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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 35 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE

CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 9 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2OL4,.

ACTA NO 35 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia",

siendo las 16.09 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):

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez
o Don Jorge Del Pozo Pastene
. Don Pablo PérezAorostizaga
. Doña Susana Martínez Cornejo
. Don Audito Gavilán Tapia
o Don Patricio San Martin Solís

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo
Henri,quez 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

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

- Aprobó que se reúna la Comisión de Hacienda el miércoles 15 de diciembre, a las l5:00 horas, a fin de avocarse al análisis
temas que se indican;

- Aprobó la modificación de destino del viaje aprobados por subvención municipal 2014, contenida en el Ord. (Alc.) No 632, de 3
de diciembre de2014;

Lectura y Aprobación del Actas de la Sesión Ordinaria No 34 de! día maftes 18
de Noviembre de 2Of4;
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido del acta indicada.

El Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, señala que reconoce que el acta fue enviada a sus respectivos
correos electrónicos, en esta oportunidad, mientras no se le haga entrega de las actai de las
comisiones que se adjuntan al acta, su opción es rechazar esta acta, dado que el Vicepresidente
de la Sociedad Civil, en el Facebook, hizo referencia a un comentario que algunos concejales
habrían denostado el trabajo de los dirigentes por el tema de la entrega de zafatos. Indica que
leyó el actia y no hay nada de eso, fue testigo porque es miembro de lá comisién y como el acta
de dicha comisión no está adjunta, es su argumento para no aprobar el acta.

El Sr. Concejal Jorge del Pozo, señala que, en efecto, habló con el Sr. Secretario Municipal, quien
le manifestó que, efectivamente no se había adjuntado al acta de la sesión ordinaria No 34, las
actas donde se analizó la entrega del pago de los zapatos a la empresa LOKU'S. Esto es
relevante, porque hubo un ruido respecto de que en esa acta se habría manifestado que los
concejales no querían entregar zapatos o que habrían puesto en tela juicio el trabajo de los
dirigentes. Por lo que quiere aclarar que fue todo lo contrario, se aprobó el acta, se pagarán los
zapatos y esto es, precisamente, porque se cree en el trabajo de los dirigentes sociales. y, lo que
dice su colega Gazmuri, es impoftante potenciar la entrega de zapatos para los hijos, niños y
jóvenes de la comuna. Tal vez se entendió mal lo que se d'rjo o hubo alguna d¡storsión en la
información, pero lo concreto es que se estuvo de acuerdo en que se pagaran estos zapatos y en
que hay que potenciar la entrega de zapatos para los niños de la comuna.

El Sr. Alcalde señala que se deja para la próxima sesión la aprobación del Acta de la Sesión
Ordinarias No 34, del día maftes Z de Diciembre de20L4.

2.. CORRESPONDENCIA.-

) Ord. (SCP) N" 632, de 3 de diciembre de 2O!4, que solicita acuerdo para aprobar cambio de destino del viaje,
aprobado por subvención municipal 2014;
I Ord. (Alc) N" 64\ de 5 de diciembre de2014,que soücita acuerdo para adjudicar licitación que indica;
i Ord. (SCP) N" 645, de 27 de noviembre de 201.4, que soücita acuerdo del H. Concejo Municlpal paru autorzar la
adjudicación de la ücitación ID N" 367+72-L114, suministro laboratorio de exámenes, al proveeáor^"probar el plan
Anual de Acción Municipal, 2015 derivado mediante Ord. 502 del 3 de ochrbre de 2014, doLmento qre in.orpora las
modificaciones sugeddas por la Comisión de Hacienda del H. Concejo Municipal, que se indican;
) Ord. (Alc) N" 646, de 5 de diciembrc de 201,4, que soücita acuerdo d. .o.r..¡o para autonzar la adjudicación de la
Licitación ID N" 3674-72-Lll4, suministro laboratorio de exámenes, al proveedor'laboratono Clínico Arauco Ltda.,,,
parala comuna de Chillán Viejo;
) Ord. (Alc) N" 654, de 9 de diciembre de 201,4, que solicita acuerdo para aprobar subvenciones municipales
ext¡aordinari as año 20 1 4;
) Ord. (Alc.) N" 653, de 9 de diciemb rc de 2014, que solicita acuerdo de Concejo pan aprobar subvención municipal;
) Ord. (Alc) N" 651, de 9 de diciembre de 2014, que temite documentos que indica a Ia sesión ordinaria N" 35 del
Concejo Municlpal de Ch. Viejo;
) Ord. @AF) N" 656, de 9 de diciembre de 2014, que envía propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N"
9 /20t4;

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

El Sr. Alcalde presenta al Sr. Seremi de Sal Don Mauricio Careaga y lo invita a exponer ante el H.
Concejo Municipal.

