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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 26 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHITLAN VIEJO DE FECHA MARTES 9 DE SEPTIEMBRE DEt AÑO 2014.-

ACTANO 26 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Gran Sala OHiggins, siendo las 16.13
horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la Patr¡a, la sesión del
Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

Asisten los sigu¡entes Sres. (a) Concejales(a):

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez

. Don Jorge Del Pozo Pastene
o Don Pablo Pérez Aorostizaga
o Doña Susana Martínez Cornejo
o Don Audito Gavilán Tapia

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo
Henriquez Heníquez.

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.- Prcposiciones y Acuerdos de tabla

7.- Inc¡dentes

8.- Acuerdos

1.. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.-

No hay.

2.. CORRESPONDENCIA.-

- Ord. (Alc.) N" 447, de fecha 2 de septiembre de 2014, que envía propuesta de Modificación
Presupuestaria de Salud Municipal N' 2/2014;

- Ord. (DAF) N" 458, de 9 de septiembre de 2014, que envía propuesta de modificación
presupuestaria municipal N' 5/20 I 4;

- Ord. (Alc.) N" 459, de 9 de septiembre de2014, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal,
sobre la empresa Bravo Energy;
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- ord. (DAEM) N' 460, de 9 de septiembre de 2014, que envía propuesta de modificación
presupuestaria de educación;

- Memorandum N" 59, de 8 de septiembre de 2014, de Control Intemo Municipal que remite
Dictamen de Contraloría por situación que indica;

- ord. (Alc.) N" 457, de 9 de septiembre de 2014, que remite documentos al H. concejo
Municipal.-

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

sr. Felipe Aylwin (Presidente): Independiente de que el día de hoy sea un día triste para
la comuna, pedimos con todo corazón que la salud del ex Alcalde Julio San Martin pueda
restablecerse en virtud de lo sucedido hoy día a é1. Frente a esa situación esperamos el
completo apoyo de la ciudadanía para colaborar con su mejoramiento, frente a eso pone a
disposición la Municipalidad en su conjunto para colaborar y apoyar en todo lo que sea
necesario.
se encuentran presentes un grupo de jóvenes de la Escuela Tomas Lagos, dos de las cuales
obtuvieron el tercer y séptimo lugar en un campeonato de tenis de mesa a nivel nacional.
Felicita, públicamente, a las dos gemelas y pide que, a través de este concejo, se puedan
galardonar y premlar públicamente, porque el esfueao de haber ganado un torneo a nlvel
nac¡onal y haber sacado un tercer y un séptimo lugar da a entender el potencial y la capacidad
que t¡enen los chicos y chicas de la Escuela. Aprovecha la ocasión para poder galardonar,
conjuntamente con los Srs. Concejales, a las niñas. También se le hace un reconoc¡miento al
profesor don Marcelo Fel¡pe Zapata.

4.- CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCE'ALES..

Sr. Audito Gavilán: Señala que, si bien es ciefto no puede considerarse un comet¡do, s¡n
embargo no quiere dejar pasar la oportunidad para hacer presente que en la Escuela Tomas
Lagos, fue sede de un proceso que se ha dado en llamar "Dialogo ciudadano en torno a la
reforma educacional". Cree que fue una muy buena oportunidad de que ese colegio abriera las
puertas para contener la asistencia, no solo de autoridad y otras personas de la comunidad,
sino también personas de comunas vec¡nas para considerar su modo de pensar y el conocer
cuál es el contenido de la reforma educacional que viene propiciando el gobierno. Que llama la
atenc¡ón la gran participación que hubo, y cuando se termina la reunión de com¡s¡ones y se
recogen los comentarios que hubo, fueron transmit¡dos por los propios alumno, que con muy
buena dicción, presentación y personalidad, dieron a conocer los resultados de esta
conversación. De manera que se siente muy satisfecho, porque Chillán Viejo tuvo el privilegio
de ser sede para estos encuentros que se han ido realizando a través de la provincia y todo el
terr¡tor¡o nacional.

5.- CUENTA DE COMISIONES.-

Sr. Jorge del Pozo: Señala que hubo una Comisión de Hacienda, pero se postergó para el
próximo lunes 15 a las 16,00 horas, para cuando se tenga la modificación presupuestaria
mun¡c¡pal.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que el día de ayer se reunió la Comisión de Deportes,
encontrándose todo el Concejo en pleno, y la representante de la administración, Se concluyó
que hoy en día no se tiene una política de deporte a nivel comunal. Se sugirió realizar un
simposio de todas las entidades funcionales depoftivas de la comuna a f¡n de plasmar en un
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documento que esperan para el 2015, y desde ahí optimizar los recursos y las prioridades que
estime conveniente la asministración.

