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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 04 DEt HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES L7 DE FEBRERO DEL AÑO 2015..

ACTA NO 04 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia",
siendo las 16.11 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

. Don Jorge Del Pozo Pastene

. Doña Susana Maftínez Cornejo
o Don Audito Gavilán Tapia
. Don Patricio San Martin Solís

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal (S) don
Isaac Peralta Ibarra.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión Ordinaria N" 2 de martes l3 de enero de 2015;
- Acta Sesión OrdinariaNo 3 de martes l3 de enero de 2015;
- Acta Sesión Extraordinaria No 1 de viemes l6 de enero de 2015;

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 día lunes 23 de enero de 2015, a las l6:00 horas, a f,rn de analizar temas que
se indican;

- Aprobó que se reúna la Comisión de de Cultura el día martes 24 de febrero de 2015, a las l5:00 horas, a fin de analizar el Ord.
(Alc.) N" 83, de 16 de febrero de 2015, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar continuidad del Campeonato
Nacional de Cueca Hermanos O'Higgins;

- Aprobó que fijar la dieta de los Sres. (a) Concejales para el año 2015 en el máximo legal;

- Aprobó la adquisición de terreno municipal camino a Los Pellines, según lo contenido en Ord. (Alc.) N" 70, de l0 de febrero de
2015;
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- Aprobó la , aprobar subvención extraordinaria al Movimiento Ciudadano Ñuble Región de Chillán Viejo, contenida en Ord.

(Alc.) N'81, de l3 de febrero de 2015;

- Aprobó el Ord. (Alc.) N'82, de 13 de febrero de 2015, donde se presenta la modificación al Plano Regulador comunal de

Chillán Viejo, con el objeto de permitir uso de suelo "Seguridad" en zonaZM-l;

1.. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES..

Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No 2 del día maftes 13 de
Enero de 2015, det Acta de Ia Sesión Ordinaria No 3 del día maftes 13 de Enero de
2015, y delActa de !a Sesión Extraordinar¡a No 1 del día jueves 16 de Enero de 2015.-

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

indicadas.

No existiendo obseruaciones a las actas señaladas, se aprueban, por la unanimidad de los

Srs. Concejales asistentes.-

2.. CORRESPONDENCTA..

) Ord. (Alc.) N" 67, de 9 de febrero de 2015, que solicita aprobación del H. Concejo Municipal para modificar
metas PMGM de Dirección Ambiente, Aseo y Omato;
) Ord. (Alc) N" 69, de 16 de febrero de 2015, que soücita aprobación delH. Conceio Municipal p^ra 
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al PAAM 2015 nuevas funciones de personal a honorarios;

) Ord. (Alc.) N" 70, de 10 de febrero de 2075, que solicita aprobación del H. Concejo Municipal para

adquisición de terreno municipal camino a Los Pellines;

) Ord. (Alc.) N" 80, de 13 de febrero de 201.5, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para adjudicat
licitación Seguros Municipalidad de Chillán Viejo a emptesa C.S.G. Penta Seguris S.A.;

) Ord. (Alc.) N" 81, de 13 de febrero de 2015, que solicita aprobación del H. Concejo Municlpat patz- otorgat
subvención extraordinanaparael Movimiento Ciudadano Ñuble Región de Chillán Viejo;
) Ord. (Alc.) N" 82, de 13 de febrero de 2015, que presenta la Modificación al Plan Regulador Comunal de

Chillán Viejo con el objeto de permitir uso de suelo "Seguddad" en zonaZM-7;
) Ord. (AIc.) N" 83, de 16 de febrero de 2015, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal pa:m aprobar
continuidad del Campeonato Nacional de Cueca Hermanos O'Higgins;
) Ord. (Alc.) N" 87, de 17 de febrero de 2015, que remite documentos varios al H. Concejo Municipal, entrc
los cuales está una copia de la ley de Lobby;

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE..

No hay.-

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

No hay.-

5.- CUENTA DE COMISIONES..

No hay.
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6.. PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para fijar la dieta
de los Sres. (a) Concejales para el año 2015 en el máximo legal;

Pasa a acuerdos.

