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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 06 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 24DE, FEBRERO DELAÑO 2015..

ACTA NO 06 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sata "Alcalde Julio San Maftin Chandia,,,
siendo las L6.47 horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la
Patria, la sesión del Honorabre concejo Municipal de chillán v¡ejo. 

'

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

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez

. Don Jorge Del pozo pastene

. Don Pablo pérezAorostizaga

. Doña Susana Maftínez Cornejo. Don Audito Gavilán Tapia

. Don Patricio San Martin Solís

,unrrt#i.t"fii.Tcretario de Actas v Ministro de Fe el sr. secretario Municipal don Hugo

1.- Incidentes (Tema único)

1.- INCIDENTES.-

sr' Jorge det Pozo: Inicia su intervención recordando et asesinato derdirigente sindicar Tucaperi1ffJ§?.?E;H:fr: *:,,9¡ñ.F; 
il. er día o" rununa se recuerda un año más de su asesinaro aEn segundo lugar, 

-dentro del mismo marco, y e! conversaciones respecto der sector de
[ü^,:!i!1,'l¡'?u"ii:1"'#l?.:j:"ig,í:l1# es?; ;ñ;;; ca,,e principa, r,iorá enq ue te n sa identida d, h isto ria, ffi ?¡di :, ;;ü i;,!!iffi H.H ;rr1.¿fl:f[1.rtr. glel nombre de Rucgpgq'un iuírc ñr¡nc¡par r¡ñ-rii... v.oro L-rü;h.posibiridad de proponer
cosas en la hora de- ¡ncidentei, ár¡to 6r;;;';;';frroru qru .on.itu ra mayor atención de ra
comunidad' 9ue g-,tl1o .-ort.írá,- que tenga rná iur.1o^a n¡stoiia, i u ,ooo, se res vino a ra
mente er nombre de don err¡qr.7:ga"rr, ñ;;ür.r, 9ue nac¡ó,en t947 yfareció un 10 de
F'J.*s,fñigf; ,i!i¡il3: t*rf*::.Já il ?lH;',. 

sus padres dón Rnse, custodio Go doy yra sue don Enrioue reparaba ros arados;.1il;üj#::T:'i:':#:: giU¿,:l;#iü..m:ubicado donde tt¡a 1t!iü át 
'"t"3"0. 

v, ruváiu'ritil'u, muy nume*o oon Enrique estuáió en
la Escuela Agrícola degy,rlo;,gi,9"un..¡9, 

años via¡aban a pie po, ta-tiñea, der tren, para ,egar a
l*'üiii1,1üTfiü..Ttr¿,id;:,.T[?i:í,i;=..d._Hñil,lioou,,v¡oáior,¡zo-entrerue payador v Doeta. r,Ln. ,ür.,1! .orposiciones ,o,.1T9 

año de vida lo vrvió ;d;¿;ilqrur.diarios provinciáres, siempre á.'iñro.; ü;;il:3',f[?,X:;i?.4:.i,fil,U::.#mt
S:li;f.C;,¿rrs_riar,rarrin 
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los 64 años. Hoy está en el cementerio de Quinchamalí porque aun no tiene cementerio Chillán

Viejo. Todos los años, la comunidad organizada de Rucapequen, le realiza, desde que falleció,

peñas para el 18, y hay un show de verano que lleva su nombre, gu€ fue organizado por la

dirigente del comité de agua Carla Orellana, el sábado pasado. Entonces, cuando se le quiere dar

dignidad a Rucapaequen, y cuando se le quiere poner un nombre a la calle principal, pone en el

Hemiciclo, a consideración del Sr. Alcalde y del H. Concejo Municipal y de la comunidad toda,

este nombre, un hombre que tiene arraigo, que fue muy participativo y colaborador, recuerda
que en toda actividad solidaria él iba a cantar, iba con sus payas, un hombre oriundo de

Rucapequen, al igual que sus padres y abuelos, con historia de una familia con más de cien años.

Solicita hoy día, oficialmente, que esa calle lleve su nombre.

En segundo lugar, solamente para pedir alguna información, en el último boletín del

"Chillanvejano" hay 1350 casas. Solicita que se le dé el detalle de esas 1350 casas.

También necesita un informe con las soleras de piedra de caliza que se sacaron en la

remodelación de la plaza de Chillan Viejo. Desea saber dónde están, cuántas son, para que haya

un fiel cumplimiento a la custodia de este patrimonio del municipio. Y también se suma a ello,

que cuando estaba Rodrigo Aaola, se iba a dar en comodato a bomberos los adoquines,

situación que no se pudo finalmente, pues Alzola dijo que existían algunos impedimentos en

donarlos por el tema patrimonial, y quedó "sand by". Pero hoy desea que se le entregue un

detalle de cuantos adoquines se tienen, donde están ubicados, para ir a verificar la información.

