcción de la cárcel.
El Sr. Alcalde señala que es importante tener un acuerdo del concejo antes de este viernes 6
de junio por cuanto ese día se tendrá una reunión con el Sr. Ministro de Justicia en la ciudad
de Santiago, de manera que propone fijar para el próximo día jueves 5 a las 9:00 horas
reunirse en una sesión extraordinaria, donde se elaborará un documento, como cuerpo
colegiado, que contenga los argumentos que se entregará al Sr. Ministro.
Se da la palabra al Sr. Patricio San Maftin, quien señala que todos están claros en que no se
quiere la cárcel, por lo que cree que sería redundar en ese tema. Pero si cree importante
organizarse para entregar un documento en donde todos estén de acuerdo lo que se
informará.

Finalmente, y atendido a que todos los Srs. Concejales están de acuerdo en rechazar la
instalación de la cárcel en la comuna de Chillán Viejo, el Sr. Alcalde solicita acuerdo del H.
Concejo para plantear el siguiente comunicado a la opinión pública de la provincia de Ñuble:
"El Concejo Municipal de Chillán Viejo, ante el anuncio conocido por la prensa, que la SEREMI
de Bienes Nacionales propuso un terreno de Nebuco, para construir la cárcel de Chillán,
expresa a la opinión pública de la Provincia de Ñuble su malestar y rechazo absoluto a esta
decisión inconsulta."

Pasa a acuerdo

7.- INCIDENTES.-
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Sr. Audito Gavilán: Señala que la ¡diosincras¡a radica en lo que tiene como cultura, y es
bueno que nuestro país haga resaltar lo que su entorno tiene. Es por esta razón que el
gobierno señaló el último domingo del mes de mayo para celebrar el día del patrimonio
cultural, y se abrieron las puertas de edificios que constituyen el patrimonio cultural de lo que
nuestra ha ido construyendo en su devenir. Pero que, infortunadamente las personas que
tenemos nosotros para demostrar lo que tenemos en nuestra comuna, no están en el
momento oportuno para mostrar lo que tenemos, que siente que la persona que está a cargo
de cultura no estuviera presente ese día domingo. Hace presente su malestar en su condición
de presidente de la comisión de cultura del concejo. Propone, por todo lo señalado, adelantar
la fecha dom¡ngo último de mayo, para un día viernes, para contar con la asistencia de los
establecimientos educacionales de la comuna y de mucha gente le interesa ver esto.
Finalmente, señala que desea hacer presente su malestar porque la gente que está allí no está
cumpliendo su obligación para la que fue contratada,
Continúa señalando que se inauguró en la sala Centro Cultural B. O'Higgins el equipo de
amplificación, luz, iluminación y pantalla, que lo considera un buen trabajo para mostrar a la
gente lo que allí se está exhibiendo. Ind¡ca que es importante reconocer quien fue la gestora
de la elaboración de ese proyecto, por lo que pide que se le haga una anotación de mérito a la
Sra. Claudia Núñez, por su trabajo. Finalmente señala que se viene el aniversario número 434
años de vida de la comuna y espera que dentro de estos días se conozca el programa.
El Sr. Alcalde recuerda que el programa de aniversario se encuentra dentro de los documentos
que se entregaron recientemente al H. Concejo.

