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de Chillán Viejo Secretaría Municipal

ACTA DE SESION ORDINARIA NO 24 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2ufr4..

ACTA NO 24 I

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Gran Sala O'Higgins, siendo las 16.05
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. (a) Concejales(a):

o Don Rodolfo Gazmuri Sánchez
. Don Jorge Del Pozo Pastene
. Don Patricio San Maftin Solís
. 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 don Hugo
HenrQuez Henrrquez.

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 tabta

) Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la asistencia de los Srs. Concejales
Pablo Pétez, Rodolfo Gazmuri, Jorge del Pozo y Patricio San Martin, al Seminario Nacional
denominado "Desarrollo Urbano y Vivienda",arealizarse en laciudad de Puerto Montt, los días 27 al
30 de agosto de2014;

) Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que el ITO del contrato suscrito entre
el Municipio con la empresa LG, doña Patricia Aguayo Bustos, informe al Concejo la situación de
dicho contrato;

) Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que don Francisco Fuenzalida
Valdés' ITo del contrato suscrito entre el Abogado que patrotinó la demanda interpuesta por la I.
Municipalidad de Chillán Viejo en contra de la emprerá CGlp, informe al Concejo la situación ie dicho
contrato.
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Lectura y Aprobación de Acta de la Sesión Ordinaria No 23 de! día maltes L2de
agosto del año 2OL4.

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

No habiendo obseruaciones, se aprueban, por la unanimidad de los Srs. Concejales,
el Acta de la Sesión Ordinaria No 23 del día maftes 12 de agosto del año 20L4.

2.- CORRESPONDENCIA..

- Ord (Control) N" 2, de fecha 14 de agosto de2014, que envía Dictamen de Contralona26.794lt3;
- Ord. (Alc.) N" 426, de 18 de agosto de2074, que solicita acuerdo del Concejo Municipal para

aprobar Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana.
- Ord. (Alc.) No 428, de 18 de agosto de2014, que remite documentos a la sesiónNo 24 de H.

Concejo Municipal.

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE..

No hay.

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

No hay.

5.- CUENTA DE COMISIONES..

Sra. Susana MaÉínez: Procede leer el acta de la Comisión de Educación realizada el día martes
L2 de agosto a las 15:00 horas, acta que se entiende formar parte integrante de ésta y queda
anexada al final con el No 1.-
Pide la palabra el Sr. Concejal Audito Gavilán, quien acota que lo leído por la Sra. Concejala es
una especie de retrato de la situación socio económica de los alumnos de la comuna, y que por
tanto, desde este prisma, no se pueda hacer más de lo que son capaces de rendir los alumnos.
Pero se debe rescatar el esfuezo de ellos y el trabajo de los docentes, por lo que cree dable
considerar, porque a pesar de las deficiencias se mantiene en pie el espíritu, de lo que él ha sido
testigo, en especial de lo que ocurre en la escuela Tomás Lagos. Pero también hace hincapié en
que se debe poner atención en la preparación para la PSU de los jóvenes que están en esa
etapa.

6.. PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA..

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
asistencia de los Srs. Concejales Pablo Pérez, Rodolfo Gazmuri, Jorge del Pozo y Patricio San
Martin, al Seminario Nacional denominado Desarrollo Urbano y Vivienda, a realizarse en la
ciudad de Puerto Montt, los días 27 al30 de agosto de2014;

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que el ITO del contrato suscrito entre
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el Municipio con la empresa LG, doña Patricia Aguayo Bustos, informe al Concejo la situación
de dicho contrato;

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para
aprobar que don Francisco Fuenzalida Valdes, ITO del contrato suscrito entre el Abogado que
patrocinó la demanda interpuesta por la I. Municipalidad de Chillán Viejo en contra de la
empresa CGE, informe al Concejo la situación de dicho contrato.

Pasa a acuerdo.