Finalmente quiere saber si el sumario de la urna se cerró, porque vienen esperando que se cierre

hace más de dos años, para tener el informe.

Sr. Patricio San Maftin: En primer lugar, algo preocupante, en la oficina de concejales hay un

vidrio quebrado que está frente a la oficina que está bastante peligroso pues hay muchos vecinos
y vecinas que visitan constantemente la oficina de concejales y en cualquier minuto podría caer

un trozo de vidrio que podría causar algún daño. Tiene entendido que hay seguros que tienen
que actuar frente a un siniestro. Pide que esto se pueda agilizar, pues lleva algunas semanas.
En segundo lugar, sigue preocupado con respecto al reconocimiento que ha solicitado, durante
muchos meses, a dirigentes destacados. Hoy en la mañana, el sobrino de don Juan Beltrán, un

dirigente destacado, QU€ es impoftante reconocer a nuestros dirigentes, que son personas

importantes que han hecho mucho por la comuna, razón por la cual desea tener claro la fecha de
cuando se irá a realizar este reconocimiento, que lamentablemente se ha corrido durante meses/
primero se dijo en agosto, luego en octubre, luego en diciembre, y ha ido entregando esta
información, pero se está quedado como mentirosos ante la opinión pública.

Sra. Susana Maftínez: Señala que en muchas ocasiones, casi todos sus colegas tocaron el
problema que había en Conde del Maule y Antonio Varas por los vehículos que se estacionaban
allí, que eran camiones y buses del colegio Darío Salas. Se les escuchó después de tantas veces
que se reclamó aquí en esta Sala de Concejo, y finalmente se colocó un letrero de "No
Estacionar", pero resulta que los residentes han salido perjudicados porque el letrero debería
especificar que no deben estacionar camiones ni buses, además tampoco tiene el Decreto
Alcaldicio.
Interuiene el señor concejal Gazmuri para indicar que no es necesario que exista un decreto para
instalar una señalética, así lo manda la ley 18.290. Pero coincide plenamente en que el letrero
debe decir: 'tno estacionar ni detenerse buses y camiones".
La señora concejala solicita que se pueda ver este problema lo antes posible. Este problema
ubicado en calles Conde del Maule con Baquedano y Antonio Varas al salir a Baquedano, en esas
dos calles se debe cambiar el letrero especificando del movimiento la función que van a cumplir
ahí.
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Lo otro que desea plantear es un reclamo reiterado de los vecinos del sector 25 de Septiembre,
que dicen que el cam¡ón de la basura pasa muy tarde, porque los vecinos sacan la basura
temprano y los perros rompen las bolsas dejando la basura desparramada. Por tanto pide que se

vea esto para que se cumpla el horario como corresponde.

Sr. Pabto Pérez: En primer lugar desea hacer las consultas respecto del tema Ñuble Región,
que entiende que hubo una reunión con la Subdere, no hace mucho, con los alcaldes de la nueva
región, y en los medios ya ha salido que las nuevas provincias van a llevar los nombres y allí
estaríamos inseftos que quedaríamos con el nombre aún de Diguillín. Dice que sería bueno que
se les pudiera ilustrar respecto de la postura de los demás alcaldes, si al final hay una disposición
a que podamos ser capital Provincial y el nombre que se había propuesto, QUe acordamos acá,
que pudiéramos llamarnos Tierra de O'Higgins, al final sigue con el nombre de Diguillín. Se dirige
al Señor Alcalde consultando respecto de lo sucedido en aquella reunión, para que diga cómo vio
el ambiente respecto al tema.
Por otra pafte se ha enterado de los logros del tenis de mesa en el sur, que entiende fue en La