Sr. Jorge del Pozo: Señala que se le acercaron unos vecinos del sector de Barboza con
Virrey y O'Higg¡ns, en la Plazoleta Padre Hurtado, indicándole que no había ningún foco bueno,
y que lo verificó personalmente. De manera que pide poner atención en los focos de allí.
En segundo lugar, indica que el año pasado se hizo intervenciones respecto del estado de dos
lugares. Unos de ellos es Los Pidenes en la conexión con Los Naranjos y otro es el callejón de
Paula Jaraquemada. Que lo han llamado un par de líneas de colectivos que dicen que este año
es lo mismo, que es intransitable, que es un río, por lo que solicita que se intervenga allí con
fondos municipales, pues para ello están dispuestos.
Por otro lado pide que se ¡nforme respecto del sumario que se instruyó por la urna.
Agrega que el Superintendente del Cuerpo de Bomberos se encuentra muy preocupado por la
subvención que se ofrec¡ó para la compra del carro bomba, que es el tiempo para adqu¡r¡rla
porque el dólar está en baja, además porque es muy necesario para la comuna por el alto
nivel de sin¡estros que se registran,
Respecto del tema de la cárcel señala que lo expondrá el día jueves con muchos argumentos
para expresar su rechazo.
Por último se refiere a una carta al director publicada en el Diario La Discusión de don Manuel
Sepulveda, que le parece muy bien, que los representa, pero el último párrafo de la carta le
inquieta y que dice relación a que el seremi estaría calentando el ambiente para este 20 de
agosto, a lo que manifiesta que no avalará ningún atisbo de manifestación para ese día,
porque finalmente se perjudicarían los 20 de agosto, de manera que pide a todos a no
levantar banderas de lucha contra la pres¡denta Bachelet.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Solicita, por intermedio del Sr. Alcalde, of¡ciar a la Superintendencia
del Medio Ambiente Nacional, a fin de consultar sobre los resultados del oficio enviado por
este municipio la primera semana de marza del año 2013, respecto del tema auditoría in sito
del plan Viodiversa, que a la fecha no se ha tenido respuesta ni siquiera como denunc¡ante, y
tampoco al municlpio, obstante tener antecedentes extraoficiales de haber contratado
profesionales que se constituyeron aquí en Chillán.
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Solicita que se ofic¡e a la DGA, a fin de que informe sobre el requer¡m¡ento de la Resolución
Exenta No 245 del3 de abril de2074, que ordena la restitución del cauce del canal Santa Inés
de la comuna de Chillán Viejo, que ha traído complicac¡ones a la famllia Paredes de ese sector.
Solicita se le entregue una copia de todas las recepc¡ones provisorias que se han realizado al
gran proyecto de alumbrado público de la comuna con sus respectivas observaciones.
Solicita una entrevista con el encargado de Políticas Habitacionales Públicas del país, don luan
Pablo Gramch, quien es el que tiene que decidir con su firma para que el Comité Millaray
pueda tener los recursos para la implementación de sus departamentos.
solicita implementar a los inspectores municipales para que salgan un fin de semana con
detectores de humedad de la leña a alguna villa de la comuna, con lo que se ayudaría a los
vec¡nos a dar fe que su leña tiene bajo el 25o/o de humedad.
P¡de que se reconozca al grupo folklórico que tuvo la ocasión de escuchar y disfrutar el día
sábado en la fiesta del chanco, y también un reconocimiento y una carta de agradecimiento a
la familia que facilitó el local donde se realizó esta fiesta.
Solicita se le excuse de no asistir a la celebración del aniversario de los funcionarios de salud,
lo que hace dirigiéndose a la sra. Marina Balbontín que se encuentra presente en la sala.
Finalmente señala que se suma a las palabras de don Jorge del pozo, y que todos deben
colaborar para no tener más vallas papales, y que tiene fe que el encargado de seguridad de
dicho evento dará las herramientas necesarias para que sea una linda f¡esta.

