
'+?E-

-Ü, Municipalidad
de Chiná.n Viejo §lecretsría Uunioipsl

ACTA DE SESTON ORDINARIA NO 10 DEL HONORABLE CONCEIO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEIO DE FECHA MARTES 7 DE ABRIL DEL AÑO 2015.-

ACTANO 10 /

En la C¡sa Consisbrial Marth Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia",
siendo las 16.14 horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la

Patr¡a, la sesión del Honorable Concejo Munfipal de Chillán Viejo.

AsisEn los siguienEs Sres. (a) Concejales(a):

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez
o Don Jorge Del Pozo PasEne
. Don Pablo PÉrez Aoosüzaga
. Doña Susana Martínez Comejo
. Don Audib Gavilán Tapia
. Don Paüicio San Martin Solís

Acü¡a como Secretario de Actas y M¡nistro de Fe el Sr. Secretario Munkipal don Hugo
Henrít1uez Henríquez.

1.- l-ecü¡ra y Ap¡obacón de Aclas

- Acta Sesión Ordina¡ia N' 8 de ma¡tes l0 de marzo de 2015:
- Acta Sesión Extr¿o¡dinaria N' 2 de martes 24 de marzo de 2015:

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Crrcnta de Cometidoo de los Sres. Conceiales

5.- Cuenta de Comisb¡res

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

- Aprobó, por la urunirnidad de sus miembros, que se reúru la Comisión de Saluü el pmximo lunes 20 de abril a las 16:00

horas, para analizar el OnL (Alc.) N" 211, de 7 de abril de 2015, grc solicila aprobación de Prcyeclos de Progama de Sahd;

- Aprobó, por la rmanimidad de sus miembros, que se reúna la Comisión de Hacienda, el proximo üemes 13 de abril a las

l6:00 hor¿s. a fin de analizar los Ord. (SCP) ¡f f6E, 169 y 170, todos 23 de márá de 2015:

- Aprobó, por la unanimidad de sus miembros, que se reúna la Comisión de Ob¡as. el próximo lu¡res 20 de abril, después de

Iinalizada L reunión de la comisión de salud, para aneliz.r las eventuales modiñcaciones a la Orderunza de Máquinas dc

Destreza. atendiendo el dictamen N" 5.907 de 2 de Abril de 2015, de la Conü"]oría Regional del Bio Bio;
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Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No 8 del día mares 1O de
Mazo de 2O15 y Acta de la Sesión E¡«üaordinaria No 2 del día marGs 24 de Marzo de
2015.-

Sr. Felipe Ayhrin (Hesidente): Ofrece la palabra sobre el contenido de las actas
indicadas.

El Sr. Concejal Pafic¡o San Martin señala que no le han llegado las actas a su co¡reo, gu€
no sabe s¡ es un problema de su coreo. Se consulta a los demás concejales si han bnido el
mismo prcblema que el concejalsan Marün. Ningún concejalconfirma aquello.

Por tanb, no exisüendo obsenaciones a Ias actas señaladas precedenbmenb, se
aprueban, por la unanimidad de los Srs. Concejales.-

2.- CORRESPONDENCIA..

) Ord. (Control) N" I, que remite al H. Concejo Municipal, Informe Trimestral correspondiente al z["

Trimestre del año 2014, que aborda las tres áreas que componen el Municipio, según lo establecido en el art.29
letra d) y art. 81 inciso primero de la Ley 18.695;

) Ord. (SCP) N" 168, de 23 de marzo de 2015, que solicita al H. Concejo Municipal zprobzciín costos de

operación y mantención p^ra el proyecto "Reposición Camión Aliibe, Chillán Viejo", Códlgo IDI 30130455-0;

) Ord. (SCP) N" 169, de 23 de marzo de 2015, que soücita al H. Concefo Municipal aprobaciín costos de

operación y mantención para proyecto "Adquisición Contenedores Chill'án Viejo",IDI 30203013-0;
) Ord. (SCP) N" 170, de 23 de maÍzo de 2015, que solicita al H. Conceio Municipal aprobar subvención
extrzordinaria de "Inversión y soporte funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de la Sexta Compañía"
) Ord. (Alc) N" 2Ll, de 7 de abril de 2015, que solicita al H. Concefo Municipal autonzar Proyecto de

Programa de Salud de los últimos cuatro años, referidos a los años 2012,2013-2014,2015-2016;
) Ord. (Alc) N" 209, de 7 de abril de 2A15, que remite documentos al H. Concefo Munrcipal.- El Sr. Alcalde
desea hacer presente que se entrega una copia de la carta que se entregó al Diario Crónica ¡ además, la
respuesta del Director del ese Diario remitida el día de hoy al Alcalde;

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

No hay.-

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

Sr. Rodolfo Gazmuri: De acuerdo al Decreto No 1412 del 12 de mazo de 2015, se desanollo el
taller *El Lobby en la gesüón Municipal", de la ley 20.730, realizado enfe el 17 y el 19 de maao
del presenb. I-a rcndición económica obedece a pasajes y uso de taxis por un btal de $ 23.680,
y la hctura No 768 que corresponde al pago de la pailicipación del curso por la suma de $
310.000.-
A contar del 28 de agosb se va a amplenrcntar en nuest" dinámka de comportamienb ante la

opinión pública la ley del Lobby o el Lobby como tal, ya que hasta la fucha no estaba regulado
pam ninguna aubridad y esb bca a hasta Ios funcionarios municipales, los úes de más alta
jerarquia. Por tanb, a contar del 28 de agosb, bdos deben informar con quien se reúnen, cual
es el objeüvo de dicha reun¡ón, no así cuando las neuniones son de asamblea, gue rio es
necesario informarlo. De bdas rrl¿lneras es bastanE de concepb, se hicieron talleres, algunas
sugerenc¡as, Feo como bdo esto es n[^]evo es producto para regular bdas aquellas acc¡ones
oprcs¡ones exEmas que puede Ener Ia aubridad de Umo en el lugar que coresponda para
poder tansparcntar bda la información concemienb a las acciones que se puedan hacer ya sea
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el nombre de la representac¡ón m¡sma o bien cualquier otra acción que puede realizar la

aubridad conespondienE. Agrega que tajo mabrial que puede hacer llegar a sus colegas. Un
hacérsela llegar al encargado de participación par?¡ que, a su vez, pueda hacérsela llegar a todos
los dirigenEs. Hace enüega de la documenbción que señaló anEriormente.
Pide la palabra el señor concejal Jorge del Pozq que señala que la ley de lobby es una de las más
complejas porque es como bdo y como nada, que no es fácil ejecubrla. Dice que escuchaba una
persona que dijo que si se respetara la mitad de las leyes hay en Chile, la normalización de la