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

adquisición de terreno municipal camino a Los Pellines, según lo contenido en Ord. (Alc.) No 70,
de 10 de febrero de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
subvención extraordinaria al Movimiento Ciudadano Ñuble Región de Chillán Viejo, contenida en
Ord. (Alc.) No 81, de 13 de febrero de 2015;

Pide la palabra el Sr. Concejal don Audito Gavilán, para indicar que acepta la propuesta del
Movimiento Ciudadano Nuble Región de Chillán Viejo, y le complace particularmente, y cree que
ya en una ocasión lo hicieron presente toda vez que fueron invitados por don Felipe Chávez a
una reunión en la que estuvo presente un funcionario de la Subdere. Agrega, que le parece
extraordinariamente impoftante que como municipalidad se sumen con fueza, con ímpetu a esta
situación, máxime cuando ha habido rumores que la prensa ha propalado respecto del objetivo.
En consecuencia, si no ha sido posible, por alguna razón de carácter técnico, mecánico, el hecho
de poder entregarle a la organización, sin embargo, se puede, a través de su entidad que es el
movimiento urbano en chillan viejo, este sueño que es la creación de la región, cree que es muy
oportuno levantar con mucha fueaa. Si bien es ciefto, muchas veces, personalmente, no se
puede estar presente, pero lo sienten con mucha fuerza, con mucho interés. De modo que desea
fundamentar su posición, votar favorablemente, por este objetivo que debe unirlos por sobre
todas las cosas, para tener una "República" independiente.

Pide la palabra el Señor concejal Rodolfo Gazmuri, para decir que se suma a las palabras de su
colega Audito Gavilán, pero también hay que dejar en claro que es una subvención
extraordinaria, que no está dentro de los parámetros normales de postulación, pues aquí había
un compromiso del Consejo, y también para que tengan las herramientas y sin el respaldo del
municipio, porque siempre ha sido así y para que con más fueza que nunca se puede luchar
para ser capital provincial con el concepto de Tierra de O'Higgins, y por eso es su respaldo para
otorgar esta subvención.

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 23 de enero de 2015, a las 16:00 horas, a fin de
analizar los siguientes temas:

- Ord. (Alc.) No 67, de 9 de febrero de 2015, que solicita aprobación del H. Concejo Municipal
para modificar metas PMGM de Dirección Ambiente, Aseo y ornato;
- Ord. (Alc.) No 69, de 16 de febrero de 2015, que solicita aprobación del H. Concejo Municipal
para agregar al PMM 2015 nuevas funciones de personal a honorariosi y,
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- Ord. (Alc.) No 80, de 13 de febrero de 2015, que solic¡ta aprobación del H. Concejo Municipal
para aprobar la adjudicación de la licitación de los seguros de la Municipalidad;

Pasa a acuerdos.

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

reúna la Comisión de Obras para analizar el Ord. (Alc.) No 82, de 13 de febrero de 2015, que
presenta modificación al Plano Regulador de Chillán Viejo;

Toma la palabra el Secretario Municipal Subrogante, don Issac Peralta, en su calidad de Asesor
Urbanista, para aclarar que el oficio número 82 tiene que ver con la zona mixta 1, que es donde
está emplazada la sexta Comisaría de Carabineros de Chillan Viejo, donde se debe hacer una

modificación de la ordenanza, QUe no tiene que ver con una modificación planimétrica, para que

se permita elementos de seguridad, excepto cárceles y centros de detención, que es lo que la ley

señala, para que no quede en la nebulosa que se van a meter otro tipo de cosas, o sea es

solamente equipamiento de seguridad de ese tipo, Comisaría y otros temas de seguridad de ese

ámbito, no de reclusión. Hace presente, además, que se encuentra en la sala don César Jara,
funcionario de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, que es la contrapafte de la municipalidad, que

está apoyando en este proceso que por ley asíse requiere, la Seremi tiene que ser parte de este
proceso y ellos están ayudando en esta primera modificación del plano regulador que viene a ser
una suefte de ejercicio de casi un plano regulador nuevo.

El Señor Alcalde interuiene para señalar que para iniciar este proceso se requiere el acuerdo del
Consejo, porque no se puede construir la nueva comisaría, porque en esa zona no está asignada
para que esté allíla comisaría.

Pide la palabra el señor concejal Rodolfo Gazmuri, para señalar que dada la instancia de la

modificación al plano regulador se vería con buenos ojos el analizar el límite de la comuna.