Sr. Patricio San MaÉin: En primer lugar sol¡cita aclarar que en la página ocho del acta No
14 aprobada en la sesión pasada, donde se aprobó el viaje de la sra. concejala susana
Martínez a la ciudad de Pucón, él votó en contra de aprobarlo.
Señala que un injusto y lamentable episodio le ha tocado vivir, rechaza completamente la
actitud y mala intención de la concejala susana Martínez, nunca imaginó que por el hecho de
publicar en el muro de facebook una fotografía difundida por el diaria La Discusión en la
edición digital del 14 de mayo, Sra. Susana se tomaría de esto para llorar y victimizarse por
todos los rincones de la comuna por los medios de comunicación enlodando su nombre
acusándolo de discriminarla, faltarle el respeto a las mujeres. Señala que para él las mujeres
son las personas más importante en la vida, que son las personas que nos dan la vida, que
tiene una madre, una hermana y una polola que ama profundamente. señala que es absurdo
que lo acuse de discriminarla por su condición física, porque él posee una evidente
discapacidad física. Por tanto, considera que no hay que ser un genio para ev¡denciar que esto
solo fue un "show", cuyo fin es perjudicarlo, únicamente porque ha realizado su trabajo como
concejal, y que ha informado y denunciado las irregularidades ocurridas en el municipio.
Agrega que es una persona fuerte, que no se amedrenta, que no lo callaran y seguirá
denunciando los sinvergüenzas que solo buscan beneficios personales. No le cabe duda que
inventaron este "show" para ensuciar su nombre y para desviar la atención del tema principal
que es el desfalco. Agrega que si su intención hubiera sido ofender y discriminar a la Sra.
Susana, como ha dado a entender a la opinión pública, no hubiese borrada dicha fotografía y
habría esperado que se llenara de comentarios. Señala que le llama la atención que el Sr.
Alcalde haya asistido a la conferencia de prensa dando cátedra del respeto a la mujer,
apreciación que compafte, pero lo que no le cuadra es que cuando trató de pr¡vat¡zar el
serv¡cio de aseo del Federico Puga, se perjudicaría a cuatro mujeres dueñas de casa, que
trabajan allí. El caso de las vendedoras de la Plaza que las llevó a un terreno no apto, y ellas
también son mujeres. Recuerda que hace un tiempo, dos mujeres de la municipalidad
sufrieron acoso, y nada dijo al respecto, y se pregunta que será porque no tienen el cargo de
concejal. Señala que agradece a los demás concejales que no se prestaron para este "show".
Sol¡cita un informe detallado, con el valor de la capacitación y el valor de los viáticos, respecto
a los cometidos de los Sres. concejales, desde el año 2010 a la fecha.
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Sra. Susana MaÉínez: Señala que participó en una actividad que se realizó con et Seremi de
Obras Públicas. Cree que es bastante interesante que se esté pensando en hacer un trabajo
tan grande dentro de la avenlda Bakedano, la llamada "carretera de la muefte", gu€ espera
que se salga luego y no esperar diez años, para solucionar en parte esa vía tan peligrosa.
Tiene entendido que se ganaron un proyecto de la Casa de la Cultura, lo que considera
impoftante porque significa beneficios para la comuna.
Solicita un informe de toda la ayuda social que se le ha entregado al Señor que vive en un
Kiosko, que ella está conocimiento que síse le ha entregado ayuda social.
Necesita copia de todos los oficios que se ha enviado a Carabineros, dándole a conocer todos
los problemas de tránsito, porque se continúa con los camiones de doble eje dentro del casco
antiguo de la comuna.
Señala que se referirá a un tema que no es municipal pero, como don Patricio San Martín toco
el tema se referirá a ello. Dice que hizo la denuncia en los diarios porque cree que fue un
abuso, y que al único que llamó para informarle de la situación fue al Sr. Del Pozo, fue a él a
quien le dijo que no le parecía correcto lo que estaba sucediendo, principalmente porque soy
mujer y tengo dos hijas. Lo que no contaba el Sr. San Martin, es que había gente que ponía
comentarios positivos, pero él los borraba de inmediato, de lo cual dice que tiene las copias de
esos comentarios, y las exhibe para dar fe de ello. Por ello cree que fue con mala intención,
porque solo dejó los comentarios negativos. Pero dice que todo lo que puedan decir los
amigos del Sr. San Martin no le interesa, porque la gente de Chillán Viejo Ia conoce y sabe que
no es efectivo lo dicho en los comentarios de facebook, menos que ella ha estado en la cárce!.
Pero lamenta que hombres que se dicen llevar pantalones abusen así de las mujeres y hablen
de esa forma, y que jamás se hace la vidima, y que lo denuncio porque, efectivamente, borró
los comentarios positivos, porque si no los hubiera borrado le habría dado lo mismo. Señala
finalmente que a sus colegas concejales nos los invitó porque fue algo que salió espontaneo,
que la conferencia se haría don luan Felipa Parra, pero finalmente no resultó y se trasladó a
Chillán, la gente llegó en forma espontanea, y agradece todo el apoyo que recibió, que fue
transversal. Dice que no hablará más del tema. Le agradece al Sr. Alcalde, que a pesar que
ella le dijo que no fuera a la conferencia él fue voluntariamente.
Interuiene el Sr. Patricio San Martin, quien señala que la fotografía es de! Diario La Discusión,
que sería bueno que reclamaran contra ese diario.
La Sr. Susana Maftínez acota que reclama porque los comentarios positivos fueron borrados
por el Sr. San Maftin, lo que la lleva a pensar a que fue con mala intención, y que tiene las
pruebas de todo ello, hasta el comentario de la señorita Marcela Arriagada que fue a su casa a
entregarle toda la información.
El Sr. Patricio San Martin pide que si tiene pruebas que las muestre, porque queda la
impresión que dijo algo tremendo.
El Sr. Alcalde se dirige al Sr. San Martin para decirle que el "show" no lo comenzó el municipio,
sino el mismo Sr. San Martin.
La Sra. Susana Maftínez, aclara que no se puede decir que es un "show" para desviar algún
tema, señala que la conferencia la llamó ella, porque no corresponda que se burlen de las
mujeres, y ella no se representa a sí misma, sino que representa a todas las mujeres de esta
comuna,