sociedad sería perfecta. Pero van saliendo estas leyes y generalmente son poco efectivas, porque
no se pueden llewr a cabo. Dice esb porque el 28 de agosb esb ley empieza a funcionar el dia
antes de aquello va haber un reglamento de esb ley, donde, como dice su colega Gazmuri, los
primercs ües cargos jerárquicos de un munic¡pio van a estar sometilos a hs consideraciones que
esE normativa ¡mpl¡ca, y además los cterpos de concejales, alcaldes, minisüos, etréEra, y
donde a algunas cosas que van a Ener que normalizarse, por ejemplo, los regalos que se hacen
tienen que ser publicados. Agrega que se hacían algunas actividades pácticas donde los únicos
regalos eran boEllas de vino, libros o agendas, enbrrces es dift¡l deEctar qtrc alguien pude a
una casa y regaló algo más que un libro una boElla de üno. Cree que esta ley es una buena
intensión pero gue no exisE la capacidad para poder hacerla ehctirra, por bnb espera que los
acbres puedan poner de su parE parc que no sea necesario que bdos se anden de fiscalizando.
Ahí algo bien ¡nEresanE en el Ema de la agenda que tjene que ver con los inEreses personales,
ahí de reuniones de inteÉs personal en reuniones de inbÉs comun¡tario, por ejemplo si viene un
dirigenE a haUar con el alcalde se debe preguntar a qté vhne, porque eso debe ser publicado.
Porque, por ejemplo s¡ viene a @ir tr-abajn para é1, es un inbrés personal, enbrrces eso debe
ser publkzdo. En el caso de los concejales, cuando están en la calle y un empresario qu¡ere
hablar con ellos y les dice que tiene inEés por un proyecb deErminado, esa reunión debe ser
publicado obligabriamenb porque s¡ alguien lo ve hablando con ese empresario y no se ha
publicado puede acusarlo de nobHe abandono de deberes. Termina señalando que es una ley
muy ¡mportanE para la transparencia del país.

Toma la palabra el señor conceBl Rodolfo Gazmuri, quien señala que es tan compl¡cado
inErprebr el espíritu de la ley que aconseja as¡stir a la capacitación de esta ley en espec¡al los
funcionarios munk¡pales.
El señor administador municipal consulta si les dúeron cuando se iba a publicar el reglamenb de
la ley.
El señor concejal Del Pozo responde gue en Ees meses más de publicada la ley.

Pide la palabra el Señor concejal Audib Gavilán, quien señala que desea destacar una actividad
en la que esfuvo presente su colega Rodolfo Gazmuri y é1, en el salón O'Hi¡gins, con la

as¡sEnc¡a de los funcionarios de Indap del programa Prodesal que muy bien funciona en nuesba
municipalirlad. Alrededor de 60 campes¡nos pudieron optar a recibir herramientas para sus

Eabajos de labranza u ot-as activ¡dad ligdas al campo, de modo que se dio un grcn número de
mujeres y hombres que recibirían un incentivo medhnE un documento barrcario y se veían muy
felices y conEnbs porque Enían la posibilidad de realizar lo que en sus vidas ellos habían
pensado en que evidenEmenE les reportaía una enbada para un susEnb para segu¡r

cultivando a lo que ellos están empeñados. Desea destacar esto porque se vb rosÚos muy

saüsfechos de campesinos que esbban recibiendo este ¡ncentivo que les enüregBba el gotiemo a

tavés de Indap. De rft¡nera que le parece relevanb, máxime cuando bdos estos campes¡nos

son genb muy trabajadom y empeñosa que vive en nuesfa comuna.

5.- CUENTA DE COMISIONES..
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Sr. Rodolfo Gazmuri: Procede a dar lech.rra al acb de la Comisión de Deporte realizada con
fecha 3 de mazo del presenE año, acta que se entiende formar parE inbgranb de la presenb
acb y se ane><a al final de esta con el No 1.- Señala que se explayaÉ sobre un punb que se
tocó en la exposición. Que ese dia, el nuevo errcargado de deporbs, presenó dos acciones. Una

de ellas @É ser una enfada nocUrna a h cual se sugiere que no sea nocUrna sino de dia,
dentro del aniversario de la comuna, pues eso permiE una fnayor participacón de h comunidad,
y en lo pos¡ble junbr El Quillay con el sector urbano de chillan viejo, aprovechando el camino de
San Rafael. Y lo otro üene que ver con experiencias que ya se han realizado en esta comuna, que

es el Fútbol Calle, para que se privilegie h edad de B a 12 años, rues esb invita a que los papás

asistan a esas actividades deportivas acompañando a sus niños, por tanb se le da una
coordinación a bdas las orgnnizaciones Erritoriales, juntas de winos, para que se ¡ntegre la

familia. Tambén se conversó prospecb la gran canüdad de niños que hay en el conjunb
habihcional Enrique Knothe, pam buscar la ñrmula o pedir al Banco que es dueño del Erreno
posErior, un comodab momentáneo para Ener una carrcha donde esbs niños pt¡edan tener
actividades recreativas. Agrega que el encargado de deporEs infurmó a la Comisón que se invib
a bdas las organizacbries que tienen que ver con el deporE, incluyendo la l(7a ANDABA, para
que asistieran a las capacitaciones de las subvenciones municipahs, y estás rrc asisüeron, solo
llegaron en su nrayoría la que confurman adultos mayores. Esb es preocupanE, acoh, porque si

se quhre respaldar y wlidar la solicifud de subvenciones ellos deben, de alguna manera, cumplir
con lo que aquí se acuerda, por lo tanb, se solicib que quede en acta el respaldo de los cuabo
señores coricejales ewluar el plan de deportes comunal, que consirlemn esta alejado de la

realidad, que se debe aErorizar un poco más. Simposio con los diri¡enEs, hay un oftecim¡enb
del ach.pl Direcbr Regional del IND de poder capacitar a los dirigenbs, tanb para la
presentacón de proyecbs como parc furtalecer el Ema de sus unidades deportiras y recreaüvas.
Y se solicib un catasto de bdas las organizaciones deportivas de la comuna, que tengan su
personalidad jurídha al dia y aquellas que rrc la tienen y por qtÉ no la tienen pam \€r en que se
les puede ayudar.

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABI.A

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

se reúna la comisón de Salud, el proximo día lunes 20 de abril de 2015, a las 16:00 horas,
para analizar el Ord. (Alc.) No 211, de 7 de abril de 2015, que solic¡ta aprobar los Proyectos

de programa de Salud, referidos a los años 2012,20L3-2014 y 2015-2016, en consideración al

Oficío No 5.707, de 27 de marzo de 2015, de la Confaloría Regional del Bio Bio;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicib acuerdo del H. Concejo Municipal pam aprobar para

que se reúna la Comisión de Hacienda, el póximo lunes 13 de abril, a las 16:00 horas, para

analizar los sigu¡entes temas:

- Ord. (SCP) No 168, de 23 de mazo de 2015, que solkita al H. C-oncelo Municipal

aprobacffin cosbs de operacón y manbrrcirín pam el proyecb "Reposición Camión Afiibe, Chillán

Viejo", Codigo IDI 30130455{;
- Ord. (SCP) No 169, de 23 de mazo de 2015, que solicib al H. Concejo Municipal

aprobacfn cosbs de operación y manEnc¡ón para proyecb "Adquishión ConEnedores Chillán

Viejo", IDI 30203013-0; y
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- Ord. (SCP) No 170, de 23 de mazo de 2015, que solicita al H. Concejo Mun¡c¡pal
aprobar subvencón extraordinaria de "Inversión y soporE funcionamienb del Cuerpo de
Bomberos de la Sexta Compañía";

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Sol¡c¡ta acuerdo del H. C.oncejo Municipal para aprobar que
se reúna la C¡misón de Obras, el póximo lunes 20 de abril, una vez finalizada la reunión de la
comisión de salud, para analizar las evenh"rales modific¿ciones a la Ordenanza de Máquinas de
Desúeza, atendiendo el dictamen No 5.907 de 2 de Abril de 2015, de la C¡ntaloría Reg¡onal
del Bio Bio;

Pasa a acuerdos.

