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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 12 DEL HONORABLE CONCE¡O MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 21 DE ABRIL DEL AÑO 2015..

ACTA NO 12 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia",
siendo las 16.10 horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la
Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

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

o Don Rodolfo Gazmuri Sánchez. Don Jorge De! Pozo Pastene
. Don Pablo PérezAorostizaga
. Don Audito Gavilán Tapia
. Don Patricio San Maftin Solís

Actúa como Secretario de Actas
HenrQuez Henriquez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo

- Acta Sesión Ordinaria No I I de martes 14 de abril 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 el Informe de Evaluación de Metas de las Unidades Municipales, del Programa de Mejoramiento de la Gestión
Municipal (PMGM), correspondientes al año 2014, contenida en el Ord. (Control) N' 2, de 14 de abril de 2015, con las
modificaciones que se indican;

- Aprobó que se reúna la Comisión de Cultura, el próximo martes 28 de abril, a las 17:00 horas, a fin de abocarse al análisis
del Convenio que se suscribirá con la DIBAM, contenido en el Ord. (Alc.) No 243, de 2 I de abril de 20 l5;

- Aprobó que se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo martes 28, a las 16:00 horas, a fin de analizar la propuesta de
Modificación Presupuestaria Municipal No 0212015, contenida en el Ord. (DAF) No 242,de 2l de abril de 2015;

- Aprobó la asistencia del Sr. Concejal Pablo Pérez al Seminario denominado "BASES METODOLOGICAS PARA LA
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL PRESUPUESTARIO", a realizarse en la ciudad de Santiago los24 al25 de
Abril del año en curso;

, Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa
§enano 300
Tercer piso - Telefono 42-201 509
Coneo secretariom un icipal@chillanviejo.cl



& y.§i:ryffio , geetaríaMunicipar

Lectura y Aprobación del Acta de Ia Sesión Ordinaria No 11 del día maftes 14 de Abril
de 2015.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido del acta indicada.

El Sr. Concejal Gazmuri señala que casi al final de la página 6, donde dice: "Cuando habla
de partidos no está hablando sólo de Rodolfo Gazmuri,...'Í debe decir: "Cuando habla de
bandidos no está hablando sólo de Rodolfo Gazmuri,..."; y, donde dice: "Entonces lo que quiere
es que se termine este tema que son de poftadores de su propio trabajq...o, debe decir:
"Entonces lo que quiere es que se termine este tema que son de denostadores de su propio
trabajq...";

No existiendo mas obseruaciones al acta señalada precedentemente, se aprueba, por la
unanimidad de los Srs. Concejales presentes.-

2.- COBRESPONpENCTA.-

) Ord. (DAD l\" 242, de 21.04.2015, que envía propuesta de Modificación Presupuestada Muni.iprl N"
02/2015;

) Ord. (Atc.) N" 243, de 27.04.2075, que remite Convenio de prestación de servicios y comodato con la
Dirección de Bibliotecas , Atchivos y Museos, parala instalación e implementactón de una Biblioteca Pública en
la comuna;

) Ord. (Alc) N" Vll, de27.04.2075,que remite documentos al Concejo;

) Minutas del Proyecto Habitacional Santa Rita, de fecha2T de abril de 2015;

3.- CUENTA pEL SR. ALCALpE.-

Sr. Felipe Aylwin: Manifiesta que desea detenerse en la minuta que se entregó que se recibe al
proyecto habitacional Santa Rita, allí se ha expresado todo el proceso desde el año 2009 en
adelante. Es importante poder leerlo porque tiene las aristas, los distintos temas como por
ejemplo, que se cambió tres veces la empresa constructora, hay toda una situación bien especial,
de manera que quede anexar este informe a esta acta. Procede a dar lectura a dicha minuta,
entendiéndose formar parte integrante de la presente acta, anexándose al final con el No 1.-

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

No hay.-

5.- CUENTA PE COMTSTONES.-

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que el día de ayer hubo una excelente Comisión de Salud, con la
participación de sus colegas Jorge del Pozo, Patricio San Maftín y Audito Gavilán, con todo el staf
de Desamu, con sus directoras de los Cesfam. Hubo un buen debate y se quedó en que hoy día
no se iba a hacer entrega del acta, primero por razones de tiempo y para que las directoras de
los Cesfam revisen el acta, por si falta algún detalle y se pueda agregar para el proximo Concejo.
Por tanto, el próximo concejo se dara a conocer el acta de la comisión de salud. Pero señala que
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adelanta, informalmente, que la com¡s¡ón de salud aprobó unánimemente respaldar el plan de
salud 2015-2016, no obstante las pequeñas obseruaciones que e! Desamu corregirá.

