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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 01 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE

CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 6 DE ENERO DEL AÑO 2015.-

ACTA NO 01 /

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

siendo las 16.19 horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la
Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

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

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

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

Henríquez Henríquez.

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 obras el día martes 13 de enero a las l5:00 horas, para analizat la oRDENANZADE

EXTRACCION DE ARIDos DESDE CAUCES op nÍos coMUNA DE CHILLAN vIEJo, contenida en el ord. (DAF) No

659, de l2 de Diciembre de 2014;

- Aprobó que se reúna la Comisión de Hacienda el día lunes 12 de enero de 2015, a las 16:00 horas, a fin de analizar el acuerdo

exájudicial al que se anibo el día de ayer 5 de enero con la empresa Línea Azul, por el pago que dicha empresa debe hacer a la I.

Municipalidad ¿e Ctritt¿n Viejo, cuyo informe será entregado el día de mañana 7 de enero, a los Srs. Concejales;

- Aprobó que se reúna la comisión de Salud el día lunes 12 de enero de 2015, inmediatamente después de finalizada la

reunión de la comisión de hacienda, a fin de analizar el ord. (Alc.) N" 007, de 6 de enero de 2015, que solicita acuerdo para

aprobar la evaluación de ofertas del suministro del Servicio de Guardias de Seguridad; y el Ord' (Alc.) N" 006, de 6 de enero de

2b15, que solicita acuerdo para Aprobar la evaluación de ofertas del Suministro de Fármacos;
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- Aprobó la asistencia de los Srs. Concejales Rodolfo Gazmuri y Jorge del Pozo, al Seminario denominado "Fiscalización de

Licitaciones Compras Públicas y Contratos Municipales", a realizarse en la ciudad de Valdivia entre los dias 2 al7 de febrero

de 2015;

- Aprobó la asistencia del Sr. Concejal Pablo Pérez, al Seminario denominado "Responsabilidad Penal de Funcionarios

Municipales y Concejales", a realizarse en la ciudad de Valdivia desde el 19 al25 de enero de 2015;

- Aprobó la asistencia de la Sra. Concejala Susana Martínez, al Seminario denominado "II Taller Internacional de Turismo,
planificación Urbana y Medio Ambiente", a realizarse en la ciudad de Calbuco entre los días l3 y l8 de enero de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): En primer lugar saluda a la Sra. Directora de DIDECO,

Alejandra Maftínez, por el día de su cumpleaños.

La Sra. Alejandra Maftínez agradece al Sr. Alcalde.

Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Oldinaria No 36 del día maltes 16 de Diciembre de
ZOL4, y de tas Sesiones E¡<traodinarias No 8 del día lunes 15 de Diciembre de 2O14, No 9 de! día

martes 23 de Diciembre de20t0, y No 1O del día maÉes 3O de Diciembrc de 2014.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el conten¡do de las actas

indicadas.

El Sr. Conceja! Jorge del Pozo, indica que existe una error en el Acta de la sesión ord¡nar¡a

N" 36 del día martes 16 de Diciembre de 20L4, en la página 3, en el párrafo, donde dice: "5r.

ConcejatJorge det Pozq pide ta patabra para indicar que se recuerde que acompañó fotografas
en la sesión de concejo pasada gue señalaban que el lugar pertenecía a Perquilauquen y no a
Chitlán Viejq según et estudio que hic¡eron los profesionales arqu¡tectos, directores de obras de

otra comina, quienes descubren que estas fotogralas conesponden a otro lugar...". Todo eso lo

dijo el Sr. Concejal don Rodolfo Gazmuri, de manera que debe decir: "Sn ConceJ'al Jorge del
iozo, pide ta patabra para indicar gue se recuetde gue acomPañó fotograftas en la
sesión de concejo pasada gue señalaban gue el lugar pertenecía a Perquilauquen y
no a Chittán Viejo, según et estudio gue hicieron los prufesionales arquitedos,
directores de oiras d;e otra comuna, quienes descubren gue e§tas fotografras
corresponden a otru tugan".- En todo lo demás, no ex¡sten obseruaciones a las actas

señaladas, por tanto, se aprueban, por la unanimidad de los Srs. Concejales, las Act¡s de la