7.- INCIDENTES.-

Sr. Audib Gavilán: En esbs dias Chilhn V¡ei), una vez más, aparece en un evenb dañado,
dañado por la prensa, por los medios de comunicacón, bdos sabemos que los nredios de
comunicacón son bien recibilos bda vez qr-,¡e B.¡Uican acorde a h realiJad y con étia, porque
una de hs cosas ¡mporEnbs es justamenE eso, la de ser honesb con la comunicacirSn que se
enbega al publico, y en esa medida ellos se ganan el aprecio, la amistad del lecbr hacia la
ed¡brial que representa el diario. Pero molesta mucho cuando la publicación falb a la realidad,
cuando no se condice con la vemcidad y, sobre bdo, cmndo se re¡bra una siülacón que de
inmediab se da cuenta que hay errores en la pblicacón, máx¡nre cr.nndo se ha aclarado y se ha
dicho cual es la verdad, y sin embargo se re¡Era hacia el público lecbr. InfurhJnadamente hemos
vivido a§unas horas con esb pensam¡enb, con esh inquiefud, con esta idea que el lecbr se va
formando de una sifuación que, en realidad, no obedece a la realidad, a la verdad, pero también
es yalioso cuando esbs medios son cap:res de reconocer el enor y de hacerlo presenE hacía su

úblico lecbr. Esb es lo que ha ocunirlo en estos dias con un diario que de alguna rnanera bdos
aprec¡arnos que es el Diario Cronica de Chillan. Agrega que le gusta leer la prensa, y añade que
un amiflo suyo decía: "la prensa dice lo que urio menos p¡ensa". Y por esa razón cuando esbs
medios sallan el principio étlco he incunen en s¡UEciones de mostar lo que no es, cree que se

daña la confiaUlÍdad. Es c¡erb que vienen algunas sifuaciones irregulares dede hace algún
üempo, que se está esperando que sean los organismos del Estado los que enüeguen su parecer
y su senEncia, pero que no se B:ede aceptar que el nombre de la comuna hisbrica de chillan
viejo se s(¡a esbopeando. Cree que los que üenen el corazón bien pr.resb en esta comuna que
les ha dado la oporü.rnidad de trabajar modestamenE y enbegado su esfuezo al seMcio del
progreso de la constucción de su insütución, de sus jtívenes de sus adulbs en general, no es
bueno que se s¡ga estropeando. Cree que se tjene el nÉrito de crcar y bner buenos
sentim¡enbs, vienen proyecbs hacia adelanE que rran a damos la razón de que Chilhn Viejo
merece más progreso, que anhelamos, con la creacón de Ñubb Regkín, wnrcs a bner una
acti\rd y destacada participación en el desanollo de esta nueva experienc¡a descentalizadora, se

esperc mrchísimo de esta zona. Espera que nosoüos, modestamenE, enüreguemos lo nuesto.
Cuando dice estas palabras respecb de los daños, especialmenE en lo que dhe relación con
nuestra economia, cree que bdos nos sentimos, particularmenE los colegas que confurman la
Comisión de hacienda, que tambÉn se ven afopellados cuando se enüegan cifras o núnreros
que no coresponden a la realidad. Por esta razón, no quería mantenerse en silencio para hacer
presenE su inquiefud sobre esta situación, pero en la medida que se conozcan los enores, cree
que eso enalEce.
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Por ofa parE, vec¡nos de la junta de vec¡nos El Libertador están muy ansiosos de comenzar el
inicio de la ejecrrón de algunas de sus sedes social, han estado haciendo presenE su
preocupacón por la actifud que asuman los conducbres de vehículos ya sea de bansporGs de
pasajeros o pafticulares, que en la esquina de Erasmo Escala con Marchant acelemn sus
vehiculos para llegar con bdas sus ñ-rczas a la esquina de Velázquez. Por ello están preocupados
y quedaron de hacer presenb la posibilirlad de que el munkipio, a üavés del medio que
coresponda, esfudie la posibilidad de inshlar un "lomo de bro".
Finalmenb, una sihlacón del mundo de la cultura. El día 23 de abril se celebrará, en bdo el
mundo, una vez más el día mundial del libro. Desea que se les señale a los errcargados de cultura
de nuesta comuna que esta hcha no se deje pasar, es ¡mportanE sobre bdo porque en esb
modesta biblioEca está anurrchdo un pro¡aecb que se llama "fomenb de la lecUra". De manera
que es rieces¿¡rio, en esE aspecb le pide al señor alcalde, así tambÉn como a sus colegas,
respalden la iniciati\E en el senüdo de que no se deje olvidada esa biblioteca que bdaüa está
obsoleta por el maErial que conüene. Vendrán nuevos días en que Endremos una colección
acorde a las inquiehJdes, a las necesidades de mundo de hoy. Pero desea que el señor ahalde
asuma la responsabilidad, o el departamenb que coresponda, para que esa biblioEca funcione
con una persona adecuada, idónea, para que maneje esE proceso, porque rp podemos enbegar
la genb que rio üene idea de lo que es un libro que estÉ a cargo en esE instanb de la bibliobca.
Cree que los venezolanos cuando les fajeron el busb de Francisco de Miranda lo hicieron
pensando precisamenb en darle vida a esta bibl¡oEca, porque allí estaba reflejado el espírifu de
nuesfa libertador Ben¡ardo O' Hi¡gins.

Sr. Pablo Pérez: En primer lugar señala que decia Ener mayor información, por las dudas que
le asaltan, en relación a lo que d¡ce el esbUto de aEnción primaria de salud en su artículo 58,
en relación a lo que se les enüegó hoy dia sobre el informe de Contraloría, en tÉrminos de poder
Ener claro los casos, pues hay plazos que tiene el Ministerb de Salud, de acuerdo a lo que dice
el estahib, que son el 10 de septiembre para enuegEr normas tÉcnicas, y nosobos Endriamos
hasb el 30 de septiembre para enÜlegBr respuesta, y entiende, de acuerdo a lo que dice el
estaUJto, esb debiese pasar al concejo siempre y cuando existan observac¡ones por parte del
m¡nisErio. Por tanb, desea saber cómo se ha dado este proceso dumnE los cuaüo años, si se
ha enviado duranE bs plazos que dice el estatub y si nosoüos hemos conbstado dumnE que
esos plazos o hemos estado desfasados producbres que hs cosas no hayan esbdo denU,o de los
plazos que se establece en si habría obsenac¡ones o no, porque si hay obseruacbnes,
claramenE esb debirí haber pasado al concejo, y si no ha habiclo no deb6 haber pasado al
concejo. Agrega que me queda la por lo que d¡ce el informe pues no señala en el párrafu cual es
el arttulo que obl(pría a que se pase por el Consejo. llene enEndido, de acuerdo a lo que dice
el estatuto en su artfoulo 58, que debiese pasar si hay observaciones. Entonces dice que se
debería Ener esE cuadro más claro de los últimos cuaüo años para que cu¿rndo se reúse esto se
Enga un marco nonnaüvo jurilico a qr.re @er aEnerse y bmbÉn si alguhn pueda aclarar el
asunb que se señala del artículo 65 letra a) de la Ley Orgánka @nsühJcbnal de
Municipalilades, @rgue al buscar en la ley no se encuenfa, poeue a lo mejor sería bueno
modificar el Estafub de Abnción Primar¡a de Salud, porque habia algo que no está cuadrando.
Señala que esas son las irquieh.rdes que desearía sean vistas por la Comisón de salud el día en
que esta se reúna.
Lo oUo que desea consultar es si se puede bner un estado de awnce en relackín al proyecb de
alcantarilhdo y agua poEble de El crisol, Villa Primavera y Sanb R¡ta, pues entiende que hay
observaciones que sean realizado al proyecb de ingenieria y que se han pasado al plazo que se
habian establecido cuando eshryo escondido en esb concejo. Agrega que se le ha dicho por
parte del direcbr de planificacón don Domirpo Pillado que como hay obsenaciones que hace es
vivo respecb del esUdio de ingeniería ellos \En furmando el proyecb de las plantas ele\Edoras,
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no sabe si p estaÉn had poñas de presentarlo a fondos rcgionales, y según lo que se le ha
dicho no frlta tanb. Pero si se pudiera dar esta misma respuesta en furma más concreta a la