El Sr. Seremi agradece al Sr. Alcalde y señala que el motivo que tuvo para exponer ante este H.
Concejo es producto de una discusión que ha tomado un caris poco formal, porque ha sido por
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los diarios y no por los causes normales. Hace un tiempo supo que había gran molestia porque la
Seremi de Salud habría autorizado la instalación de una bodega para depositar residuos
peligrosos en forma temporal y de ahí en adelante se dio un intercambio epistolar bastante
grande a través de los diarios. Lo último que hizo a través de una petición por escrito, fue un
oficio al Sr. Alcalde de Chillán Viejo y al H. Concejo, solicitando poder asistir a una de las
sesiones, lo que expuso por los diarios, había ruido debe reconocer, y €ñ el Diario La Crónica del
día sábado 6 aparece un titular que dice "Concejal Cita a Seremi de Salud por Bodega de
Tóxicos", y el mismo día sabado le llega una citación por Correo Electrónico donde le dicen que lo
recibirán el día de hoy. Agrega que su interés es poder planificar algunas descoordinaciones y
falta de informaciones que se ha tenido. Pide se le permita leer la cronología de los hechos para
tener claridad de que se está hablando: Antecedentes generales: Razón social, Bravo Energy
Chile S.A., sucursal Chillán, dirección camino viejo a Nebuco, lote No 1, 18, Nebuco Chillán Viejo,
Rut 96.726.750-3, giro: tratamiento de residuos peligrosos, representante legal don Gustavo
Palacios Sotomayor, dirección Av. Las Industrias No L2600, Maipú. Mapa de Emplazamiento.
Objetivo: Construir y operar una bodega de almacenamiento temporal de residuos industriales
peligrosos de 600 m2 aprox. el cual considera un galpón donde se almacenará los residuos
separados y sectorizados de acuerdo a su peligrosidad en un terreno de un total de 5.000 m2. El
marco legal vigente: ipor qué almacenamiento temporal? a) el DS L48104 del Reglamento para
el manejo sanitario de residuos peligrosos, el art. 29 establece "Todo sitio destinado para el
almacenamiento de residuos peligrosos deberá contar con la correspondiente autorización
sanitaria de instalación, a menos que éste se encuentra incluido en la autorización sanitaria de la
actividad principal", la actividad principal es el tratamiento de residuos y disposición final, y eso
está incubado en la Municipalidad de Santiago, donde está la matriz, en la comuna Oe Ch¡llán
Viejo no tiene esta actividad, por tanto requería de la autorización sanitaria ; el DFL No UBg
determina materias que requieren autorización expresa, en el No 44, aatmulación y disposición
final de residuos dentro del predio industrial local o lugar de trabajo cuando tos residuos sean
inflamables, explosivos o contengan alguno de los elementos o compuestos señalados en el art.
13 del Reglamento de Condiciones Sanitarias y ambientales mínimas en los lugares de trabajo; el
parque de almacenamiento temporal gestores de residuos temporales para luego derivar a la
disposición final en sitios de eliminación con autorización sanitaria y ambiental; el Informe
T'ñecnico, anteproyecto autorización bodega de almacenamiento temporal de residuos
peligrosos dado por Bravo Energy Chile SA preparada por el Depto. de gestión ambiental de
dicha empresa en Santiago de julio de 20t4, dentro de sus contenidos está la petición para la
autorización temporal sanitaria, gu€ dice: gas comprimido inflamable (residuos de aerosoles
residuales, desodorantes, atc.), destino final sitio de disposición autorizada, cantidad 500 K mes,
tipo de contenedor tambor de 208 lts.; líquidos inflamables (solventes y pinturas), destino final
sitio de disposición autorizada, cantidad 500 K mes, tipo de contenedor tambor de 208 lts.;
sólidos inflamables (paños, guaipes, atc.), destino final sitio de disposición autorizada, cantidad
10 tdas. mes, tipo de contenedor tambor de 208 lts.; tóxicos (aguas contaminadas con
hidrocarburos, líquidos refrigerantes, aceite comestible usado, etc.), destino final sitio de
disposición autorizada, cantidad 90 tdas. mes, tipo de contenedor tambór de 208 lts. y/o OBC de
1000_ lts. de capacidad; no se almacenaran residuos con estas características: tóxicos venenosos;
por último: corrosivos (baterías de ácido-ptomo), sitio de disposición autorizado, como destino
final, y son 960 kilos/mes. En total son 101.960 kilos/mes. En base a esto se pidió la autorización
y tiene que tener algunas características. EI destino final de lo que se almacenaría en esta
bodega, son dirección de Bravo Energy Chile SA, Avenida Las Industrias No LZ.6OO, Maipú,
Santiago. Los residuos a manejar allí, son aerosoles, limpia contacto, desodorantes amb¡entales,
pinturas, etc. batería acido-plomo, aceites, lubricantes y pinturas. También está como sitio de
disposición final, Cementos Polpaico SA, Ruta 5 Nofte Km. 38, Tit nl, que serian estos paños,
aceites, etc. También está autorizada CITA ERA ECOBIO, Variante Cruz parada Km 15, Chillán
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Viejo, que serian aerosoles, WD-40, desodorantes ambientales, pinturas, etc. Y también está
autorizada HIDRONOR CHILE SA, Vizcaya No 260, Pudahuel, con los mismos productos ya
nombrados. El 3 de julio de 2014, presentación de proyectos flujo con los siguieres antecedentes:
formulario regional de solicitud de autorización de acopio temporal de residuos peligrosos, el
informe técnico, plan de ubicación, arquitectura y distribución interna, y pronunciamiento del SEA
resolución exenta No 13 del 20 de enero de2014, a través de Ordinario No 33 del 2L deenero de
20t4. La tipología de los residuos serian: aceites usados toxico crónico, batería acido-plomo,
aerosoles inflamables, etc. etc. El 28 de julio de 20L4, representación de antecedentes
complementarios, donde el Depto. Técnico obseruó algunos bidones de algunos liquidos y Bravo
Energy se desistió de la instalación de aquello. El 30 de julio de 20L4, viene la aprobación del
proyecto mediante la Resolución No 4229 del 30 de julio de 20t4. Conclusiones y
recomendaciones: a) la aprobación del proyecto se realizó sobre Ia base de la normativa sanitaria
y ambiental vigente, b) no involucra la operación y el funcionamiento, pera esto requiere la
resolución sanitaria expresa (DS 148/04) una vez concluida la construcción y decepcionada su
obra por la DOM de Ch. Viejo. Dentro de los temas está también que en el plano regulador de
Chillán Viejo está el uso de suelo: tratándose de las instalaciones sanitarias, dice que está
permitidas, excepto rellenos sanitarios y/o veftederos, lo que no está involucrado en este
proceso. Para llegar a eso se tiene la exigencia de tener una resolución ambiental y que es la
Resolición No 033 del SEA de! 21 de enero de 20L4, dirigida al Sr. Gustavo Palacios Sotomayor ,
representante legal de Bravo Energy, que dice: de mi consideración, sírvase encontrar adjunto
resolución exenta No 013 de 20 de enero de 20L4, mediante el cual resuelvo consulta de
peftinencia de ingreso al CIA del proyecto "Bodega de Almacenamiento Temporal de residuos
Peligrososi sin otro pafticular firma Bolívar Ruiz Adaros, director regional del SEA del Bio Bio;
esto está dirigido a don Gustavo Palacios, Archivos y Erpediente y archivo del SEA. ¿Qué dice esa
resolución? Señala que procederá a leer dicha resolución, pues tiene un marco jurídico bastante
extenso, que le gustaría que quedara en acta. Dicho documento se entiende formar pafte
integrante de la presente acta y se anexa al final con el No l.- Al finalizar de la lectura de la
señalada resolución indica la distribución que se menciona en el documento, que dice: Sr.
Gustavo Palacios S, representante legal de Bravo Energy SA, con copia a los Srs. Seremi de
Salud, Ilustro Municipalidad de Chillán, Superintendencia de Medio Ambiente, Archivo SEA Región
del Bio Bio.
Para poder dar la autorización sanitaria la Delegación Ñuble tenía que tener presente esta
Resolución y además debería acompañar el anexo No 1, un documenio que es emitido por la
Municipalidad d Ch. Viejo, porque está situado en Ch. Viejo, un ceftificado de Informaciones
previas que dentro de la ubicación dice que las actividadei que estaría permitidas serian todo
tipo d actividad industrial y de impacto similar, almacenamiento, acopio, bodegas y talleres
califlcados como _inofensivos y molestos. Es decir, con estos dos' informes-, uno de la
Municlpalidad de Chillán Yiejg y otro emitido por la Comisión de Seruicio ambiental, la SEREMI
de Salud en su delegación Ñuble queda arbitrada para generar el permiso. También está el
Anexo No 2 dondg gstá¡r las hojas de seguridad de aceites lubricantes y la Resolución que
comentamos con fecha 30 de Julio de 20L4, dónde de nuevo específica la cantidad de gases
comprimidos inflamables de 500 K. (todos estos son mes), lQuidos inflamables en 500 [., fO
ton. mes de sólidos inflamables, 40 ton. mes de tóxicos-'y 960 k. de corrosivos (bateríias).
También está el pfoJe*o que es exigible, y esto fue autoiizado por Juan Luis Mena Monje,
Delegado Provincial ñuble, en el mes de Julio.
Con todos estos antecedentes, Sres. Del Concejo, tenemos que una resolución de autorización,
para ser presentada, a los permisos que vienen posteriormente a la construcción que tendránque ser presentados al Municipio de Ch. Viejo. La Seremi no se puede negar a otoigar la
autorización pues si no quedan fuera de la leyilo que daría pábulo u'qr. la enípresa recu"rrieraa los Tribunales y los declarar fuera del- 

'proceso 
y vendrían las autorizaciones legales
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correspondientes. Como todo está normado se dio la autorización. Esa autorización es para

corroborar que en el lugar establecido, por consultas a la I. Municipalidad de Ch. Viejo, en los

parámetros que allí se nombran, en el sitio que allí está identificado, tendrían la autorización
por no estar afectos a prohibición dado que esa área está catalogada para la construcción de

industrias, bodegajes y otras actitudes, que la ley ampara a la empresa. Dado eso siguen otros
plazos. Ahora tendrá que venir el permiso de construcción, permiso de funcionamiento y

posteriormente la autorización para funcionar. Recibido todo este proceso por la DOM de Ch.

Viejo, una vez que hayan pedido la autorización, se construya, se fiscalice y el ITO diga que

está OK, vendrá la autorización de la Seremi para que recién funcione y será fiscalizada en

todos los kilos y los topos que allí se almacenarán en forma transitoria para posteriormente

viajar y cumplir con la normativa de traslado, que es otra normativa ambiental, y la

disposición final que fueron leídas como está presentada. Sres. Del Concejo, la verdad que

esto ha seguido un ir y venir por los diarios, que pueden estar centralizadas, a criterio del

periodista, ño pudiera ser lo más relevante. Lo relevante es que el malestar que presentó la I.

Municipalidad de Ch. Viejo por la autorización dada, está apegada a derecho y no nos

podemos excluir. Me dicen, sigue señalando el Seremi, aún cuando no consta en nuestros

registros, que la empresa habría afirmado que va a operar ya no las 100 toneladas, sino que

200 ton. Eso es cambiar el proyecto en si, por lo tanto, de tener nosotros un documento que

acredite esta información, por sí y ante el imperio de la ley, cae la autorización y tendría que

ser sometido a otro proceso a otro estudio, con revisión de antecedentes, pero hasta este
minuto, no se tiene informaciones, pero posiblemente haya ingresado a la Delegación de

Chillán o podría haber ingresado, saltándose Ia delegación de Chillán, a la casa central de la
Seremi en Concepción, pero en ninguna de las dos paftes hay algún ordinario, ninguna
información oficial que se haya entregado para poder resolver eso, de existir esa comunicación
oficlal , rogaríamos que la I. Municipalidad de Ch. Viejo nos hiciera llegar vía formal para poder
operar en consecuencia.
El Sr. Alcalde agradece al Seremi e indica que son hartas las inquietudes que quedan dando
vuelta. Primeramente señala una, en virtud de lo último que dijo el Sr. Seremi: Cando se
reunieron con las funcionarias que la estaban subrogando, le entregaron ese documento
oficial, documento que fue entregado y señala, maliciosamente, erróneamente, que en vez de
100 ton. son 50 ton. a la semana, o sea, son 4 semanas por lo tanto serian 200 ton. al mes.
Por tanto, este documento que pidió la Municipalidad de Ch. Viejo al Seremi de Medio
Ambiente, tiene contemplado una información que es absolutamente contradictoria a lo que se
estaría probando hoy día. Esto fue lo que le entregamos a las dos personas que lo estaban
subrogando a Ud. Sr. Seremi, y esto fue lo que oficialmente se lo entregamos, estaban
presentes los Concejales Señores P. Pérez, Susana Martínez y R. Gazmuri, y quiere señalar que
si este documento no ingreso formalmente, en una reunión formal, le parece entonces que no
se estaría hablando formalmente. El segundo elemento que le parece importante, espera que
haya sido fuera de contexto la información, pero acá usted Sr. Seremi señala que si ellos dan
un autorización y luego se ven sorprendidos con respecto a !a DOM. El Sr. Atcalde pregunta a
la directora de Obras, que se encuentra en !a sala, si ha ingresado algún proyecto con
respecto a lo que se está conversando sobre la empresa Bravo Energy, hoy día?. La Sra.
Directora responde que ninguno. Seguidamente consulta al asesor urbanista, respecto si ha
ingresado un proyecto?, el Sr. Asesor Urbanista responde que no, que el nombre de proyecto
llama la atención, porque proyecto como tal no ha ingresado. Así mismo, consulta lo mismo al
Sr. Encargado de Medio Ambiente, quien responde que los antecedentes que se tienen solo
son producto de la información que ha derivado, primero el SEA y la escasa información de la
Resolución de !a aprobación de la autoridad sanitaria. El Sr. Alcalde señala entonces que no se
ha recibido ningún proyecto, que entiende que suele suceder esto, pero que está fuera de
contelto. Agrega que entregamos formalmente este documento y no aparece en el ideario
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expuesto recientemente. Pide al Sr. Seremi que coteje este documento. En segundo lugar,
dado que queda claro la Seremi de Salud y ninguna Seremi t¡ene la facultad o legalmente nos
debiera preguntar, eso es lo extraño, somos pafte del Estado, pero para algunas cosas, para la