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABIA.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Mun¡cipal para aprobar una
reunión de una comisión especial genérica de Concejales para añalizar ta bio'enanra Municipal
de Participación ciudadana, contenida en ord. (Alc) ñ" 42b, de rg oe agosto oá zor+.

Sr. Rodolfo Gazmuri estima ¡nof¡c¡oso analizar la Ordenanza toda vez que los dirigentes de la
Sociedad Civil ya la aprobaron.

Sr. Audito Gavilán señala que es partidario que esta comisión sea creada en esta oportunidad
y nominar a sus integrantes.

Sr. Alcalde solicita acuerdo para convocar a una comisión especial para el próximo martes a las
15:00 horas a fin de avocarse al análisis de la Ordenanza'Municipal de participaclón
Ciudadana, ya indicada,

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar una
reunión de la comisión de salud para el próximo día lunes a las 16:00 horas, a fin de analizar
Ias bases del concurso de Director (a) de DESAMU, contenida en ord. 1elc.¡ ñ" 444, defecha !
de septiembre de2014;

Pasa a acuerdos.

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo Municipal para aprobar que
se reúna la comisión de hacienda para el próximo día lunes, ¡nmediaiamánte después'de
terminada la reunión de la comisión de salud, a las 17:00 horas, a fin de analizar las
modificaciones presupuestarias de Salud, Educación y Municipal;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar una
vis¡ta de don Miguel cordero, Director de la Sexta cía. de Bomberos de chillán Viejo, para que
exponga ante el H. Concejo Municipal en la próxima sesión ordinaria del día maftes 16 de
septiembre;

Pasa a acuerdos.

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo Municipal para aprobar un
acuerdo político para tomar una decisión como Concejo Municipal de Chillán Viejo, respecto a
la empresa Bravo Energy. Presenta al H. concejo Municipal un documento con el texto que
pone a consideración para ser aprobado. Consulta si se vota ahora mismo o bien se toman un
tiempo para estudiarlo.
Pide la palabra la sra. concejala susana Martínez, para manifestar que este es un tema
urgente y que, por tanto, se debería votar ahora mismo, por cuanto cree que es ¡mpoftante
empezar a actuar rápidamente.
Pide la palabra el Sr, Concejal Audito Gavilán, quien señala que, infortunadamente, no podo
estar en la reunión de ayer, a la invitó don Manuel Sepúlveda. Pero, indica, que conociendo el
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tema tratado, se adhiere a lo tratado, por tanto, también es part¡dario que esta situación se
someta, en este momento, a la consideración de la sala a objeto de aprobar ese voto político
que está redactado, solicitando que se incluya su nombre.
Pide la palabra el sr. concejal Rodolfo Gazmuri, para señalar que se alegra que se presente un
voto político ante una situación que, según las actas, presentó la interrogante en el Concejo.
Pero lamenta que se tenga que actuar por redacción, porque no se está actuando por
planificación. Ind¡ca que, en reiteradas ocasiones, como presidente de la Comisión de Salud y
Med¡o Ambiente, ha propuesto tener una política municipal concerniente a todos los temas de
las fuentes contaminantes que están llegando a la comuna. señala que sus palabras, muchas
veces, no son bien escuchadas, y lamenta que por un resquicio legal la empresa que se
presentó, hoy día determina por 100 toneladas por trámite de tránsito y no de cierto bono
para ser aplicado al concepto del SEA. Dice que tiene antecedentes que el asesor ambiental,
con el cual fueron precursores que se tomara el medio ambiente con ente fundamental como
eje de trabajo, haya todos los esfuezos desde el punto de vista de oficio para poder parar
esta situación. Hoy en día, ante las conversaciones sostenidas, lamenta profundamente, que la
resolución de la ejecución del proyecto haya sido aprobada, en forma tan rápida, por la
Delegación de Ñuble, y como se lo planteo ayer al nuevo delegado, en compañía de don'Jorge
del Pozo, que para darle una resolución a una mejer que presta un servicio de un proyecto de
PYME en el sector Los Colihues lleva casi dos años y todavía no se le otorga, pero si son
capaces para otorgar una resolución sanitar¡a para la ejecución de un proyecto. Como
municip¡o no se tiene las herramientas para parar esta situación, porque el plano regulador en
dicho sector es parque industrial. Ahora, lo único que queda es tomarse la carretera y hacer
un llamado de atención a la opinión pública. Agrega que se preocupa por todos. porque este
tema no solo es de Rodolfo Gazmuri solamente, o del vicepresidente de la Sociedad Civil o del
Sr. Lari, es un tema de ciudad, por tanto se deben reunir como lo hicieron los dir¡gentes, pero
sería bueno que le avisen al pres¡dente de la Comisión de Salud y Med¡o Ambiente, y no
solamente cuando tenga que andar pegando combos por ahí, también es bueno trabajar en
forma mancomunada y organizada. Acota que le parece b¡en todas las acciones que se
realizan, pero cree que falta un mayor fortalecimiento de trabajo de equipo. Dirigiéndose al Sr.
Alcalde, manif¡esta que estas palabras las dice con mucho respeto y convicción. Lamenta
profundamente que se actúe por reacción. Señala que apoyará este voto político, porque está
en contra de un principio cuando llegón la información extraoficial de otra comuna del país que
era Temuco, y lo planteó en el Concejo. Finalmente, espera que sea aprobado este voto
político, y sean convocados como Concejo a todas sus actividades, porque son los
representantes de la comunidad, porque es la Única forma que tienen de luchar en contra de
todas las fuentes contaminantes que están llegando.
Pide la palabra el Sr. Concejal Jorge del Pozo, para señalar que ayer se hicieron presente las
fuezas vivas. Ind¡ca que hay externalidades que está soportando la comuna, que nadie
quiere, y como un efecto imán, por el CITA, hay empresas que andan pululando alrededor.
Recordar los problemas que se tiene con las chancheras, con la planta de residuos
domlciliarlos, con el CITA, donde las piscinas no han dado a basto, con episodios de derrame,
también está la planta de de tratamiento de aguas servidas, y también los lodos que es lo
último del proceso de las cincuenta y cuatro plantas de tratam¡ento de ESSBIO en la región.
Además, también es zona saturada, por problemas atmosféricos, como lo ha establecido una
resolución del gobierno que solo se ha remitido a decir que se apague la estufa, porque no
ex¡ste apoyo, porque cuando se dice que se apague la estufa en Chillán, necesariamente se