comunidad o a los dirigenEs, Forclu€ ha sabido de algunos dirigenEs que están preocupados
sobre el estado de amnce de esE proyecb.

Toma la palabra el Señor AlcaHe para responder al corrcejal Pabb Pérez sobre Ios planes de
salud. Dice que Ia by establece lo que ha señalado el concejal Pérez. Razón por la cual la

municipalidad üene una opinión dMergenE a lo señalado por la C-onüaloría. La C¡ntalorí¿¡ üene
una inErprctación de la ley que rio se comparte jurftlbarnente. Agrega que la ley es clara cuando
dice que debe pasrse al SeMcio de Salud y si esE seMcio üene alguna difurencia o dirergencia,
ahí pasa al concejo. Por tanb dada la inErpretacirín que dio la C¡nüabrie el munhipio se apega
insüü¡cbnalmenE y cumple, independienbmenE que de fondo haya algún üpo de diferencia.
Perc wmos a cumplir lo que señala la 6nüalorí¿a. Y deja en claro que Conüaloría puede
inbrprctar en virfud de lo que hay, pero no pueden crear una normaüva apafte, porque la
Contaloría hace una inErpretacón de una norma jurftlkia ctmrdo señala que se &be cumplir
con lo elaft. 65 leüa a), pues esb arti:ulo no es elque se indica en el artfoulo 58 del Estah.¡to de
aEnción primaria.

Sr:a. Susana Ma¡tíne: En primer lugar pide que se le entegue la canüdad de niños que fueron
beneficiados con los zapabs municipales, cuánbs niños de nuestros colegios. Además, señala
que quedo un acuerdo en la reunkín de la Comiskín de educación de visitar los colegios, para el
día viemes a las 9:30 de la mañana, a la que están invitados bdos los colegas un cuando no
sean in@ranbs de la Comisión de educac¡ón. Y, a sugerencia de su colega audib @vilán, se
visitaÉ tambÉn la escuela noctuma.
Por oüo lado desea rcferirse al Ema planEado por su colega sobre lo que apareció en la prensa,
porque que una sola vez pueden equivocarse pero si la equipos equMocación se rcitera se
úansfurrna en una mala inbnsión. Dke que )a está h.¡eno de dade Chillan Vrejo, qr¡e aquí no se

reconocen las cosas buenas que se están haciendo, y lamenta ürernendamenb que se pase de
chillan viei), especialmenb a Ia Comisón de hacienda, poque el PrcsidenE de esh C.omisión, el
señor Jorge del Pozo hace un üabajo alduo en hacer un desglose de cada cosa que se va a
votar, en que se \En a desünar los recursos. La carta que hace el dirccbr del diario no es
suficienb, cree que debe hacer una carta más precisa y recofiocer que hay un error de parE de
ellos en dañar a esb comuna, porque p está bueno de tanta falsedad qr¡e salen en bs medios
de comunicacón, porque es fácil decir cosas perc deben ser mmprobadas. La señora mncejala
es inbm.¡mpida por una peruona que se encuentra presente en la sala. El señor alcaHe la insta a
que debe respetar la inErvención y guardar silencio. Termina su inErverrción la Sra. Concejala
señalando que el diario ha cometitlo grandes erores pasando a lbvar el úabajo que hacen los
concejales, pues se ha hecho un buen mbaio en la Comiskín de hacienda así como en bdas las
comisiones. FinalmenE pide qr.re el problema que flantea la señora que la inbrrumpió se
solucione que por alguna razón no se le respondió a sus carhs pues debe haber algún moüvo, no
cree que hap sido por desidia.

Sr. Jorge del Pozo: Quiere ser la r¡oz de los rccinos, )a que la rcrdad es que rc bnie en tabla
el Ema pero )a que ella no puede hablar tataÉ de üansmiür, pr.res ha estado en los
deparbmenbs estos dí¿es celebrando con los niños la Pascua de resuneccón, y es Estigo ocular
que exisE una familia úviendo en la sede y sabe que a nadie de los presentes le gustarúa pasar
por eso, poque efectimmenE no es digno. Esta señora üene bes hijos. EfectivamenE no es
digno estar allí con bdas las carencias que ese siüo üene y de verdad se necesita la ayuda
urgenEmenE. El prcblema es que pasan las semanas y nadie se acerca y nosoüros como
municipio Enemos un departamenb social, por esta razón los vecirps se inquietan al ver que
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tienen una municipalidad y nadie se acerca. Le pide al señor alcalde, con mucho respeb, que se
bmen en cuenta esbs casos que son emblemáücos, duros de vivir, sabe que nadie los
presenEs, ni los seis concejales, ni el secretario, ni el señor alcalde, ni nadie de la primera fila
que están aquí üenen problenms para vivir, para dorm¡r, parc coner, ninguno de nosobos
porque Enernos ¡ngresos y en algunos casos muy cuantiosos. Sin embargo esta familh no los
tiene y además deben vivir problemas inBa familiares, con bes hips que son humillados
permanenEmenE en la escuela. Estas son sifuaciones gmves, y se debe hacer un mea culpa que
no se bman en serio las cosas como corresponde, así es que se pueden hablar de @sas macros
que son importanEs, pero para eso habriín mil concejo para eso, pero hoy día tenemos que
hablar de un bma En ¡mporEnE que aÉcta a muchas personas. Pide que se atier¡da a eshs
personas, en un rnarco de respeto eviienternenE, pues nunca ha ¡nc¡tado a que se hlte el
respeto, por si hay alguien aquí que lo piensa, pero hay otros que si han elevado al ¡rblico pam
que prueben nunca lo han hecho porque es más grande que eso, es más sincero que eso y más
transparente y más honesb que eso, y que üene las manos limp¡as.
En segundo h.rgar desea hablar de oüo caso que hmtién es ¡mportanE, porque tiene que ver
con el meirram¡enb del jardín infanül Padre Hurbdo y el mejoramienb del enbmo de la sede
social Padre Hurbdo. Señala que se aprobó por concei) los co6bs de operacirín y manEncón de
los proyecbs FRIL, y hoy se encuenfan que éstos habrían sido sacados de la lista de los
prior¡zados sin dejarle la oporfunidad a ese jardín infanül donde están nuesüos niños con la
posibilidad de mejorar, y no es la primera vez que se presenta, se ha prcsentado cinco veces.
FormalmenE pide que se de las explicac¡ones con un informe político y tÉcnho respecb a quien