Se da la palabra a don César Jara, quien señala que, efectivamente, se pueden modificar el límite
urbano, el área urbana de Chillan Viejo, hasta lo que plantea el plan regulador inter comunal,
entre Chillan y Chillan Viejo, pues Chillán Viejo es pafte de un plan regulador inter comunaljunto
con la comuna de Chillan. Ese instrumento se va a modificar el próximo año, entonces en esa
instancia es cuando Chillan Viejo debiera plantear la necesidad de ampliar el límite urbano o
incorporar otra área que quiera traspasar de lo rural a lo urbano.

Pide la palabra el señor concejal Jorge del Pozo, quien señala que con este tema de la
modificación que se está solicitando, hace un mes o un poco más que él mismo, cuando les
hicieron votar un documento, insistió en varias ocasiones que fueran separados, porque le
preocupaba el tema de Carabineros en ese tiempo. Ahora se da cuenta que es un tema, aún
cuando en esa opoftunidad no tuvo retorno. Agrega que tal vez no era el camino, pero le hacía
ruido llevar dos cosas que eran distintas, y las dos tienen prioridad uno, pero pudieron haber ido
en forma desglosada y se habría adelantado un buen tiempo si se hubiere pedido el cambio de
plano regulador en el tiempo que pidió el tema.

El señor alcalde interuiene señalando que no había claridad en el proceso que se iba a continuar.
Cuando vino Carabineros y ya tenían claro que era este el procedimiento, ahí pidieron ya
directamente y el Seruiu también entra en este proceso. Por tanto, se estaba esperando este
Consejo, y si es posible votar directamente se puede avanzar.
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El señor concejal Jorge del Pozo, insiste que la lógica le indicaba que el documento tenía que ir
sólo y que se tenía que hacer un cambio del plano regulador, pero que al final se votó con el

documento como estaba, aunque era mezclar peras con manzanas, siendo los dos temas
impoftantes. Pero, dice, lo impoftante es votar ahora.

El señor alcalde indica que el acuerdo que se solicita ahora es para iniciar el proceso, lo otro era
una solicitud y se tuvo semáforo verde para ambos, y ahora se puede entrar en este carril, el

otro carril también está en proceso.

Toma la palabra el señor concejal Rodolfo Gazmuri, quien señala que como integrante de la
Comisión de obras, si se lee el número dos, en el último párrafo, está todo clarificado, en el ZM-
1, a la fecha de hoy, como está el plano regulador, prohíbe la instalación de edificios de
seguridad. Por tanto, no hay modificación planimétrica del sector, es solamente el concepto de
ordenanza, gu€ permite que hoy puedan existir edificios de seguridad, pero no para cárcel. Por
tanto, cree que se debe votar ahora. Pide que don César Jara haga una reflexión para que quede
en acta.

Se da la palabra a don Cesar Jara, quien señala que, básicamente, el rol de la Seremi de Vivienda
y Urbanismo, es velar por que se cumplan todos procedimientos establecidos en la ley de
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y dentro de ese proceso es el Concejo y el
Municipio quien modifica los planos reguladores comunales. Entonces, al día de hoy, el proceso
pafte de modificación de este instrumento, que es un proceso administrativo que tiene plazos y
etapas, dentro de las cuales se cuenta el publicar un aviso en la prensa en un diario, invitar a la
sociedad civil, al Concejo, a audiencias públicas para que Ia comunidad se entere de que se trata
esta modificación hasta que finalmente el Concejo aprueba la modificación, luego se envía a la
Seremi de Vivienda quien revisa que todo el proceso se haya hecho conforme a la ley y con eso
se aprueba y se publica en el Diario Oficial. Todo este proceso se demora entre seis y siete
meses.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar el
Ord. (Alc.) No 82, de 13 de febrero de 2015, donde se presenta la modificación al Plano
Regulador comunal de Chillán Viejo, con el objeto de permitir uso de suelo "seguridad" en zona
ZM-T;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Cultura el día martes 24 de febrero de 2015, a las 15:00 horas, a fin de
analizar el Ord. (Alc.) No 83, de 16 de febrero de 2015, que solicita acuerdo del H. Concejo
Municipal para aprobar continuidad del Campeonato Nacional de Cueca Hermanos O'Higgins;

Pasa a acuerdos.