debe apagar en Chillán Viejo, sin saber a ciencia cierta la calidad de aire que tenemos acá. No
se ha ten¡do la fueza suficiente para pedirle al gobierno que se haga cargo que esta
declaración de emergencia med¡oambiental no solo es apagar la estufa, tiene que ver con
inversión, con subsidio, con algún tipo de calefacción alternativa. Agrega que hace este relato
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porque da la impresión que tiene que ver con lo electoral, porque Chillán tiene muchos mas
votos que chillán Viejo, por esta razón debe ser que todas las empresas quieran ponerse en
Chillán Viejo y no en Chillán, porque no es casualidad que las empresas estén adquiriendo
terrenos en el sector de Nebuco, Quilmo, Llollinco y el Quillay. Señala que le llama la atención,
por no decir que es sospechoso, que el Sr. Bolívar Ruiz haya enviado el Ord. No 51, a Chillán,
y el Alcalde por deferencia lo remite a Chillán Viejo. Esto es un despropósito. Recuerda cuando
se estaba aprobando el traslado interregional de residuos peligrosos, cuando se aprobó
finalmente entre Arica y Puerto Montt, envían la carta el 23 y el 24 venia aprobado. Eso es lo
que lo hace sospechar de BolÍvar Ruiz, que también estuvo en Hidroaysén. Dice que esta
situación también es sospechosa y la hizo ver en Ia sesión de febrero, d¡jo que se instalaría
esta bodega, sin embargo, muchas veces no se toma en cuenta o se toma en cuenta
desfasado, Así fue con el tema del arsénico, donde Udo Schwaitzer dio a conocer el tema a
través de Cristian Quiroz, y aquí no se tomo las providencias en su momento. Después, en el
traslado interregional, él con Rodrigo Sandoval, fueron al mlsmo punto, y tampoco se hizo una
defensa en momento justo. Y hoy día se tiene esto, que R. Gazmuri lo toco a fines del año
pasado y él hace algunos meses atrás, en febrero, donde recién BolÍvar Ruiz estaba
informándole a la Seremi de Salud que eso no pasaría por-el SEA, por las cantidades, y que
tenía que pasar, directamente, por la Seremi de Salud ñuble. Entonces se debe trabajar
juntos, pero se debe hacer con oportunidad, porque cuando se traen temas aguí es para que
se toquen al otro día, y el tiempo le da la razón, que cada cosa que se ha expresado aquí se
ha concretado desfavorablemente para Chillán Viejo. Además, se instalará esta bodega de
residuos peligrosos en el sector de Nebuco, donde está el sector industrial de la comuna, el
único sector industrial autor¡zado por las instituciones de gobierno sector¡ales, con todas las
autor¡zaciones, que dejo saneado Julio San Maftin Chandia, y hoy se ve altamente impactado
por la instalación de esta bodega, que tiene varios efectos negativos: pr¡mero, el desprestigio
para la comuna; segundo, el peligro inminente para las personas de Los Colihues, El Quillay,
Nebuco y Rucapequen; tercero, la pérdida de valor de las propiedades aledañas; cuarto, los
empresarios que querían ¡nvertir en el sector ahora lo pensaran más. Por eso es importante
actuar con diligencia que amerita estos casos, porque día a día Chillán V¡ejo se va llenando de
estas empresas que nadie quiere, y esa es la molestia que todos tienen. Desea decir que,
respecto al acuerdo que se solicita suscribir como voto político, está de acuerdo con la mayoría
de las cosas, s¡n embargo no está de acuerdo, por el momento que se está viviendo y porque
siempre lo ha hecho así, que en el párrafo tercero diga: "tenemos claro que este tipo de
empresa se ve atraída a ¡nstalarse en Chillán Viejo por la cercanía del relleno ¡ndustrial, el cual
actúa como imán hacia empresa contam¡nantes que no deseamos que se instalen en nuestra