bmó la definicón y porque desbcar esb embhmático proyecb de nuesü-a comuna que lleva
cinco años y tiene que ver con nuesüos niños de la Villa Padre Hurbdo.
Por oüo lado, el 22 de mazo hubo un incendio en el secbr 25 de Sepüembre con Serrano,
donde hubo mr.rcha parafemalia y Esügos de ello son bdos los vecinos que se encont?ban allí
enüe los que se incluye. [a verdad es que han pasado muchos díias desde el 22 de marzo hasta
hoy, y fi-re a ver el día domiryo y había solo una nrediagua, enbnces se pregunb ése está
actuando con oport-rniriad? ZSe esta priorizando las urgerrcias? Porque están los recursos, pues

como Comisón de hacienda se aprobo casi 4.000 millones de pesos el dia 15 de diciembre del
año pasado.
Por oEo lado, los niños del jadín infantil que está en la V¡lla La Esperanza "Mis Pasitos",
adminisüado por la fundacón In@ra, pide con urgencia, toda vez que se abrió la Villa las

Violetas, se ponga un "lorno de bro" en ese secbr, para los niños que b-ans¡tan diariamenE
considerando que ya m llegan hasb ahí los vehículos, sino que pasan hasta Las Violebs y
muchos lo hacen de una forma más ápida que lo convenienE poniendo en riesgo la vida de

algún vecinos.
Lo úlümo, en un Rucapequen, en la cancha que está frenE a Bellavisb, que es el únho lugar de
esparc¡m¡enb, las luminarias están bdas apagadas. Los vec¡nos piden que con urgencia se
ponga atención en aquelb, se mei)re par¿ que los niños de RucapeqrÉn, las familias, puedan ir
a las máquinas de ejercicio, a los columpios, o los jóvenes jugar a la pelota.

El club de rayuela solicih con urgenc¡a que se vea el Ema del tÉrmino de la importanE cancha
de rayuela que va ser la primera y que se bmen las medidas para que Engan bdas las

condiciones que exige el cam@nab de rayuela, la Asociacón de Rayueleros de Nuble, porque

han esperado harb üempo y hoy están en la última ebpa y están ansiosos desde hace ya

bastante rab.

Sr. Rodotfo Gazmuri: Señala que tiene por tendencia a no expresarse sobre alguna apreciación
de un colega, pero cree -refiriéndose a la Sra. Concejala Susana Martínez- que no hay que hacer
apreciaciones al voleo, porque aquí al hemiciclo pueden llegar los vecinos que esümen
convenienEs, y se puede llenar, y no necesariamenb son convocados por a§ún concejal. TendÉ
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que orientarse a la Oficina de Participación Ciudadana, para enseñarles acciones civicas a bdos,
pan que puedan participar y puedan enEnder que por ley los que pueden hablar en el Concejo
son los Sres. C¡ncejales que son los que representan el senür de la población. Agrega que
s¡empre ha leírtro los coneos, y las cosas que llegan de los vecinos. TambÉn le parece, que usEd
no Enga problemas ecorúmicos -dirigiéndose a su colega Jorge del Pozo- pero no hay que
mebrse en el bolsillo de oto, porque cada uno üene su hisbria aquí, por lo bnb hay que
cuidarse de las ageciaciones que se dan.
Señala que su colega Susana Madínez ha puesb el Ema de los camiones, que ese sí es un Ema
no menor. Ha seguirJo el cam6n de la basura. Pide al Sr. Alcalde que hay que buscar la formula
que pasen por Baquedarn o no pasen por Chillan V¡ejo. Dice que hoy, anEs de llegar al Concejo,
siguió un camión que se dio el gusb de recorer bdo el casco antiluo y no andaba recogiendo la
basura, poque era de la comuna de Bulnes. Por lo tanb, bmas nuesfo bono hisbrico y se
pasean, caminan por donde sea. Enbnces, dice, se debe coordinar con carabineros o bien si se
t¡ene que rnodificar la ordenanza, está disponible y dispuesb, porque no se puede dejar líquidos
percolados en bdas las calles de la comuna de Chillán Viejrc y solamenE por no Ener la

capacidad de fiscalización. Si los camiones üenen del ponienE, que ingresen por camino San
Rafael, los camiones que üenen del norE, que pasen por Baquedarn o salgan por Baquedano.
Se acerca el inviemo y generalmenE en bdos los municip¡os del país se hace la "operación
inviemo". Perc no ha Enido la posibilidad de ver personal o licitación ública que Enga que ver
con el C¡nal Santa Inés, o si las personas particulares que borraron ese canal lo rectifrcaron; el
tema del Canal Las Lechuzas, que habltualmenE hay corno una estrabgia que ambos
munic¡pios, Chillán y Chillán Viejo lo limpúan; el caso las Canoas, hay que ver la limpÉza de ese
canal.
Las C¡maras de seguridad, según Carabinercs, hace mucho üempo que dejó de funcionar y
hmbién hay un proyecb de la Padre Hurtado. Dice que se le respondió que ertr responsab¡lidad
de la Villa Padre Hurtado el implementarlas, pero cree que no. Cree que el Ema de la seguridad
y los chiquillos fuman piüllos delanE de las cámaras porque saben que las cánnras rrc funcionan.
O sea, se debe dar un corte ahí y qtre Carabineros, independienE que haga presión de que no
üene personal, EndÉn que buscar la fórmula porque esas cámaras de seguridad üenen un
objeüvo que es de prevención y ellos üenen que prevenir y no pasearse tanta en las RP, porque
antiguamenE, cuando no habían tanbs Z, caminaban bastanE por las calles de Chillán V¡ejo, y
ahora ya no se ven. Agrega que seria bueno senbrse a conversar, y lo dice en su calidad de
pres¡denE de la Comisirín de Seguridad de esE Honorable Concejn.
Señala que oüo bma üene que ver con un sinnúmero de proyecbs que se han presenbdo y que
a la fecha del 17 de mazo no se han mejorado las observac¡ones. Por ejemdo, la única
mejoram¡enb de mulücancha de Villa San EsEban no tiene observaciones, por 42 millones mas o
menos de lo aprobado. Pero consútrccón sede Club Deportivo Rtrcapequen, fue presenbdo el
año 2010 en el programa de emergencia, proyecb presenbdo infunnal, bblmenE incompleta y
neces¡ta documentacón que conesponde, Wr 44 millones. La conshrccón de mulücancha Villa
Los Naranjos de C¡sülla de Chillán Viejo, por 44 millones, también tiene varias observaciones que
no se han mejorado. C¡nstucción de áreas verdes repos¡ción juegos ¡nfanüles Villa Rios del Sur,
secbr norE de Ch¡llán Viejo, bmbién üene observaciones. El año 2012. Un proyecb de
consüucción de Casa del adulb Mayor prirnem etapa. La profusional dice que no debe decir
primera etapa, debe decir consbuccón Casa del adulto Mayor, esa peqr¡eña obserrracón ha
dejado esE proyecb afuera. Y así se tienen \rarios proyecbs, que tienen que ver con la
mulücancha V¡lla Padre Hurtado II, que está observada, y da los dehlhs de dichas
obsen¡aciones. Y la consfucción del Echo de Rucapequen dice que la solicifud a la Seremi de
Salud lo rechaza. O sea, lo que quiere decir con bdo esb, hay un sinnúmero de proyecbs que a
la fecha han pasado los años y no ha habido mejora de las observaciones. El Señor Ahalde
inErviene para señalar que se dará las explicaciones de cada una de elhs, porque, por ejemplo la
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poblacón Bellavish no está ¡nscrita en el Serviu, por tanb no exisE como plan, y al no exisür se
está en proceso de generar el plano. El Sr. Concejal Gazmuri conünua indicando que es bueno
que esa infurnración se fansparenb porque al final queda la sensacón en la comunidad de que
no se hace nada, @rque en el caso de la sede, que han estado bdos metidos, dede el ex
Alcalde, y todos saben que es del Serviu, pero nadie satia que la poblacón del secbr rio está
regularizada. El Sr. Ahalde ¡rdica que es por eso que el campanrenb de Rucapequen bdavía no
se gaülla, porque ahí nos dirnos cuenta que no Enia plano, no se podía anexar el campamento si

