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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 03 DEL HONORABLE CONCEJOCHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 13 DE ENERO DEL AÑó-ibiS.-
ACTA NO 03 /

MUNICIPAL DE

En la casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia,,,siendo las 16'35 horas, el señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, á6i. 
"n 

nombre de Dios y taPatria, la sesión der Honorable concejo Municipal ¿e cniltán viéio-.-' 
-- -

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

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez. Don Jorge Del pozo pastene

. Don pablo pérezAorostizaga

. Don Audito Gavilán Tapia. Don patricio San Maftin Sotís

H.rríqtyi.ttüi.Tcretario 
de Actas v Ministro de Fe el sr. secretario Municipal don Hugo

1.- Proposiciones y acuerdos de tabla

;,;:ffi:fi':i"J:ffi¿1;::lJl'j::.i"":lx1ffii:t1i,1;l' con ra empresa de rranspo,res Línea Azur Ltda por

- se acuerda aprobar la evaluación de ofertas del "suministro del Servicio de Guardias de Seguridad,,, contenida en
::,lJÍ,'r:"Tl,L,"tliití,$:ffi::"';::i*mt 

r,,:",*"ra"e"varuacion 
¿" or"á, ¿"r"s,,i¡niu.o á" r¿.,acos,,,

- se acuerda aprobar los costos de operació:,Ig-l"l:ió¡ del proyecto de construcción de multicancha de villaDiego Portares, contenida en er ord.isér¡ ¡. 2r, de r 3 de eneio d.e 2015;

2.- Incidentes

3.- Acuerdos

sr' Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo dgl H. concejo Municipal para aprobar la
ffi5?ff,l:ffi,.[3J'.X'r':"r;*Ulii,',f;;ffiil1.'r,.un,oo,-tá,'ir,éu Rzur Ltda.-pál i"pugo

pasa a acuerdos.

sr' Felipe Aylwin-(n19si!ente): solicita acuerdo del H. concejo Municipal para aprobar laevaluación de ofertai oet "sumin¡áko del s.r¡.iá-Je Guardias de seguridad,, contenida en er
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ord' (Alc') No 007, de 6 de enero de 2015; y para aprobar la evatuación de ofeftas del"suministro de Fármacos', contenida en el ord. tnírr.l No ob6, oe o oe enero de 2015;

Pasa a acuerdos.

sr' Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo Municipal para aprobar loscostos de operación y mantenció1 del proyecto de construcción áe multicancha de üitta oiugoPoftales, contenida en el ord. (scp) ño it, de 13 de enero de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo Municipal para aprobar laasignación especial establecida en el aft. 45 de la ley No 19.378, éontenido en el ord (Alc.) N"20, de 13 de enero de 2015;

Pide la palabra el sr. concejal Rodolfo Gazmuri, para señalar que siempre la voluntad estápara respaldar, pero su mirada tiene que ver siempre para buscai la alternativa del espíritu delartículo 45, que es de incentivar el contar .o, ,édi.o y, hace un tiempo, el de los choferes.Por tanto, no ve que sean merecedores de una asignación el estadístico comunal y laencargada de adquisiciones, si no le presentan argumentos y fundamentos precisos. Agregaque acoge el 50% del oficio que tiene. que ver que tas Dírectora de Desamu tenga estaherramienta para incentivar la mantención o la llegada de proresiá*rc, categoría A que sonlos médicos, y el tema de los chóferes qru r. ióiro el acuerdo que tiene que ver con unapequeña asignación para que exista una igualdad con los que estáñ ganando más. Dice queesa pafte están de acuerdo, pero la otra én este minuto debe haber un estudio, un análisis,sobre las razones técnicas amparado en este áióíi,, de ra rey, u,tiirio 45, aunque no se estánegando a aquello' Porque un médico es más o¡iiciLde encontrar que un estadístico en Ia ideadel espíritu de la ley es de incentivar y tener tas nerramientas en'áluettos municipios que notienen recursos para pagar médicos.