7.. INCIDENTES.-

Sr. Audito Gavilán: Comenta que unas personas de la tercera edad le hicieron presente la
falta de asientos que antes estaban instalados a lo largo de la Avenida O'Higgins, entre A.
Parra y Erasmo Escala. Sugiere reponer estas bancan en beneficio de los adultos mayores para
su descanso.
Señala que hubo una descoordinación en cuanto a la invitación que le hicieron para el día del
dirigente en la Casa de la Cultura, situación que se debe remediar, porque se puede prestar
para malos entendidos. Acota que, por principio, él no asiste cuando no es invitado, o en
ocasiones no se asiste a los actos por tener algún inconveniente puntual, pero no por otra
situación, porque ha sabido que se dice que "iilos concejales están escondidosli", y se
pregunta: iescondidos de qué? o Ztemor de qué?, cuando ellos están para representarlos,
transmitir las necesidades de la gente en el hemiciclo. Port tanto, desea dejar constancia de su
malestar por dicha situación y espera que esa situación se pueda remediar, porque para eso
están los funcionarios de Participación. Agrega que lo hizo presente a la Sra. O¡rectom del
Departamento, su inquietud y espera que se supera para no ser el comidillo de algunas
personas mal intencionadas.

Sra. Susana Maftínez: Señala que recibió, en la Sala de Concejo, una ínvitación del Sr.
Sergio_ Torres, y después la llama el dirigente don Genaro Cifuentes para preguntarle si e¡a
asistiría al acto del Día del Dirigente que es a las 16,00 horas, a lo que elia le responde
afirmativamente. Pero quiere dejar en claro que nadie la llamó de la Municipalidad, que ella
estuvo presente porque fueron los dirigentes quienes la invitaroñ, y que al tomar ta palabra en
el acto lamentó que sus colegas no estuvieran presentes, lo que dijo sin ninguna mala
intención, sino pensando que todos habían sido invitados, al igual qué ella. Agrága que te
preguntó al Sr. Alcalde si estaba todos invitados y la respuesta fue afirmativa. Señalíquó esta
situación no es la primera que sucede. Indica que los concejales representan a la comunidad,
por tanto esta situación no puede volver a pasar. Finalmente hace hincapié en que ella penaba
que estaban todos invitados.
Por otro pafte, señala que existe un letrero en la calle Barboza que está escrito con ,.s,, que no
entiende cómo una comuna cultural e histórica puede ocurrir aquello, que la empresa no se
preocupe. Además, señala que cerraron todas las bocacalles, que no permiten transitar a los
discapacitados. Solicita que se le haga una nota a la empresa para que repare esto que está
mal hecho.
Por último señala que le gusta la participación de la gente, que ha participado activamente en
este natalicio de Bernardo O'Higgins, y espera que mañana 20 de agosto sea un gran día, yque como se ha sabido que habrá algunas manifestaciones, espera que no se empañe esta
fiesta y que sea de mucha alegría para los chillanvejanos.
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Sr. Jorge del Pozo: Señala que este es un día histórico, pues se publicó la ley 20.768, que
declara feriado el día 20 de agosto para Ch¡llán y Chillán Viejo, que era una aspiración muy
sentida. Que agradece a quien fue su gestor, el Senado don Felipe Harboe Bascuñan. Que al

mismo tiempo desea que mañana sea un gran día, que ha sido un promotor que este 20 de
agosto sea tranquilo, sea un acto republicano donde la comunidad pueda acceder a su presidenta