no se Enia el plano original, que es lo hásico. Se está finalizando el proceso de regularización de
la población Bellaüsta completa y ahí vhne el campamenb y la sede y obas cosas.
Por ulümo, el Sr. Corrcejal Gazmuri dice qr.re le lhnn mrrcho la aEnc6n, porque tambÉn fue al
incendio un par de dias desptÉs, y se percato qr.re esbba muy desparejo el Eneno y bs dijo a
las familias que requ¡r¡eran al municip¡o, y la respuesh de las personas fue que ya habían estado
en el mun¡cipio y les habrían dicho que los concejales no quieren anendar magu¡nas para
emparejar. Agrega que eso al final les hace daños a ellos mismos, porque al final no se gasta n¡

dos horas y una máquina reúoexcavadora cobra en promedio 25 mil pesos la hom. Enbnces al
final una cosa pequeña se agranda y daña a bdos porqtre dicen que los corrcejales van a
sentarse y ganan la plah fácil y los culpan qrc el presupuesb no lo apn¡eban.

Sr. Patricio San Mart¡n: Señala que hace algunas semanas habló sobre el hecho de que algún
funcionario o funcionarh de la Municipalidad acompañaba en los vhjes de placer que üenen
algunos vecinos, Juntas de Vecinos u organizaciones. Dhe que se le entregó una carta con
respecb a lo m¡smo, y dice qr.re la leerá b<ü¡ali "En el pas@ &l mié¡cols 18 de un grup de
adulbs m4orw nuetaÍ¡Énle * sub al b¿¡s una funcbnaria municipl aatúo sub al bus
señala a viw wz pr orfun del abal& ella xup el asienb ful copilob, una vez legqndo al
complelo Valle He¡moso empieza a dar ó¡denes y a ciúcar qrc no se s¡enten bdos junbs, su
vocabularb p¡epEnE y albne¡o molestí e incomoúí mLrclp a los adulbs na)ot6. kñor
Alcabe éfur rye el municipio enuo un funcbnarb mun¡cipl en Íamrb & tabh? ¿A vi7ilar o a
irronúr a un grup de adulbs matores que espem¡on un afo pn lacer esE psa? zQué
funciona cumfle esb furrc¡onaria? ¿Pan qrc frE contabda? Esttrw ffi el db en la piscina,
ctnndo wlvÉ¡on al bus pro a compar brtillas, como ella se fujó prineA comp¡rí Mas las
b¡tillas, rn ptdienfu compmr el ¡esb & las Ftsonas. " El Señor Alcalde inEnumpe al Concejal
para solic¡tarle que le de el nombre del Club de Adulb Mayor que realizó el viaje. El Señor
Concejal dice que está la Echa. El Sr. Corrcejal Rodolfo Gazmuri le solicita a su colega que de la
información comdeb. Conbnua el Sr. Concejal San Martin, señalando que si bien es c¡erb que
algunos gírrafos de la carta sacaron carcajadas, pero los funcionarios están pam solucionar los
problemas de vecinos y vecinas no parar estar todo el dí.a en la piscina, y esa carta no es un caso
aislado, o sea, ocurre siempre, y es molesb e irrcómodo porque los funcionarios están para
solucionar los problemas de vecinos y vecinas. Agrega que no se prlede ofuilar que la

municipalidad es la segunda @sa, por lo tanto, consirJera que es ¡mportanE anal¡zar eso. Dice
que conversará con la persona que le entregó la carta y haÉ llegar, lo anEs posible, el nombrc
de la Junb de Vecinos.
Por oüo lado, desea respaldar absolutamente las palabras de su colega Jorge del Pozo, con
respecto al hecho de que una vecina estÉ viviendo en las condiciones en que vive, en una sede
social en los deparbmenbs Enrique Knohe. Es importanE ver con pronüfud esta sitracón y le
¡ncomoda que el Sr. AkaHe, ápirlamenE, cuando una \ecina U-ab de dar a conocer su
pensamienb, su posición, la hace callar y toca la campañilla, pero cuando se trata de
desprestigiar a ofo concejal, como Jorge del Pozo que es un eficaz fiscalizador, o s¡ se trab de él
mismo, el Sr. Alcalde nada hace. Recuerda cuando bmó el cargo de concejal que se le dijo
algunas cosas en la mesa, de la sala que merece bdo el respeb, pero no recuerda que el Sr.
Alcalde haya bcado esa campañilla. Por hnb, dice que ser,ía hrerro b-atar de equilibrar un poco
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las decisiones que se toman, pues la ley del embudo nunca es bueno. Por bnb, siempre seguirá
defendiendo a los vecinos y vecinas que qu¡eren dar a conocer su expres¡ón en esta sala, porque
ellos no vienen de un día para oto, ellos vienen cuando se dan cuenta que h solwón no llega.
Agrega que la vecina le comentaba que son úes las cartas que se env¡aron a la munkipalidad, y
por lo tanb, si no se les ha enbegado una respuesb, üenen bdo el derecho a venir a esta sala a
expresar si imposkón. Por tanb, se deber[a dar a enbnder que se deben abrir las puertas de la
municipalirlad de par en par, porque muchas veces no se puede conversar con la aubridad
máxima, y es por eso que los vecinos y vecinas vienen el día marbs a las cuaÚo de la tarde para
ver si es posiUe conversar con el Sr. Ababe. Espera que se reciba a los vecinos y vecinas que
están pasando esta s¡Uncón tan Uemer¡danrcnte complicada.
Por oüo lado, señala gue su colega Jorge del Pozo hacia alusón al proyecb FRIL No 11
"Mejoramiento Jardín Infantil y enbrno sede Mlla Padre Hurtado".Agrega que el @ncejo aprobo,
hace unas semanas, esbs proyecbs. Enbnces, se pregunb, Zel Sr. Alc¿lde tiene la pobstad
para, de un día para oüo, sacar uno de esbs proyecbs que los concejales aprobaron? Señala
que supo de esta sihlacón hoy en la mañana, y que no ha pdiendo ¡nformarse al respecb, pero
lo va hacer, porque si es asi no enüende para que se hs pregunta, s¡ el Señor Akalde tÉne la
poEstad para hacerlo, simphmenE deberia el señor akaue junb a sus cercanos bmar la
decisión de cuáles son los proyecbs que va a aprobar y cuáles no. D¡ce que le inbresa sobre
manera aclarrr esb punb, es dec¡r, s¡ el señor alcalde üene la pobstad de quitar un proyecb
FRIL, más allá de las E¡zones que bnga. También solicita información de porqué esb proyecto
sobre algo a úlüma hora, bmando en cuenta que es la qu¡nta vez que presentan esb proyecto.
Para terminar, señalar que con respecb a los exámenes de sargre y radiológhos, se h informó
hace un tiempo que han disminuyó en un 50o/o. Desea que se le infurme la razón del porqué de
ha disminuirlo los exámenes de nuestra genE. Si bien es cierb que esta pasando por momenbs
difi:iles, y shmpre se los hombres que el problema de salud es a n¡vel nacional, pero le inEresa
lo que pasa aquí en esta comuna, pues no puede enbnder cómo pr.¡eden exisür recursos para