Pide la palabra el sr' concejal Jorge del Pozo, para señarar que si se hubiese entregado erdocumento ayer lo más probable es que hubiesen encontrado informacion entre ayer y hoy,porque se ha encontrado en más de alguna opártun¡oao quá ;;;;;oyur ras cosas despuéssale a la calle y les dicen: icómo votaron-esoi Ágiugu que no están diciendo ni que,.sí,, ni que
.:ídH,.:§.i"r::¿'l.l#':,'.ffi:,:.J;;á;'ñ;votar como corresponde, qüe sóro quiere

Tiene la palabra el señor concejal Patricio san Martín que señala que tuvo ta oportunidad detrabajar con Marcos Jiménez, ár. es el estadístico, y con Athena también, encargada deadquisiciones' sabe del comó,.or¡to que elloi 1i.nun .on ra rabor social en tos distíntosdepartamentos en que ellos funcionan. Por lo tanió puede decir, firmemente, que la solicitudgue se está realizando con respecto a esta asignación pá,u-urúor'lu'"r.r.ntra baja. eue sibien su colega Gazmuri dice qle el estadíst¡.o".i-ri.ir d.e encontrar, no es tan así. MarcosJiménez lleva mucho tiempo.tráua¡anoo con ellos,-ár'rno de ros runcioiar¡os más antiguos quetienen y no sólo es el estáoíst¡co,'i¡no que tamoi¿n resue.rve otros probremas también, desdeel punto de vista. informático, éttá riurpru-iruno a colaoorar. coñsulta a la señora MarinaBalbontin si hay algún aumentb .ór- rurp.cto al año pasado a Marcá:lm¿ner; ra señora MarinaBalbontin señala que sí, que en ioout las asignaiionSr se aumentó un 60/o ,.rler sector púbricoy con respecto a doña Alhena Herrera-es et primer año,que se. re otorg a, ra razónes que en erdepaftamento de salud los últ¡mós anos rrá- urruniado mucniiimo Éi trabajo en el área de
S:[]:r.r?¿r,r.riarMarrin 
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adquisiciones y como bien dice el concejal San Martín es una funcionaria con mucho
compromiso que trabaja muy pulcramente, también la verdad es que se requiere poder
entregar un incentivo, porque gran pafte del trabajo que se hace en el depaftamento de salud,pafticularmente en adquisiciones, tiene que ver con poder tener a tiempo aquellos insumos
como fármacos, etc. que se requieren en los establecimientos de salud para dar una atención
de calidad. Agrega que en el depaftamento de adquisiciones es complejo trabajar porque hayque elaborar muchas bases y cuesta tener una relación fluida con los funcionarios asistencialesque son los que trabajan más directamente en los Cesfam, y si no fuera porque esta
funcionaria está constantemente tirando hacia adelante este trabajo de lo contrario estaría con
muchas cosas atrasadas, es una persona que de verdad está compensando de alguna manera
su remuneración por el trabajo que se realiza, por tanto es mái que nada un estímulo. El
concejal San Martín agradece a la señora marina su interyención. Señala que el estímulo
siempre es bueno. Con respecto a los médicos siempre están de acuerdo en'entregarle más
recursos porque hay que cuidar a los médicos, y mientras más médicos hayan me¡ór será la
atención a la gente. Y con respecto a los chóferes, es un acuerdo que se tomó hace un tiempo
atrás y que quiere defender con fuerza al estadístico y a la encargada de adquisiciones. Sin
duda ellos cumplen con una tarea difícil que no cualquiera realizar'tí, pues tuvo la oportunidad
de trabajar en estadística y asegura que no es nada de fácil, y te guitaría que a ruiuá no sófose mantuviera esta cantidad, sino que si fuera posible se pudiera aumentar
considerablemente. Encuentra que $200.000 para el trabajo que el estadístto reatiza, ár po.o.
Y 150 mil pesos para la encargada de adquisiciones también encuentra que es poco, por la
responsabilidad del trabajo que ella tiene. Por tanto, señala, que no tiene problema en aprobar
esta solicitud, pero síi espera el compromiso para el próximo año que no sólo sea el 6oto para
estas dos personas sino algo más generoso porque realmente se lo merecen.