Señora de la esquina cae todo el peso de la Mun¡c¡palidad, pero para una empresa que genera
tox¡c¡dad, no tenemos ninguna posibilidad para evitar esa situación. Para salvaguardar el bien
de la comuna hace entrega en este momento al Concejo Municipal con la conversación ya
echa al Seremi de Viv¡enda, para hacer la modificación al plano regulador y no tener que
encontrarnos con la sorpresa de que una institución pública, sin consulta a la Municipalidad,
haga y tome una med¡da que atente contra nosotros. Por tanto, hace entrega al Concejo,
dejando una copia también al Sr. Seremi de Salud, del Ord. No 655, y con esto, el próximo
martes en el concejo se debe votar la aprobac¡ón para poder parar todo lo que es el plano
regulador y no tener las compl¡caciones que vengan de un Servicio Público sin consultarnos,
sin preguntarnos. Además, entrega al Vicepresidente de la Sociedad Civil y al Presidente del
Comité Ambiental, la cafta respectiva. Con esto, el próximo martes el Concejo Municipal tiene
que votar frente a la posibilidad de poder cerrar todo tipo de industria peligrosa que atente
contra la comuna. El Sr. Alcalde ofrece la palabra a los Sres. Concejales.
Primeramente pide la palabra el Sr, Seremi de Salud, quien señala que, en primer lugar, le
sorprende ese documento que dice tener, de manera que solicita se le haga entrega
formalmente de dicho documento. Lamenta no haber estado cuando se hizo la entrega del
documento, pero esa no excusa, dice, porque la responsabilidad es suya. Indica al Sr. Alcalde
que fue el acto admin¡strativo, pero se puede entregar formalmente en la ofic¡na de Chillán. En
segundo lugar, señala que hay una equivocación que puede haber sido suya también. Agrega
que pudo haber sufrido un lapsus por lo que son las Informaciones previas emitidas por esta
municipio, donde especifica claramente lo que puede y no puede hacer y que está firmada por
el DOM en la fecha. El Sr. Alcalde le pide que diga la fecha que tiene ese certif¡cado y agrega
que ese certificado se le da a quien lo pida, no tiene una razón ni una causa, no es un proceso
administrativo que se in¡c¡a, es solamente para saber los puntos que se puede o no se puede,
nada mas, no t¡ene un punto de partida, para que quede claro. El Sr. Seremi, retomando la
palabra, le señala al Sr. Alcalde que el tema de fondo que es el inicio de la acción producto
que se está pronunciando de que puedo y que no puedo hacer, entonces por eso es previo, y
eso el municipio lo emitió. Indica que no va a entrar en la discusión de si es o no es, que el
fondo de la discusión es que el f¡n último son los vecinos, no es el municipio, y que como
Seremi se deba en cuanto a cuidar la salud, ese es el punto final y a los estudios establecidos
por todos los organismos indican que esta activ¡dad no sería atentatoria contra la salud de las
personas, pero no los deja tranquilos, sino que en una segunda instancia, si se llega a realizar
el proyecto, se edifica, y la DOM lo excepciona para tal, después la Seremi de Salud tiene que
emitir un certificado de funcionamiento, es decir hay visitarlo, como está construido, si está la
construcción exacta como se presenta en el proyecto y acto seguido queda enrolado para las
fiscalizaciones constantes. Demás está hacer saber que este seremi no ha escatimado
esfuezo por el tema Medioambiental de Chillán Viejo. En las disposiciones de industrias y
domiciliarias en el relleno sanitario, lo he visitado en tres oportunidades mas las fiscalizaciones
habituales, más las de urgencias y tenemos en estos pocos meses multas que corresponden al
ámbito legal. Con esto quiere dejar establecido que han hecho todas las acciones. También se
le han indicado algunas acciones específicas para mejorar. En el tema del plantel porcino, su
gerente los visitó quien dijo que este año tendrían problemas de olor y el próximo año van a
trabajar con tecnología de punta que ya tienen implantada en su matriz a la salida de
Santiago. También les han presentado el proyecto de modificación y mejorar los tratamientos
de barro y residuos que se provocan en la planta de Essbio. Agrega que le preocupa mucho la
trazabilidad de la agricultura que se produce aguas debajo de estos enclaves que son
contaminantes también hay que estarlos viendo. Técnicamente están aprobados, por lo tanto,
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todo lo que aprueba el SEA queda fuera del control de la Seremi de Salud, y tiene que ser la

Superintendencia de Mediambiente. Si afecta directamente la salud, es la Seremi de Salud la
que va actuar con todo el peso de la Ley, para poder evitar enfermedades. Por tanto, siendo
ese el fondo, nuestra conversación y nuestras primeras reuniones previas, también
indicábamos de querer dar solución a través de "prohibición de", cuando no está en el ámbito

técnico ni legal. Por lo tanto, Io que había que hacer, es lo que, ¡os felicito, hoy día ustedes

inician es el proceso de los seccionales poder prohibir éste tipo de...porque o si no van a ser

otras empresas con una ceftificación previa que le diga que puedan instalar allí, iniciar

negocios a futuro, en cambio si le cambiamos el uso de suelo y determinamos que sea para lo
qué ustedes estimen conveniente, en el sentido que le quieren dar a la comuna, ése es el

inicio de una solución. Ahora el gran temor que podría haber habido, era que hubiese existido

el permiso de construcción ya con los seccionales de hoy día, si no es tan así, queda tranquilo
y satisfecho. Señala que lo acompañan los asesores el Jefe del Departamento de acción

Sanitaria, el Jefe de lurídica y una profesional de la Delegación Ñuble para responder las

preguntas que deseen hacer. Pero quiere decir que mas allá de lo que aparece en el diario,
que no conduce a nada, porque aunque tiene mucho respeto por la prensa, los temas deben

conversarse y la Seremi está con las puertas abiertas, y €s su po!ítica poder asesorar, guiar,

marchar en conjunto si está en pos de la salud de las personas.

La Directora de Obras, interuiene y señala que, en relación a! certificado emitido por la

Dirección de Obras, ingresó el 2 de Enero de 2013 y fue solicitado por e! Sr. Patricio Hernán
Tauler, que es propietario del terreno, no fue por ninguna empresa de Santiago. Y tampoco
informa la solicitud de aquella actividad. Este es un certificado que se da para diferentes
proyectos y sobre todo trámites.
Toma !a palabra e! Concejal Gazmuri, quien le recuerda que e! Sr. Seremi es Chillanvejano, y
por tanto cree que es un defensor de Chillán Viejo. Agrega que lo dice porque los documentos
que mostró el Sr. Alcalde ante la aclaración a Bravo Energy, requerimiento de la Municipalidad
el 25 de Septiembre del presente año en el SEA 178, dice: "antecedente adicional en
respuesta al municipio de Chillán", o sea, aquí el oficio fue destinado a Chillán, y la respuesta
que entrega el responsable legal de dicha empresa se refiere siempre a Chillán, aunque las
coordenadas del proyecto que no está completo, pero la fotografía corresponde a un polígono
que tiene que ver con un lugar de Perquilauquen, y este trabajo es todo realizado por vecinos
de Nebuco, un arquitecto que tiene raíces en Nebuco, QU€ es Cristián Díaz junto a su tío Jorge
Silva, realizaron todo este trabajo investigativo, como también otros jóvenes de Chillán Viejo,
hace ver que ésta empresa en dos presentaciones, una en el Nofte y otra más al Sur, no
fueron acogidas y no le otorgaron el permiso. Lo que le llama la atención, es como el SEA,
viendo que viene con la premisa Chillán, cree que la Resolución otorgada en su minuto, por !a