Unión, y por las redes sociales se ha enterado de los premios que han recibido. Sin embargo, se

han acercado a él personeros del único club que tenemos de carácter público en la comuna, que

funciona en la Pacheco, que a juicio de ellos han tenido un trato un poco desigual, de hecho le

han señalado que tienen dificultades para poder pafticipar en el gimnasio donde entrenan los

distintos clubes que peftenecen a esta asociación nueva del tenis de mesa, y al parecer el

municipio tiene algún tipo de participación, como al financiamiento para que funcione este
gimnasio, tampoco pudieron viajar al sur en un bus que, entiende, el municipio facilitó para las
delegaciones que fueron a este campeonato, ellos no pudieron participar. Si bien es ciefto tiene
la información de fondo, le gustaría ver si el municipio, a través de la unidad de depofte, le
pudiera clarificar un poco, porque lo bueno es que esta institución que funciona en la Pacheco y
reúne también a distintos exponentes del tenis de mesa, pueda participar en igualdad de
condiciones en la asociación de tenis, porque, si bien es ciefto, son asociaciones que tienen su
personalidad jurídica, pero el municipio siempre tiene algún tipo de interlocución o pueden
articular el trabajo con ellos y en ese aspecto desearía saber cuál es la postura del municipio para
que estas cosos no sigan pasando y la asociación pueda seguir teniendo los éxitos que ha tenido
hasta el minuto.
Otro tema preocupante que desea tocar es el de la piscina municipal, que ha sido muy
comentado, y de la cual ha estado recabando alguna información. El pozo profundo que se
encuentra en el complejo del estadio viene del año L999, que tenía una capacidad de 20 litros
por segundo, con el terremoto se bajó a 10 litros por segundo, y ahora está en 3,5, según le dijo
el encargado. Agrega que es testigo que el administrador, al cual conoce por varios años, informó
a Ia DOM de este problema y a la fecha no se ha solucionado. Por tanto, le gustaría saber en
plano se está, pues debe haber ya una planificación respecto a este tema, de manera que solicita
un informe para tener claridad y para poder responder las consultas que le hacen al respecto.
Pide información respecto de las plantas elevadores de Essbio, pues el acuerdo que se tomó con
la empresa hace un tiempo sobre el proyecto está por expirar, y se imagina que Essbio ya habrá
terminado los diseños que habían comprometido para que el municipio pudiera presentar el
proyecto al Gobierno Regional.
Finalmente manifiesta su preocupación, pero también su agradecimiento al trabajo realizado por
Bomberos, Conaf, Defensa Civil y el mismo municipio, en los incendios que tuvimos
recientemente, que fue una labor muy coordinada, digna de destacar, sin embargo hubo una
pérdida importante de pasto que los animales de allí consumen. Se le informó fior don José
Huentupil que se hizo la petición a Indap para poder tener forr{e para que estos animales no
sean sacrificados y las familias no pierdan uno de los únicos recursos que tienen. Pero si esta
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ayuda demora mucho, sugiere evaluar con Prodesal para ver Ia posibilidad de entregar una

ayuda como municipio.
En cuanto a la ayuda solicitada por Bomberos, cree que sería necesario tener claridad para qué

se requiere esta ayuda de cinco millones, pues no se expresa en la carta, pero estaría dispuesto a

ayudar toda vez que no se les puede negar los recursos si está al alcance del muncipio.

Sr. Audito Gavilán: La semana pasada en el Concejo hizo presente la situación que está
afectando especialmente a la locomoción colectiva y la gente que maneja en forma pafticular sus

vehículos, pues cada dia se produce un gran forado en la esquina de Virrey Don Ambrosio con
Erasmo Escala. Bueno sería que se acogiera esta necesidad planteada.

Desea saber en que estado se encuentra la construcción de una garita en el Km. 5 camino a

Yungay que debería seruir para la protección de los pasajeros.

Cree que sería un bonito gesto reconocer en las mujeres destacadas en sus respectivas
organizaciones, que han hecho de función comunitaria un ejemplo para todas las demás, para

que este B de matzo se les pudiera reconocer.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que recibió un correo electrónico de la Sra. Carolina Higuiera
del sector de Valle Escondido, quien solicita se le consiga un estanque para el agua para que

consuman los animales. Solicita se pueda instruir al respecto a quien corresponda.
Señala también que le llegó otro correo electrónico de la Sra. Roxana Muñoz Leiva, el que lee

