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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 17 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE

CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 10 DE JUNIO DEL AÑO 2OL4.'

ACTA NO 17 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Gran Sala O'Higgins, siendo las 16.12

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
o Don Jorge Del Pozo Pastene
o Don Pablo PérezAorostizaga
. Doña Audito Gavilán TaPia
o Don Patricio San Martin Solís

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

Hugo Henriquez Henriquez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión Ordinaria N" 16 de 03 de Junio de 2014.-

- Acta Sesión Extraordinaria N" 03 del 30 de Mayo de 2014.-

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de Ios Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

6.- Proposiciones y Acuerdos de tabla

) Solicita acuerdo para que se reúna la Comisión de Hacienda el próximo día lunes 16 de junio de 201,4,a las 16:00
horas, con el fin de avocarse a conocer y analizar la Propuesta de ModiFrcación Presupuestaáa N" 03/2014, contenida
en el Ord. (D^0 N" 310 de 9 de junio de 2014.

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

Lectura y Aprobación de Acta de Sesión Ordinaria No 16 del 3 de junio de 2OL4
y Acta de sesión Extraordinaria No 03 det 30 de mayo de 2014.

St: Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el conten¡do de las actas
indicadas.
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No habiendo observaciones, se aprueban, por la unan¡m¡dad de los Srs. Concejales

as¡stentes, el acta de la sesión ordinaria No 16 de 3 de junio de 2014 y el acta de la ses¡ón

extraordinaria No 3 de 30 de mayo de 2014.-

2.- CORRESPONDENCIA..

) Ord. (Alc.) N" 312 de 1,0.06.201.4,que remite documentos al H. Concejo; dentro de dichos documentos se encuentta el

Memorandum N" 48 de 10 de junio de 2014, que se refiere a los trabajos de emergencia rcalitzados por la cuadrdla logística

y social desde el 2 al l0 de junio;

) Ord. (Daf.) N" 310 de 9 de junio de 2014, que envía Propuesta de ModiFrcación Presupuestaria Municipal N"

03/2014.-

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE..

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Señala que desea expl¡car el Memorandum No 48, el que se

refiere a las personas y sus domicilios que presentaron emergencia durante el temporal

ocurr¡do en los últimos días, y las actividades de limpieza de sumideros. Que se está

trabajando con las familias damnificadas por el mal tiempo, y que se seguirá realizando esto
durante el próximo frente de mal tiempo que se anunció.

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

Sr. Audito Gavilán: Señala que el cometido de que dará cuenta, es el viejo que realizaron a
la ciudad de Santiago, una delegación compuesta por cuatro concejales y el Sr. Alcalde, a

entrevistarse con el Sr. Ministro de Justicia. En esa ocasión se hizo entrega al Sr. Ministro de
una propuesta que previamente fue conocida en sesión de concejo. En dicho documento se
hacía presente la obseruación que el Concejo respecto de la inconveniencia de insistir que
Chillán Viejo fuera la sede de la construcción de una cárcel biprovincial. El Sr. Ministro les
señaló que el anuncio de los respectivos Seremis de Justicia y BBNN, no era nada
determinado, por cuanto no existía ningún sitio o terreno al efecto. Señala que el Sr. Ministro
les aseveró que podía estar el 20 de agosto de visita en Chillán Viejo para interiorizarse in situ
de la situación. En consecuencia se retiraron tranquilos y conformes con lo dicho por el Sr.
Ministro de Justicia. En definitiva fue una misión con mucha responsabilidad que realizar los
Srs. Concejales don Pablo Pérez, doña Susana Ma¡tínez, don Rodolfo Gazmuri y don Audito
Gavilán, conjuntamente con el Sr. Alcalde.
El Sr. Alcalde, señala que en dicha reunión quedaron bastante conformes, y que lo primero
que revisó el Sr. Ministro fue el Acuerdo unánime del Concejo Municipal, lo que constituyó el
elemento determinante por la unanimidad del acuerdo, pues quedó claro que el concejo actuó
con unidad.

5.. CUENTA DE COMISIONES.-

No hay.-

6.. PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA..

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para que se reúna la Comisión de Hacienda
el próximo día lunes 16 de junio de 20L4, a las 16:00 horas, con el fin de avocarse a conocer y
analizar la Propuesta de Modificación Presupuestaria No 03/2014, contenida en el Ord. (Daf)
No 310 de 9 de junio de 20L4.
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Pasa a acuerdo.

7.- INCIDENTES..