Sesión Ordinaria No 36 del día maftes 16 de Diciembre de 2014, y de las Sesiones

Extraordinarias No B del día lunes 15 de Diciembre de20L4, No 9 del día martes 23 de Didembre

de20t4, y No 10 del día martes 30 de Diciembre de20L4.-

2.. CORRESPONDENCIA.-

) Ord. (Alc.) N" 007, de 6 de enero de 2015, que solicita acuerdo paruaprobar la evaluación de ofertas de

suministro del Servicio de Guatdias de Seguddad; y,

) Ord. (Atc.) N" 006, de 6 de enero de2075, que solicita acuerdo para Aprobarb evaluación de ofertas de

Suminisuo de Fármacos;

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE..
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4.. CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCEJALES..

No hay.-

5.. CUENTA DE COMISIONES..

Sr. Pablo Pérez, señala que hay una comisión de obras pendiente, que no se pudo realizar por

falta de quórum, pues solamente estuvo don Audito Gavilán, pero como no es pafte de esa

comisión, no se pudo realizar, que era para aprobar la Ordenanza de Extracción de Aridos. Desea
pedir que dicha comisión se realice la próxima semana, el maftes 13, a las 15:00 horas, antes de
iniciar las sesiones ordinarias2y 3, programadas para ese día.

El Sr. Alcalde desea aprovechar de invitar cordialmente a los Srs. Concejales al Campeonato
Nacional de Cueca que se realizará los días B, 9 y 10 de enero, detrás de la Casa de la Cultura,

de Chillán Viejo.

La Sra. Directora de Dideco, indica que, respecto del programa del Campeonato Nacional de

Cueca, el almuetzo oficial es el B a las 13:00 horas, y a las 20:00 horas se inicia la competencia.

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABIA

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

se reúna la Comisión de Obras el día maftes 13 de enero a las 15:00 horas, para analizar la
ORDENANZA DE EXTMCCIÓru OT ARIDOS DESDE CAUCES DE ÚOS COMUNA DE CHILI.AN

VIEIO, contenida en el Ord. (DAF) No 659, de L2 de Diciembre de 20L4;

Pasa a acuerdos.

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

se reúna la Comisión de Hacienda el día lunes 12 de enero de 2015, a las 16:00 horas, a fin de

analizar el acuerdo extrajudicial al que se arribo el día de ayer 5 de enero con la empresa Línea

Azul, por el pago que dicha empresa debe hacer a la I. Municipalidad de Chillán Viejo;

Pasa a acuerdos.

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

se reúna la comisión de Salud el día lunes 12de enero de 2015, inmediatamente después de

finalizada la reunión de la comisión de hacienda, a fin de analizar el Ord. (Alc.) No 007, de 6
de enero de 2015, que solicita acuerdo para aprobar el Informe de evaluación de ofeftas del

"suministro del Servicio de Guardias de Seguridad", para los Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria

y SAPU Dr. Federico Puga Borne; y el Ord. (Alc.) No 006, de 6 de enero de 2015, que solicita

acuerdo para aprobar el Informe de evaluación de ofertas del "suministro de Fármacos", para los

Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria y SAPU Dr. Federico Puga Borne;

Pasa a acuerdos.

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

asistencia de los Srs. Concejales Rodolfo Gazmuri y Jorge del Pozo, al Seminario denominado
"Fiscalización de Licitaciones Compras Públicas y Contratos Municipales", a realizarse en la

ciudad de Valdivia entre los días 2 al7 de febrero de 2015;
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Pasa a acuerdos.

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

asistencia del Sr. Concejales Pablo Pérez, al Sem¡nario denominado "Responsabilidad Penal de

Funcionarios Municipales y Concejales", a realizarse en la c¡udad de Valdivia desde el 19 al 25

de enero de 2015;

Pasa a acuerdos.