textual, y se agrega al final de la presente acta con el No 1, entendiéndose formar pafte
integrante de esta. Solicita que se aclare la situación planteada en el correo, y se dirige a la Sra.
Marina Balbontín, Directora de Desamu, que se encuentra en la sala.
En reiteradas opoftunidades y en diferentes concejos ha requerido la compra de una
motoniveladora (circular 33). También ha sugerido la firma de convenio con otros municipios,
para tener operativa esta maquinaria, con el fin de que permita mantener en buenas
condiciones los caminos vecinales, muchos de los cuales no están enrolados, así como calles
que no están asfaltadas. Reitera la pregunta: iqué gestión se ha realizado con respecto a este
tema?.
Solicita, que se instruya mejoramiento de camino vecinal, ubicado en camino acceso a Nebuco,
frente a los silos, sector poniente hacia el domicilio del vecino Robin Palavecino. Ojalá no
suceda lo mismo con lo ocurrido con el mejoramiento del camino vecinal ubicado en la
localidad de Maule Larqui, que hasta la fecha nada se ha hecho.
En numerosas ocasiones, vecinos le han contado que han requerido ayuda del municipio, pero
que siempre les han respondido que no hay materiales. Por ejemplo, la vecina del Pasaje San
Pedro, casa 79, de la Villa San Esteban. ¿Cuáles son los requisitos para que los vecinos del
sector de Valle Escondido puedan contar con depósitos de agua?. cQué pasa con los contratos
de suministros?.
De acuerdo a una solicitud hecha por la vecina domiciliada en calle Ganaderos 668, de la Villa
Campos de Doña Beatriz, solicita se aclara ZDónde debe pagar su patente comercial?. El tema
que sigue pendiente relacionado con el límite de la intercomuna, cCuándo se retomará? Este
es un asunto que afecta a un millar de vecinos.
Necesita se le haga llegar copia del proyecto de la sede vecinal de la Villa Higueras. y que se
le informe a qué fondos está postulado.
Este último tiempo se ha hablado mucho de viviendas en la comuna. Pero, cqué proyectos se
están ejecutando? écuáles son los que se ejecutaran?. ¿Existe un registro de vecinos de la
comuna sin casa?.
Se suma a las palabras de su Colega Audito Gavilán: para el Día de la Mujer debiéramos
reconocer a mujeres que se hayan destacados en diferentes acciones en la comuna.
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También se suma a la inquietud de sus colegas Del Pozo y Pérez, relacionada con el apoyo
económico que solicita el Cuerpo de Bomberos. Los últimos acontecimientos nos indican que
se debería -a la brevedad posible- agotar todas las instancias de apoyo a esta gran institución
voluntaria. Desde ya compromete su total respaldo, en su nombre y en el de la mayoritaria
comunidad chillanvejana.

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Alcalde (Presidente), procede a levantarla
siendo las 17.16 hrs.-

Edificio Consistoríal Martin Ruiz de Gamboa
Senano 300
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Gmail - MALESTAR POR ATENCIoN

Rodolfo Gazmuri Sánchez <ii 'azmuri@gmail.com>

MALESTAR POR ATENGION
1 mensaje

Roxana m uñoz <roxana2390@gmail. com>
Para: Rodolfo Gazm uri Sánchez < RODOLFOGAZM URI @gmail. com>

23 de febrero de 2015,22..52

_ ESTIMADO CONCEJAL RODOLFO GAMMURI

JUNTO CON SALUDARA USTED, PRESENTO MI MALESTAR POR LAATENCIÓru OUE SE DA EN
EL CONSULTORIO FEDERICO PUGA
EN ENERO DEL PRESENTE Año ME DlRlJo A PEDIR HonR A ESTE coNSULToRto oBTENtENDo
HORA PARA EL DIA 12DE FEBRERO CON EL DOCTOR PATRICIO VASQUEZ FUENTES , ESE DIA NO FUI
ATENDIDA PORQUE EL DOCTOR NO LLEGO, POR LO QUE SE ME DIO UNA NUEVA HORA PAR/q EL DIA
23DÉ. FEBRERO CON LA DOCTORA ANDREA MILLAR LA CUAL TAMPOCO LLEGA A LA ATENCION DE
LOS PACIENTES Y NUEVAMENTE NO FUI ATENDIDA POR LO QUE ME PIDEN TOMAR UNA NUEVA
HORA. DESPUES DE PRESENTAR MI MALESTAR POR ESTA SITUACIÓN ME DAN UNA HORA PARA EL
DIA24 DE FEBRERO CON EL DOCTORJUAN CARLOS SANHUEZA.
ESPERO QUE ESTA SITUACIÓN NO SE REPITA CON ADULToS MAYoRES QUE EN LAS DoS
OCASIONES RETIRABAN CON DIFICULTAD SIN RECLAMAR A SUS CASAS.
ES UNA PENA QUE LOS "DIOS-TORES " FALTEN Y NADIE SE HAGA RESPONSABLE DE LOS
PACIENTES CITADOS.
Poxana lltuñoz Leiva
chillanvejarn

hftm'//mail rrrrlecm/meilhlT2i=?&ik=e3as8rle?Qf&viru=nfSsearnh=intnvÁ,rh=14hh!14.92c1ff)7i17Rsiml= 
14l*ifu.Í)a1tr17il17