Sr. Pablo Pérez: Señala que e! informe de la Comisión de Obras se encuentra pendiente, pero
que según lo manifestado por el Director de Control, que el tema que convocó a la comisión era
la Ordenanza que tiene que ver con los locales de maquinas de juegos, de destreza o de azar, y
que a raíz de la respuesta de Contraloría Regional a una presentación hecha por un vecino a
quien se Ie habría otorgado un permiso provisorio para instalarse con un local, se debe hacer
todo un análisis a la actual ordenanza que tenemos actualmente, donde el director de Control,
junto con Obras y el Secretario Municipal, trabajarán este tema, toda vez que contraloría dio
plazo hasta el 22 de junio para poder tener la Ordenanza reformulada. Pero dado los alcances
que esto tiene y la normativa y jurisprudencia existente que ordena que debemos regirnos por !o
que diga la Superintendencia de Juegos y Casinos. Se presentará la propuesta de la modificación
de Ia Ordenanza, QU€ pide sea ojala a mediados de mayo, para trabajar en un documento
definitivo, para ver como se puede ajustar a lo que la ley exige y ver también el polémico caso de
los comerciantes que ya tienen patente de sus locales, pero lo que sí está claro es que no se
puede pasar a llevar el ordenamiento legal que la Contraloría lo ha dejado más que claro, y la

ordenanza debe regirse en baso a eso.
Toma la palabra el Sr. Alcalde, para manifestar que lo que d'rjo la Superintendencia de Juegos y
Casinos es muy elocuente, o sea, no hay posibilidad de interpretación, de manera que no sabe si
da para hacer una Ordenanza , y por otro lado la Contraloría también lo tiene bastante definido.
Se pregunta cQué ordenanza generaríamos si ya está definido por la Superintendencia de
Casinos con un estudio jurídico potente?.
Retoma Ia palabra el Sr. Concejal P. Pérez, para señalar que la ordenanza solamente debería
velar y salvaguardar que la ley se cumpla, de lo contrario quedaría esto solamente a lo que la ley
señale. Pero sin embargo, añade, que todos concuerdan en que tiene que haber una ordenanza
que de alguna manera señale o regule lo que la misma ley señala sobre el particular, para que el
municipio, a través de sus inspectores, o la Dirección de Obras, haga cumplir lo que la ley dice, y
también en un marco que permita que esta actividad se realice normalmente, porque los
permisos que ellos van a pedir van a tener que contar con un local que cumpla con cieftas
condiciones. Es decir, hay algunos punto que la ordenanza, d€ alguna forma, puede
complementar a lo que la ley señala y no dejarla, necesariamente, tan abierta. En eso se
concordó en la reunión de la comisión. Por eso se esperará la propuesta que haga los directores
y en base a eso ver como quedará.

Sr. Jorge del Pozo: Señala que se reunió la Comisión de Hacienda el día de ayer 20 de abril de
20L5, y procede a dar lectura al acta de la comisión, acta que se entiende formar parte
integrante de la presente, anexándose al final de esta con el No 2.-

6.- PROPgSTCTONES Y ACUERpOS p.E TAB-LA

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar el
Informe de Evaluación de Metas de las Unidades Municipales, del Programa de Mejoramiento de
la Gestión Municipal (PMGM), correspondientes al año 20L4, contenida en el Ord. (Control) No 2,
de 14 de abril de 2015, con las siguientes modificaciones:

- Los Depaftamentos que no hubiesen alcanzado el 90% de sus metas, pero que se
aproximen a ese porcentaje, se nivelaran al 90o/o;

- Los Depaftamentos que tengan más de un 90o/o de aprobación mantendrán su
porcentaje;
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Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipa! para aprobar que
se reúna la Comisión de Cultura, el próximo martes 28 de abril, a las 17:00 horas, a fin de
abocarse a! análisis del Convenio que se suscribirá con la DIBAM, contenido en el Ord. (Alc.)
No 243, de2L de abril de 2015;