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

asistencia de la Sra. Concejala Susana Martínez, al Seminario denominado "II Taller
Internacional de Turismo, Planificación Urbana y Medio Ambiente", a real¡zarse en la ciudad de

Calbuco entre los días 13 y 18 de enero de 2015;

Pasa a acuerdos.

7.- INCIDENTES.-

Sr. Audito Gavilán: En primer saluda a todos los presentes en la sala, deseando un año

venturoso, y en las realizaciones personales, apuntando a la construcción de la comuna.

Ad poftas de la realización del campeonato nacional de cueca, sabe que no es fácil la realización

de una act¡vidad de esta categoría, pues son tantas las actividades a las que hay que hincarles el

diente para que sea todo un éxito. Indica que no podrá estar presente porque, ese mismo día, la

corporación histórica "Bernardo O'H¡ggins", a la que pertenece, tiene un viaje al lugar Pal-Pal,

donde presuntamente habría nacido O'H¡gg¡ns, viaje que se considera de carácter histórico y de

estudio es el que motiva ir a ese lugar. En consecuenc¡a pide al Sr. Alcalde aceptar las excusas

por no poder estar presente el día de la inauguración del campeonato de cueca.

Desea saber en qué estado se encontraría el estudio que entregará en concesión los baños

públicos de la municipalidad.
por último, indica que unos vecinos se le acercaron para manifestarles su malestar, por el hecho

que en la Avenida O'Higgins, casi al llegar a la plaza misma, los comerciantes del sector ponen

sus mercaderías al borde de las veredas, impidiendo el tráfico tranquilo de la gente. Cree que

sería buenO que un inspector pudiera sugerirles que no pongan SUS Sacos en la vereda, porque eS

de uso del público, del transeúnte.

Sr. lorge del Pozo: Desea un año maravilloso a los presentes, a sus colegas, y a los

chillanvejanos en general, que se convieftan en realidad todos sus sueños y aspiraciones, para

los vecinos y todos los que está presentes, y todos los que están empujando esta comuna.

En segundo lugar desea un feliz cumpleaños la Sra. Alejandra Maftínez, que se encuentra

presente en la sala.
bor otro lado, señala que les llegó el chillanvejano, el flayer, donde se evidencian todas las

actividades que todos celebran, que traen distracción a los chillanvejanos, y eso es impoftante

sobre todo en esta época, donde no todos tienen la posibilidad de salir. Dentro de este afiche

aparece una fotografía, en la parte inferior derecha, con unos niñitos en la piscina, y entonces le

hace sentido los iomentarios que le han hecho los vecinos que la piscina no estaría funcionando.
pide que se le informe cuales son las causas de ello, porque recuerda que en unas modificación

presupuestaria se aprobaron recursos para que la piscina estuviera en condiciones, y si no está

funcionando es un tema complicado, cuando existe la posibilidad de prever o de subsanar el

problema que haya tenido. Le parece que esta situación es extremadamente delicada, y es de
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extremo importante que se subsane a la brevedad, no se quedará tranquilo hasta que esto

funcione, y si hay que inyectarle recurso o hacer algo hoy día mismo, saliendo de este concejo,

se puede contratar a alguien para que mejore lo que está, o si se t¡ene una mejor not¡c¡a que

está por abrirse la piscina, sería fantástico y traería tranquilidad no tan solo a é1, sino también a

sus colegas y a los vecinos que deseen ocupar este ¡mportante bien municipal.