comuna y reconocemos que la municipalidad no tuvo la sabiduría de oponerse en su
momento, -señala que leyó hasta ahí y se alegró, pero siguió leyendo- cuando la empresa
pidió los perm¡sos ambientales al año 2000". O sea, se rem¡te nuevamente a años atrás,
responsabilizando al ex Alcalde Julio San Maftin, lo que sostiene y lo ha sostenido siempre, y
ayer lo reiteraba majaderamente. Señala que no está de acuerdo con esa teoría, porque con el
trabajo del Sr. Concejal Gazmuri se tuvo la Comisión de Medio Ambiente, y el concejal Del
Pozo ha puesto todos los temas con antelación y nunca se ha tomado los puntos cuando se
puede hacer algo, y espera que en esta oportunidad sí se pueda hacer, pero no lo sabe,
porque hay una resolución de la Seremi de Salud que así lo afirma. Entonces p¡de corregir el
citado párrafo, porque los años venideros se aprobaron también el traslado interregional de
residuos peligrosos. Por tanto, dice, que no permitirá que se siga enlodando el nombre de don
lulio San Maft¡n Chandia. Finalmente, señala que sus propuestas son las siguientes: que hay
que buscar la fórmula jurídica para que se declare a Chillán Vlejo como zona saturada de
contaminación; también hay que explorar el cambio del plano regulador o el cambio de uso de
suelo. Se debe hacer todo lo pos¡ble para que el SEA sea el que vea este proyecto, porque no
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lo puede aprobar el servicio de salud, tiene que ser aprobado por el sEA; también se debe
pedir modificaciones al Decreto No 148, porque las empresas que manejen residuos
peligrosos, deben pasar por el sEA, no importando las cantidades. Agrega que se debe pensar
en el parque industrial que es el polo de desarrollo de Chillán Viejo, y con esto le ponemos una
lápida, al progreso de la comuna. Para terminar señala que se debe enmendár el párrafo
tercero del acuerdo, porque lo demás está bien.
Pide la palabra la Sra. Susana Martínez, para señalar que no se saca nada al seguir analizando
esto, por lo que se debe avanzar y lograr parar esta bodega, porque, como dice su colega Del
Pozo, sería ponerle una láplda al parque industrial de la comuna. Cree que si la frasá crea
sensibilidades, se puede sacar, pero también cree que se debe dar un voto político hoy día,
porque hay que unirse, y si es necesario ir al congreso, pero esto hay que pararlo a como dé
lugar.
Ptde la palabra el Sr. Pablo Pérez, quien señala que no existen dos voces en esto. Dice que le
hace sentido lo señalado por Jorge del Pozo. Razón por la cual propone dejar la frase, del
párrafo tercero, hasta la palabra "momento", y sacar la frase desde la palabra "cuando,,, hasta
"año 2000", lo que en su opinión no altera el texto en lo absoluto.
Pide la palabra don Audito Gavilán, y señala que hemos sido muy manoseados aquí en la
comuna de Chillán Viejo. Que existe una especie de vacía en la política ambiental que se tiene
a nivel nacional. Que cada paso que de la autoridad sanitaria, debiera ser considerada los
organismos pert¡nentes y la comunidad. Si eso no se logra, el problema va a ser eterno, pues
el municipio no tiene autoridad para oponerse. Agrega, que el personaje archiconocido, el Sr.
Bolivar Ruiz, fue uno de los primeros en firmar la resolución de Hidro Aysen, por tanto, cree
que no es raro que haya enviado una nota a la autoridad vecina en c¡rcunstancias que debió
haberla enviado a esta comuna. Finalmente dice que se debe traer a una "Machi" o una
"Meica", para que hagan un "guillatún" o un "saumerio".
El Sr. Alcalde, ind¡ca que se hará la modificación del párrafo según lo propuesto.