Pide la palabra el Sr. Concejal Audito Gavilán, quien señala que el anuncio que está haciendo el
Señor Alcalde debe recibirse de muy buena manera, porque es un sueño de años, desde que la
comuna elige sus primeras autoridades en esta nueva etapa, porque antes también fue comuna,
y a paftir de 1996 estuvo dentro de las metas, los logros de aquella época, señalando también el
interés de alimentar el espíritu a través de una biblioteca. Por foftuna, dada la fueza con la que
se actúa se logró abrir allí una puefta en la dependencia ocupada por otras oficinas. En
consecuencia no había un local adecuado, por tanto hubo que seguir insistiendo. Luego se
construyó el nuevo edificio, se desintegró la ocupación allá y el local quedó exclusivamente para
la biblioteca. Infoftunadamente no se tuvo la posibilidad de contar con algún personal que, por
último, le gustará el manejo de los libros, situación muy escasa, muy difícil. El año pasado se
conversó con la directora regional de Bibliotecas Archivos y Museos, y de allí se dio los primeros
pasos, se tuvo cieft¡ esperanza de que esto pudiera ocurrir. Infoftunadamente la burocracia de
nuestro país sigue manteniéndose viva y, por tanto, no fue posible lograr que el 2014 este hecho
que hoy se está pre anunciando fuera una realidad. Sin embargo, una visita a Santiago con el
Señor Alcalde y gente relacionada con el sistema donde está involucrada la cultura en la
biblioteca, e infoftunadamente ahora al director de la Dibam se le marginó del seruicio, quedando
nuevamente como si no se hubiese hecho nada. Por fortuna hoy día tenemos en nuestras manos
la posibilidad que sea ciefto el proceso de convenio de reconocimiento de nuestra Biblioteca
Francisco de Miranda ante la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, en Concepción, y por
ende en la dirección nacional de Dibam. Por tanto, ve con muy buenos ojos que a paftir de la
próximo semana se de nacimiento a este convenio tan importante para nuestra comunidad. Esto
significa un polo de desarrollo cultural para nuestra población, especialmente para nuestros
jóvenes estudiantes que son muchos del cuafto año medío, otros cursos de preparación para la
prueba de ingreso a la universidad, otros cursos de complicación de la enseñanza para adultos de
nuestra comuna, mas una buena cantidad de adultos, de profesionales también integrados a
nuestra comuna, y se abrirían entonces las pueñas teniendo allí un material adecuado para su
alimentación del intelecto. Es ciefto que lo que se tiene allí hoy día no vale la pena, a excepción
de algunas donaciones entregadas por la familia Gajardo Velázquez, del recordado maestro
Enrique Gajardo Ve!ásquez, director de teatro y profesor de historia, del poeta avecindado en
nuestra comuna Pedro Lastra, del poeta ya fallecido Fernando GonzálezUrizar, y otros materiales
que han sido donad,os y que están a buen recaudo, lo demás no tiene ningún valor real o
práctico al instante. Este convenio va a significar que vamos a tener una colaboración de carácter
técnico de parte de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, se va a tener periódicamente
una muy buena cantidad de títulos de libros de toda materia, entonces se tendrá a lo menos,
anualmente, unos 1000 volúmenes. Además de eso la Dibam se va a preocupar, de acuerdo a lo
establecido en el convenio, que se capacitará al personal que estará a cargo de la biblioteca,
indudablemente con cursos que sean reconocidos por la Dibam, personal que deberá ser
nombrado por la municipalidad. Los armarios también, en tanto que otro material como de
computación, data show, que hoy día se utilizan en las bibliotecas modernas de carácter público
como esta, esos van hacer llegados por la Dibam. Agrega que lo anima la fe y la esperanza de
que se va a iluminar allí un faro para nuestra comunidad, que va a tener un lugar dónde va a
poder saciar su sed, donde se podrán hacer coloquios con personajes de esta naturaleza. Cree
que Chillan Viejo tiene la posibilidad de crecer no solamente en el ámbito material, de progreso,

Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa
Serrano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 509
Coneo secretariomunicipal@chillanviejo.cl



Municipalidad
de Chillán Viejo r §eoretaría Municipal

s¡no que también en este otro aspecto que s¡gnifica elevar !a capacidad de las personas, que les
permita a el¡os poder disponer de buenos libros. Mañana 23 de abril se celebra un año más la

existencia o de la instauración de la UNESCO para celebrar el día mundial del libro. Entonces cree
que llega esta noticia en muy buena hora y en un instante histórico, que no deja de ser
importante. Se alegra y sugiere que los primeros días de la próxima semana se pueda dar
satisfacción a este anuncio para beneficio de toda la comunidad chillanvejana.