También quiere desear mucho éxito en este campeonato nacional de cueca, y, dirigiéndose a la
Sra. Directora de Dideco, le desea que todo funcione bien, y señala que el Concejo aprobó todos

l6s recursos necesarios para este campeonato, pero si hay algo que no Se Salvaguardó o hay algo

eltra que salga en último minuto, que cuente con todo el apoyo del Concejo, o por lo menos de

la comisión, porque es una gran ¡nstancia en que Ch¡llán Viejo se muestra al país con una

actividad tan loable como es el folclor, porque esta es una actividad que solo se puede aplaudir,

solo le deben desear todo el áxito, solo se pueden poner a su disposición por si algo se pueda

requerir en algún momento. Para que la comunidad separa, ya se aprobaron todos los recursos

que se pidieron en cuatro modificaciones presupuestarias, en todas las áreas que tienen que ver

con esta gran actividad, por tanto, desde ese punto de vista se sienten tranquilos. Pero ahora

tienen qué sumarse para que esta actividad termine como corresponde. Hace hincapié en que le

entrega todo el apoyo a la Directora de Dideco.

tamb'ién hay una patente de máquina de destreza que se está pidiendo, que sabe que está

próximo a f¡rmarse el decreto. Según antecedentes que tiene, debería haber una falta de

iequisito, por eso pide formalmente cop¡a de la carpeta para verificar aquello, porque se trabajó

arduamente en eso con el propósito de que las barreras de entrada fueran las que impidieran

que se tuvieran más actores en la comunidad, que es un tema que se ha tratado de evitar. Sin

embargg, hoy llega una empresa, que cree que ya ha cumplido con IOS requisitos, pero nO Sabe

cOmO los cumplió, no conoce los certificados, y eS por eso que importante indagar en ello,

respecto de la aprensión respecto de este patente que se verifiquen con documentos en mano,

para realizar algún tipo de argumentación mas sólida y con respaldo. Por tanto, pide aplazar la

aprobación de éste nuevo neóoc¡o de máquina para verif¡car que todo esté en regla, y s¡ está

todo bien no hay nada que hacer, pero si hubiese algo que pudiese no estar en regla es

importante que se pueda impedir la llegada de nuevos actores, porque si se perm¡te uno se

abrirá la puerta para que llegue otros con los mismos argumentos, las mismas ceftificaciones.

Agrega que este es un tema que hoy hay que frenarlo para que no se extrapole a otras iniciativas

désdé d mismo punto de vista que, evidentemente, estas máqu¡nas no traen ahorro para los

vec¡nos ni menos mas inversión, por tanto cree que esto eS ¡mpoftante de hacerlo.

Por último, reitera por cuanta vez, que Se le entregue copia del documento ingresado en la

oficina de partes por la Seremi de Salud. Esta para tener argumentos propios para oponerse a la

llegada de esta bodega de tóxicos altamente contaminantes.

Sra. Susana Martínez: En primer lugar agradece al Sr, Alcalde que haya acogido la iniciativa de

hacer este campeonato, el primero, Hermanos O'Higgins. Sabe que esto signif¡ca un tremendo

esfuezo y Sacrificio de tOdos, pOrque el evento eS mas¡vo, y no hay que olv¡dar que viene gente

de par¡nacota hasta Punta Arenas, que cree que son catorce parejas que están llegando -el Sr'

Alcalde le rectifica que son trece parejas- y cada una viene con gente que las viene a apoyar.

Por tanto, espera que el evento Sea todg un éxito, pgrque eS un eventg impgftante y una

posibilidad que Chillán V¡ejo se muestre al país.

Los vecinos del sector de Juan Martínez de Rozas, Mariano Egaña...se han acercado a hablarle

por la patente que se está solicitando. Cree que es importante, antes de darle definitivamente la

patente, darle otra vuelta a los documentos, requisitos y antecedentes que pudieron reunir para

iolicitar la patente. Hay que pensar que es un sector residencial y con mucho adulto mayor, por

lo que cree que traer Otro centro de juego no eS bueno para el sector. De manera, dice, que

Ed1¡cio Consisloriall\¡añin Rulz de Gamboa

Serrano 300

lercer piso - Telélono 42-201 509

Coneo secretariomunlcipal@chillanviejo.cl



ffir

'Ñ, M*nicipalidad***i 
cle Chillán Yiejo §ecretaúa Municipal

espera que se pueda revisar de nuevo para poder ver s¡ efect¡vamente reunieron las condiciones

o de donde trajeron todos los antecedentes, porque no es fácil conseguirlos.