a quien quiere y admira mucho. Además cree que el municipio ha tenido una pafticipación más
activa respecto de otros años. Todos quieren que el acto de mañana salga en forma impecable,
para que la prensa no publique lo negativo, los desordenes, las detenciones, por el contrario se
quiere que publiquen todo lo positivo, gu€ se releva este 20 de agosto por este feriado y también
por un impecable acto republicano donde se conmemora y reconoce el natalicio del h'tjo ilustre de
esta comuna.
En segundo lugar, pide un informe respecto de las cámaras de televigilancia, porque le
comentaron que Carabineros habían devuelto los equipos, por esta razón pide este informe más
responsable y oficia!, para saber que ocurre con estas cámaras, que en algún momento se
proyectaron para otros lugares, para tener más seguridad para los chillanvejanos.
Pide que se le informe respecto al sumario de las urnas, que lleva mucho tiempo y aún no sale a
flote.
Respecto de! acto de los dirigentes, indica que se exacerba la ausencia de los concejales y sale
alguna molestia de parte de algunos dirigentes, con algún interés por supuesto, y cuando se dice
que los concejales están escondidos, pero es diñcil estar cuando no han sido invitados. Agrega
que llegaron a las 18:00 horas como estaba concebido, a la actividad de la Unión Comunal,
donde estaban los Srs. Concejales, Pablo Pérez, Audito Gavi!án y é1, y todos los dirigentes les
decían "iipero no estaban escondidoslli a lo que ellos respondían que no estaban invitados, y
que el Sr. Concejal Pablo Pérez les mostraba su invitación con toda nitidez, y que no pueden
estar en la actividad si no están invitados, ademán no tienen una bola de cristal. Agrega que no
lo hace con un afán de molestar, que lo hace con un atán de crecer un poco, porque aquí no se
invita y se dicen cosas que no son muy correctas, son desproporcionadas y con afán de buscar la
odiosidad de los dirigentes hacia algunos concejales, presume. Acota que él trabaja durante el
día, y eso !e da la autonomía para estar en este concejo, de manera que no puede asistir a
muchas actividades, pero menos puede asistir cuando no se le invita. Cita como ejemplo, que
para la pavimentación de Los Pidenes cuando Franz Iraira entregaba en comodato eso, el Sr.
Alcalde tampoco cursó la invitación. Por eso, dice, que es imposible estar ahí cuando no se les
invita. Por último, señala que ahí se produce un hecho importante, gue es estratégico, que se
indispone a los dirigentes con los concejales, no solo con é1, por lo que le parece que la
estrategia no van en la dirección correcti, de manera que hay que ser más riguroso cuando se
hacen apreciaciones tan graves como ess.

Sr. Patricio San MaÉin: Señala que !a vecina Elizabeth Vásquez que hizo llegar su
curriculum. Ella es inspectora educacional y necesita trabajar con urgencia, pues tiene a su
madre que posee una discapacidad, está en silla de ruedas, su esposo está operado. Solicita al
Sr. Alcalde que tome atención con este tema tan importante para ella y su familia, y lo único
que ella necesita es trabajar. Indica que hará llegar el curriculum con la Secretaria,y que !e de
una solución a la vecina lo más pronto posible.
Por otro lado, señala que tuvo la oportunidad de conversar con las personas que van a
pafticipar en la feria de la cámara de comercio el próximo sábado en et parque de la comuna.
Ellos están preocupados por la ubicación que se les dará para vender sus productos. Esperan
que la ubicación sea el frontis del parque y no en donde se llevaron, tiempo atrás, a los
vendedores de la plaza, donde no tienen las condiciones, empezando por el tierral que allí
existe.
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Más allá, de toda la problemática de los camiones recolectores de basura que han ocurrido
últimamente, ha tenido la oportunidad de conversar con algunos vecinos de la Villa San
Esteban, quienes le han manifestado que por ese sector los camiones recolectores pasan
alrededor de las siete de la mañana. Pide que, al menos, en un día a la semana pasen en un
horario más accesible para los vecinos, pues es difícil salir a las seis de la mañana a dejar la
basura, y s¡ se deja en la noche los perros dejan la basura esparcida por la vereda.
Respecto a la actividad que se ha comentado por los Srs. Concejales que le antecedieron en la
palabra, que se realizó con los dirigentes el 13 de agosto, donde no fueron invitados, eso ya
en muy importante, pero, como lo decían don Audito y don Jorge, es mucha más importante y
mas grave la mala intenc¡ón de algunas personas de decir a viva voz que los concejales "están
escondidos", pues, dice, que se caracteriza por no esconderse y s¡empre dar la cara, y cuando
no asiste a una act¡vidad es porque, sin duda, está en otra actividad, y es mucho más
complicado as¡stir a una actividad s¡ no son inv¡tados. Pero, dice, la mala intención hay que
erradicarla de raí2. Pero a las personas que trataron de dejar mal a los concejales, quedaron
de mentirosos.
Para finalizar, espera que mañana 20 de agosto sea una bonita flesta, pues hay un gobierno
dist¡nto, una administración distinta, sin duda la seguridad no será tan fuerte como años
anteriores, que se reciba a la presidenta con los brazos abiertos y que no se ensucie con
manifestaciones esta f¡esta, que es una fiesta nacional que se celebra en nuestra casa.