aumentarle la remuneración a la direcbra en $702.000, pero no exisEn recursos para rnantener
el 1000/o de bs exámeries que se realizaban años anEriores. TambÉn entiende que el
ibuprcfero, enüe oúos med¡camenbs, sean sacado de raÍz de la tabla de rned¡carnenbs que se

le entregan a la genE. Pide que se le entregue informacón con respecb a esb.
Para Erm¡nar, Carcla Pino, una vec¡na está pasando momenbs muy diffuiles, lamentablemenE
fue intervenida por padecer de un furnor cerebft¡|. Pile saber cómo se le ha apdado a esta
familia, pues se üene la obl§acón de hacerlo.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal pan aprcbar que
se reúna la comisión de Salud, el póximo día lunes 20 de abril de 2015, a las 16:00 horas,
para analizar el Ord. (Alc.) No 211, de 7 de abril de 2015, que solicita aprobar los Proyectos
de programa de Salud, referidos a los años 2012,2013-2014 y 2015-2016, en consideración al
Oficio No 5.707, de 27 de marzo de 2015, de la Contraloría Regional del Bio Bio;

ACUERDO No 35/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, aprobar que se reúna la comisión de Salud, el póximo día lunes 20 de abril de
2075, a las 16:00 horas, para anal¡zar el Ord. (Alc.) No 211, de 7 de abril de 2015, que
solic¡b aprobar los Proyecbs de programa de Salud, refuridos a los años 20t2, 20t3-2014 y
2015-2016, en cons¡derac¡ón al Oficio No 5.707, &. 27 de mazo de 2015, de la Conúaloría
Regional del Bio Bio;
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. C¡ncejo Mun¡c¡pal para aprobar para
que se reúna la @mis6n de Hacienda, el póximo lunes 13 de abril, a las 16:00 horas, para
analizar los s¡guientes temas:

- Ord. (SCP) No 168, de 23 de rnarzo de 2015, que solicib al H. @nceF Municipal
aprobación cosbs de operacirín y manEnciSn para el proyecb "Reposhión Camún Afibe, Chillán
V¡ejo", Codigo IDI 30130455-0;

- Ord. (SCP) No 169, de 23 de mazo de 2015, que solicita al H. CorrceF Municipal
aprobación cosbs de opención y manEnción para proyecb "Adquisición ConEnedores Chillán
Viejo", IDI 30203013-0; y

- Ord. (SCP) No l7O, de 23 de rn r¡zo de 2015, que solbib al H. Concejo Municipal
aprobar suh¡ención exts-aord¡naria de "Iryersión y soporE funcionamienb del Cuerpo de
Bomberos de la Sexta Compañh";

ACUERDO No 36/15: El Honorable ConceF Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar para que s€ reúna la Comisión de Hacienda, el proxinrc lunes 13 de abril, a
las 16:00 horas, para analizar los s¡guientes temas:

- Ord. (SCP) No 168, de 23 de mazo de 2015, que sol¡cita al H. Corcejo Municipal
aprobacón aosbs de operccón y manEnckín para el proyecb "Reposición Camón Afibe, Chillán
Viejo", Código IDI 30130455-0;

- Ord. (SCP) No 169, de 23 de rft¡tzo de 2015, que solicita al H. Concelr Municipal
aprobación cosbs de operacirín y mantericón para proyecb "Adquisici5n ConEnedores Chillán
Viejo", IDI 30203013-0; y

- Ord. (SCP) No 170, de 23 de marzo de 2015, que solicita al H. Concejo Municipal
aprobar subvención ext"ordinaria de "Inversión y soporE funcionamienb del Cuerpo de
Bomberos de la Sexta Compañía";

Sr. Felipe Aylwin (PresklenE): Sol¡cib acuerdo del H. Corrce|: Municipal para aprobar que
se reúna la ComisiSn de Obras, el póximo lurrcS 20 de abril, una vez finalizada la reunión de la
comisión de salud, para analizar las eventuales modificaciones a la Odenanza Munhipal que
Regula la Autorización y Explotación Comercial de Máquinas de Habilidad, Desbeza y Juegos
Similares, atendier¡do el dictarnen No 5.907 de 2 de Abril de 2015, de la Contraloría Regional
del Bio Bio;

ACUERDO 1{o 37115: El Honorable Concejo Munic¡pal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Obras, el próximo lunes 20 de abril, una vez
finalizada la reunión de la comisión de salud, para analizar las eventuales modificaciones a la
Ordenanza Municipal que Regula la Autorización y Explotación C¡mercial de Máquinas de
Habilidad, Desüeza y Juegos Similares, atendiendo el dictamen No 5.907 de 2 de Abril de
2015, de la Conbaloía Regional del Bio Bio;

Cumplido el objeüvo de la ses6n, el
siendo las 17.34 hrs.-

Edifcb
Senano 300
Tercer prso - Teléfuno

Sr. Alcalde (Presidente),

HENRIQUEZ H

Coneo

Ruiz de Gamboa



ACTA COMISION DE DEPORTE Y RECREACION dEI 03 DE MARZO 2015

As¡steñ:

SR. RODOLFO GAZMURI SANCHEZ: Pres¡dente de la comis¡ón

SR. IORGE DEL POZO PASTENE: lntegrante de l¿ comisión

5R. PABLO PEREZ AOROSTIZAGA: lntegrante de la comisión

SR. PATRICIO SAN MARTIN SOLIS: Concejal

Asisten además:

Directora de Desarrollo Comun¡tar¡o

Departamento de Partic¡pac¡óñ C¡udadana

Jorge R¡vas.

Sra- Alejandra Martíne2, Coord¡nador de

Rafael Palavecino y Encargado de Deportes Sr.

S¡endo las 17:20 horas. Se da ¡nic¡o a la com¡s¡ón presentándose el nuevo encargado de

Deportes Sr. Jorge R¡vas, poster¡ormente se procede a la lectura del acta de la ú¡t¡ma

com¡s¡ón real¡zada, con fecha 8 de Agosto de 2014. No hab¡endo aprens¡ones se da por

aceptada.