Sr. Pablo Pérez: Desea solidarizar con la Sra. Susana Maftínez, a quien considera más que
una colega una amiga. Señala que no sabe que intenciones pudo haber tenido el Sr. Patricio
San Maftín para subir esa foto, pero cree que se debe tener más cuidado con esto, porque
finalmente afecta a todo el concejo. Agrega que hubo comentarios muy desagradables y feos,
y que otros comentarios positivos, como uno hecho por el fotógrafo del municipio que es muy
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caballero, fueron borrados, y ent¡ende que el único que puede borrar los comentarios es el
titular de la cuenta.
Por otro lado señala que, como el Sr. Gazmuri no lo alcanzó a pedir, pide camiones para el
sector de Maule, que también está en muy malas condiciones el camino.
Señala que varias sesiones atrás se refirió al tema de Los Altos de Santa Rita, donde hubo
consenso del Concejo, respecto a realizar una ceremonia con las familias de aquellas mujeres
destacadas de la comuna cuyos nombres llevan las calles de ese Conjunto Habitacional. La
Sra. Alejandra Maftínez interuiene para señalar que esto se está coordinando con la
Constructora.
Desea saber si se hará algo más con !a familia que vive en el kiosko, más allá de la ayuda que
han recibido del municipio. Que ha sabido que se le entregará una vivienda de emergencia, y
que se ellos es así que se le informe los plazos en que se hará efectivo aquello.
Finalmente, respecto de la petición de contar con la presencia del gerente de Essbio que
recuerda que se invitaría para esta sesión, desearía saber para cuando se invitará, ya que no
fue posible contar con él en esta sesión.
El Sr. Alcalde aclara que para la sesión del próximo maftes se invitará al gerente de Essbio.
El Sr. Pablo Pérez finalmente señala que es importante saber que el próximo maftes se tendrá
al gerente de Essbio, porque se podrá informar a los dirigentes del sector que tengan interés
en venir a esa sesión.