Delegación de Ñuble, está acéfala. Además, cuando Ud. afirma que una información previa
significa cual es e! límite oficial del eje central de la calzada a mi no me da, y para que fines
puedo estipular mi futura construcción, también deja entrever ahí que se debe declarar de
acuerdo a la resolución de salud, por lo tanto, el criterio del profesional aquel minuto, tenia
que haber vista la tabla de valores entregada por este proyecto, y haber dicho "es ofensivo", y
ahí se terminaba todo el tema. Y nadie podría haber dicho nada contra este funcionario,
porque la ley así !o ampara. Sabe que no se va a llegar a una conclusión definitiva aquí, pero
cree que, frente a ese mismo documento, también habla de! traslado temporal de 50
toneladas semanales, por lo tanto, se está hablando de 200 toneladas. Se acogen a la
disposición legal que dice máximo temporalidad de un elemento, seis meses. Pero cuando se
habla de pintura, si hubiera un incendio, quien se hace responsable con la contaminación
volátil para toda !a gente del sector. Y así se pueden hacer un sin número de reflexiones. Por
ejemplo este reflexión se la planteó personalmente al actual delegado de la Seremi de Salud
de Nuble. Y también le dijo al Sr. Mera, que para otorgar un permiso a una empresa que
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contam¡na se demoran menos que para otorgar perm¡so a una persona que venda comida, y
esta persona le da trabajo a diez mujeres y, en cambio, la empresa da trabajo máximo a dos
personas. Por lo tanto, como político, siempre se va a privilegiar donde mayor absorción de
mano de obra ex¡sta. Ahora, si se llegase a ¡nstalar, consulta que le hizo al Delegado el Sr.
Mena, quien le dijo que eran pocos profesionales en la fiscalización, porque aquí,
lamentablemente, alguien del SEA orientó a este ¡nversionista y le dijo que le coloque un kilo
de menos para quedar fuera del estudio de impacto ambiental. Espera, por los antecedentes
aportados, que se pudiese evaluar políticamente que esta resolución queda acéfala, cPor qué
razón? Porque habla siempre de Chillán, además hay aportes de antecedebtes que no
corresponden a la realidad, como la fotografiad aérea que corresponde al sector de
Perquilauquen. Aparte de esto, junto al comisión de Medio Ambiente que pres¡de, le requirió a
sus colegas que lo respaldaran, e ingresó el 26 de noviembre de 2014 al presidente de la

cámara Sr, Cornejo, una solicltud de poder convocar a la comis¡ón de medio amb¡ente, porque
este tema no es menor, porque la comuna de Chillán Viejo ya no soporta los 253 km.2 de
tantos embates, porque es comuna histórica para algunas cosas pero para otras cosas se tiene
que ver con temas ambientales. Reconoce el trabajo del Sr. Seremi, y cree que tiene la gran
potestad de dar un golpe a la cátedra de poder buscar estos resquicios, de que si no está
nombrado Chillán Viejo en los documentos, pues hablan de Chillán. Finalmente, se dirige al Sr.
Alcalde para informarle que los Concejales Del Pozo, San Martin y Gazmuri, ingresaron, el 26
de noviembre de 20t4, para solicitarle al presidente de la cámara Sr. Cornejo, tuviera a bien
considerar la comisión de medio ambiente y recursos naturales de la Cámara y también le
hic¡eron entrega al Senador de la Republica Sr. Navarro. Tiene el plano convencimiento que al
final del tunal se verá la luz, y que este Seremi de Salud que conoce estas tierras, para que los
vecinos se sientan protegidos, y que en el cofto plazo se pueda remediar todo este tema,
porque no se quiere tomar la carretera.
Toma la palabra el Sr. Concejal Audito Gavilán, quien agradece la presencia del Seremi, con su
equ¡po asesor, y que es bueno que pueda llegar a nuestra comunidad, porque es altamente
valorable la presencia de una autoridad para escuchar de boca de los afectados (Alcalde y
Concejales), de un problema que no puede ser ajeno al conoc¡miento de todo este ámbito
reglonal y porque nuestros vecinos, modestos campes¡nos, que ven como son afectados con
medidas inconsultas, y que lastima que no se pueda en un momento dado, porque la ley está
escrita así, entonces para algunas cosas es necesario preguntarle a la gente, pero en
situaciones que son tan delicadas no se da esa oportunidad. pero hay una situación, que ya lo
señalaba su colega Gazmuri, que habría el Sr. Serem¡ de Salud en esta situación que estamos
vivi9endo en la comuna, Es un problema que puede afectar a las nuevas generaciones que
vengan.
Toma la palabra sr. sergio del Pozo, quien agradece la presencia del seremi, sobre todo
porque fue por iniciativa propia que quiso estar aquí, sabemos que es un buen seremi que ha
hecho cosas que otros no hicleron por ejemplo estar presente en Llollinco en la empresa que
tantos problemas ha generado, y esta empresa, que aun no se instala es la que queremos que
no se instale y es ahí donde no podemos hablar de lo técnico sino político, lb que acarrea los
sentimientos de defender la comuna, que a veces se hace desde el punto de vista legal y otras
veces porque queremos nuestra comuna, por tanto, el pido compresión, pero es necesario
qultar a una empresa que esta emanando olores. Chillán Viejo ha sido lamentablemente
ytctima. En segundo lugar desea tener copia del documento ai que hacía referencia el Sr.
Alcalde pues si son 200 ton. mensuales y se puede revocar por esa vía la Resolución del 30 de
Julio, sería fantástico. Lo que queremos es saber el camino para revocar esta Resolución y se
irá tranquilo,- sabiendo que hay un camino viable para revocar dicha Resolución, pero ásto
üene. una génesis y allí le llama la atención, desde el punto de vista técnico, porque la
Resolución del Sr. Bolivar Ruiz, que es la número 73-2074, que en la última parte del resuelvo

Edrflcio Consistorial lvartin Ruiz de Gamboa
Serrano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 509
Coneo secrelar¡omunicipal@ch¡llanviejo cl



'{ffif

-W, Municipalidad
-:*; de Chillán Vieir¡ Secretaría Municipal

dice: "Hacer presente gue procede en contra de la presente Resolución, los recursos
administrativos estabtecidos en la Ley No 19.880, esto es, los recursos de reposición y
jerárquicq ambos regulados en el artículo 59 de la misma Ley. El plazo para interponer dicho
recurso es de 5 días contados de la notificación del presen te acto administrativo...'í Este es el

punto clave, porque el SEA deriva, sospechosamente esta Resolución a Chillán, porque en la
distribución dice a la I. Municipalidad de Chillán, y el Sr. Sergio Zazar, deriva dicha carta a
esta Municipalidad, dos semanas después. Esto es absolutamente clave, pues si se envió a
Chillán, no se tuvo la posibilidad de rebatir esta Resolución, y segundo que llega a esta

comuna 15 días después y no los 5 que era el plazo que se tenía para apelar de ella, por

tanto, fue imposible hacer algo en contra de esa Resolución. Este es un tema, que ha

enunciado en muchas paftes. Este es un tema impoftante a analizar y lo otro impoftante es el

documento que entregó el Alcalde. La buena noticia es que la autorización que se desea

revocar es solamente del proyecto porque después viene otra Resolución, de funcionamiento y
operación. Aquí más que lo técnico es lo afectivo, le señala al Sr. Seremi, porque cada cosa
que no quiere Chillán, Io mandan a Chillán Viejo, éPor qué sucede eso?, porque tenemos
menos efecto electoralmente, o porque somos comuna chica, o porque los vecinos no
protestan. Por eso cree que deben animarse para defender la comuna. Agrega que se queda
con la esperanza de poder revocar la Resolución del 30 de Julio de 2014, a través de todos
los argumentos que se han planteado, por tanto, dirigiéndose al Sr. Seremi manifiesta que hoy
día quedan esperanzados de revocar la Resolución. Los vecinos no quieren otra alefta
Medioambiental. Le recuerda al Sr. Seremi que él fue el primero en hablar de un puefto seco
en un sector muy cercano al lugar donde se pretende instalar la bodega, además habría una
pérdida en la plusvalía de los terrenos aledaños, con Ia inseguridad de los niños que viajan a
los colegios cercanos. Todo esto es lo que nos tiene muy preocupados y harán todo lo que
tengan en las manos para que esa Resolución se revoque, y finalmente, no tengamos esa
bodega.

Toma la palabra la Sra. Susana Martínez, quien agradece al Sr. Seremi y su equipo que este
acá porque le da una tranquilidad a los vecinos que están acá y cree que estos diálogos hacen
muy bien y ojalá pueda venir muchas veces y reunirse en diversos sectores.
Lamentablemente, hoy día esta comuna es como el patio trasero de Chillán, porque se dio la
pauta la primera vez cuando se abrió el relleno sanitario, pues no hubo oposición de las
autoridades de la época y hoy día están las consecuencias, que cualquiera, ve que la puefta
está abierta Y se viene a instalar y somos una bomba de tiempo para la comuna y
principalmente para !a gente del sector rural. Lamenta la situación que está ocurriendo, pero
nos vemos de manos atadas, pero aquí, ni e! Seremi de Salud ni la Municipalidad tiene
responsabilidad, pero si hay un organismo que si autoriza, y cuando nos damos cuenta, es
tarde. Cree que aquí se-han dado pautas impoftantes y lo ve sensibte y un poco complicado,
porque nunca se notificó aquí, se notificó a Chillán, tampoco se pidió autorización a la comuna,
y lo otro, el documento que se entrego que dice que son 50 ton. por semana, lo que le parece
la situación clave para poder reclamar y parar la instalación de la bodega en la comuna.
Espera que la visita se repita porque le parece impoftante, más que nada para la gente que
está afectada por contaminantes.

Toma la palabra el Sr. Pablo Pérez, saluda al Seremi y señata que no quiere ahondar en lo que
se ha señalado. D9t* respaldar plenamente y espera que los argumentos sean acogidos por
la Seremi de Salud. El tema de la modificación del plano Regulador, ptantea que cum[liéndose
los requisitos reglamentarios, se pueda dar inicio aprobándólos por'el consejo, pues con eso
validamos que no se pueda hacer ninguna presentación en el inteftanto, dé lo'contrario, se
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espera hasta el próximo martes, pero no sabe si con esto se deja la posibilidad de que se

pueda ingresar alguna presentación.
Toma la palabra el Sr. Patricio San Maftín, quien señala que no desea redundar en lo negativo

que la instalación de la bodega significa, por tanto, quiere hablar con el corazón, y apelar al

cariño que el Seremi de Salud, le tiene a esta comuna. Por tanto, dirigiéndose al Seremi le

señala que sería importante buscar los resquicios legales, evitar seguir perjudicando, desde el

punto de vista Medioambiental a la gente de esta comuna. Según lo que se ha dicho son

varios los puntos a los que podemos apuntar para tratar de revocar la Resolución. Encuentra

impoftante que se vaya a pasar de 100 a 200 ton. mensuales para poder revocar el proyecto.