El señor alcalde señala que está de acuerdo con lo dicho por el concejal San Martín porque no
son cargos fáciles porque hay cargos profesionales que son más iác¡les de encontrár, en
cambio el estadístico y adquisiciones han sido evaluados por salud, permanentemente, y se ha
salido bastante bien, por tanto, retenerlos en la calidad que lo qu'e'implica es un comjromiso
nuestro también, porque si se ha salido bien aprobado en todas las evaluaciones, concuerda
plenamente con el concejal San Maftín, que no basta solamente con la especifici'dad de una
profesión, sino también con la excelencia que han tenido estos dos funciónarios para sacar
adelante sus tareas.

Se da la palabra al señor concejal Pablo Pérez, que señala que ratifica lo que se ha dicho, que
está llano en aprobar la.asignación, concuerda con todo lo que se ha dicho para los médicos,
los chóferes de las demás personas señaladas. Agrega que los próximos años se puede hacerun esfuezo para aumentar esta situación. Está 

- 
dispuesto para hacer justicia a estos

funcionarios.

Pide la palabra el señor concejal Audito Gavilán, quien señala que desea sumarse a los
comentarios que han hecho sus colegas sobre los aportes a los funcionarios. Cree que es
bueno premiar a quienes con mucha honestidad y sacrificio, mucha constancia, hacen que los
seruicios pueden mantenerse y puedan destacarse pues aquellos que atornillan al revés hacen
que todo se venga abajo, que se forma una imagen negativa del seruicio. Cree que por fortuna
se tienen elementos que pueden perfectamente sacar la cara y mantener un buen estatus de
referencia a estos seruicios, pues muchas veces es lamen[able que haya gente que no
obstante hayan demostrado su interés por trabajar, y dada la consistencia de loJcontratos con
fecha de término y a veces se está perdiendo oportunidades con funcionarios que tienen una
buena capacidad que no alcanzan a demostrarlo en un momento dado, pero bien sería que se
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cuide al funcionario. Cree que debe haber una buena óptica con los trabajos que se están
haciendo, que los trabajos de números nunca han sido senciltos, y que los-funcionarios que
mas deben atenerse a su trabajo son precisamente estos funcionarios. por tanto le parece
muy adecuado que se esté formulando que a futuro se tenga en cuenta y se mejore su estatus
aumentando sus remuneraciones, de manera de mantenérlos, y de manera támbién que el
seruicio puede mostrar lo que realmente debe cumplir. De ahíes-que señala su anuencia en el
sentido de aprobar esto y que se considere el trabajo de estas personas que es necesario
mantener.

Pide la palabra el señor concejal Rodolfo Gazmuri, quien señala que para centrar mejor la
conversación consulta a la señora marina écuánto percibe bruto ia c'ategoría .,F,,? La Sra.
Marina responde que no se sabe de memoria cada una de las categorías. Dice que la categoría
"A" son todos los médicos, farmacéuticos y odontólogos, la categóría "B,, son todos los otros
profesionales, la "C" son los técnicos, administrativos y técnicos di nivel superior, la categoría
"D', que prácticamente no existe y hay solamente una persona que está por jub¡íar, flilnora
Cecilia Díaz, TENS de la posta de Rucapequen, y la categoría 'tE" qr. ron las personás que han
estudiado hasta cuafto medio, y finalmente la categoría "F". El Si. Concejal ietoma la palabra
señalando que lo consulta porque es buen parámétro saber cuánto peréibe el ingresó bruto
para tener una buena deflnición.

Tomó la palabra el Señor Alcalde para señalar que dada la voluntad para llevar a votación,
entendiendo la posición del concejal Del pozo va a llevar a votación.