Sr. Audito Gavilán: Señala que en el programa de aniversario de los 434 años de la comuna,
no está contemplado lo que había sugerido, de haber entregado un reconocimiento a alguna
persona que no fuera dírigente comunitario, alguna persona que se haya destacado en ta
comuna, por lo que lo hace presente para manifestar su preocupación por aquello, pues cree
que habría sido bueno.
Señala que transitó por la manzana que está como sitio eriazo, entre la Avenida Martin Ruiz de
Gamboa, calle Araneda, Marchan y Velásquez, obseruando que se ha transformado en un
botadero de basura, QUe por el lado de calle Luis Araneda se ve un montículo de basura tirado
allí, lo que solo contribuye a afear el paisaje de la comuna. Solicita que los inspectores puedan
dar con las personas que botan la basura allí.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que, en conocimiento de un viaje del comité ambiental para
ver nuevas tecnologías de planteles porcinos, solicita que el asesór ambiental emita un informe
detallado de las nuevas tecnologías que conocieron en la sexta región el 23 de abril de este
año.
Solicita que se gestione ante la Seremi de BBNN la donación de las dos hectáreas ubicadas en
Nebuco para proyectar un complejo deportivo, toda vez que el Sr. Seremi está muy llano a
entregar ese terreno, que lo haga al municipio para que éste disponga de é1.
Señala que dentro de los documentos entregados como información, figura el documento de la
licitación de esterilización No 3671-37-Llt4. Solicita copia del programa Oe esterilización que
fue aprobado.
Señala que en reiteradas ocasiones se ha tocado el tema de las antenas de celulares en Ia
comuna. Indica que vuelve a reiterar que se debiera elaborar una ordenanza que permita
contar con una herramienta eficaz para las eventuales instalaciones de dichas antenas de
celulares. Agrega que con esta ordenanza se podrían ganar las presentaciones ante los
Tribunales, como lo ha hecho la comuna de El euisco.
Hace entrega de un correo electrónico que le llegó de un vecino del sector, donde le da aconocer algunos problemas, adjuntando fotografías. Este documento es entregado al Sr.
Secretario Municipal y se entiende formar partá integrante de ta presente acta, anexándose aella al final con el No 1.
Por otro lado, se refiere a la señatetica que lleva a confundir a los conductores que transitanpor Avenida o'Higgins. Adjunta dos fotografías, que se entregan al Sr. Secretario'lvtuniiipal, yse entienden formar pafte integrante de esta acta, y se anexan al final de efla con et No 2.Solicita oficiar al SERVIU a fin de que proceda a fiscalizar las obras y retirar todos loselementos que están sobrantes de las obras de pavimentación, y cuando será la recepcióndefinitiva de aquella obra.
En forma extraoficial dice tener la respuesta, pero reitera la solicitud de la situación de lademanda contra la CGE, causa rol487-2013.
señala que el asfalto del camino de acceso a la localidad urbana de Rucapequen, se encuentraen muy mal estado, Dice que en reiterados concejos ha señalado qruil hsial¡cé a ra émfresaque se encuentra en el acceso sur, que con sus camiones reventb el asfalto. pide gestitnur,ante los organismos competentes, la conservación de dicho camino. Agrega que el DirectorRegional saliente de vialidad, aseveró que la mantánción oe áiino cam¡no no estaba en elPrograma Global, sino que corresponOía ál municipio.
solicita copia de los ptanos y antecedentes del Prbgrama de Mejoramiento de la parroquia sanBernardo.
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Señala que el día de ayer participó en la comisión de Salud, QU€ evalúa los antecedentes de
los pafticipantes del concurso para proveer los cargos de director de los Cesfam. Indica que es
preocupante, porque para los dos cargos solo postularon cuatro en uno y dos en el otro.
Por último señala que le parece muy bien el informe que entregó la Directora de Dideco,
relacionado con el periodo de emergencia que se vivió, porque se cuenta con información reat.
Lo otro es que, independientemente de los comentarios mal intencionados, el trabajo que se
realizó el viernes en santiago, fue muy bueno, interesante y agotador.
Señala que se reiteró anta la Superintendencia del Medio Ambiente para que emita un informe
real de las auditorias que se solicitó a través del alcalde subrogante.
Por último, señala que el Sr. Secretario Municipal ha hecño entrega de un dictamen de
Contraloría, respecto del cual puede informar que se comunicó cón los abogados de la
Asociación Chilena de Concejales quienes emitirán un oficio a la Contraloría, y óue además
dicen que ningún dictamen está por sobre la ley, por lo tanto todo lo hecho'eitá ajustado a
derecho.

Sr. Pablo Pérez: Señala que concuerda con que el informe de la emergencia es bastante út¡1.
Por otro lado, señala que en el sector El Quillay existe un canal que sé tapó, además hay un
predio frete a la sede que se nuevo dueño está haciendo trabajos para alzar la cota del
terreno, lo que provocará problemas. se están haciendo gestiones ante el Juzgado de policía
Local para apercibir al dueño de ese predio para que abra él canal, toda vez quá con las lluvias
que se anuncian se anegarán las familias que viven en ese sector.
Señala que desea hacer una consutta respecto a un furgón blanco del Daem, que se encuentra
parado hace mucho tiempo, de manera que solicita infórmación respecto a ese vehícuto, pues
muchas veces se necesitan vehículos y no se contar con ese furgón que está ahí detenido s¡n
saber las causas.