Sr. Pablo Pérez: Señala que el 20 de agosto es hito muy importante en la historia de la
Intercomuna, Chillán y Chillan Viejo, que si bien es cierto, en la administración anterior, se
hicieron algunos intentos por parte del municipio, pero no se tuvo legisladores a la altura de
Felipe Harboe, que dieran el respaldo para tramitarla en el Congreso para tener este feriado
local. Desea destacar esto y sumarse a los parabienes para el día de mañana para que se
tenga f¡esta, que se recupere esta tradición poco a poco.
En segundo lugar, señala que no puede dejar de referirse al tema del día del dirigente, porque
cree que todos fueron afectados. Indica que llegó al filo del término de la primlra actividad,
porque supo por una dirigente que lo llamó como a las cinco, y al igual que la Sra. Susana
Martínez, le manifestada que la actividad era a las seis. Agrega que ahí hubo una
descoordinación bastante grande, pero que no quiere suponer intenciones, pero si los
dirigentes lo cuestionaron por la hora que llegó, afortunadamente andaba con su invitación de
las seis de la tarde, con la que pudo hacer algunos descargos. Agradece que la Sra. Alejandra
Martínez haya enviado algunos mensajes telefónicos (WhatsApp) haciendo un mea culpa, aun
cuando, en estricto rigor, no le correspondía. Indica que agradece que se le haya enviado esos
mensajes, pero cree que habría s¡do una mejor señal que quien hay sido la unidad
responsable, decirle a los dirigentes que unidad fue la que cometió el descuido de no invitar a
los concejales y que por esa razón, y no otra, no se hicieron presentes. pide, si está en la
voluntad del sr. Alcalde, que se asuma este error u omisión, por la unidad que corresponda,
para que los dirigentes lo sepan directamente por parte del municipio, que los concejales por
una razón que escapa a su responsabilidad, no pudieron estar.
Finalmente, en el tema de la mantención y reparación de caminos tanto urbanos como rurales,
agradece la labor conjunta entre la Sra. Alejandra Martínez y don José Olivares, en lo que es
emergencia. Señala que don José Olivares le manifestó que pidió setenta millones para el
próximo año, y que le habían dado quinientos mil pesos, y que después se debe modificar una
y otra vez el presupuesto, con lo cual no puede hacer magia en la mantención y reparación de
caminos con tan poco presupuesto. Además, indica que en emergencia, que es un ítem que
pudo haberse ocupado, señalaba que la control le indicaba que esos dineros se podían ocupar
solamente en condiciones muy estrictas de emergencia, por lo que era prácticamente
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inoperante ocupar esos dineros. Espera que se tengan presentes esas consideraciones para el
año venidero.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Espera que la respuesta dada por el Sr. Jefe de Tránsito el 12 de
agosto, cuando dice que está a la espera de modificación presupuestaria para adquirir
material, sea con mas fundamento, porque es fácil culpar al Concejo y esto es para todo orden
de cosas. Agrega que, es de esperar, que la mantención y mejoramiento de las calles de
Reucapequen salgan a la brevedad, porque así quedó el acuerdo en la comisión.
Indica que se suma a las palabras de su colega Audito Gavilán, porque de Io negativo de una
situación hay sacar Io positivo. Que por suefte ningún dirigente lo invitó, porque habría llegado
muy tarde, por !o que se siente favorecido de aquello. Pero que la ley 20.742, establece que
para los asuntos protocolares, si el Alcalde no está presente en una ceremonia, e! Alcalde
protocola es el concejal más votado. Y esto es un trabajo de la oficina de participación
ciudadana, QU€ deben tomar conciencia de aquello. Teniendo presente que el concejal que
asume esto no puede hablar a título personal, sino que decir las cosas de la administración.
nene fe que esto se mejorará.
Acota que ha sido perseguido por inteligencia todo este tiempo, y se alegra porque el 20 de
agosto no será una fiesta con efecto negativo, razón por la cual se ha molestado con otras
comunas que han tomado a Chillán Viejo como foco de centro para llamar la atención, y llama
a los alcaldes que financien a su gente para ir a la moneda, pero que no se dañe más la
imagen que es la marca Chillán Viejo, y que en esto se debe defender como cuerpo colegiado.
Indica que uno de los problemas que se tiene con el sector posterior de la comuna es la
conectividad. Es así que en el sector del acceso poniente del Huape, está el acceso a !a
localidad de Los Colihues y, dado que a través del tiempo nadie se preocupó de su
conseruación y mantención, y ahora un señor le puso un cerco. Por ello solicita que se oficie a
Vialidad para que emita todos los informes y señale qué se debe hacer, como municipio, para
recuperar ese espacio público.
Por otra pafte, piensa que la inversión del gobierno central debe ser consultada a la
comunidad, pues se tiene profesionales que se pueden consultar y debe haber una mirada de
comunidad en la inversión. En la intervención de la Plaza no se tiene ninguna participación
como vecinos de lo que se quiere, pues finalmente los que viven en la comuna son tos que
ocuparán esos espacios. Le preocupa la Avenida O'Higgins, porque Chillán Viejo tiene hábitos
de pueblo, Y ño puede ser que de la calle Luis Arellano al Paso de Piedra, sea Considerada una
vía estructurafte de alta velocidad, por eso se hizo la avenida Ruiz de Gamboa. Además,
señala que se ha encontrado con situaciones irrisorias, porque en el paradero de locomoción
urbana, frente al Depto. del Tránsito, existen dos letreros et viejo que puso ta Municipalidad y
el nuevo que puso la empresa, o sea, no siquiera tuvieron la deferencia de sacar el antiguo.
Por esta razón pide oficiar al Minvu para que den una razón técnica, pero también hay una
responsabilidad po!ítica, porque no se sociabilizó el proyecto.
Señala que se suma a Ias palabras de sus colegas, porque por el hecho que sea feriado legal
se tiene la primera opción para ser la capital provincial como Tierra de ó'niggins, por tanto,
pide se emita una cafta al Senador Felipe Harboe por haber sido el gestor Oe ásta iniciativa.