7.. INCIDENTES.-

Sr. Jorge del Pozo: En primer lugar deseo comentar de una nota que les dibujo de bomberos
de Chile, pues es de conocimiento público que este verano han tenido muchas complicaciones
por cuanto han habido una serie de siniestros principalmente en esta comuna, que muchos de
nosotros hemos tenido la oportunidad de acompañar y que lamentablemente no tenemos los
conocimientos para ayudar lo que quisiéramos, promover el compromiso de los bomberos, que
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literalmente dan la vida para defender a las personas, pero lamentablemente no pudieron salvar

algunos miembros como la chanchera de Nebuco. Indica que, conociendo del problema que

tienen los obreros, ellos han ingresado una cafta en la que solicitan una subvención

extraordinaria, por lo cual pide ver esta situación tan importante como otras subvenciones que se

han aprobado últimamente, por cuanto que es importante apoyarlos en lo logístico, en lo
verdadero, en las cosas que a ellos les siruen para comprar combustibles, etcétera, y tantas otras

cosas que necesitan estos hombres valientes para salvar tantas vidas y tantos bienes de las

personas. Pide que se tome en cuenta, QUe se presente a la consideración, y está seguro que

todos apoyaran económicamente a esta institución del país.

En segundo lugar, el día 14 de febrero, don Rodrigo Ibáñez Palacios, que se domicilia en San

Juan 77, se cayó del segundo piso provocándose una serie de fracturas, y por lo que dice la

cafta, concurren al Cesfam y, estando la ambulancia ahí, le dicen que la ambulancia no está para

esas cosas. Entiende que puede haber un protocolo, pero quiere tenerlo por escrito, por cuanto

solicita la directora de salud haga un informe para la tranquilidad de la familia o puedan de

alguna manera mitigar esa sensación amarga que les quedó ese día.

En tercer lugar, solicita un informe detallado de cómo se ocuparon los recursos de los

chillanvejanos que se entregaron a Bulnes para el arreglo de la pasarela.

Por otro lado, se recuerda que en el último concejo que fue hace un mes habló de los robos en la
comuna, de que se habían robado los accesorios de los furgones y de las camionetas, y al poco

tiempo después de haber propuesto vigilancia, cámaras de vigilancia, etcétera, roban
nuevamente dos computadores que son herramientas que siruen a la comunidad, además de un

data show que estaban empotrado. Por ello propone tomar medidas drásticas. Solicita copia de
las denuncias que se hicieron en fiscalía, carabineros, de los sumarios, porque cree que se debe
investigar en forma responsable y dedicada en estos temas, porque ésta no es la primera vez,
pues recuerda más negocios como en estos últimos años en el municipio, y estos son bienes de
la comunidad adquiridos con dineros de los chillanvejanos. Considera que si hay que gastar más
recursos hay que hacerlo, para tener mayor seguridad, pues se debe dar solvencia y la sensación
de seguridad a los habitantes de esta comuna, para evitar que siga robando los bienes a los
chillanvejanos.

El señor administrador municipal consulta si la solicitud de bomberos fue formalizada, es decir, si

habría ingresado por oficina de partes.

El señor concejal Del pozo, los hombres que debe haber ingresado esta mañana a la oficina de
partes.

Sr. Audito Gavilán: Señala que también tiene una copia de la nota enviada por el Señor
Superintendente de Bomberos, referida a una petición para los fondos para la manutención de
sus equipos, máquinas, etcétera. Cree que no se pueden restar a colaborar con esta institución,
por tanto se suma a la inquietud general de colaborar con esta institución.
Señala que estuvo en Coyahique, donde hay un muy equipo de rayuela, y recordaba que la gente
de Chillán Viejo también participa en este proyecto, de manera que me harán llegar una
inscripción para el campeonato nacional del año 2016. En consecuencia solicita que las personas
encargadas de depoftes del municipio conversaran con la ¡ente de la rayuela de la comuna para
hacerles presente esta inquietud a objeto de hacerse presr' ,'e allí con los buenos representantes
que se tiene de este depofte tan criollo.
Señala que hay una situación que preocupa especialmente a los vecinos que viven cerca del lugar
de la esquina de calles de Virrey Don Ambrosio y E. Escal., r.-'r el tráfico constante de micros y
camiones, que han ido socavando en el asfalto que se va r''''r'uyendo, lo que se torna bastante
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peligroso. Pide que la unidad encargada de la mantención Io c'i a conocer a quienes corresponde
a efecto que se pueda solucionar este problema.
Señala que, en esta nueva etapa del trabajo en que están en',neñados en el presente año, hace
un llamado con todo su corazón, con toda humildad, y la simpr'ía que le merece cada uno de sus
colegas que conforman este municipio, cree que hay una c ,''igna muy impoftante que para