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo maftes 28, a las 16:00 horas, a fin de analizar la
propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 0212015, contenida en el Ord. (DAF)
No 242, de 21 de abril de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
asistencia del Sr. Concejal Pablo Pérez al Seminario denominado "BASES METODOLOGICAS PARA

LA ADMINISTMCION FINANCIEM Y CONTROL PRESUPUESTARIO", a realizarse en la ciudad de
Santiago los 24 al 25 de Abril del año en curso;

Pasa a acuerdos.

7,- TNCIDENTES.:

Sr. Audito Gavilán: Señala que tuvo la opoftunidad de encontrarse con unos vecinos que han
hecho presente su disconformidad con la permanencia del estrado que hay en el parque
monumenüal, pensando que no habrá ninguna otra actividad que necesite de ese escenario.
Agrega que Ia razón para que no existan elementos ajenos al entorno, es porque este mes el

mural será declarado monumento nacional, y siendo declarado monumento nacional no se

admitirá a!!í ningún vendedor, de manera que se deberá tener mucho cuidado con esta situación
porque eso lo establece y lo prohíbe, en el sentido que no se haga uso extraño o ajeno al motivo.
Dice que lo quiso hacer presente porque el parque monumental que debe ser entregado pronto,
que cree que viftualmente el parque ya está listo, igual que la plaza, lo que significa que se
deberá tener mucho cuidado con e! manejo y la existencia o uso que hacen algunas personas.

Agrega que debe dársele la categoría que corresponde, y el respeto, a estos bienes nacionales
son tan impoftantes. Termina señalando que es lo que quería expresar, pues no es ajeno el
pensamiento de algunas personas que conocen de esta situación que se siga manteniendo allí
algo que en realidad no permite que a esta altura se mantenga.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Inicia su interuención señalando que el 9 de mayo es el día de la tierra,
de manera que le gustaría saber si existe alguna actividad especial por pafte de la municipalidad
para ese día, a fin de estar informado antes.
Hoy en la mañana tuvo la oportunidad de acompañar al presidente de !a Unión Comunal de
Juntas de Vecinos, a la señora Silvia integrante del Comité ambiental de Chillan Viejo, y estaba
don Antonio Arriagada, representante de! municipio, en un encuentro de la Seremia de Medio
Ambiente, en la Gobernación de Ñuble, y lo deja algo preocupado el siguiente tema: no sabe si

se han seguido realizando talleres en las diferentes unidades vecinales con el tema del plan de
descontaminación, porque el señor Seremi asevera públicamente que hasta la fecha Chillan Viejo
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ha presentado tres observaciones, nada más. También le gustaría tener el listado de las 390
personas que en un minuto se orientó y se ayudó.
Señala que le parece muy bien la inversión de las canchas sintéticas, porque han habido muchas
inquietudes de diferentes instituciones depoftivas , razón por la cual desea tener la información de
quien tiene a cargo e! comodato, o la responsabilidad de las canchas, porque hay que hacer una
mantención, y cuál es el reglamento de uso de aquellas, porque algunos pueden cobrar más allá
de lo normal, y cree que el objetivo de la administración es que la mayoría de los vecinos
aprovechen ese espacio público.
Consulta écuándo se va a inaugurar el gimnasio municipal?, que no ha habido fecha. Y Zqué pasa
con la cancha de rayuela 18 de Septiembre?, desde el punto de vista depoftivo.
En relación a los APR le ha llegado Ia inquietud de un grupo de vecinos, y tiene entendido que
uno sus colegas anteriormente también lo habia planteado, que tiene que ver con e! proyecto
O'Higgins, donde hay siete familias del sector nofte que no fueron consideradas. Necesita saber
cuáles fueron las razones técnicas de no haber sido así y cuál será la solución de aquello, porque
al final más que saber la razón técnica es mejor saber cuál será la solución, y si el APR actual
diseñado del proyecto O'Higgins pueden dar la capacidad para prestar el seruicio a la