Pide la palabra el señor concejal Jorge del Pozo, quien señala que reitera lo que dijo que no
hay voluntad para decir no a nada, sólo que el informe podría haberse entregado áyer para
tener por lo menos un día, para haber preguntado a algunos actores que lon relevantes
dentro de salud, que tiene que ver con otros colegas, con el mercado, con óuánto ganan otras
personas, cuánto ganaban el año pasado, cuantos documentos hay, etcétera, póque, dice,
que le gusta estudiar los temas, porque este es un tema que involucra a seres humanos
trabajadores que tiene que ver con todo un año y por tanto deseas estar muy claro que no va
a afectar a nadie porque se está votando apresuradamente, Pero, dice el concejal, lá posición
de sus colegas es respetable. Agrega que le gustaría tener unos días más para'ur.¡grur y
después aprobar con los conocimientos de lo que van a votar.

Pide la palabra el señor concejal Patricio San Martín, quien señala que respalda plenamente a
su colega Del Pozo, porque en relación a este tema dice que él lo maneja bastante bien, pero
no así sus colegas, por tanto sería bueno, para la próxima, tener algo dé tiempo para estudiar
el tema, porque a nadie le gusta que le entreguen los documento! y los aprueben, como lo
dijo cuando comenzaba como concejal, que muchas veces se le entregaba los documentos y la
única alternativa era aprobarlo, sin estudiarlos previamente. ngrega que en este caso él
aprobará la iniciativa, pero con el compromiso que el día de mañaná estas dos personas, el
estadístico y la encargada de adquisiciones, el aumento sea mayor a un 60/o, y con el
compromiso de que los documentos les sean entregados con tiempo, para tener la
opoftunidad de conversar con los actores y analizar un poco más el tema.

Pide la palabra el Señor concejal Rodolfo Gazmuri, para fundamentar su voto. Como le dice su
colega Jorge del Pozo siempre ha tenido la voluntad de respaldar todo lo del depaftamento de
salud y educación y en este, en pafticular, su primera reflexión sobre que estaba dispuesto y
disponible, porque más que el nombre de las personas quiere ir al espíritu del aftículo 45,
porque más que el nombre de las personas es a la función. Recuerda muy bien que hizo una
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presentación en este consejo, que estaban pidiendo, para A, B o c, pero no, aquí se estápidiendo la asignación para la categoría o la función. cree que hay un error en la redacción deloficio, porque no deberían ir los nombres de los funcionárior, ; iea, debiera decir para elestadístico comunal, por ejemplo. Finalmente cree que hay qr. hu."iun buen análisis porque,dice, no sea que se les vaya a abrir una puerta que ios lleve a tener contratiempos con el restode los funcionarios. señala que por esta razón se abstiene, pero que no se niega a estarrespaldando el artículo 45 como una buena herramienta, pero en estas condiciones no lopuede hacer.

Toma la palabra el señor concejal Audito Gavilán, quien pregunta si al no votar ahora seincurre en algún error, y se le da una vuelta más at tema, porqr. cree que si se quiereres-olver en justicia no tendría inconveniente en que la próxima sesión se votarádefinitivamente.

El señor concejal Rodolfo Gazmuri, indica que su colega Audito Gavilán no deja de tenerrazón, porque dice que es bueno tener un estudio f¡nanáero. ¿cuánto percibe el estadístico?No quiere colocarle nombre porque lo considera una falta de respeto. nide que un oficio vengacon el dato de cuanto percibe bruto.

El sr' Alcalde indica que se hará una sesión extraordinaria el próximo viernes 16 de este mes alas nueve de la mañana.

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar laasistencia del Señor concejal Patricio San Maftín al Seminario denominado,.Gestión Global DeComunicación Estratégica para Mejorar la Gestión de Desarrollo Local,,, a realizarse en laciudad de Iquique, entre los días 19 al24 de enero de 2015;

2.. INCIDENTES..