Pasa a acuerdo.

El Sr. Alcalde señala que no existe disponibilidad presupuestaria para la solicitud que hizo el
Sr. Concejal Gazmuri de asistir a un curso.

7.- INCIDENTES.-

Sr, Rodolfo Gazmuri: Inicia su intervención señalando que lamenta profundamente, pero
también se alegra, porque siempre hay que buscar lo pos¡tivo de las cosas, y hace referencia
al Memorandum No 59 del Control Interno, que se refiere a la situación ocurrida en la última
sesión del concejo, y cree entender que se refiere a que se retiró unos m¡nutos antes del
Concejo, se magina. El Sr. Control Interno le responde, que lo que quiso decir en ese
Memorandum, es a que los Srs. Concejales entiendan lo que se entiende por asistir a la sesión
de concejo. El Sr. Concejal Gazmuri le replica a que él también tiene que velar, y que responda
por escrito, que hacia el Sr. Jefe de Control a las 15:50 horas tomando café en la Shell, porque

así como es celoso para esos temas, también hay que serlo en cómo estoy yo primero. Agrega
que a él no le incomoda, porque con todas las comisiones en las que ha participado soslaya

demás su falta a un concejo ordinario.
Señala que le llegó un mensaje de texto de la Sra. Margarita de Quilmo Sur Oriente, que dice
que hace seis años que ha solicitado a nombre de los vecinos tres camionadas de ripio para el

callejón del sector, pero pgr falta de recursos dicen que no y le vuelven a conflrmar que hoy

en el Concejo emitirían una opinión sobre esto. Indica que no se le siga mintiendo a la gente.
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Por otro lado, la Sra. Laura Carrasco le envió un correo, y fue a la Gobernación a consultar y
también la Sra. Directora de Dideco, y hay un tema de un depósito de agua y la Sra. Roxana
Alarcón le señaló que nunca ha llegado una solicitud o informe alfa de la Municipalidad de
Chillán Viejo. Reitera que hay que decirle la verdad a la gente.
Desea aprovechar la oportunidad, y que no nunca se ha referido. Sabe que la familia San
Martín está pasando por un muy mal momento, y cree que de alguna manera, aun cuando no
la apoyó en su momento, también le afecta porque fue el primer Alcalde de la Comuna, fue
concejal de la Comuna de Chillán, luchó desde ahí para que la Chillán Viejo fuera comuna
nuevamente. Espera que por intermedio del Sr. Alcalde se pueda solicitar a la familia de lo que
pasa con el estado de salud de la ex autoridad, porque algunas radios avisaron que había
fallecido y un s¡n número de mala información, lo que lleva a error. Y en caso de desgracia,
que ojalá no sea, que asó lo desea, ya que lo apoyó en su último sueño de ser consejero
regional, pero si así fuera, colocar toda la disposición, que así espera que lo dispondrá el Sr,
Alcalde, porque como le decía el Concejal Jorge del Pozo caminando por las calles de Chillán,
que no se sabe en qué minuto dejaremos de existir y lamentablemente perdimos nuestro
tiempo para luchar, pelear, enemistarnos y nos olvidamos que somos parte de esta sociedad, y
que mejor, a través de esa premisa, puede ser un buen gesto que se plantee a través de la
comunidad. Hoy hay una desinformación tremenda, hay gente que ha dicho que ha fallecido,
pero su familia solamente ha comunicado que fue desconectado. Finalmente, dice que todo lo
que se pueda hacer, va ser bien mirado por é1, y que cuando se apasiona con los temas
solamente busca un solo concepto, con todo lo que está pasando, con este tema ambiental,
con todo este tema administrativo que se estás viviendo, hasta el minuto el único que ha
hecho un mea culpa ha sido él en este Concejo. Espera que algún dí Sr. Alcalde también lo
realice, porque eso habla de la grandeza del ser humano. Indica que el concejal Del Pozo dijo
algo muy impoftante: cuando uno reconoce sus errores, permite en algún momento
enmendarlos y mejorarlos. Agrega que con lo que le dijo al Jefe de Control, no es que le tenga
mala, es un tema político y cuando quiere velar porque los funcionarios hagan la pega, tiene
que ver si tiene la autoridad moral para exigirlo.
Para term¡nar aclara que, por el tema del curso, más que curso era convocatoria a los
concejales de la región y lo envió como ¡nformación para sus colegas.