Sr. Pablo Pérez: En primer lugar espera que todos tengan un buen año 2015, compaftiendo los

buenos deseos que han expresado todos sus colegas precedentemente.

En segundo lugar cree que todos tienen una m¡sma postura respecto al campeonato nacional de

cueca, el que espera sea de gran éxito, también espera poder disfrutar de él en estos días, en

compañía de su madre, que se encuentra de visita en la ciudad. Se dirige a la Directora de

Dideco para manifestarle que el apoyo es unánime.
En relación al'tChillanvejano", dice que no es la primera, gu€ se ha reiterado, que en la redacción

del texto solo se hace mención al Sr. Alcalde, pero nada se dice de los concejales que también se

encuentran en las actividades, y tampoco figuran en las fotografías que se publican. No sabe si

es un olvido, pero desea que esto se pueda mejorar, porque el ánimo de ellos es poder difundir

esto, pero si se les ignora a los concejales en forma completa, no solo en una opoftunidad, sino

en reiteradas veces, es que quería mencionarlo para que se ponga atención en ello y se pueda

subsanar esto.
Otro tema que le preocupa y, gu€ pueda estar en el ánimo del concejo tomar una cuerdo, y que

también los planteles porcinos les puedan permitir una visita. Hace unos días apareció en la

prensa la presencia de malos olores, con mayor intensidad que lo habitual. El Plantel Porcino ha

dicho que está trabajando con nueva tecnología, gue encapsularán los olores, pero cree que eso

tiene para un tiempo, por lo que sería bueno que se pudiera, tal vez en febrero, hacer una visita

al plantel, para ver in situ cómo están trabajando, QU€ se está viendo, cuales son las

proyecciones de tiempo que tiene pensado poder tener solucionado el problema y que vean que,

como cuerpo completo, tienen el interés y la preocupación de que esto se subsane, ojalá en un

corto tiempo, no ha largo plazo. Desea dejarlo planteado, para que como municipio se pueda

hacer la gestión y no hacerlo a título personal, porque cree que tiene mayor valor y fueaa
hacerlo como cuerpo de concejales, como municipio y a través del Sr. Alcalde, como presidente.

Lo último, lo manifestado por los Srs. Concejales Del Pozo y Susana Maftínez, concuerda que la
patente que se está solicitando, se pueda ver en qué condiciones está, que por lo menos se

pueda tener los antecedentes previo a que se autorice, porque la tranquilidad estará en que si se

cumple estrictamente con lo que la Ordenanza dice, y si eso no es asL el permiso no se puede

dar, pero si eso no es así, cree que, derechamente, el permiso no se puede dar, ahora bien, si

cumple con todo lo que señala la Ordenanza, ya no hay nada que hacer. Pero se pusieron

exigencias bastantes complicadas para el que quisiera acceder a esta patente como alguien

nuévo, con el ánimo que no se viniera más gente, y ahíse dijo, principalmente, para que fueran

máquinas de destreza y no de azar, debían ser permisos de Carabineros o Investigaciones o

alguna Universidad acreditada que pudiera señalar que cumplía con esa condición. Entonces si la

m-unicipalidad está a punto del dar el permiso, gu€ cumpla con la Ordenanza, pero que los

concejales lo puedan cotejar con la Sra. Nancy Montecinos o la Directora de DAF.

El Sr. Alcalde señala que la visita al Plantel Porcino, sería bueno, previamente, ir a visitar la

Comuna de Mostazal, para ver el local que tienen allá, porque ellos están viabilizando ese

modelo. La situación de los olores allá era peor que acá y los encapsularon y los producen

energía. Se puede ir la última semana de febrero.