Sr' Jorge del Pozo: Señala que lo llamó la dirigente del Comité de agua Los Maitenes diciendoque aún estaba en espera de cumplimiento del óompromiso, pues contrajeron una deuda con lapersona que los ayudó a arreglar el estanque para tener finálmente el agua, porque estuvieronmucho tiempo sin agua, por lo que tuvieron que contraer ese compromiso. Eso fue lo que lemanifestó la dirigente para que pudiera transmitirlo aquí.
En segundo lugar también lo llamó la señora Mafta iiméner, presidenta del Comité CampesinoLos Colihues, que le decía que estaban un poco molestos o preocupados porque ellos habían
depositado los $240.000 para pagar el 507o del bus que estaban solicitando y al mismo tiempohabía pasado a hablar con la directora de Dideco, quién les había r*poño¡oo que ellos no salíanantes de las ocho de la mañana. Razón por la cual estabun pr.o.rpados, por cuanto ellosquerían aprovechar bien el día, por eso quería pedir que se les mejoraia el horario, para viajar
este sábado como estaba predispuesto.
En tercer lugar desea informar que ya hace 10 días que el cuadrante Marchant, Virrey, Barbosa y
Erasmo Escala, están sin luz. Muchos vecinos han llamado manifestando su preocupación porque
pasan los días y no se arregla. Agrega que se llamó a.la cGE, quienes manifiestan que estemunicipio no tiene contrato de suministro de mantención y qrá, for tánto, ellos no vienen a
arreglar, y los vecinos llaman al municipio y les dicen que es responsabilidad de CGE. por tantopide se le entregue un informe para tener claridad respecto de la mantención cuando existe este
tipo de emergencia.
Pide un informe o copia de algún tipo de oficio, memorándum, correo electrónico o algo que
demuestre la data, primero, y segundo, los argumentos para que la piscina municipal ño esté
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funcionando, porque ya lo había pedido anteriormente, y no viene en la correspondenc¡a, portanto, desea espe-c¡f¡car lo que se necesita: copia de ó qru ánir.gó la Directora de obrasMunicipales, manifestando este problema que tenía la piscina y en-[ue tiempo iue, ]uru ,..cóm9 se puede subsanar, para que los niños disfruten de'la piscini.
Llegó un informe de contraloría donde nuevamente dice que ta municipalidad de chillán Viejo nose ajustó a derecho al celebrar un trato directo con el señor Armando Romero, situaciónlamentable porque la vez pasada cuando hizo la solicitud oe pronunc¡am¡ento a contraloria seestaba pagando alrededor de 1 millón-800 mil pesos, y gracias a esa presentación se cambió elproveedor con una licitación pública. y finalmente hoy áiJs. *a *g¿ido cerca de 9600.000, esdecir, se ha ahorrado más de 1 millón de pesos mensuales por más"de un año. o sea, gracias aeste trabajo se está ahorrando anualmente más de 12 millones oe peios, por ese ítem. Recuerdaque también, por el tema de las luminarias led, contraloría se pronrni¡'0, .on ,nu ,oli.itrd quehizo, y dijo que había que devolver 75 millones de pesos o restarle a lo que se va a pagar en elfuturo' Por tanto el trabajo que va haciendo el conce¡al, de forma muy responsable, va dandofrutos y hoy día puede decir con mucha alegría que són.más de 100 millones de pesos que halogrado ahorrar al-municipio, para ir en ayúda áe la gente que más lo necesita. Entonces elcontrato con el señor Romero es otra vez un trato dirácto que la Contraloría dice que no hayningún argumento para que no sea. público y que otros oferentes pueoán postular de manera talde buscar los mejores productos, los me¡oies precios, y por tanto, oficialmente pide que estecontrato, que tiene que ver con mantencón y soporte de la web municipal, que es parecido alotro, se llame a licitación para tener la posibilidad de buscar la mejor persona, la mejor empresa,los mejores precios, en una de estas también se puede ahorrai unbs millones de pesos paraayuda de las personas que más lo necesita

Ha tomado conocimiento que hubo un nuevo robo en el patio de estacionamiento, ayer vio losvehículos que favorablemente no tenían ningún v¡ário roto y le informaban que era porquehabían quedado abieftos. Entonces llama la aténción que no quede con llave. pedirá un sumarioque es lo primero que hay que hacer para precisar en qué forma .itioun los vehículos y quienera responsable, y aqut definitivamente, hay que tener cámaras oe v¡g¡lancia, y también en laoficina de los concejales que tampoco hay, inbependieni. áui;ir;.¡" ;ni¡stor¡at.