El Sr. Alcalde, indica que se está en comun¡cación directa con la familia de don Julio San
Martín, y que ha puesto a disposición la municipalidad. Que es el primer Alcalde de la comuna
y, por tanto, se le deben rendir los honores peftinentes hoy y siempre. Lo que ha sal¡do en la
prensa dista de lo real. Dice que se debe ser justo y correcto con la familia, y que cuando sea
oficial, si sucede algo, se dará la noticia en forma oficial. Desea pedir, prudencia y respeto,
porque en la prensa se informó algo que no se condlce con la realidad, y la información que se
tiene dista de eso.

Sr. Jorge del Pozo: Dice que traía algunos temas, pero el ánimo, no solo del concejo, sino
también de la comunidad en general de Chillán Viejo, hoy no es de los mejores. Espera tener
más responsabilidad, que es un tema delicado. Señala que en el Concejo se tienen que

defender posturas políticas, y va a ganar el que tenga la mayoría. En ese camino, con don

lulio San Martin, t¡ene un gran respeto, como lo ha manifestado siempre. El año 2012 tuvo la
oportunidad de conocerlo mas como persona, con su preocupación permanente con cada una

de laS personan de su equipo, no era raro que cuando iba llegando a Su casa lO llamara para

saber cómo llegó. Siempre preocupado de nuestros hijos, de la señora, de todo el mundo, eso

llamaba la atención. Le t¡ene un tremendo aprec¡o y sabe que hay miles de chillanvejanos que

también lo quieren, mucha gente que lo qu¡ere en la intercomuna y sabe que en todo Chile. Se

niega a que le digan que falleció, por eso será muy prudente y esperará hasta el último
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minuto, y si no ve algo oficial, de su boca no saldrá palabra. sin embargo, en su estado de
gravedad va a hablar de él porque cree que corresponde. Agrega que fue un hombre que forjó
esta comuna, que hoy día estamos sentados todos aquí gracias a é1, en este hermoso edif¡cio,
jardines, postas, gracias a é1, Chillán Viejo y los chillanvejanos le deben mucho a Julio San
Maftín. Un gran ser humano, detallista, que se preocupa de la comuna, sumamente
intel¡gente. Por eso hoy día tiene el deber moral e indelegable de hablar de é1. Estuvo
trabajando en su campaña y quiso que fuera Alcalde de chillán Viejo, porque sabía que iban a
continuar con el progreso y el desarrollo. Las amistades perduran y hasta el día de hoy lo
seguía visitando, seguían hablando de comuna, seguían hablando de familia. Le brinda un
homenaje y espera que se recupere y seguirá sosteniendo que fue un gran alcalde un
maravilloso alcalde de esta comuna y don Audito y la sra. Susana, que fueron concejales en
su periodo, van a corroborar lo que dice. Finaliza, manifestando su deseo y solidaridad con la
familia, y que las cosas resulten lo mejor, por é1, por su familia, por los miles de
chillanvejanos.

Sr. Pablo Pérez: Señala que el Concejal Del Pozo en poco tiempo conoció bastante bien a
don Julio San Martin. Dice que lo conoció por muchos más años y el Sr. Alcalde también. Pero
él por más tiempo como Director de Dideco, por once años. Y con su personal forma, personal
y política, muy atípica, que llegaba con mucha pachorra a la Cámara de Diputados, porque
ningún cargo le quedaba grande. Con sus virtudes y sus defectos como todo ser humano.
Que, en lo personal, debe agradecer la forma de trabajar que aprendió de é1, con su
honestidad, en lo estricto de cómo llevar las cosas en el área que le toco dirigir por tanto
tiempo. Agrega que para él fue una escuela de vida, a pesar que en política hayan estado en
grupos distintos, pero no desmerece su condición de líder político y humano. Desea hacer un
mea culpa, que por el nerviosismo del momento algunos colegas que también trabajaron por
mucho tiempo con é1, dieron la noticia del desenlace, por eso le parece muy prudente que se
debe esperar. Finalmente señala que no podía dejar de decir estas palabras en estos
momentos tan difíciles para su familia.