Lo otro es agradecer al Alcalde por esta modificación al plano Regulador, pues con este tema

solucionamoé todo este tipo de problemas, pues cree que la comunidad es lo más importante.

Por tanto sería impoftante aprobar esta modificación lo antes posible.

Interuiene el asesor jurídico del Seremi de Salud, quien señala que debe clarificar lo dicho por

el Concejal Del Poio, en el sentido que los cinco días es a partir de que notifican a la

institucióñ, o sea, desde que llegó de Chillán se podría haber interpuesto el recurso de

reposición. La otra interpretación es que la Municipalidad de Chillán Viejo no tiene derecho
porque no es parte, toda vez que el SEA no le preguntó a la Municipalidad, no está dentro del

procedimiento administrativo, que se inicia con la consulta y se termina con la resolución del

SEA.
El Sr. Alcalde agradece la presencia del Sr. Seremi, y cree que con creces ha demostró interés

real de fiscalización, que es un elemento que se aplaude, porque por primeravez se ve un rol

fiscalizador reat. Agrega que esto se vio con preocupación en un momento. Pero están

sentadas las bases para poder dialogar y evaluar. Se formalizara nuevamente la

documentación y creemos que con ese documento, a juicio de la comunidad y el Concejo
chillanvejano, basta y sobra. Tercero, el tema del plano regulador tiene que ver con un

elemento impoftante, tanto la Seremi como la Municipalidad, y e! hecho que se consulte al

municipio, siendo parte del Estado, parece un contra sentido tremendo como país, y en este
sentido, para evitar cualquier suspicacia, complicación futura, se va a poner sobre !a mesa

esto a fin de poder resguardarse, porque siempre se va a estar preocupado de donde están las

empresas porque va a estar el veftedero cerca, entonces para evitar cualquier problema se

toma esta medida, porque hubiésemos esperado que las instituciones públicas nos hubiesen
consultado, aun cuando no es algo formal, pero si no se produce se tendrá el resguardo
pertinente. Cuafto, cree que el diario no es la mejor forma de resolver esto, porque este es el

espacio y felicita la posibilid?d, y espera que por la vía formal se pueda seguir hablando.
El Sr. Seremi, agradece a los concejales por lo conceptos emitidos hacia su persona. Agrega
que su actitud no es solo con Ch. Viejo, sino con la región. Desea empalizar con el Concejo,
porque el fin último es uno solo, el concejo protege a la comunidad y colmo seremi protege la
salud de las personas y en eso van a ser socios. Pero pide también que empaticen con la
Seremi de Salud, por cuanto ellos estas cazados con leyes que no se pueden desconocer.
Muchas veces quisieran no firmar una resolución, pero legalmente deben hacerlo, y el que no
cumple con la ley es un delincuente, y el no quiere serlo. Con su equipo van a someter esto a
una revisión, pero no puede declarar que esta contra Ia empresa, porque lo deja fuere del
sistema, lo que deja en claro que está con la verdad. Entiende perfectamente la postura del
Concejo, y con seguridad si hubiere estado en ese lugar habría sido mas incendiario, porque
se cumplen roles muy diferentes. No va a claudicar en buscar la forma de que esto sea lo
correcto, que se respete la ley. Señala que ha tenido algunas discusiones dentro del SEA,
porque en algunos proyectos no se invita a la comunidad, y los funcionarios de! SEA le indican
que no hay que invitarla no haya un estudio de impacto ambiental. Estima que es justo que si
se va a interuenir algo en mi casa es justo que se escuche a los involucrados. Dice que conoce
bastante la comuna de Chillán Viejo porque creció aqur, por lo tanto también vio el abuso del
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s¡stema, pero señala que no personifica nada de esto. Hace hincapié en que, empáticamente,

está con la comuna, pero también pide empatía para con ellos, que cumplen un rol diferente.

Termina agradeciendo la oportunidad de poder conversar con el Concejo, QU€ según el jefe de
jurídico, van a revisar todo el proceso, se verga lo que estga pasando, y se buscarga como
quede bien, y si no encuentran los elementos, que no quepa dudac que las fiscalizaciones van

a Ser COmO SOn ahora, ffiUY prOfeSiOnales, eSte nO eS un favor, eS Su funCión.

El Sr. Alcalde termina diciendo que esta es la forma, el dialogo sobre todas las cosas, y

agradece al Sr. Seremi y su equipo, y pide que Se siga en esta senda.

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

No hay.-

5.. CUENTA DE COMISIONES.-

No hay.-

6.- PROPOSTCIONES Y ACUERDOS DE TABIA

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

se reúna la Comisión de Hacienda el miércoles 15 de diciembre, a las 15:00 horas, a fin de

avocarse al análisis de los siguientes temas:

a) PMM 2015;
b) Ord. (Alc.) No 646, de 5 de diciembre de 20t4, que solicita acuerdo de concejo para

autorizar la adjudicación de la Licitación ID No 3674-72-L114, suministro laboratorio de
exámenes, al proveedor "Laboratorio Clínico Arauco Ltda.", para la comuna de Chillán
Viejo;

c) Ord. (Alc.) No 654, de 9 de diciembre de 20t4, que solicita acuerdo para aprobar
subvenciones municipales extraordinarias año 20t4;

d) Ord. (Alc.) No 653, de 9 de diciembre de 2014, que solicita acuerdo de Concejo para

aprobar subvención municipal;
e) Ord. (DAF) No 656, de 9 de diciembre de 20t4, que envía propuesta de Modificación

Presupuestaria Municipal No 9 l20La;
0 Ord. (Alc.) No 641, de 5 de diciembre de 20L4, que solicita acuerdo para adjudicar

licitación que indica;

Pasa a acuerdos.

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

modificación de destino del viaje aprobados por subvención municipal20t4, contenida en el Ord.
(Alc.) No 632, de 3 de diciembre de20L4;

Pasa a acuerdos.

7.. INCIDENTES..

Sr. Jorge del Pozo: Señala que el día sábado a las 21:00 horas se apersonó en el parque para
conversar con los aftesanos, quienes les manifestaros sus aprensiones respecto al lugar que
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tendrán para instalarse, atendido las obras que se realizan en el parque, pues ellos quieren

quedar en un lugar que sea visible, para ofrecer sus productos, máxime cuando en estos dos

meses son los mejores para sus ventas. Ellos se quejan porque no tienen un lugar estable, pues

están instalados ailado del monumento a O'Higgins, pero cuando hay un evento los sacan de allí.

Por tanto, piden que se les deje establecidos en forma definitiva durante esta época, en el sector

oriente del parque, por la pafte posterior de la reja.

En segundo lugar, una vecina de calle Barbosa No 227, le pidió reconocer el trabajo de la

Directóra de Diáeco, doña Alejandra Maftínez. Esta vecina tuvo un incendio donde se le ayudó

con los materiales y posteriormente se !e hizo la instalación completa de la electricidad de la

vivienda. Por esto quedó muy agradecida y pidió que se le agradeciera.

En tercer lugar, la dirigente de la Villa P. Hurtado II, aún está esperando una solución respecto a

las cámaras de tele vigilancia, una que está en el parque y otra que está en Ia Padre Huftado,

con una inversión impoftante, son 15 millones cada una que están sin ser utilizados y con el

consiguiente daño a la seguridad de los vecinos. Hoy se está en buen pié por los programas del

gobierno, respecto de seguridad ciudadana, para poder postular a cámaras para ser instaladas en

varias Villas de la comuna, porque nuestros vecinos sentirían seguridad, sobre todo cerca de los

Jardines, los consultorios, etc. Y, sumado a esto, también es tiempo de pensar en instalar un

sistema de Wi Fi. Indica que el año 2009 presentó un proyecto para instalar este sistema en toda

la comunidad para que los alumnos que no tienen acceso a esto en forma gratuita, tambien hay
programas de gobierno que se pueden postular, pero la idea es que Ch. Viejo, al menos en las

plazas, los lugares públicos y los colegios se pueda tener este sistema de Wi Fi.

Señala que se debe hacer todas las diligencias con el Banco del Estado para instalar un cajero

automático en la Sexta Comisaria, porque hasta el momento no se tiene nada, es una comuna de
32 mil habitantes, y evidentemente es una situación irregular, hay una falta de seruicio para

todos estos habitantes que tienen cuenta rut por lo menos, por tanto, cree que es un
despropósito lo que hace el Banco del Estado con todos los habitantes de esta comuna.

Sr. Audito Gavilán: Señala que fue testigo este sábado 6, del mérito que significa que un grupo
de adultos realizaron su cuafto año medio en la escuela de Nebuco. Lo destaca por el sacrificio, la

constancia, dedicación y el respaldo de sus familiares, lo que considera digno de encomio. Esto
les permitirá a estas 20 personas, optar a trabajos, con el indudable aporte que ello significa para

sus familias. Cree necesario destacar el esfuezo y el ttrabajo de los profesores y pafticularmente
de uno de ellos, que es el coordinador comunal de la enseñanza de adulto mayor, quien se dio el
trabajo de ir casa por casa conquistando y ganando alumnos para esta causa. Le fue muy y cree
que fue un acie¡to y la autorización dada por el Alcalde le pareció fabulosa y ahíestá el resultado
que es un éxito. Hace hincapié en que destaca el encomio, el esfiuetzo de estas personas adultas
que lograron, con mucho mérito, su licencia de enseñanza media.