sr' Audito Gavilán: señala que será coincidente con lo dicho por su colega Jorge del pozo, y lohace también como vecino afectado, pues desde la noche del día jueves ocho del presente hastala noche pasada han tenido el alumbrado público apagado, las razones las desconocentotalmente' Agrega que lo primero que hizo fue pedir el conc-ursoi. iá ¡era oe gabinete, quien secomunicó con la señora Patricia Aguayo, también envió .orr.or. a-ruao,. es muy amplio, vadesde Avenida o'Higgins hasta Velázquez y desde Barbosa hasta cabildo, de manera que resultamuy lamentable esta situación porque se ha constatado dos robos en ese sector. Se harumoreado que se han robado cables. Pero lo lamentable es que toi-amigos de lo ajeno ya sehan incorporado en la noche porque no se ve nada en la calle. Que se agoten las instancias aobjeto de llegar a una solución en este problema que tenemos preocupado a mucha gente, pueses una situación caótica, y debido a eso se está requiriendo a Carabineros una visita másconstante por el barrio.
También se ha enterado, como lo dijo su colega Jorge del pozo, del robo a los vehículosmunicipales' Dice que la paciencia tiene un lqnite, que no se puede seguir soportando que semetan a los edificios a las oficinas, a los vehículos, se roben todos los elementos electrónicosráciles de extraer' Agrega que lo ha dicho muchaé veces, que se ponga al presupuesto paracontratar guardias, mañana se va a entregar la plaza, el parque ,onrráñtal, todo to que se estáhaciendo allíestá seguro que en un par dé noche ve'a desaparecer toáo. cree que alguna vez sedebe tomar esto con seriedad por lo que cree que debe ser un tema importante en de seguridadpara poder vivir tranquilo y que el vecindario viva tranquilo y los funcionário, que son codueños.
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sr' Pablo Pérez: Desea hacerse eco de dos solicitudes aprovechando que se encuentra acá unrepresentante del deportivo cobreloa, hermano de su cotega Gazmuri,. ettos con mucho esfueaoy mucho mérito depoftivo lograron clasificar a la serie ol ¡s años a la copa de campeonesregional y como es natural los clubes siempre tienen dificultad económica, es por eso que haningresado por oficina de partes una solicitud para que se pueda evaluar su traslado a la ciudad de
Quirihue, para su encuentro con el club Maravilla. 

'

Por otra pafte, dice que fue informado durante el curso de la mañana, sobre la solicitud delmovimiento ciudadano Ñuble Región chillán Viejo, donde vienen distintas razones para unacolaboración a fin de elaborar dTpticos y otros, íecesarios para la labor de convencimientoc.iudadano de posicionamiento de las razones por las cuales Felipe chávez ha tratado de defenderdesde el punto de vista ciudadano para que podamos ser capital provincial. y para que podamosver la manera de poder recibirlos, probablemente ya en r.or.ro, para que puedan exponer laposición que tienen respecto de esto, y para qr. .í febrero vu póoárás tener una postura másclara sobre la posibilidad de poder coiaborarles .o, los fines qle ellos ,oli.itu, en su nota.

sr' Patricio san Maftin: Señala que le sigue preocupando el tema del deterioro de las callespues se sigue encontrando con vecinos qué siguen reclamando con respecto a la cantidad decamiones que pasan por las calles de la comuniáad. Agrega que sería bueno que en el año 2015se pueda evitar que siga sucediendo aquello. Dice que-s.ñu or.nlqr. ru informe respecto de loque se ha hecho por este tema.
Entiende que, respecto de las subvenciones, se va a llamar a reunión a las distintasorganizaciones, de manera que le gustaría tener claro las fechas de estas reuniones parainformar a los vecinos.