Sra. Susana Martínez: En primer lugar desea felicitar al equipo de Dideco, a las encargadas
de las actividades que se realizaron en agosto, que fue un éxito, donde se notó la
preocupación y los adultos mayores quedaron muy contentos. Igualmente el comunal de
cueca de los adultos mayores, de los alumnos de los colegios, el homenaje a N¡canor Parra,
una actividad muy emotiva, muy bonita, con la participación de los niños de los colegios, no
solamente del sector urbano, sino también del sector rural, en que participaron profesores y
funcionarios del Daem.
Señala que, efectivamente, le toco ser concejala en la época de don Julio San Martín. Que
ojalá no sea como se dice en las redes sociales que dicen que ya falleció. Indica que tiene
lindos recuerdos, pero que es muy honestidad y tampoco se debe desconocer que tenía un
carácter muy fuerte, que muchos tenían que salir arrancando cuando don lulio se enojaba o
hablaba por el micrófono y se escuchaba por todos el edificio, y muchas veces no pensaba
mas allá y ofendía a las personas, a gente de la comuna también, que muchas veces las
ofendió en su presencia. Grandes anécdotas de é1, porque le gustaba hacerse notar, que don
Audito se debe recordar, como cuando se escondía en los baños del aeropuerto para que lo
llamaran por alto parlantes para que todos lo vieran llegar. Porque, dice, todos tenemos cosas
buenas y cosas malas. Indica que se debe reconocer al hombre que logró grandes avances en
Chillán Viejo, pero también hay que recordar que esta comuna no tenía nada, tenía puras
calles de polvo, que hubo una organización que trabajó para lograr que Chillán Viejo fuera
comuna, y esa organización logro pedir más de mil mlllones de pesos al Min¡stro Kraus, y con
eso el Alcalde Julio San Martín logró los tremendos avances en la Comuna. Agrega que siente
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mucho lo que le está sucediendo y que hay que orar para que descanse y se vaya tranquilo,
porque tampoco se puede pedir un milagro ante una enfermedad tan grave. Que le da una
gran fueaa a su familia, que son los que sufren. Sabe que hay mucha gente que está orando,
que está sentida, porque tiene mucha gente que lo valora y lo quiere mucho.

Sr. Audito Gavilan: Señala, a pesar del sufrimiento que están viviendo, no quiere dejar pasar
la ocasión para indicar que el sábado recién pasado, en la sala Pedro Lagos Marchant, se
celebró un cabildo cultural, que el Sr. Alcalde dio por inaugurado, con el asesoramiento de don
Luis Manuel Aguirre España, ex director Regional de Cultura, quien ha venido entregando
ciertas normas que permitirán que Chillán Viejo pueda tener por fin una política cultural bien
elaborada, enmarcada en los cánones que permite decir que ésta es la politica que los
chillánvejanos se merecen. Las personas que estuvieron allí, pudieron entregar ideas que se
fueron plasmando en una cartilla. Cree que de esto va a salir algo especial, tal vez el año
próximo. Desea manifestar que hay una decisión de la ciudadanía, en general, de querer
reconocer mediante un censo o encuesta para saber quiénes son los que practican tal o cual
discipl¡na dentro de la cultura. Que anima Ia ce¡teza que dentro de poco se tenga elaborado
un programa con un plan anual de act¡v¡dades, de manera que se pueda decir que así se vive
la cultura en Chillán Viejo.
Señala que el momento que se está viviendo es bastante crítico emocionalmente. Que es
evidente que si se hacen comparaciones, todas las autor¡dades tienen su est¡lo de trabajo,
que es la característlca de las autoridades. Desea sumarse a las palabras de buen recuerdo,
con quien estuvo dos periodos trabajando como concejal. Se suma a la preocupación propia
de la familia y, como hombre de fe, deja en manos del Señor los destinos de esta persona.

El Sr. Alcalde, da por finalizada la sesión esperando lo mejor para Jul¡o San Martín.

8.- ACUERpOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna una comisión especial, que será conformada por todos los Señores Concejales, para
el día martes 16 de septiembre a las 15:00 horas, con el solo objeto de abocarse al análisis de
la Ordenanza Municipal de Paft¡c¡pac¡ón Ciudadana, contenida en el Ord. (Alc.) No 426, de 18

de Agosto de 2014.

ACUERDO No 100/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, acordó, por la unanimidad de
sus miembros asistentes, aprobar que se reúna una comisión especial, que será conformada
por todos los Señores Concejales, para el día martes 16 de septiembre a las 15:00 horas, con
el solo objeto de abocarse al análisis de la Ordenanza Municipal de Part¡cipac¡ón Ciudadana,
contenida en el Ord. (Alc.) Uo 426, de 18 de Agosto de2074.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que

se reúna la Comisión de Salud, para el día lunes 15 de septiembre a las 16:00 horas, a fin de

analizar las bases del Concurso Público para proveer el cargo de Director(a) del Departamento

de Salud Municipal de Chillán Viejo, contenida en el Ord. (Alc.) No 444, de 1de Septiembre de
20t4.