Sra. Susana Ma¡tínez: Desea destacar el aniversario de la Sociedad Bernardo O'Higgins en sus
109 años. Fue una actividad muy bonita, solemne, donde se premiaron y reconoció a los socios
más antiguos, lo que fue emocionante para las personas que son chillanvejanos antiguos.
Quiere dar a conocer que hoy día asistió a la ceremonia del trabajo de la mesa de diálogo de los
asistentes a la educación. Cree que fue muy bonito que reconocieran e! trabajo que se ha
realizado durante dos años, además que vino la directiva nacional a participar de esto. Aquí se ve
el avance en la mejora de los contratos y los anexos de los asistentes de la educación, donde hoy
día van a tener derecho a descanso igual que los profesores, tanto en verano como en invierno.
Espera que se llega a concretar alguna vez la carrera funcionaria de estos asistentes a la
educación, que no son pocos, y que se han esfoaado y han obtenido títulos más altos. Agradece
el trabajo que se ha realizadio en la mesa de dialogo, y destaca las exppiosiciones de la Sra.
Veronica Knothe, la Sra. Directora del Daem, y el trabajo realizado por la Sra. Ema uribe Núñez.
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Sr. Pablo Pérez: En primer lugar señala que no eS la primera vez que lo ha dicho, que existe un
problema en el semáforo ub¡cado en Barbosa con Avenlda O'H¡ggins, donde estuvo a punto de

Ser chocado por un bus, pues da la luz verde para ambas calles. Ind¡ca que, según lo dichO por el

Diorector del Transito, el sistema de ese semáforo tiene un detector de piso que lo ahabian

desactivado, lo que hizo que se descord¡nara el funcionamiento del semáforo, que también está

computarizado desde Concepción. Pero, manifiesta, que independientemente de todos estos

factores, algo hay que hacer porque podría haber un accidente de proporciones. Por lo que pido

que se vea a la brevedad este problema, para darle solución.

En segundo lugar desea recordar el compromiso del Municipio de comprar el PVC que se requiere

para hacer la conexión por abajo, en el sector frente a la sede del Quillay, Desea saber si existe

algo concreto sobre eso, pues el mismo Sr. Alcalde había dicho que se cotizara, porque han

pasado meses y espera que se haga a la brevedad.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Necesita que se informe, fundadamente, sobre que tiene de cierto que

algunos beneficiarios de los departamentos los estarían entregando o no ocupando el benef¡c¡o.

Necesita se informe, en forma detallada, en que proceso está la pav¡mentac¡ón participat¡va de

calles como San Bartolomé, Erasmo Escala y Paula Jaraquemada hacia el sur, donde también
pide hacer un operativo de limpieza de zazas.
En calle Barbosa con San Baftolomé se necesita con urgencia el mejoramiento de alumbrado,
pues la mayoría de los vecinos de la Villa Santa Rita pasan por calle Barbosa y Cabildo y tienen el

inconveniente que está muy oscuro allí.

Consulta cuando se reparará el hito histórico de la primera fundación de Chillan que está ubicado

en calle San Bartolomé esqu¡na Ángel Parra. En varias oportunidades ha denunciado el hecho
que ahí se vivio, pero no es menos cierto que desde el punto de vista hist'ñrico es fundamental
que las nuevas generaciones tengan conocimiento de la h¡stor¡a de que ahí fue el primer fuerte

de la comuna de Chillán, por esa razón se llama San Bartolomé esa calle.
Hace entrega de un trabajo de un vecino de la comuna, un ingeniero en tránsito, que quiso hacer

un pequeño apofte ante la problemática, que tanto el Sr. Alcalde como los Sres. Concejales
presentes, han busco la forma de cómo enmendar de alguna aquella mala planificación de
quienes diseñaron y construyeron la Villa Diego Portales, que al construirla lo vieron como un

condominio, por lo tanto, sin conectividad con los vec¡nos aledaños, porque no le pusieron vías

estructurantes. Por tanto, espera que este humilde trabajo realizado por este profesional

acompañado por é1, como concejal y presidente de la Comisión de Transito y Seguridad, tenga a

bien de considerarlo. Le hace entrega de al Sr. Alcalde de dicho trabajo, técnico profesional.

Asimismo, señala que espera sentarse a conversar con los operadores de la locomoción colectiva
y presidentes de todas las líneas, para saber en que los podemos ayudar como municip¡o, pues

se sabe, por lo expuesto por su colega Jorge del Pozo, de la problemática que ellos tienen.
Hace entrega al Sr. Alcalde, de una copia de un tema que se ha estado tocando y que ha salido
en la prensa, que tiene que ver con Valle Escondido, Pan de Azúcar y Valle de la Luna, que dice
relación con la venta de derechos que está amparado la ley del año 1979 el DFL 2695. Le hace
entrega de dicho documento porque la inquietud como concejales, tanto del Sr. Concejal Jorge
del Pozo como de é1, le presentaron al presidente de la Cámara de Diputados la posibilidad de
evaluar esta disposición legal de 1979 y que de alguna u otra manera les va a afectar a quien
esté dentro del hemiciclo, no solamente a la comuna de Chillán Vlejo, sino que a todas las
comunas del país, pues se están vendiendo muchos derechos y no propiedades reales.
Señal que tuvo la oportunidad de caminar por ese lindo callejón del Bajo de Quilmo, pero es
lamentable la gran cantidad de basura que allí se acopia. Cree que no son los chillanvejanos lo
quq dejan esta basura, s¡no personas de las comunas vecinas que se aprovechan de la oscuridad,
para crear este nuevo veftedero clandestino. Propone a la mesa idear un sistema, como hacer
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turnos en la noche, y d¡ce que él se ofrece para hacer el turno de noche, para poder denunciar,
porque es la única forma de amedrentar a quienes votan basura y escombros.

Sr. Patricio San Maftin: Señala que hace un rato atrás estuvieron en comisión de cultura, que
es un tema bastante impoftante para la comuna, el ex alcalde Julio San Maftin trató de impulsar
con mucha fueaa esto, decía con fueaa que éramos la cuna de la patria, lo que es impoftante
resaltarlo. Hay que señalar con atención Ios detalles que tiene la Casa de Cultura, pues entiende
que tiene goteras, en alguna opoftunidad hubo plaga de ratones y de gusanos, pero no sabe si

eso se subsanó, de manera que desearía tener un informe con respecto a eso. Referente al
diorama que recuerda la instalación del primer concejo municipal el 6 de diciembre del año L996,
sería bueno tratar de rescatarlo y ponerlo en un lugar donde todos lo puedan apreciar.
Muchos vecinos le preguntaban si se celebraríia el aniversario de Ia comuna, lamentablemente la

respuesta que dio en varias opoftunidades fue que no. Cree que es importante que se celebre e!

aniversario, gue es impoftante que el país se entere cuando estamos de cumpleaños, seria bonito
empezar a celebrarlo desde e! próximo año.
Saludo a los funcionarios municipales, principalmente aquellos que el sabado pasado 6 de
diciembre cumplieron 18 años, cuando por primera vez se abrieron las pueftas de la

municipalidad, cree que sería bonito hacerles un reconocimiento.
Desea tener en su poder la disposición legal que frja una reunión extraordinaria con una
anticipación de menos de 48 horas. E! viernes pasado hubo un reunión extraordinaria a la que no
pudo asistir por situaciones personales, sin embargo esa reunión se avisó con muy pocas horas
de anticipación y el Secretario Municipal le informó que al ser extraordinaria urgente podíia ser
comunicada con menos de 48 horas de anticipación. Quiere tener claro cuando una reunión es
realmente urgente y otras flo, porque entiende que esa modificación presupuestaria de
educación se les entregó el día maftes y 48 horas después, el jueves a las 10 y media de la
mañana se les informa que tienen reunión extraordinaria y urgente. Quiere saber en que minuto,
desde el día maftes a! día jueves esa modificación presupuestaria se transformó en urgente.
Sería impoftante tratar de ver la solución con respecto a los vecinos de la villa Diego Poftales,
pues se tiene claro que la línea de colectivos no está ingresando a esa Villa, por lo que está muy
preocupados, deben caminar varias cuadras para llegar a calle Baquedano y tomar locomoción, lo
que se pone muy complejo en época de invierno. Sería bueno organizar una mesa de dialogo
para ver cómo solucionar este grave problema.
Finalmente, quiere tocar el tema de la ficha de protección social, que es un tema sensible,
delicado, pues muchos vecinos le comentan que realmente es irrisorio Ia cantidad de puntos que
ellos tienen en este ficha, lo que ha podido evidenciar en forma personal en las casas de
personas que viven de verdad de manera muy sencilla y tienen mucho puntaje. Pide analizar
esto. Si bien es ciefto Santiago tiene los programas específicos para entregar esta puntuación,
pero no se debe olvidar que las personas que visiten los hogares encuestando, son funcionarios
municipales, por tanto sería bueno orientar a estos funcionarios que visitan a los vecinos para
que tengan un poquito más de criterio en muchas oportunidades, porque es irrisorio que gente
muy sencilla tiene 13 mil o 14 mil puntos, lo que ha evidenciado en forma personal muchas
veces.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Aclara al Sr. Concejal Patricio San Maftin que debe ser
justo por el tema del puntaje de la fecha de protección social, por cuanto el puntaje lo
entregan desde Santiago, no en la municipalidad de Chillán Viejo. Y le solicita que traiga los
antecedentes para cotejar, pues cree que hay cosas que no se ajustan a lo correcto.