Sr. patricio San Maftin: En primer lugar quiere hacerse parte de la preocupación de su colega

Jorge del pozo. Cree que es muy impoftante solucionar prontamente el tema de la piscina

muñicipal, que es utilizada principalmente por los vecinos que no tienen la posibilidad de salir a

veranear, por tanto le preocupa que la gente más vulnerables se le quita la posibilidad de pasarlo

bien junto a sus hijos.
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En segundo lugar, hace un tiempo atrás planteó en la mesa la preocupación de varios vecinos de

la Villa San Esteban, donde hubo un acc¡dente, específicamente en calle Luis Araneda con Paula

Jaraquemada, donde se atropelló un niñito de nueve años. Los vecinos pedían con fueaa que se

instalara un "lomo de toro". Hasta ahora no se le ha entregado respuesta, por lo que sería

importante ver esta situación y no esperar que ocurra otro accidente para tomar medidas.

Por otro lado, hace algún tiempo se tocó el tema del ex Alcalde lulio San Maftín, donde su

pusieron varias ideas para otorgarle reconocimiento, que cualquier reconocimiento que se le
pueda hacer es poco, afoftunadamente se cambió el nombre de esta sala, que pasó a
denominarse "Sala de Concejo Alcalde Julio San Martín". En esa oportunidad solicitó que se le
cambiara el nombre a la calle "serrano" por la de "Alcalde Julio San Maftín". Desea saber en qué

va eso. Del mismo modo, otros colegas solicitaron otras posibilidades para reconocerlo. Seria

bueno saber si se harán otros reconocimientos para el gran Alcalde que tanto hizo crecer la
comuna.
Señala que tuvo la oportunidad de conversar con algunos vecinos del sector de calle Tomás

Yabar, con respecto de la gran cantidad de camiones que pasn por esa calle. No se puede

olvidar que la mayoría de las calles de la comuna fueron a través de participación de los vecinos

también, por lo tanto, ellos tienen mucho que decir, porque pusieron recursos para pavimentar

las caltes. Por tanto, consulta cuando se instalará un letrero que prohíba el paso de camiones por

esta calle y por otras tantas, porque se le dijo hace algún tiempo que se iba a instalar y aún no

ha pasado nada, y eso hace alrededor de cuatro o cinco meses.

Para terminar, sería bueno que se les entregara un informe detallado respecto de las

capacitaciones municipales en beneficio de la comunidad, como electricidad, computación,
peluquería, porque muchas veces le preguntan que capacitación está dando la Municipalidad y no

sabe que responder.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que este jueves se tiene la gran oportunidad de muchas
personas, sobre todo a niños que anhelas plasmar el baile nacional. Hay personas que trabajan

anónimamente para mantener el baile nacional en nuestra tierra. Le parece muy bien que se

llame "Hermanos O'Higgins", porque cuando seamos provincia se llamará Tierra de O'Higgins, y

eso valora el trabajo del Concejal Audito Gavilán, junto a su agrupación, que le da la connotación

histórica. Sus aprensiones son más positivas que negativas, porque el hecho que se efectúe un

concurso nacional de cueca y plasmar el esfueao de mucha gente, ya es un éxito. Y los recursos

que ahí se van a inveftir --por no es un gasto, es una inversión-, porque estamos pensando en

la educación ciyica de nuestra gente, cree que son muy pocos y, depende de Ios resultados y la
evaluación que se haga, pueda ser mayor el próximo año y se crea un ícono histórico.

Se alegra que su cotega Audito Gavilán haya seguido luchando por el tema de los baños, y lo
respalda plenamente. Debiera evaluarse para tener una herramienta de trabajo para familias

chillanvejanas. Al licitar los baños permite tener casi las 24 horas del día abierto y con buenas

condiciones sanitarias prestando un se¡vicio a la comunidad.

El concejo anterior tuvo la oportunidad de leer una cafta de una dirigente que da a conocer una

problemática con el tema del agua potable. Necesita que se le informe en qué está esa gestión,

pues tiene entendido que se instruyó para dar una solución a este tema.