ACUERDO No 101/14: El Honorable Concejo Munlc¡pal acordó, acordó, por la unanimidad de

sus miembros asistentes, aprobar que se reúna la Comisión de Salud, para el día lunes 15 de

septiembre a las 16:00 horas, a fin de analizar las bases del Concurso Público para proveer el
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cargo de Directo(a) del Departamento de Salud Municipal de Chillán Viejo, conten¡da en el
Ord. (Alc,) No 444, de 1de Septiembre de2074.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Hacienda, para el día lunes 15 de septiembre, inmediatamente
después de terminada la reunión de la comisión de salud, a fin de abocarse al análisis de los
siguientes temas:

a) Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud No 2120L4, contenida en Ord.
(Alc.) No 447, de 2 de septiembre de 20t4;

b) Propuesta de Modificación Presupuestaria Munic¡pal No 5/2014, conten¡da en Ord.
(DAF.) No 458, de 9 de septiembre de 20L4; y,

c) Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación, contenida en Ord. (DAEM)
No 460, de 9 de sept¡embre de2074;

ACUERDO No 102/14: El Honorable Concejo Mun¡cipal acordó, acordó, por la unanimidad de
sus miembros asistentes, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda, para el día lunes 15
de septiembre, inmediatamente después de terminada la reunión de la comisión de salud, a fin
de abocarse al análisis de los siguientes temas:

a) Propuesta de Modificación Presupuestar¡a de Salud No 2120L4, conten¡da en Ord.
(Alc.) No 447 , de 2 de septiembre de 2074;

b) Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 5/2014, contenlda en Ord.
(DAF.) No 458, de 9 de septiembre de 20t4; y,

c) Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación, contenida en Ord. (DAEM)
No 460, de 9 de septiembre de2014;

Sr, Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Mun¡c¡pal para aprobar la
invitación al D¡rector de la 6a Compañía de Bomberos de Ch¡llán Viejo, don Miguel Ángel
Cordero Ricciardi, para que asista a la próxima sesión del H. Concejo Mun¡c¡pal del día martes
16 de Septiembre, a fin de tratar los temas de la aprobación de Decreto para seguir trámite de
adquisición de camioneta de primera intervención y la aprobación de ¡nicio del trámite para
gestionar la adquisición de los terrenos del cuartel.

ACUERDO No 103/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, acordó, por la unanimidad de
sus miembros aslstentes, aprobar la invitación al Director de la 6a Compañía de Bomberos de
Chillán Viejo, don Miguel Ángel Cordero Ricciard¡, para que asista a la próxima sesión del H.
Concejo Mun¡cipal del día martes 16 de Septiembre, a fin de tratar los temas de la aprobación
de Decreto para seguir trámite de adquisición de camioneta de primera intervención y la
aprobación de inicio del trámite para gestionar la adquisición de los terrenos del cuartel.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Sollcita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
siguiente posición del H. Concejo Municipal de Chillán V¡ejo, respecto a la empresa BMVO
ENERGY y la situación ambiental de la comuna:

"Declaramos que este Concejo Municipal de Chillán Viejo se opone con fuerza a
la instalación de la empresa BRAVO ENERGY, la cual ha manifestado que pretende
recopilar residuos peligros de toda la Región, almacenarlos en las instalaciones
proyectadas en el sector Nebuco y trasladarlas a su planta de energía en Santiago, sin
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embargo, lo que no dice la empresa, es cómo va a disponer aquellos residuos peligroso
que no pueda rec¡clar, que son la mayoría de los residuos catalogados como gases
compr¡midos inflamables, líquidos y sól¡dos inflamables, residuos tox¡co y corrosivos,
para los que está pidiendo autorización.

Denunciamos la falta de un proyecto técnico que avale la instalación de la
empresa en Nebuco y la escasa información disponible para tomar una decisión
fundada referente a las inversiones que ésta proyecta realizar, sin embargo esta
información fue la base con que las Autoridades de Salud le entregaron el permiso
san¡tario correspondiente. Así también, dicha información fue la base en que el SEA se
basó para resolver la no incorporación del proyecto al sistema de evaluación ambiental.

Tenemos claro que este t¡po de empresa se ve atraida a instalarse en Chillán
Viejo por la cercanía del relleno industrial, el cual actúa como imán hacia empresas
contam¡nantes que no deseamos que se instalen en nuestra comuna y reconocemos
que la Municipalidad no tuvo la sabiduría de oponerse en su momento, sin embargo eso
no significa que hoy no podamos impedir la proliferación de estas empresa en la
comuna,

Es por esto que declaramos que para los habitantes de Chillan Viejo es
fundamental la participación en todos los procesos de evaluación ambiental, sean estos
Declaraciones o estudios de impacto ambiental, ya que la voz de la comunidad es clave
en preservar los recurso naturales y evitar los riesgos para la salud humana".

ACUERDO No 104/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, acordó, por la unanimidad de
sus miembros as¡stentes, aprobar la posición del H. Concejo Mun¡cipal de Chillán Viejo,
respecto a la empresa BRAVO ENERGY y la sltuac¡ón ambiental de la comuna, con el texto
transcr¡to precedentemente.

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Alcalde (Presidente), procede a levantarla
s¡endo las 17.28 Hrs.-
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