El Sr. Alcalde da la palabra a la Sra. Directora doña Alejandra Martínez, quien a nombre de la
Dideco y del Depto. de Relaciones Públicas, pide las disculpas correspondientes, pues cuando
se pide disculpas se engrandece y no se denigra. Efectivamente, se está acá paiá meiorar los
procesos, que es un desafío que se. tiene con el Depto. de Relaciones públicas, para que no
vuelva a suceder el lamentable hecho foftuito sucedido respecto con la invitación a los Srs.
Concejales a cualquier actividad municipat. De manera que se compromete a que en la
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próx¡ma reunión con los dirigentes, que se tiene todos los meses, se pueda verbalizar esta
responsabil¡dad que se tuvo en el día del dirigente que fue totalmente involuntaria.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
as¡stencia de los Srs. Concejales Pablo Pérez, Rodolfo Gazmuri, Jorge del Pozo y Patricio San
Martin, al Seminario Nacional denominado "Desarrollo Urbano y Vivienda", a realizarse en la
ciudad de Puerto Montt, los días 27 al 30 de agosto de20L4;

ACUERDO No 96/14: El Honorable Concejo Mun¡c¡pal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la asistencia de los Srs. Concejales Pablo Pérez, Rodolfo Gazmuri, Jorge del
Pozo y Patricio San Maft¡n, al Seminario Nac¡onal denominado "Desarrollo Urbano y Vivienda",
a realizarse en la ciudad de Puerto Montt, los días27 al 30 de agosto de20L4.

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo Municipal para aprobar que
la ITo del contrato suscrito entre el Municip¡o con la empresa LG, doña patricia Aguayo
Bustos, informe al Concejo la situación actual de dicho contrato;

ACUERDO No 97114: El Honorable concejo Municipal acuerda, por la unanim¡dad de sus
miembros, aprobar que la ITO del contrato suscrito entre el Municipio con la empresa LG,
doña Patricia Aguayo Bustos, informe al concejo la situación actual de d¡cho contrato,

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo Municipal para aprobar que
don Francisco Fuenzalida Valdes, ITO del contrato suscrito entre el Abogado que patrocinó la
demanda interpuesta por la.I. Municipalidad de Chillán Viejo en contra de la empresa CGE,
informe al Concejo la situación de dicho contrato;

ACUERDo No 98/14: El Honorable concejo Municipal acuerda, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que don Francisco Fuenzalida Valdes, ITO del contrato suscrito entre el
Abogado que patrocinó la demanda interpuesta por la I. Municipalidad de Chillán Viejo en
contra de la empresa cGE, informe al concejo la situación de dicho contrato.

cumplido el objetivo de la seslón, el sr. Alcalde (presidente), procede a levantarla
siendo las 16.58 Hrs.-

HENRIQUEZ H
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