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ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA NO 05 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 15 DE JULIO OEI AÑO 2OT4.-

ACTA NO 05 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Gran Sala O'Higgins, siendo las t7.07
horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de D¡ói y ia patria, la sesión
extraordinaria del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

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

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

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe la Sra. Secretario Municipal (S) doña
Patricia Aguayo Bustos.

TEMA:

- Ñuble Región.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Señala que este tema es para dejar zanjado cuales van a
ser los acuerdos de este H. Concejo al respecto. Deja abierta la discusión.

Sr. Jorge del Pozo: Señala que como primer acuerdo, como municipio, es la creación de
Nuble Región, que debe ser considerado como lo fundamental. En segundo lugar, la aspiración
de que la comuna de Chillán Viejo debe ser capital provincial, por cuanto-reúne todos los
requisitos que debe tener una capital provincial, se tiene los nexos, y es una comuna histórica.
Además, se debe trabajar por la recolección de firmas, en lo inmediato, realizando todo lo
necesario, para lograr la cantidad de cinco mil firmas, como piso.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Señala que Ñuble Región ha estado carente de dos
elementos claves, identidad y calle. En ese sentido, la bandera tenía el efecto de estimular el
tema de la identidad, lo estético pasa a segundo plaqo. Insiste en que hay que llevar a que se
discuta los símbolos que corresponde a la región de Ñubte. Por otro lado,.señala que la iegión
de Ñuble no se va a crear por secretaría, quá pareciera que es lo que se está espérando. Trae
a colación lo ocurrido con Valdivia, donde se trabajó con unidad, sin "chaqueteo;'. Agrega que
Chillán Viejo es clave para generar el golpe, para salir a la calle, de lo cual ya sé drto una
muestra hace unos días al reunir más de cien personas, dos diputados y cuatro concejales,
salieron a la calle. Por ello, indica, que la presentación de la bandera era generar un hecho
político. Hace hincapié en que se debe estimula la generación de símbolos que le den
identidad a la región, y Chillán Viejo tiene ese rol histórico, para así rebatir a aquellas personas
que dicen que aquíno se tiene identidad.
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Sr. Audito Gavilán: Sugiere que se discuta el tema de Ñuble Región por los medios de
comunicación que existen en la comuna, por lo menos dos días en la semana. Además que se
salga a la calle a seguir recolectando firmas.

Sr. Pablo Pérez: Señala que se debe dar muestra de unidad en la comuna, que no aparezca
el comité de Ñuble Región Chillán Viejo, por un lado entregando sus firmas, y For otro lado la
Municipalidad entregando otras firmas.

El Sr. Alcalde, toma la .palabra para aclarar que todas las firmas que se recolecten se
entregarán al Comité Ñuble Región, quienes las empastarán para entregárselas a la
presidenta.

Se da la palabra al Sr. Administrador don Ulises Aedo, quien ratifica lo dicho por el Sr. Alcalde,
que las firmas que se recolecten por todos los municipios de la provincia serán entregadas al
Comité Ñuble Región, que ese es el acuerdo del Comité Ñuble Región con los veintiún álcaldes
de la provincia.

El Sr. Alcalde toma la palabra para indicar que, como tema importante que se debe acordar
por el H. Concejo, es reconocer al Comité Ñuble Región de Chillán Viejo, y trabajar en
conjunto. Agrega que, según lo expresado por el Comité Oficial de Ñuble Región, existe un
acuerdo interno entre ambos comités, que se refiere a que la estructura política de cada
comuna_tiene que estar reflejada en el comité. De manera que se debe mostrar unidad con el
Comité Ñuble Región de Chillán Viejo.

Sra. Susana MaÉínez: Señala que le llamó la atención que, el día que se salió a recolectar
firmar, mucha gente sabía sobre el tema Ñuble Región. Agrega gue, el hecho que se tenga
una bandera es impoftante, pues es un símbolo y los símbolos son impoftantes para las
entidades, más allá del gusto de las personas.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que ha reconocido el trabajo técnico que ha hecho don Felipe
Chávez, sobre el porqué Ñuble debe ser Región. También valora el gesto de la bandera.
Pregunta si el mapa que va en la bandera Zes Chillán Viejo o es Ñuble? -se le responde que es
Nuble.- Propone que se luche para que Chillán Viejo sea la capital provincial con el Tierra de
O'Higgins. Para ello está el efecto de la bandera, que tenga que ver con su geografía.
Cree que la estrategia comu¡icacional ha sido déb¡l, pues hay sectores poblacionales que no
entienden el concepto de Ñuble Región. En ese sentido indica que se debiera convocar
diferentes actores a fin de discutir el tema y ser un aporte al trabajo del Comité ñuble Región
Central.
Cree que el reconocimiento del Comité Ñuble Región Chillán Viejo no pasa por un acto del H.
Concejo, pues ya tienen personalidad jurídica, por tanto lo importante es el reconocimiento
político y trabajar mancomunadamente, coordinando el trabajo que se hará a futuro. Indica
que esa es la foftaleza de este trabajo.