Ln reiteradas opoftunidades ha requerido que se evaluara la pavimentación de la prolongación de

la calle Paula Jaraquemada, entre Serrano y Luis Araneda, se le respondió que no había voluntad

de los propietarios de los terrenos para ceder o bien ser expropiados para permitir aquella

conectividad. Vuelve a reiterar que se debe agotar todas las instancias, para no llegar al invierno

con la misma problemática de siempre sin tener nada adelantado. Espera que se instruya a los

subalternos para ver y evaluar esta situación.
Recuerda que en su niñez habían dos piscinas: una era el pozo profundo ubicado en 25 de

septiembre cvon Las Canoas, que son dos hectáreas aprox. Y el otro gran balneario era el Rio
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Chillán, el puente Las Lajuelas. Cree que hay que priorizar por lo mas popular, y si bien Illapu es

populai, pero primero háy que dar la prioridad del agua que permite a niños de tener un espacio

gratuito.
foUre el tema de Nebuco, desea informar que ayer lo llamó el Senador Felipe Harboe, quien le

,"qrñ¡O ei máx¡mo oe ¡nrormación sobre el tema de la Bodega, la que se Ia entregó como

coiresponde. Espera que se sigan sumando congresistas de la provincia para no tener mas

bodegas con residuos Peligrosos.
I-a in[uietud que ptanteaña su colega Pablo Pérez, que se suma a ella, pero quisiera recordarle

hmbién que la inversión que existía en el plantel porcino, ellos dejan el plantel, Porque
consideraron que, como concejo, como municipio, fueron muy duros en la fiscalización. Y ellos

buscaron otra'alternativa de inversión y ha llegado esta empresa Masal, y acoge la inquietud

ümb¡én, y espera que sea considerado, el ir a cónocer la tecnología instalada en la sexta Región,

porque ios anteced'entes que posee, gracias a e:a tecnología, hoy día en la localidad existen

z.SOO luminarias a cero costo, por la responsabilidad social. iPorqué no se puede pensar en que

los sectores de Nebuco, Rucapequen y otros también lo puedan tener?

Sobre la inquietud de su colega 3an Maftin, señala que se suma, en el sentido de que si se tiene

ñ; pñy¿it¡¿n y se está trábajando en aquello de asfaltar el acceso de Paula Jaraquemada,

p.ir¡t¡rá, primeó que los vecinós no tengan el inconveniente de salir con los zapatos lustrado y

bmbarrarse a la salida. También los niños de la Tomas Lagos no tendrán el inconveniente que se

denunció en este concejo.
por último propone al Cbncejo cantarle el cumpleaños feliz a la Sra. Sra. Directora de Dideco.

ri Conce¡o en plano, conjuntamente con los presentes en la sala, entonan la canción del

cumpleaños feliz, en honor a la Sra. Directora de Dideco'

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (presidente): Sr. Felipe Aylwin (Presidente).: Solicita acuerdo del H.

Concejo Municipal pira aprobar que se reúna la Comisión -O-.^-OI::91!ía 
martes 13 de enero

a las 15:00 horai,'para ánatizar ia oRDENANZA DE DCTRACCIÓN DE ARIDOS DESDE CAUCES

óÉ RÍól¿óüÚÑÁ DE cHrLr-AN vIEIo, contenida en el ord. (DAF) No 6s9, de 12 de Diciembre

de 2014;

ACUERDO No 01/15: El Honorable concejo Municipal acordó, Pof la unanimidad de sus

m',ernbtos, aptob.dr. ,ire se reúna la Comisión de Obrat 9l-d9-ryqts-13 de enero a las 15:00

horas, para anatizar la oRDENANZA DE DCTRACCIÓru Oe ARIDOS DESDE CAUCES DE RÍOS

coMUNA DE CHILLAN VIEto, contenida en el ord. (DAF) No 659, de t2 de Diciembre de

20L4;

sr. Felipe Aylwin (presidente): solicita acuerdo del H. concejo Municipal para aprobar que

se reúna la Comisión de Hacienda el día lunes 12 de enero de 2015, a las 16:00 horas, a fin de

analizar el acuerdo extrajudic¡al al quá se arribo el día de ayer 5 de enero con la empresa Línea