Sr' Rodolfo Gazmuri: Necesita que se le informe la solicitud de los vecinos de la apertura delpasaje de la villa altos de Santa Rita, que en su minuto fue presentado por é1, que tiéná qru ,u,.con Ia conectividad con el Jardín Las Manitos, y á la vez que se está traóajando en el techado deacceso aljardín, dado que el espacio es muy reducido para los niños en ese sector.En la villa Higueras se requiere con urgencia la proyección de una sede comunitaria o laconstrucción de punteras para la manuténción de las'área; ,.á.t'iue mucnos hemos sidotestigos de que ya no existen. Necesita ver qué se ha hecho como municipio at respecto, requierecopia de los antecedentes que se están. recopitando para el proyecto. Además, en dicho lugar porun pafte impoftante en una aprobación de pasai un bien nacional de uso público-fira lainstalación de un jardín de Integra. Recuerda gue uno de los .orpror¡ros, que asumió la jovenprofesional que andaba en ese día, era que los alrededores iban i ,ut. un pequeño parque. Diceque tuvo la opoftunidad de recorrer.el sector y se percato qréá-¡uroir'..1¿qráoun-Jo ,nu,puntas de diamante que permiten el acopio de basura y un lugar muy oscuro. Ese pasaje sellama El Triunfo' sería recomendable sugerirle ¿. qr. se evaluára entiegárselo todo al jardín,porque por último los niños tendrían más éspacio.
Necesita que se entreguen un informe fundado con respecto al límite de la comuna con Chillan,es un tema que tiene años, se han buscado otras alternativas, se le informó qru ál áó.bar elplano regulador existente el consultor dijo que había que hacer otra presentación. pero el temaes que muchos vecinos de chillan viejo viven en el sector de calle Los copihues hacia el sur,muchos tienen actividades comerciales que pagan sus seruicios en esta comuna, algunos pagansu derecho de extracción de basura en esta cdmuna, por lo tanto se ven en la ambigüedad quecuando vienen a pagar su patente comercial que tes ái.. qru deben ir a chillan, y eñ chillan seles dice que deben tramitar la acá. De manera que considera que se deben sentar a la mesa a finde buscar una solución técnica a ese tema. Recuerda muy bien que en una opoftunidad elconsejo de chillan hizo una propuesta la que nunca se-resolv¡'ó oe pa,te nuestra. por lo que sería
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bueno que se instruya por su parte Señor Alcalde, y como pafte de la Comisión de obras, depoder buscar una solución a este tema, porque también 
"ro 

ll.ru a lá coneaividad con Barros
Arana.
Requiere que se imita un informe respecto a lo que está sucediendo con la piscina municipal, afin de dárselo a conocer a la comunidad, porque pueden haber muchas presunciones pero senecesita una respuesta real, pues se tiene un órgano municipal que no está prestando-elleruic¡o
para el cual fue diseñado.
Se suma a las palabras de su colega Pablo Pérez para respaldar al depoftivo Cobreloa, y esperaque así como se apoya a otras insiituciones en esta opoftunidad se pueda respaldar a este club
depoftivo que peftenece al sector nofte de la comuna.
Desea tocar un tema que espera que no sea para crear más anticuerpos. cree que muchas veces
se- olvida el significado de la palabra "respeto", y según la real academia de la lengua, dice:
"Consideración, acompañada de cierta sumisión, ion que se trata a una persona o una cofr por
alguna cualidaQ situación o circunstancia que las determina y que lleua a acatar lo que dice oestablece o a no causarle ofensa o peryuicio" éPorque dice eso? por episodios vividos por
personas que no han faltado y que s-on de su equipo de confianza -refiriéndose al Señor ÁlatOe-,producto de una lealtad mal entendida a veces, pues ser leal no significa subyugarse y muchas
veces no interpretar lo que dice el "gran administra dor", por lo tanto-toman actitu?es qúe van encontra de la actividad de los ediles, y no tiene miedo en decirlo, porque cree que es pafte de unproceso de vida político que se llama "Nueva Mayoría", por lo tanto, dice, cree en la democracia y
al creer en la democracia también que muchas veces se tienen miradas diferentes de Ia realidadque se quiere ver, a_nte la discrepancia se permite crecer, pero ante un discurso agresivo, másque agresividad prefiere ver la luz, porque guste o no guste, un alto porcentaje de personas
cercanas al Señor Alcalde. Porque como concejal se tiene la representación de ,ü.n* ñ.ironu,y se le falta el respeto a esas personas. Cree que es bueno tener, en-lá oRc¡na de pafticipación
ciudadana, tener una dinámica de educación cívica, porque hace unos oias párt¡iila ái*na
asamblea de una persona de este municipio le hace ver que no puede estar ahí, pero no quiere
culparla a ella, quiere culpar al sistema, porque un gobierno, del cual él no participó, se quitó elderecho de la educación cívica, por lo tanto cree qrisería un Oon¡io óOl.tivo del año 2015 que laoficina de participación ciudadana fuera tocando las diferentes accioné, qr. realiza la conductacívica que se debe tener, el respeto entre nosotros mismos. porque puede tener diferencias
sustanciales, pero eso no significa que se falte el respeto, porque así ie falta el respeto a laspersonas que uno representa. Espera que esta reflexión sea bien acogida, pues no tiene otramirada que hacer ver a personas cercanas al Señor Alcalde que deben ráspetar el accionar de losediles.