Sr. Patricio San Ma¡tin: Aclara que lo que d'rjo es que los programas son de Santiago, pero las
personas que encuestan son de acá.
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8.- ACUERpOS.-

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

se reúna la Comisión de Hacienda el miércoles 10 de diciembre, a las 15:00 horas, a fin de
avocarse al análisis de los siguientes temas:

a) PAAM 2015;
b) Ord. (Alc.) No 646, de 5 de diciembre de 20L4, que solicita acuerdo de concejo para

autorizar la adjudicación de la Licitación ID No 3674-72-L114, suministro laboratorio de
exámenes, al proveedor "Laboratorio Clínico Arauco Ltda.", para la comuna de Chillán

Viejo;
c) Ord. (Alc.) No 654, de 9 de diciembre de 20t4, que solicita acuerdo para aprobar

su bvenciones m u nici pa les extraord i na rias año 20t4;
d) Ord. (Alc.) No 653, de 9 de diciembre de 2014, que solicita acuerdo de Concejo para

aprobar subvención municipal;
e) Ord. (DAF) No 656, de 9 de diciembre de 20L4, que envía propuesta de Modificación

Presupuestaria Municipal No 9 120fi;
f) Ord. (Alc.) No 641, de 5 de diciembre de 20L4, que solicita acuerdo para adjudicar

licitación que indica;

ACUERDO No 155/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el miércoles 10 de diciembre, a las

15:00 horas, a fin de avocarse al análisis de los siguientes temas:

a) PMM 2015;
b) Ord. (Alc.) No 646, de 5 de diciembre de 2014, que solicita acuerdo de concejo para

autorizar la adjudicación de la Licitación ID No 3674-72-L114, suministro laboratorio de
exámenes, al proveedor t'Laboratorio Clínico Arauco Ltda.", para la comuna de Chiltán
Viejo;

c) Ord. (Alc.) No 654, de 9 de diciembre de 2014, que solicita acuerdo para aprobar
subvenciones municipales extraordinarias año 20t4;

d) Ord. (Alc.) No 653, de 9 de diciembre de 20t4, que solicita acuerdo de Concejo para

aprobar subvención municipal;
e) Ord. (DAF) No 656, de 9 de diciembre de 2014, que envía propuesta de Modificación

Presupuestaria Municipal No 9 l20la;
f) Ord. (Alc.) No 641, de 5 de diciembre de 20t4, que solicita acuerdo para adjudicar

licitación que indica;

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

modificación de destino del viaje aprobados por subvención municipal2014, contenida en el Ord.
(Alc.) No 632, de 3 de diciembre de 20t4;

ACUERDO No 156/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la modificación de destino del viaje aprobados por subvención municipal
2014, contenida en el Ord. (Alc.) No 632, de 3 de diciembre de2014;
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Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Alcalde (Presidente), procede a levantarla

siendo las 18.23 hrs.-
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RESOLUCION EXDN1I N'

MAT.: Resuelve consutta de pertinencia de ingreso
al SEIA del proyecto "Bodega de Al¡¡raccnarnlento
Temporal de Residuos peligrosos".

CONCEPCION,

[0 tilE?0lt

01 3,, 014

VISTOS estos antecedentcs:

l' Lo dispuesro en Ia Ley N" r9.300 sobre Bases Generales del Medio Ambienle y sus
modificaciones; en el articulo primero clel DS N. 40, de 20 r2, del Ministerio del Medio
Ambicnre que refunde, coordina y sistcmatiza el DS N. 3O Oi tSlZ y et D.S. N. 95 de
2001, del MINSEGPRES, Reglamento del Sistema dg Evaluación de hnpacro
Ambiental, cn la Ley N. l9.gg0, que establece bases de los procedimientos
administrativos que rigen los actos de los órganos de la adm inistración' Oe I estado; en
la Resolución N. I600 de 2008, de la Conlraloría Cencral de la República.

2. El inciso primero artículo 8 de la Ley N. 19.300, en su parte pert¡nenie, el cual estable
que "Los proyecros o actividadcs señarados en el articuro r0 sólo podrán ejecutarse o
nrodificarse, previa evaluación de su impacto ambiental...,,; y, lá establecido en el
inc¡so final de la misma disposición, en lo pertinente, el cual indica que
"corresponderá al scrvicio de Evaluación Ambientai la Administración del sisrema de
evaluación de impacto ambicntal...".

3. EI "lnstruct¡vo sobre las consultas de perrinencia de ingreso de proyectos o acliv¡dades
al sistema de Evaruación de Impacto Ambientar" y su modificación reariz¡da medianle
oRD. N' 13r456n0', de fscha l6 de septiernbrt de 2013 de ra Dirección Ejecutiva
del Servicio de Evaluación Ambiental-

4. La carta recibida por csta Dirección Regionar dcr servicío de Evaruación Ambientar er2l de octubre de 2013, y presentada por el Sefior Gustavo palacios Sotomayor, cn
representación de Bravo Energy S.A., donde realiza la consulta de pertineícia'<1e
ingreso al Sislema de Evaluación dc lmpacto Ambi€nlal (SEIA)

CONSIDERANDO¡

l. Que, el derecho de Bravo Energy S.A., a realizar su proyecto ,,Bodega de
Almacenamienlo Temporal de Residuos peligrosos", como titular del misrño, se
encu€ntra sujero ar cumprimiento estricto de todas aquelas normas jurídicas vigentes,
que le resulten aplicables;

2' Que' el servicio de Evaruación Ambientar es er organismo competente pala resorver
respecto de la pertinencia o no, de que un proyectJingrese al Sistema di Evaluación
Ambiental.

L,o-anterior, sin perjuicio quc el titular hubiere implemenlado el proyecto, prcvio asolicifar y obtener un pronunciamiento de la auioridad infringienjo con,ello loestablecido en el artículo g de la Ley N. 19.300, modiñcada po. la=Lcy 2e.417, el cual

1]:f::-lr:'.Los.proyectos o actividades seíatados cn etiarticuto l0 sóto podráneJecutarse o nrodiñcarse previa su evaluación anl biental . . .,,. En este contexto, esmencster reiterar que dicha_ circunstancia afecta la responsabilidad O.l p.pio iiirf.r,
:::.:::":]l:Itere 

ta comperencia regat de ésra ,rtor¡aui'.n lo Ina(eria. Crircrio quc ha. sroo sosten¡do por nuestra Conlraloria Cenerat dc la República.

I
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3. Que, scgún los anteccdentes entregados por el titular, e,1 sus cartas indicadas en el

Virto Ñ" 4 clel presente acto adrninistrativo, el proyecto tcndría las siguientes

caracterlsticas: \

El proyecto se ubicará, de acuerdo al certificado de informaciones previas, en la

"o*rná 
de Chillán Viejo, el cual corresponde a la zona ZIE del Plan Regulador

Intercomunal Chillán - Chillán Viejo, en una extensión urbana. En for¡na especlfica se

Iocalizará en camino viejo a Nebuco, lote No I lB.

El proyecto se ernplaza en una superficie de 5.000 .', .n u¡¡ sector catalogado como

industiial, de acuerdo al certitlcado de informaciones previas que se ancxa a la
presentación realizada por el titular. Dicho proyecto contcmpla la construcción de una

bodega de almacenamiento temporal de residuos industriales peligrosós de 600 m2

aproiimadamente, el cual considera un galpón donde se almacenarán los residuos

sáparador y sectorizados de acuerclo a su peligrosidad. Al rPspecto se denrarcarán las

zonas donde se colocarán los diferentes tipos de conlenedores que se mencionan en la

tabla I del presente acto administrativo.

Una vez- almacenados los residuos, y previa piogramación, se realizarán viaies

semanales para llevar a disposición final los residuos almacenados. La disposición se

realiza¡áen los destinatarios autorizados por la auloridad competente.

La potencia instalada es de 15 KVA. Por su par(e,'la siguiente tabla muestra los

residuos y cantidades a ser almacenadas:

DUOS INDSTRALES PELIG ROSOS

ALMACENADOS MENSUALMENTE EN LA BODEGA

CLASE TIPO DE
RESIDUO

RESIDUOS CANTIDAD TIPO DE
CONTENEDOR

)
Gas

comprimido
inflamable

Aerosoles
remanentes
limpia

residuales con
(wD-40,

contactos,
ambientales,desodorantes

pinturas, etc.)

500 kg/mes Tambores de

208 lts.

3
Llquidos

inflamables
Solventes, pinturas 500 kg/mes Tambores de

208 lts.

4
Sólidos

inflamables

Paños, huaipes y sólidos
contaminados con pinturas
en base a solventes Y

solventes

l0 Ton/nres 'l'ambores de

208 lts.

6 *Tóxicos

Líquido hilráulico, agua

contaminada con

hidrocarburos (ALU),
líquido re[rigerante,
líquido revelador y fijador,
aceite comestible usado,

desengrasante, lodos y
tierras con hidrocarburos,
resinas epóxicas, aceite
lubricanle usado, paños ,

huaipes, filtros de aceite,
sólidos, mangueras
hidráulicas, enYascs

contanrinados con

hidrocarl¡uros, pinturas en

90 Ton/rncs Tanlbores de

208 lts.