ellos es la ciudadanía, la ciudadanía se merece todo, lo l-' rn bien o lo hagan mal como
concejales, es bueno escucharlos a ellos, y la responsabili , de ellos como concejales, es
solucionarles el problema a los ciudadanos. Agrega que en est,: aspecto, solicita que lo dispensen
sus colegas, desea hablar y hacer una reconvención en el s ' liclo de que deseen de lado las
niñerías, las situaciones que son minúsculas, que en nada I r.cen al espíritu de unidad de
existir entre los concejales. Indica que respecta a cada uno (' rs colegas por su sabiduría, su
sapiencia, sus apoftes que son muy impoftantes para el mejo ¡¡n,'1imis¡[o y el mejor resolver
las materias que llegan a su consideración, pero desearía, al ri ¡,o [iempo, que hubiera esa paz,
esa humildad en cuanto al tratamiento de cada uno, pues cre -i',r. anuí están todos juntos, que
no hay enemigos en pafticular, pues los mueve un solo non : Chiilan Viejo. Señala que han
tenido una serie de actividades en las que se han dado a c :r' lo que allí se hace, lo que
muchas veces se hace y no se conoce porque no se transmite ,,,r'-11ente porque hay alguna
falla en relaciones públicas, en pafticipación, porque no llega ' ',¡mente las invitaciones,
porque se descuida el protocolo. Cree que todas esas cosas 'r mal. Hace este llamado
para que todos se pongan la mano en el pecho y asuman con )' ''cro con el respeto debido
a la autoridad, y a cada uno de ellos mismos, de los funcionan. s quienes muchas veces se
jactan, dice que está orgulloso de los jóvenes profesionales que i ' ..,¡do, pues cree que eso
les hace bien, que pueden lograr muchas cosas que tienen un bu ro qrie está seguro que
lo tienen, pero que se debe ser respetuoso en el tratamiento. ( iue si de esta manera
trabajan con el debido respeto aun cuando existan diferencias, se r r ser rcspetuoso de esas
diferencias. Pero, estima, que hay una cosa que los debr r nir, ',1 es el destino de los
ciudadanos que está esperando, está golpeando las pueftas dei rn rio para ser atendidos.
Para ellos deben tener la mejor disposición. Pero no se deben tene lemas de acusaciones,
pues que que eso ya pasó a la historia, que son bastante graniJr porlue alguna cultura
tienen, aunque sea un dejo, para que sea una amalgama, pero en r :r todo eso, y lo hace y
dice esto, y pide lo dispensen los que no creen, pero lo hace con la r ,-ión de que mejoren su
relación pública y funcionaria que es lo que interesa, y le ir,teresa da la gente, porque la
gente que asiste a la sala es porque le interesa como se discuten, cc e valora, como se vota,
las cosas que a ellos incumbe. Finalmente, señala que esto es l' 1r le interesa, y lo dice
humildemente que hace un llamado a esta responsabilidad, pero so to al respeto que debe
existir entre ellos, los concejales.

El señor alcalde agradece las palabras del señor concejal. Crer c,re r espíritu de Chillan Viejo
el que habla a directamente, y que todos esperan lo mismo, p,res es rtir de la ciudadanía.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que le parece muy bien las palab..es r colega Audito Gavilán
que habla del concepto de humildad. Dice que cuando estuclio f o: que cuando se asumía
que conocían el concepto de humildad ya se estaba pecan.lo rle lo. Cree que todos los
colegas concejales tienen una mirada que debe preocuparsr. r' I l- rdanía, y que muchas
veces, si no hay un tema de respeto, el respeto pafte de aqu - rr esidencia del Consejo
cuando no se respeta el protocolo en pequeñas actividades, que ,.s L echo adquirido porque
la ciudadanía lo respaldo. Le parece muy bien las palabras del se rr jal Audito Gavilán y se
suma a aquello quisiera recordarle que también es chillanvej'rnr , p, be que muchas veces
cuando no son escuchados en este concejo, están los medios I ', i. \grega que siempre se
acuerda de que dijo el señor administrador municipal: "la po , i lorar". Cree que todos
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sus colegas piensan en el bien superior que es Chillan Viejo. Cu'n'lo srrcolega Jorge del Pozo se