3.- ACUERpOS.-

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Sr. Felipe Aylwin (presidente): Solicita acuerdo del H.concejo Municipal para aprobar la celebráción de transacción judícial con la empresa deTranspottes Línea Azul Ltda. por el pago que dicha empresa debs hacer a esta Municipalidad,en causa rol C-1598-20t4 del Segundo Juzgado Civil deChillán, y €triurru criminal por girodoloso de cheque det Juzgado de Garantía dé chillán rit 3603-2 o!a;;

ACUERDO No 07'15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de susmiembros asistentes, rechazar la celebracién de transacción jráüiul con la empresa deTranspoftes Línea Azul Ltda. por el pago que dicha empresa debé hacer a esta Municipalidad,en causa rol C-1598-.2-014 del Segundo Juzgado Civil de Chillán, y án iursa criminal por girodoloso de cheque det Juzgado de óarantía dé chillán rit 3603-20ta;
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Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar laevaluación de ofeftas del "suministro del Seruicio de Guardias de Seguridad,,, contenida en el
-O-rd' 

(Alc') No OO7, de 6 de enero de 2015; y para aprobar la evaluación de ofertas del"Suministro de Fármacos", contenida en el Ord. (AÉ.i No Od6, de 6 de unuro de 2015;

ACUERDo No 08'r5: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanímidad de susmiembros asistentes, aprobar la evaluación db ofeftas del "suministro oel servicio de Guardiasde Seguridad", contenida en el ord. (Alc.) No oo7, de 6 de enero de 2015; y para aprobar laevaluación de ofeftas del "suministro de Fármacos" contenida en el ord. (Alc.) No 006, de 6 deenero de 2015;

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar loscostos de operación y mantención del proyecto de construcción áe multicancÉa de úi¡a oi.goPortales, contenida en el ord. (scp) No 21, de 13 de enero de 2015;

AGUERDO No 09'15: El Honorable Concejo Municipal acordó, For la unanimidad de susmiembros asistentes, aprobar los costos de operáción y maitáncion ¿.1 pioveat deconstrucción de multicancha de Villa Diego Poftales, contenida en el ord. (scp) No 21, de 13de enero de 2015;

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar laasistencia del Señor Concejat Patricio San Martín al Seminario denominado,.Gestión Global Decomunicación Estrategica para Mejorar la Gestión de Desarrollo Local,,, a realizarse en laciudad de Iquique, entre los días L9 al24 de enero de 2015;

ACUERDO No 10 r 5: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de susmiembros asistentes, aprobar la asistencia o-et sr. concejal patrició san Martin, al seminariodenominado "comunicación Estratégica PaJa Mejorar la Gestión del Desarrollo local,,, arealizarse en la ciudad de Iquique entie los días rcát z+ de enero de 2015;

cumplido el objetivo de la sesión, el sr. Alcalde (Presidente), procede a levantarlasiendo las 17.03 hrs.-
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