(



base a agua, sólidos
contam¡nados con pinluras
en base a agua,

6.1 No se almacenarán
residuos con estas
caracterlsticas

0 Ton/nres Sin información

8 Corrosivo Batcrías de ácido-plomo 960 kg/mes Soble pallets

L

*No^se.almacenaran 
fO

918? 
Ademfu. el 

.lirular adjunta en Anexo 2 de su presentaciOn, l¡OS del aceitelubricante usado, donde se establece su características de peligrosiáad, de acuerdo alprograma CONAMA/GIZ ,.Cestión de Residuos en C¡itei, Oic. 2006, por lo cual sehace la segregación de éste.

El aceil.e lubricante usado no es catalogado como tóxico de acucrdo a la clase 6.1, porlo quc se clasifica como tóxico crónico de acue¡do al e.S: N. l4g/2003, quedando
clasificado como sustancias varias con el rombo No 9. por lo antsrior, todo lo que estécontaminado con es(e residuo, tomará esa característica de peligrosidad.

Los ¡esiduos gencrados por Ia bodega corresponden a asimilables a donrésticos (papel,
carlón residuos orgánicos, etc.), los que serán retirados por una empresa autorizada unavez a la senrana, en una cantidad de 40 kg mensuales.

El proyecto contempla Ia construcción de una oficina,.la cual contará con baño y duchapara 
-el personal existenfe, las. que no superarán las dos personas a cargo. Lassoluciones de agua potable y alcanlarillado seran parti.utar"i, 

"l uguu potuü|" ,.rá
almacenada en estanques aplos para su uso y el alcantarillado dá los baños se realizará
con conexiones dc pozo.

4. Que, el artlculo 3 del D.S. No 40/12 ,.Reglamento del Sistema de Evaluación del¡rpacto Ambiental", en su literal o) disp-one qr" a 
"U"iai 

- 
ingresar al SEIA losproyectos:

o) Proyectos de saneomienfo ombiental, tales como sístemas de olcantarillado y águapotable, plantas de lratañiento de agua o resírhtos sólidos de origen ¡lonticiliario,
rellenos sanilarios, em¡saríos st bmaiinos, sis@¡nas de uo,rr¡"r,o ¡, disposición de. resi¿luos industriales líquídos y sólitlos.

Se,entenderá por proyectos de saneamienlo aübienlal al conjunto de obros, servicios,técnicas, dispositivos o piezas que correspondan a: ...

o-8) sistenas.le trorot t¡enro, ¿lisposición y/o elininación de resicluos ¡ndustt.¡ales sólidos conuna copacidad h@yor d cie_nto.d¡ez toneladas diorias (ll0 t/dia) tle tratonriento, odoscientas winte lonelados (220 t) de disposición.

o.9) Sistenqs de tt.atamiento, disposición y/o eliminación de resídt¡o.¡ peligrosos con tfiocapacidad de lratantiento noyor a c¡ento diez toneladas dictriÁ (t I0 t/.tía).

Al respecto cat¡e i¡dica¡ que el proyecto sólo considera el al¡¡acenamiento semanal deestos residuos y, de acuerdo a lo indicado por el titular del prof"oo, en ningún caso serealizará algún tipo de lratanriento, ni tanrpoco aisposi"iOri ni'ai y/o eliminación en elárea destinada a la ejecución del proyecto en cuestián.

5. En mérito de ¡o anterior,



4- .:,

)
RESUELVO! n

l. Declarar que el proyecto "Bodega de Almacena¡xiento Temptral dc l{csiduos
Peligrosos" no requiere ingresar al Sisterna de Evaluación Ambienlal (SEIA) dc for¡na
obligatoria, debido a que no curnple con lo señalado en el literal o), específicarnente
todo lo contenido en los literales o.8) y o.9) del artlculo 30 del D,S. No 40/2012 del
Ministerio del Medio Ambiente, Reglarnento del Siste¡na de Evaluación de lnrpacto
Ambiental, individualizados en el Considerando No 4 de esle acto adnrinistrativo. Sin
perjuicio de lo anterior, el titular deberá dar cunrplimiento a la normativa ambiental y
sectorial que corresponda-

2. Hacer presente que, respecto del residuo baterías ácido-plomo, la región del Biobío no
cuenta con ningún establecimienlo con Resolución de Calificación Ambiental
favorable para su reciclaje.

I{acer presente que, el pronunciamiento cónlcnido en este acto adr¡inistrativo ha sido
elaborado sobre la base de los antecedentes entregados por el titular del proyecto
"Bodega de Almacena¡niento Temporal de Residuos Peligrosos" por lo cual, cualquier
omisión, error, o inexactitud que acus€ su consulta individualiz¿da en el Visto No 4, de
esta Resolución, es de su exclusiva responsabilidad, así como el ingreso al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental.

Hacer presente que, procede en contra de Ia presen(e Resolución, los recursos
administratívos establecidos en la LeyNo I9.880, esto es, los recursos de reposición y
jerárquico, ambos regulados en el ar1ículo 59 de la misma Ley" El plazo para
interponer dicho recurso es de 5 días contados de la notificaciórr del presente acto
administrativo, sin perjuicio de Ia interposición dc otras accioncs legales y/o
administrativas que se estimen procedenles.
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Distribución:

- Señor Gustavo Palacios sotomayor. Represerrtante Legal Bra,o Energy s.A.

C/c:

- SEREMI de Satud
- .. llustle Municipalidad de Chillán
- Superintcndencia del Medio Ambiente
- Archivo SEA, Región del Biobío.
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SR. SENADOR

DON ALEJANDRO NAVARRO BRAIN

PRESENTE.-

Los Concejales de Chillán Viejo comparecientes, venimos a solicitar a
Ud. disponer que la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del
Senado y presidida por la Senadora doña Isabel Allende Bussi, pueda entrar a
conocer una situación que a la comunidad que representamos le tiene muy
preocupada, esto es la instalación en el sector de Nebuco de un nuevo foco de
contaminación para nuestra comuna, la cual tiene ya un conocido pasivo
medioambiental. En este caso se trata de la instalación por parte de la empresa
Bravo Energy Chile S.A., de una nueva planta de depósito de residuos tóxicos;
en la especie se trata de aerosoles, líquidos inflamables, sólidos y tóxicos
industriales de todo tipo, en un lugar que se encuentra poblado (Nebuco) y es
ura de las r¿Lzones por las cuales el frente vecinal existente intenta cambiar la
resolución entregada por la Seremi de Salud para que dicha planta se instale en
la histórica comuna de Chillán Viejo.

Por lo anterior, solicitamos que por o dicha n pueda
conocer este tema y, si es posible, se
realidad.

de antemano,

RODOLFO G

situ nuestra

GE DEL PO

TIN SOLIS

a usted,

VALPARAISO, 26 de noviembre de2014.-



Fscaptor:
Ho¡arSR. PRESIDENTE

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE
SR. ALDO CORNEJO GONZALEZ
PRESENTE..

CHILE

Los Concejales de Chillán Viejo comparecientes, venimos a solicitar a
Ud. disponer que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la
Cámara que usted preside, pueda entar a conocer una situación que a la
comunidad que representamos le tiene muy preocupada, esto es la instalación
en el sector de Nebuco de un nuevo foco de contaminación para nuestra
comuna, la cual tiene ya un conocido pasivo medioambiental. En este caso se

trata de la instalación por parte de la empresa Bravo Energy Chile S A., de una
nueva planta de depósito de residuos tóxicos; en la especie se trata de

aerosoles, liquidos inflamables, sólidos y tóxicos industriales de todo tipo, en

un lugar que se encuentra poblado §ebuco) y es una de las razones por las
cuales el frente vecinal existente intenta cambiar la resolución entregada por la
Seremi de Salud para
Chillán Viejo.

que dicha planta se instale en la histórica comuna de

Por lo anterior, solicitamos que por n pueda
conocer este tema y, si es posible, se

realidad.

de antemano, saludan a

situ nuestra

PASTENERODOLFO G

SO,26 de noviembre de2014.-
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Chillan Viejo noviembre del2014

Rodolfo Gazmuri Sánchez y Jorge del Pozo Pastene

Concejales de Chillan Viejo.

Presidente Cámara de Diputado
Aldo Cornejo González

Estimado Diputado de la República

Junto con saludarlo con especial aprecio, nos permitimos llamar su atención para darle a

conocer una situación que ocurre en nuestra comuna y que afecta a 400 familias del sector rural
de nuestra comuna, específicamente el sector de Valle Escondido, Pan de Azúcar y Valle de la
Luna, camino a Yungay, comuna de Chillan Viejo.-

Las familias afectadas hace algunos años compraron derechos de tierras, cuyos vendedores se

ampararon en una disposición legal del año 1979, DFL 2695, sin embargo, hoy se encuentran
con imposibilidad de postular a subsidios del Estado, como también contar con urbanización,

retiro de basura, mejoramiento de caminos, etc.-

Por otro lado, es menester reflexionar sobre la irregular situación que se está creando con la
venta de estos derechos, donde vendedores inescrupulosos se aprovechan de la necesidad de
las personas, junto a ello, se produce una pérdida económica del Estado a la hora de regularizar

situaciones que no fomentado.-

Por lo anterior venimos respetuosamente a sol su interm se modifique el

mencionado texto legal, permítiendo así

de estas miles de familias.-

Rodolfo

Concejales de

Fono:77681960

País se n los terrenos

\\'

Correos:

y Jorge del Pozo

II