Sr. Iorge del Pozo: Pide hacer uso del derecho a réplica toda vez que !a Sra. Susana
Maftínez lo aludió en su interuención. Indica que, cuando la Sra. Susana Maftínez lo llamó para
pedirle su interuención ante el Sr. San Martín, aclara que los concejales tienen autonomía, For
lo que no tiene poder de decisión respecto a un colega concejal. Señala que é! no tiene nada
que ver con ese tema. Continúa diciendo que ha tenido una conducta ejemplar con las
mujeres, que con hechos puede decir que ha defendido a las mujeres, porque ha sido
sindicalista toda su vida. Señala que el Sr. Alcalde se presenta, hace declaraciones, y resulta
que el día 30 de julio del 2013 se cierra un sumario por acoso sexual hacia dos personas de!
seruicio de aseo, y la Sra. Alejandra Martínez dice que no se puede determinar el acoso sexual,
pero que las evidentes contradicciones hacen presumir la existencia de conductas indebidas y
abusos. Que el sumariado es una persona de confianza del Alcalde y que aún sigue y lo han
premiado subiéndole el sueldo. Agrega que, por un lado se dice que se defienda a la mujer y
a! mismo tiempo se saca a las mujeres de la plaza, se pretende privatizar un sector donde hay
mujeres, y lo más grave es que la señora Parra está sin trabajo y la otra señora está con pre y
post natal, por lo que pide consecuencia, porque si estas señoras no tienen relevancia no las
apoya.
Interuiene la Sra. Susana Martínez para señalar que no duda que don Jorge del pozo sea un
caballero con las mujeres, que solamente dice que lo llamó para contarle lo que estaba
sucediendo, pero no para él interuiniera.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que le preocupe el tema porque cree que la gente podría
preguntarse épara esto existen los concejales? Estima que ambos, tanto la Sra. Susana
Ma¡tinez como el Sr. San Maftin están en su legltimo derecho de defenderse, pero que hay
que buscar la fórmula. Cree que hay que buscar el bien superior. Invita a darse una
oportunidad desde el punto de vista positivo. Espera que se la última vez que se toque este
tema. Por la grandeza del Concejo pide disculpas al Sr. San Maftin por el error que pudo haber
cometido. Agrega que se debe tener cuidado con lo que se dice, porque una palabra puede
perjudicar a mucha gente. Invita a trabajar por Chillán Viejo, a diferenciar los puntos de vista.

8.- ACUERDOS.-
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para adecuar el Reglamento de Sala del
Concejo Municipal en viftud de !a ley No 20.742, que modificó la ley No 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, contenido en el Ord. (Alc.) No 247 de 13 de mayo de 20L4;
ACUERDO No 59/14: El Honorable Concejo Municipa! acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la adecuación del Reglamento de Sala de! Concejo Municipal en virtud de
la ley N" 20.742, QUe modificó la ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,
contenido en el Ord. (Alc.) No 247 de 13 de mayo de 20t4;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para Transigir extrajudicialmente con don
Juan José Contreras Bascuñán, contenido en el Ord. (Alc.) No 248 de 13 de mayo de 20t4;

ACUERDO No 6O/14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar transigir extrajudicialmente con don Juan José Contreras Bascuñán,
contenido en el Ord. (Alc.) No 248 de 13 de mayo de 20L4;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar la puesta en marcha de lo
establecido en el art. 11 de la ley No 20.742, respecto a la condonación de multas e intereses
por deudas en derecho de aseo, contenida en Ord. (DAF) No 136, de 19 de mayo de 20t4¡

ACUERDO No 61/14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por la unanimidad de sus
miembros aprobar la puesta en marcha de lo establecido en el aft. 11 de la ley No 20.742,
respecto a la condonación de multas e intereses por deudas en derecho de aseo, contenida en
Ord. (DAF) No 136, de 19 de mayo de 20L4;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar !a solicitud de subvención
extraordinaria por un monto de $ 500.000.- (Quinientos mil pesos) para la organización
denominada CLUB DEPORTIVO DE KARETE KSK AKOMINE, contenida en el Ord. (Alc.) No 293,
de 3 de junio de 20L4;

ACUERDO No 62114: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por la mayoría absoluta de
sus miembros, aprobar la solicitud de subvención extraordinaria por un monto de $ 500.000.-
(Quinientos mil pesos) para la organización denominada CLUB DEPORTIVO DE KARETE KSK
AKOMINE, contenida en el Ord. (Alc.) No 293, de 3 de junio de 2014;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para plantear el siguiente
comunicado a la opinión pública de la Provincia de Nuble: "El Concejo Municipal de Chillán
Viejo, ante el anuncio conocido por la prensa, que la SEREMI de Bienes Nacionales propuso un
terreno de Nebuco, para construir la cárcel de Chillán, expresa a la opinión pública de la

Provincia de Ñuble su malestar y rechazo absoluto a esta decisión inconsulta."