ha destacado por ser uno de los fiscalizadores más duros del cc -'rl( , no es menos c¡efto que

ante sus aprec¡ac¡ones la administración mejora. Hace hincapié en iut' I suma a las palabras de

su colega auditó Gavilán, pero también lo requiere al Señor A 'tlde, rrara que instruya a sus

funcionarios para que cuando haya una actividad se respete ci prc colo, porque la primera

mayoría, una segunda, o la tercera, o la cuafta, o la quinta, s€ 13 gr. con la representación de

la comuniddd, y cuando no se nombra a la primera mayoría se lc "'tá tando el respeto al t3o/o

de la masa electoral de la comuna. Entonces, agrega, que si cl aQr nace, de ese as¡ento, -

indicando al señor alcalde- que se va a trabajar en función de eq o, 'que el Señor Alcalde no

puede negarse a af¡rmar algo que el señor concejal Gazmuri e I 'a negado para alguna

actividad del bien superior de la comuna, siempre ha estado dispuesto, muchas veces, a votado

con fundamento político -recuerda las luces led-, porque pafticii'a tJ ur prolecto que se llama

nueva mayoría. Agrega que se suma a las parabras de su c lega, i alabras cristianas y de

reflexión. Pregunta el porqué de ese trato con é1, que es prinrera m yoría, muchas veces ni

siquiera invitado a los actos oficiales. Dirigiéndost al señor alcald:, dice ue habría preferido que

la señora Cristina no hubiera mandado correo h¡ce una hora y rredia a rás, por la actividad del

Quillay. Señala que siempre parte de la base que el señor alcald : entre a la instrucción, pero ya

se acostumbró al sistema de "yo me culpo, no sc hagan problema, y as os concejales..." Agrega

que el señor alcalde tiene "el sartén por el manqo" para poder ordenar as cosas y que lo tenga
por seguro que los concejales siempre se va'r a ordenar, porque s empre está primero la

ciudadanía. Porque si se quiere compartir la misr-ra mesa, siempre se pL :de compaftir pensando

en el bien superior de la comunidad.
Pide que se le entregue toda la información d"l proyecto, del comprc'niso que se asumió en

algún minuto con los vecinos y con Essbio. Que ri está ese proyecto se : entregue copia a cada

concejal para que tengan la información se pr tda responder ante lo, requerimientos de los

vecinos.
Respecto del tema del agua, que afecta a todo €'t país, pero no es menol ciefto que hay algunos

sectores como es el caso, QU€ desea que quer': registrado, que se p' rsf,¿¡ comunicar con la
señora o señorita Viviana Navarrete Venegas, rlrl camino Santa Elena, parcela Las Pataguas,

kilómetro nueve, más o menos al interior, al '.ndo a mano izquiercll, que ha requerido la

posibilidad de un contenedor para tener agua po ble.

Señalar que se alegra de haber aprobado sl lc'na de la subvención. Y vuelve a reiterar, si se

quiere que se respeten se debe orientar a los runcionarios, guste o no guste, porque a él le
sucede como funcionario municipal de Chillan, que muchas veces ti rne diferencias con los

concejales, pero debe nombrarlos protocolarmc,'c, y cuando van a la r ficina, deferentemente,
se le orienta, se le compaña, y cuando a inf ",ación clasificada ent ega la información por
instrucción del alcalde. Dirigiéndose al señor alc Je, cree que hay que colocar todo de su pafte.
Agrega que no tiene nada personal con el señor rlcalde, que votó las dos veces por é1, las cuales
está seguro que el señor alcalde no le retribuyó el voto, pero lo único qle se debe reconocer es
que hay que respetarse. Que últimamente han :tado en boga por el te.rna de salud, y muchos
han interpretado que aquí existe un problem¡ ..sonal con la señora Marina Balbontin. Hace
hincapié en que no tiene ningún problema pers con la señora Marina. El problema fue que se