Sr. Jorge del Pozo: Solicita información respecto del terreno del cementerio, sobre laposibilidad que dicho terreno tenga pertenencias mineras, y en segundo lugar, en el áventoque las tuviese, el vendedor reafirme el compromiso que hizo en eliiempo que'quería vender
el terreno de la cárcel, que era persistir de estas peftenencias, para que en el futuro cuandose tenga el cementerio no se vaya a ocurrir a alguien reál¡=ar atiuna venta, compra oexplotación de estas peftenencias.
Por otro lado, sobre el tema de las antenas de celulares, además de tener una ordenanza, conlo que se genera un parámetro de acción de estas empresas, este municipio, enrepresentación de todos los municipios de Chile, tiene que hacer una cafta donde se analice laley, que es absolutamente insuficiente, For no decir inseruible, por lo que esta ley fue malconcebida, mal hecha y mal promulgada.'solicita hacer un anál¡éis de este tema y recurrir a laAsociación chilena de Municipalidaáes con un documento que diga que esta tey se debep-erfeccionar porque no corrigió ninguna anomalía. en segunOo tüjar esta misma cafta alMinistro de Transporte y Teleéomuniéaciones haciendo las o-bservaciones correspondientes. y,en tercer lugar, enviarle esta u otra nota a la comision á.-ir*si;ü; y Tetecomunicacionesde la cámara de Diputados para que el Poder Legislativo tánbá iónoc¡m¡ento de lo quelegislaron, que no sirve y que es letia mue,tu,'porqrl los municipioi ,o han tenido ningunaatribución para oponerse a que se instalen antánas,-ló qr. solo genera un costo político, puesla gente no- comprende que ra regisraci¿n es iá ¡mpáii".tu.

Pide un informe respecto de lal becas oe estuoio, lue informe si se hizo ta comisión, si sevieron las personas, cuando se entregan. Lo solicita para tener una respuesta y ayudar a ladifusión, por así se va generando una-ba¡a en las éxpectativas que tienán los estudiantes paralos pagos.
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Finalmente, señala que cuando se aprobó una modificación presupuestaria, se acordó con la
Control, que daría un informe jurídico respecto al pago de unas facturas emitidas por los
diarios La Discusión y La Crónica, específicamente las facturas 204974 de 26 de diciembre de
2011 por 752.000.- La deuda al Diario La Discusión es por $ 2.507.030, gue se aprobó en esa
oportunidad, pero ese pago estaba supeditado a dicho informe. pide que se cumpla ese
compromiso.

Sr. Patricio San Martin: Señala que hay una problemática para los vecinos de la calle Luis
Araneda con Juan Martínez de Rosas, donde se encuentra la sede del adulto mayor'.Amor y
Esperanza", porque se estacionan muchos buses allí, afuera de sus viviendas, lo que les
complica mucho porque no pueden sacar sus vehículos. Solicita solucionar este problema a los
vecinos, en lo posible tratar de instalar algún letrero "Prohibido estacionar buses" o algo
similar.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para que se reúna la Comisión de Hacienda
el próximo día lunes 16 de junio de 20t4, a las 16:00 horas, con el fin de avocarse a conocer y
analizar la Propuesta de Modificación Presupuestaria No 03/2014, contenida en el Ord. (OaÓ
No 310 de 9 de junio de 20t4.

ACUERDO No 65/14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el próximo Oía iuñás f6
de junio de 20t4, a las 16:00 horas, con el fin de avocarse a conocer y analizar la propuesta
de Modificación Presupuestaria No o3l2ol4, contenida en el ord. (Daf) No 310 de g de junio
de 20t4.

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Alcalde (Presidente), procede a levantarla
siendo las 16.47 Hrs.-

HUGO HENRIQUEZ H ENRIQUEZ
SECRETARTO MUNTCTPAL (S)
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Problema con camino y basural sector las raíces .

Victor Retama I <v. retamal. m@gmail.com>
Para: rodolfogazm uri@gmail. com

Estimado Concejal :

10 de junio de 2014, 12:17

Junto con saludar y agradecer su constante preocuppción por los recinos de Chillan Viejo , le solicito faror
ayudar a gestionar el mejoramiento del camino a Quilmo ya que después del temporal quedo intransitable
como se refleja en la fotografia , ademas manifestar mi preocupación y la de los recinos por los innumerables
basurales que se encuentran en el lugar y que son foco de ratones y perros \agos .

Agradeciendo desde ya su preocupación por el tema saluda Atte.

Víctor Retamal Muñoz
Vecino sector las Raices
Chillan Viejo .

basrral..jpg
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camino..jpg
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2 archivos adjuntos
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