ACUERDO No 63/14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, pof la unanimidad de sus
miembros, aprobar el siguiente comunicado a la opinión pública de la Provincia de Ñuble: "El
Concejo Municipal de Chillán Viejo, ante el anuncio conocido por la prensa, que la SEREMI de
Bienes Nacionales propuso un terreno {e Nebuco, para construir la cárcel de Chillán, expresa a
la opinión pública de la Provincia de ñuble su malestar y rechazo absoluto a esta decisión
inconsulta."
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Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Alcalde (Presidente), procede a levantarla
siendo las 17.46 Hrs.-

HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ
SECRETARTO MUNTCTPAL (S)
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COMENDO CIUDAD DE CONCEPCION ENTRE LOS DIAS 14 Y 18 DE

MAYO DE 2OT4

Entre los dias 14 y 18 de mayo del presente año concuni a la ciudad de

concepcion para as¡stir al sem¡nar¡o de actualizacion Instrumentos de

Invers¡on Regional para Gob¡ernos Locales en el cual pudimos ver y

analizar toda la gama de alternativas que ex¡sten a nivel de fondos

publicos postulables, ya sea traves de los municipios o bien a traves de

organizaciones comunitarias con personalidad juridica.

Lo anterior bajo el marco juridico y legal que engloba el sistema

nacional de invers¡on publica. los organos que intervienen en el

proceso de postulacion y las eventuales o posibles inciat¡vas de

invers¡on, las cuales se revisaron con ejemplos d¡dacticos que fuercn

de gran util¡dad para la comprension en la pract¡ca de estas

herramientas de postulacion a proyectos.

Es asi como analizamos princ¡palmente la Circular 33, el Fondo

Nacional para el desarrollo regional (FNDR), el fondo regional de

inversion local (FRIL) y los Programas de mejoEmiento urbano (PMU)

junto a otra gran cantidad de fuentes de financiamiento depend¡entes

de las d¡st¡ntas repartic¡ones publ¡cas del estado.

En resumen, una experienc¡a muy provechosa de la cual agradezco al

Alcalde y al Concejo la oportun¡dad de poder haber asistido.
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ACÍA COMISION DE HACIENDA DE 30 DE MAYO DE 2014

Asisteñ:

SR. RODOLFO GAZMURI SANCHEZ

SR.IORGE DEL POZO PASTENE

SR. PABLO PEREZ AOROSTIZAGA

SR, AUDITO GAVILAN TAPIA

SRA. SUSANA MARTINEZ CORNEIO

As¡sten además el Administrador Municipal Don Ulises Aedo y Secretario Municipal

Don Hugo Henríquez.

Siendo las 9.46 hrs. el Pres¡dente da inicio a la Comisión de Hacienda sobre Transig¡r

Extrajud¡cialmeñte con Don Juan José Contreras, contenido en el Ord. (Alc) Ne 247 de

13 de mayo de 2014 y teniendo a la mano toda la documentación que acredita que el

Proveedor don Juan losé Contreras presto sus Serv¡cios al Municip¡o (documentos

avalados por La Dideco Sra. Alejandra Martínez, Don Domingo Pillado, Párroco De

Chillan Viejo Ferñando Varas, Radio Tax¡ La Plaza, Comités de Viv¡enda entre otros

además de los enviados por el Abogado Asesor Municipal).

Don Hugo Henríquez, Secretario Municipal acota que eñ elTrans¡gir solo se necesita el

acuerdo de ambas pañes para prever un iu¡cio eventual.

El Administrador Munic¡pal Don Ulises Aedo recalca que los concejales teniendo toda

la documentac¡ón que respalda y acredita que el proveedor presto sus servicios al

municipio, estos quedan a salvo de cualqu¡er responsabilidad.

La comis¡ón de Hacienda somete a votación quedando de la siguiente forma:

Don Audito Gavilán, que no pertenece a la comisión aprueba el paSo de esta.

Sra. Susaña Martínez, que no pertenece a la com¡sión aprueba el pago de esta.