consideró engañado, porque pasaron cinco a i en que prescribió un período en que nadie
reclamó y eso la gente no lo ha entendido, lo r e lamenta profundamerte. Dice que hoy lo dijo
en la prensa, que está seguro que la señora :rina, que conoce la cr muna, va a mejorar el

sistema, que sirue como ejemplo la comuna d ',;rldn, donde el concejal Sepúlveda que integra
la Comisión de salud, ve cómo se puede inc, ar la llegada de méd:os, que en su minuto
propuso traer médicos extranjeros, porque si s ren médicos nadie reci¡ma nada.
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Sr. Patricio San Ma¡tin: En primer lugar s

comuna. Que en este tema de la salud entien'
en las farmacias, que sólo se cuenta con
pacientes. Consulta si será pos¡ble Qu€ las far,
de cubrir las necesidades de la gente, porque c
del medicamento en el SAPU, no pueden obtenr
Por otro lado, dice que también le preocupa cu

respecto a alguna discapacidad -silla de rueci

más de 65 años se le soluciona el problema r'

le puede ayudar. Esa fue la respuesta que le c,

atrás. Se debe analizar esa situación.
Pide tener un ¡nforme detallado con respecto ;

construida hace ya casi dos años. Señala Qrrn '

este es un tema que lo tiene inquieto, así c'

vez que la sede con la que hoy cuentas
constantemente le preguntas que sucede coit
dos años, lo que considera mucho tiempo.
Le preocupa la mantención de los juegos inr-'
plazas y áreas verdes. Agrega que hace r
entiende, se hizo una reparación, y dice qr-,

Esteban le comentaban esta situación, de
juegos que se encuentran en la plaza de e:
municipalidad, en más de una oportunidad, un-
lamentablemente nada se ha hecho.
Se quiere referir a la cafta que recibieron d
toda la ayuda que se le pueda dar a Bomb
analizar esta situación y tratar de ayudarlos k

Pozo, son personas que dan la vida por los cr.'

valorable.
Para terminar, pide tener una copia del libro
las organizaciones comunitarias, reunión que
capacitaciones de las subvenciones, pues la ;
paga ganarse esta subvención.

El Señor Alcalde señala que, con respecto a

espera de la revisión de ESSbio, se está r

entrega oficial del proyecto.

8.- ACUERpOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita a

se reúna la Comisión de Hacienda el día lune
analizar los siguientes temas:

- Ord. (Alc.) No 67, de 9 de febrero de 201I
para modificar metas PMGM de Dirección Amh
- Ord. (Alc.) No 69, de 16 de febrero de 201
para agregar al PAAM 2015 nuevas funciones
- Ord. (Alc.) No 80, de 13 de febrero de 201
para aprobar la adjudicación de la licitación de

iala que a todos les preocupa la salud de la
que no siempre están todos los medicamentos
runos medicamentos para entregárselo a los
ias se abran en el horario de SAPU para tratar
ndo se les entrega un "papelito" con el nombre
o, pues la Farmacia está cerrada.
do los vecinos necesitas una ayuda técnica con
r burrito- se le responda que si el vecino tiene
rmediato, pero si tiene 64 años o menos, no se
a directora del Federico Puga hace algunos días

a sede del adulto mayor, que ya debería estar
no presidente de la comisión del adulto mayor,
, todos los adultos mayores de la comuna, toda
rstá en buenas condiciones y es pequeña, y
romesa que debería haberse cumplido hace ya

res que existen en la comuna, en las distintas
I tiempo atrás toco esl-e tema y, por lo que
preocupa porque unas vecinas de la Villa San

'ralas condiciones eñ qrJe se encontraban los
/illa, y entiende que se ha hecho llegar a la
rrta ingresada a través de la oficina de paftes, y

: Bomberos, petición qrre respalda, y cree que
es poco, por tanto, corsidera muy impoftante
es posible, pues, como lijo su colega Jorge del
,s, lo que no cualquiera lo haría, y eso es muy

'sistencia en relación a la reunión realizada con
se realizó a fines de e.'ero, con respecto a las
rcia a estas reuniones s un punto impoftante

richo por el Sr. Concejal Gazmuri, se está a la
rndo el proyecto y se está muy cerca de la