El presidente de la com¡sión pregunta s¡ se está aplicando algo del Plan Comunal de

Deporte, se queja por la falta de comprom¡so y herramientas para trabajar en la comis¡ón,

además man¡f¡esta su molest¡a por que no se había ¡nformado al consejo ni a la comis¡ón

sobre el nuevo encargado de Deportes Municipal entend¡endo que es una facultad del

Alcalde el ¡ncorporar nuevos func¡onarios, pero encuentra desagradable y de mal gusto

enterarse por ¡ntermedio de otras personas ajenas al mun¡c¡p¡o de d¡cho camb¡o.

Re¡tera lo sol¡citado el año 2014 a Rafael Palavec¡no sobre una l¡sta actualizada de las

diversas organ¡zac¡ones l¡gadas aldeporte en nuestra comuna.

*Concejal Patric¡o San Mart¡n apoya la molestia del presidente de la com¡sión y espera

que en algún momento se ¡nvolucre la d¡scapacidad aldeporte en Ch¡llan V¡ejo.

Toma la palabra la DIDECO, presentando al nuevo encargado de Deportes don lorge Rivas

quien es profesor de Educac¡ón Fís¡ca, con mención en Discapacidad y es precisamente

esta área que también trabajaremos durante 2015 y a Rafael Palavec¡no como el

coord¡nador de Part¡c¡pac¡ón C¡udadana

Comenta además que se ha diversif¡cado la prád¡ca deport¡va y actualmente estamos trabajando

en talleres de tenis de mesa, fútbol, aerób¡ca, zumba, c¡clismo, entre otros, además de otras

activ¡dades a realizar con elTaller de Ajedrez, como la realizada al aire libre el mes de febrero en el

Parque.

Respecto del plan comunal de deporte, la D¡rectora de Dideco señala que a d¡ferenc¡a de

lo que señala, sí hay var¡as acciones cumplidas, l¡gadas a la implementac¡ón de talleres,

capac¡tac¡ones, entre otras. Acoge las palabras del presidente de la comis¡ón sobre

reuñirse con las d¡st¡ntas orSanizaciones deport¡vas para evaluar el plan comunal de

deportes e ¡nvolucrar a su vez al Depto. De Plan¡ficac¡ón (por eltema infraestructura).



Prosigue JorBe Rivas, encargado de Deportes, con su presentac¡ón (la cual se adjunta a

continuación).
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La Directora de Desarrollo Comunitar¡o pide la palabra e informa que este año, el 2% FNDR, ya no

es de S15.000.000 para las Municipalidades, como años anteriores, s¡no de S10.000.000. Por

tanto, nuestra Mun¡c¡palidad postulará a un proyecto de S10.000.000.-

Señala además que en un esfuerzo adicional y tomando en cuenta tamb¡én la opinión del H.

concejo Municipal, se entregará una suma de S1.500.000 como subvención especial para Liga

Andaba. Lamentablemente a la capac¡tación obl¡gatoria que se realiza, sólo asist¡eron 3 clubes, por

tanto tenemos que motivarlos a que postulen a fondos concursables, para que sumados a aportes

municipales, puedan realizar sus act¡vidades.

El presidente de la comisión cede la palabra:

*Don Jorge del Pozo fel¡c¡ta a las jóvenes presentes por los logros obtenidos en el campeonato de

Tenis de mesa e ¡nsta a su mama quien las acompaña a seguir apoyando a sus hijas.

Concuerda con las palabras de su colega Rodolfo Gazmuri y recuerda que cuando el fue el

presidente de la comisión de deportes nunca se reun¡eron en una com¡s¡ón durante esos 4 años y

ahora que su colega es el presidente se han reunido 2 veces por ¡nsistencia del concejal Gazmuri,

pero encuentra que es poco e insiste en la falta de voluntad del departamento para lograr

reun¡rse.

lnsta también a modificar el Plan Comunal de Deportes y llama nuevamente a aterrizar y a no

prometer cosas que no se podrán logar, felicita al nuevo encargado por las ganas de hacer cosas y

si bien es cierto que se incluirán otras d¡sciplinas en las actividades que se pretenden hacer esta

año 2015 llama a no dejar de lado elfutbol, importante d¡sc¡plina en nuestra comuna.

También solicita que el monto as¡gnado a deportes es poco, ya que cas¡ todo se va en sueldos.

Recuerda que el PLADECO por el cual se cancelo una s¡Bnificativa suma hay que modificarlo ya que

cuenta con cosas que nunca se llevaran a cabo como la p¡sta de hockey por ejemplo.

Recordó que en reiteradas ocas¡ones sol¡c¡to que se cancelara

millón de pesos y que por fin se cancelo lo que hace que a la

fondos.

Solicita segu¡r planificando, a apoyar a los deportistas como a

com¡s¡ón y que aumenten el presupuesto a Deportes antes del

para poder trabajar el año 2016.

al IND una deuda por más de un

fecha se puedan postular a esos

las pequeñas que as¡stieron a la

15 de diciembre del año en curso

Don Pablo Pérez también felicita la expos¡ción del nuevo encargado de deportes y le gustaría de

ser posible que se ¡ncluya el Tenis y al igual que el concejal del Pozo también sol¡cita aterr¡zar las

cosas que se pretendan real¡zar.

Solicita ver con Ia comunidad los ¡ntereses que se t¡enen en cuanto a deporte para así diversificar

los talleres a realizar de acuerdo con las necesldades e ¡ntereses de la comunidad.

+Concejal Patr¡cio San Martín fel¡cita al expos¡tor y tiene la esperanza que se apoyen a los

pequeños de la comuna que tengan aptitudes en el deporte no solo en un par de act¡vidades sino

que se apoye en lo que ellos requ¡eran para desarrollarse como deport¡stas de nuestra comuna.

Tamb¡én man¡fiesta que le gustaría que se incluyeran a las personas con alBún t¡po de

discapacidad en algunas disciplinas deportivas como se hacen en otras comunas.

El presidente de la comisión acoge las palabras de su colega del Pozo .



sol¡c¡ta al encargado de deportes a modo de sugerenc¡a que la cicletada que se pretende real¡zar

sea de día y no de noche, ya que no se cuentan con las medidas de seguridad. En cuanto al

campeonato de futbol sug¡ere que sea de niños y no de adultos ya que así se involucra a toda la

fam¡lia que asiste a ver a sus hüos o hermanos jugar.

lnsta tamb¡én a involucrar a las juntas de vecinos en el campeonato antes mencionado, para hacer

participe a toda la comunidad.

El encargado de deporte informa a la comisión que se ¡nv¡to a todas las organizaciones que t¡enen

que ver con el deporte incluyendo a la Liga Andaba para que as¡stieran a las capac¡taciones para

las subvenciones municipales y estas no asistieron, solo llegaron en su mayoría las que conforman

adultos mayores.

sol¡cita que quede en acta lo s¡guiente:

-Evaluar el Plan de Deporte

-5¡mposio con los dirigentes

-Catastro de las Organizac¡ones

Por dos votos a favor para que se

horas

Iogre lo acordado, se da por finalizada com¡sión a las 18:50

SANCHEZ

comrs¡on

JORGE DEL PASTENE

com¡siónlntegrante de

REZ AOROSTIZAl, ¡

te de la comisión