Don Rodolfo Gazmuri, integrante de la comisión se abstiene

Don Jorge del Pozo, presidente de la com¡sión de hacienda aprueba el pago de esta

Por lo tañto se somete a consideración en el Consejo Municipal



ACTA COMISIO DE HACIEI{DA DE 23 DE MAYO DE 2014

Asisten:

Sr. RODOIFO GAZMURI SAftlCHEz

Sr. JORGE DEt FOZO PASTENE

Sr. AUDITO GAVI]AN TAPIA

Siendo Las 10 hrs. el presidente de la com¡s¡ón da la palabra a la sra. Nancy Montesinos

encargada de Rentas y Patentes la que pasa a leer el articulo 11 de la ley 20742, y que faculta

a las municipales durante 12 meses s¡guientes a la publicación y previo acuerdo del Concejo

Municipal Celebrar convenios de pago y deudas por derechos de aso y condonar multas e

intereses por d¡cho concepto

Según el Ordinar¡o 136 (deudas de aseo de la Comuna) los nombres de los deudores de la

comuna fueron entregados a cada concejal.

El Adm¡n¡strador Mun¡c¡pal don Ulises Aedo acota que como la cantidad a recuperar es alta

habría que ver algún mecan¡smo para cobrar estos d¡neros, como por ejemplo contratar a

alguien para que not¡fique a los vecinos sobre la deuda que mantiene con el Municipio con

respecto a Aseo.

El Concejal Rodolfo Gazmur¡ solicita una estrategia por parte del Sr. Alcalde para recuperar

estos d¡neros, a lo cual el Adm¡n¡strador Municipal don Ul¡ses Aedo acota que esto debe ser

"Previo acuerdo del Concejo".

Don Aud¡to Gav¡lán sug¡ere un mecanismo espec¡al para que la tercera edad pueda cancelar, a

lo cual don Rodolfo Gazmuri sol¡c¡ta documentos con cr¡terios a aplicar.

EI Presidente de la Comisión don Jorge del Pozo sol¡c¡ta:

- Cualquier mecanismo a aplicar y a informar ya sea dípticos, flayer, panfletos, etc que

deje muy claro que esta med¡da se tomo prev¡o acuerdo de Concejo

- que el5r. Administrador presente un plan de cobranza

Según lo sol¡citado, por votación unánime mas el voto de Don Audito Gavilán se somete a

consideración el artículo 11 de la ley 20742 pata sugerir en el Conse.io Munic¡pal aprobar esta

com¡sión



ACÍA COMISION DE HACIENDA 30 DE MAYO DE 2014

As¡sten:

SR. RODOLFO GAZMURI SANCHEZ

SR.IORGE DEL POZO PASTENE

SR, PABLO PEREZ AOROSTIZAGA

5R. AUDITO GAVILAN

5RA. SUSANA MARTINEZ

Asisten además Don Ulises Aedo Adm¡nistrador Munic¡pal y don Hugo Henríquez
Secretario Munic¡pal

s¡endo las 9.35 hrs. se da in¡cio a la comisión sobre "Condonación de Multas e

lntereses por Derechos de Aseo" y comienza el presidente de la comis¡ón señalando
los acuerdos tomados en la com¡s¡ón anter¡or para poner al día a los concejales
ausentes y comienza a leer la ley 20742 artículo 11.

Poster¡or a esto lee las propuestas entregadas por el Adm¡n¡strador Mun¡c¡pal para

recaudar estos dineros, las cuales ser¡an:

- La ejecuc¡ón de esta estará rat¡ficado al departamento de Rentas y patentes

- Not¡f¡car a los morosos med¡ante correo privado previo acuerdo del Concejo

Municipal

- lnsertos ¡ñformativos sobre estos cobros med¡ante Diario La Crónica y La

Discusión

- DIDECO mediante departamento de acc¡ones territoriales y func¡onales

- DAF realizara un informe de avance la cual será entregada a través del Sr.

Alcalde

- Finanzas, med¡ante una segunda not¡ficac¡ón a los morosos por correo privado

- Se difundirá a través de la Radio emisoras

El Administrador lvlunicipal acota que s¡ bien el d¡nero a recaudar es alto, no

todo llegara a las arcas municipales por que si alguien no paga no existe forma

de casti8o, ya que se8u¡ráñ sacándole la basura dom¡cil¡aria, además las

personas que repactan la deuda cancelan la primera y después dejan de

cancelar.

Por unanim¡dad se aprueba la comis¡ón ten¡endo presente que cualquier monto

que entre a las arcas municipales bienvenido será.