'lo del H. Concejo Municipal para aprobar que
de enero de 2015, a I ': 16'90 horas, a fln de

re solicita aprobación dcl H. Concejo Municipal
,r, Aseo y Ornato;
e solicita aprobación r''-! H. Concejo Municipal
.rsonal a honorarios; y,
re solicita aprobación cl I H. Concejo Municípal

, leguros de la Municipalr lad;
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ACUERDO No 13/15: El Honorable Conce' 'lunicipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la i risión de Hacienda el día lunes 23 de enero de
20L5, a las 16:00 horas, a fin de analizar los si'r tes temas:

- Ord. (Alc.) No 67, de 9 de febrero de 2015, e solicita aprobación del H. Concejo Municipal
para modificar metas PMGM de Dirección Ambin ,, Aseo y Ornato;
- Ord. (Alc.) No 69, de 16 de febrero de 2015, ,-' solicita aprobación riel H. Concejo Municipal
para agregar al PAAM 2015 nuevas funciones d,- -sonal a honorarios; y,
- Ord. (Alc.) No 80, de 13 de febrero de 201f : solicita aprobación Ccl H. Concejo Municipal
para aprobar la adjudicación de la licitación de - eguros de la Municipa!,dad;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita ar uer 'o del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Cultura el día martes 24 : febrero de 2015, a rrs 15:00 horas, a fin de
analizar el Ord. (Alc.) No 83, de 16 de febrro : 2015, que solicita ,cuerdo del H. Concejo
Municipal para aprobar continuidad del Campc 'r Nacional de Cueca l-r .manos O'Higgins;

ACUERDO No 14l15: El Honorable Concejo i tunicipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la C, risión de Cultura el .'í¡ maftes 24de febrero
de 2015, a las 15:00 horas, a fin de analizar e I Orr (Alc.) No 83, de 1r ',: febrero de 2015, que
solicita acuerdo del H. Concejo Municipal par-' apr ar continuidad del C 'rpeonato Nacional de
Cueca Hermanos O'Higgins;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita a.uer r del H. Concejo Munlcipal para fijar la dieta
de los Sres. (a) Concejales para el año 2015 "n e .áximo legal;

ACUERDO No 15/15: El Honorable Conc"jo I .ricipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se fije la c ieta ie los Sres. (a) Concejales para el año 2015
en el máximo legal;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita ;'-uer . del H. Concejo Mun,,:ipal para aprobar la
adquisición de terreno municipal camino a Lo' Pelli 's, según lo contenido cn Ord. (Alc.) No 70,
de 10 de febrero de 2015;

ACUERDO No 16115: El Honorable Concclo l'' rnicipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar la adquisición r -- te, .o municipal camino a Los pellines, según lo
contenido en Ord. (Alc.) No 70, de 10 de feb, .o d 015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acue .1o del H. Concejo Mtrnicipal para aprobar
subvención extraordinaria al Movimiento Ciucladan. Ñuble Región de Chillán Viejo, contenida en
Ord. (Alc.) No 81, de 13 de febrero de 2015;

ACUERDO No 17115: El Honorable Conc 'o N' 'icipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar subvención ex aord ,ria al Movimiento Ciudadano ñuble Región
de chillán Viejo, contenida en ord. (Alc.) No r i, dc 3 de febrero de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita ¡euer ¡ ctel H. Concejo Municipal para aprobar el
Ord. (Alc.) No 82, de 13 de febrero de 2 15, ,le se presenta la modificación al plano
Regulador comunal de Chillán Viejo, con el oh :to irermitir uso de suelo "seguridad" en zona
ZM-I;

, Consistoriai Martín Ruiz de Gamboa
r 300
r :c - Teléfono 42-201 509

.,,:ietariomunicipal@chilianviejo.cl

l0



r ¡rl¡tllut,,
1t[f

ffi-{qFÉ Sc*retaría Mr ic'

ACUERDO No 18/15: El Honorable Concejo Mtl cipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar el Ord. (Alc.) No , de 13 de febrero de 2015, donde se
presenta la modificación al Plano Regulador conrun 'e Chillán Viejo, con el objeto de permitir
uso de suelo "Seguridad" en zona ZM-L;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Alc,- le (Presidente), procede a levantarla
siendo las 17.10 hrs.-

ARrO MUNTCTPAL(S)
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