Azul, por el pago que dicha emprésa debe hacer a la I. Municipalidad de Chillán Viejo, cuyo

¡nroilrie será'en[regado el día de mañana 7 de enero, a los srs. concejales;

ACUERDO No 02/15: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, uprobl7ffi se reúna la comisión de nac¡enda el día lunes t2 de enero de 2015, a

las 16:00 horas, a fin de analizar el acuerdo extrajudicial al que se arribo el día de ayer 5 de

enero con la empresa Línea Azul, por á pugo que.dúha empres debe hacer a la I. Municipalidad

de chillán viejo, ;ü;'ri"ñ.-rúá entregaáo et día de mañana7 deenero, a los srs. concejales;
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que

se reúna la Comisión de Salud el día lunes t2de enero de 2015, inmediatamente después de

finalizada la reunión de la comisión de hacienda, a fin de analizar el Ord. (Alc.) No 007, de 6
de enero de 2015, que solicita acuerdo para aprobar la evaluación de ofeftas del suministro del

Seruicio de Guardias de Seguridad; y el Ord. (Alc.) No 006, de 6 de enero de 2015, que solicita

acuerdo para Aprobar la evaluación de ofeftas del Suministro de Fármacos;

ACUERDO No 03/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, PoI la unanimidad de sus

miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Salud el día lunes 12 de enero de 2015,

inmediatamente después de finalizada la reunión de la comisión de hacienda, a fin de analizar

el Ord. (Alc.) No 007, de 6 de enero de 2015, que solicita acuerdo para aprobar el Informe de

evaluación de ofeftas del t'suministro del Seruicio de Guardias de Seguridad", para los Cesfam

Dra. Michelle Bachelet Jeria y SAPU Dr. Federico Puga Borne; y el Ord. (Alc.) No 006, de 6 de

enero de 2015, que solicita acuerdo para aprobar el Informe de evaluación de ofertas del

"suministro de Fármacos", para los Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria y SAPU Dr. Federico Puga

Borne;

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

asistencia de los Srs. Concejales la asistencia de los Srs. Concejales Rodolfo Gazmuri y Jorge

del pozo, al Seminario denominado "Fiscalización de Licitaciones Compras Públicas y Contratos

Municipales", a realizarse en la ciudad de Valdivia entre los días 2 al7 de febrero de 2015;

ACUERDO No 04/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, Por la unanimidad de sus

m'lembros, aprobar la asistencia de los Srs. Concejales Rodolfo Gazmuri y Jorge del Pozo, al

Seminario denominado "Fiscalización de Licitaciones Compras Públicas y Contratos

Municipales", a realizarse en la ciudad de Valdivia entre los días 2 al7 de febrero de 2015;

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

asistencia del Sr. Concejales Pablo Pérez, al Seminario denominado "Responsabilidad Penal de

Funcionarios Municipales y Concejales", a realizarse en la ciudad de Valdivia desde el 19 al 25

de enero de 2015;

ACUERDO No 05/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, Por la unanimidad de sus

m'ernbros, aptobar la asistencia del Sr. Concejales Pablo Pérez, al Seminario denominado

"ResponsaO¡liOad Penal de Funcionarios Municipales y Concejales", a realizarse en la ciudad de

Valdivia desde el 19 al 25 de enero de 2015;

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

asistencia de la Sra. Concejala Susana Maftínez, al Seminario denominado *II Taller

Internacional de Turismo, Planificación Urbana y Medio Ambiente", a realizarse en la ciudad de

Cal buco entre los días 13 y 18 de enero de 2015;

ACUERDO No 06/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, PoI la unanimidad de sus

ffiasistenciadelaSra.ConcejalaSusanaMartínez,alSeminario
denominado'iII Taller Internacional de Turismo, Planificación Urbana y Medio Ambiente", a

realizarse en la ciudad de Calbuco entre los días 13 y 18 de enero de 2015;
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Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Alcalde (Presidente), procede a levantarla
siendo las 17.03 hrs.-
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