Sr. Audito Gavilán: Pregunta cómo se hará la coordinación del trabajo con el Comité ñuble
Región de chíllán viejo, si será con un representante o un coordinador.

El Sr. Alcalde, acota que hoy se inician las conversaciones y se debe hacer un programa de
trabajo.
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Sr. Pablo Pérez: Pide fijar una reunión de trabajo con el comité Ñuble Región de Chillán Viejo a
fin de llegar a un punto de encuentro y calendarizar las acciones a seguir hasta la entrega de las
últimas firmas.
Respecto del tema de la bandera, le parece bien como punto de partida, pero indica que se debe
tomar en cuenta la opinión de las demás comunas, porque todas tienen algo que decir. Agrega
que se puede hacer un concurso en las escuelas y liceos de la provincia para que los niños sean
los que aporten su visión al respecto.

Se da la palabra al Sr. Administrador don Ulises Aedo, quien propone designar a dos concejales
que se coordinen con el Comité Ñuble Región Ch. Viejo. Agrega que en la éfoca de la dictadura o
gobierno militar se pagó para el diseño de una bandera de la provincia de Ñuble, heráldica.

Se da la palabra a don Felipe Chávez, que se encuentra presente en la sala del H. Concejo, quien
pafte su interuención señalando que ha escuchado todas las interuenciones que se han hecho,
lgs gue respeta por emanar del órgano colegiado. Agrega, que no hay duda que todos están por
Nuble Región, pero que se presentará el proyecto de Ñuble Región el segundo semestre, y ahí
debe ir el modelo de provincia que va a tener esta región, la división política administrativa. El
modelo que posee el Subsecretartio de Desarrollo Regional, hecho por la Universidad de
Concepción, tienen a Chillán como capital regional y capital provincial, donde Chillán Viejo estaría
integrado. Por ello el acuerdo que tome hoy este H. Concejo es muy importante, y que sea
mediáticamente publicitado, en el sentido de señalar que Ñuble sea Región y Chillán Viejo capital
provincial. Este tema se está discutiendo en la Subdere en Santiago, no en Ñuble. Acota que
cuando el Presidente del Comité Ñuble Región planteó en Cltlv la posible división polltica
administrativa de la región, Chillán Viejo no aparecía como capital provincial. Esa es la razón de
que se comenzara a mover inmediatamente la creación del Comité en Chillán Viejo. por esta
razón las fueaas vivas de la comuna se deben movilizar para decir Ñuble Región, pero Chillán
Viejo capital provincial.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Propone como acuerdos los siguientes: en primer lugar la
creación de la Región de Ñuble, porque hay que paftir por lo obvio; en segundo lugai que
Chillán Viejo sea la capital provincial; en tercer lugar, acuerdo para sumarse a la recólección
de firmas llevada por el Comité Ñuble Región; en cuanto lugar, ias firmas se entregarán en el
ComrJé Ñuble Región; en quinto lugar, reconocimiento poitico del Comité ñuble"Región de
Chillán Viejo y formar parte de dicho comité, para lo cual se pedirá una reun-ión de
coordinación, entre el comité y el H. Concejo Municipal; en sexto lugar, reconocer la bandera
como la primera de la Región; en séptimo lugar, coordinar recursos en pro de la información
de la Región de Ñuble.
Se propone cambiar el sexto punto, el que quedará de la siguiente manera: Trabajar en la
creación de una bandera como símbolo de la Región de ñuble.

Pasa a acuerdos.

ACUERDOS..

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo municipal para aprobar los
siguientes acuerdos: 1.- La creación de la Región de Ñuble; 2.- Proponer la comuna de Chillán
Viejo como capital provincial; 3.- Recolección de firmas para la solicitud de la creación ñuble
Región; 4- la entrega de las firmas al Comité de Ñuble Región; 5.- Reconocer políticamente al
Comité de Ñuble Región de Chillán Viejo y formar pafte, como Concejo Municipal, de dicho
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comité; 6.- Trabajar en la creación de una bandera como símbolo de la Región de ñuble; 7.-
Coordinar recursos en pro de la información del Comité ñuble Región.-

ACUERDO No 86/14: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar los siguientes acuerdos:

1.- La creación de la Región de ñuble;
2.- Proponer la comuna de Chillán Viejo como capital provincial;
3,- Recolección de firmas para la solicitud de la creación ñuble Región;
4.- La entrega de las firmas al Comité de ñuble Región;
5.- Reconocer políticamente al comité de ñuble Región de chillán Viejo y formar parte, como
Concejo Municipal, de dicho Comité;
6.- Trabajar en la creación de una bandera como símbolo de la Región de ñubb;
7.- Coordinar recursos en pro de la información del Comité ñuble ñegión,-

Cumplido el objetlvo de la sesión, el Sr. Alcalde
siendo las 17.38 Hrs.-
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