comunidad.
Da lectura de un correo de la vecina Rosa Catalina Lobos Figueroa, quien vive en la Villa Don
Ambrosio, en calle Ganaderos 746, donde ella plantea su inquietud, porque dice que lo escribe
con profunda tristeza y preocupación, primeramente por su amada familia y luego por la
comunidad, QU€ el único deseo de su planteamiento es formular soluciones reales a lo que está
pasando. Y su primera pregunta dice: éle gustaría que su vecino le botara !a basura en su casa?
Ella dice que son cinco los integrantes de su familia Reyes Lobos, de las cuales tres están
padeciendo de cáncer, su hija mayor de tiroides, su esposo con cáncer al pulmón, y su hijo
menor que también está sufriendo !o mismo en Concepción. Agrega que tiene entendido que en
el Concejo anterior ella trató de hablar con el Señor Alcalde. Se pregunta équé hemos hecho
nosotros concerniente a todo el tema del relleno sanitario? Que sugiere y recomienda hacerle un
compendio de acciones a la vecina y de darle a conocer de qué síse han hecho algunas acciones,
que en este minuto hay una denuncia judicial sobre este tema. Hace entrega del correo que
acaba de leer, documento que queda anexado al final de la presente acta con el No 3.-
Señala que le llegó un Twitter de la señora periodista Isabel Charlin, que también notificó a su
colega Del Pozo, que tiene que ver con que en estos días el alumbrado público del sector Luis
Arellano no estaría encendido. Desea saber en qué condiciones estamos con todo el tema de la
iluminación Led, la pafte técnica, si se ha recibido, si se están aplicando las mulüas, pide una
información general, porque a la señora periodista le señaló que sería presentado al Consejo su
inquietud.
Dice que le pareció bien ver una fotografía que "subió" su conductor, que tiene que ver con la

mantención y conseruación de caminos vecinales del sector rural que no están enrolados. Agrega
que le parece muy bien y genial la iniciativa. Pero que lo interesante sería, antes que se termine
su periodo, poder contar con la circular 33, que es la moto niveladora, lo que permite tener la
mejor herramienta para prestar un mejor seruicio a los vecinos.
Finaliza sus palabras señalando que sea considerado, como municipio, una iniciativa de este
concejal, en su calidad de Presidente de la Comisión de Salud y Medio Ambiente, de poder
proponer, como iniciativa nuestra, un secador de leña. Y discrepa de lo señalado por el Seremi
del medio ambiente, quien asume que la responsabilidad es del municipio, pues considera que el
municipio puede ser un instrumento de ayuda para poder instalar ese emprendimiento, pero
tiene que ser financiado por e! Estado.
Termina haciendo un reconocimiento a su colega Jorge del Pozo, Presidente la Comisión de
Hacienda, por el trabajo realizado ayer y por la propuesta que realizó a esta mesa, porque no se
puede desconocer que dentro del análisis alguno de los concejales habría buscado una solución
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parc¡al frente al tema, y él puso una soluc¡ón global, y espera que los funcionarios puedan valorar
ese gesto que se ha realizado y así como puedan incrementar sus recursos f¡nancieros, también
que tengan un mayor compromiso social.

Sr. Patricio San Maftin: Señala que el único tema que le sigue dando vuelta cuando visita a los
vecinos y a las vecinas de la comuna, es la famosa ficha de protección socia!. Siempre le han
dicho que creen que tienen una ficha con un puntaje demasiado alto y les encuentra toda ta
razón cuando se lo comentan. Agrega que es impresentable que gente muy humilde, muy
sencilla tenga diez mil u once mil puntos. Señala que eso es sumamente tácil verificarto en
terreno. Invita al Señor Alcalde ha solicitado a algún vecino o vecina su ficha de protección social
que no es paralela con la realidad que ellos están viviendo. Indica que, como se lo comentaba al
Señor Alcalde hace unos meses atrás, sobre la posibilidad de orientar a nuestros visitadores para
que tengan un poquitito mas de criterio cuando les toca encuestar a la gente, porque ha visto a
mas de cinco o seis vecinas que tienen diez mil puntos u once mil puntos y viven de una manera
bastante humilde, muy sencilla. Invita al Señor Alcalde a que analice esta situación para darle un
cofte definitivo, porque de verdad es inexplicable lo que se ve cuando se visita a la gente más
humilde de nuestra comuna. Sabe que el Sr. Alcalde le responderá que estos son programas, son
sistemas que se manejan en Santiago, pero no se puede olvidar que nuestra gente, nuestras
asistentes sociales, nuestras encuestadoras, van con un papel y un lápiz grafito y un documento
que tienen que llenar, y ese es el documento que se lleva a Santiago, por tanto se hace necesario
y urgente ver la forma en que nuestras encuestadoras están realizando el trabajo y poner un
poquitito más de corazón a esta encuesta, porque de verdad lo ha visto y lo encuentra
impresentable.
Toma la palabra el Señor Alcalde, quien le consulta al señor concejal Patricio San Martin: éUsted
me está pidiendo que haga alguna modificación ilegal a la ficha?
El Señor concejal Patricio San Maftín le responde que no, que le está pidiendo que nuestras
encuestadoras tengan mucho más criterio con nuestras vecinas y vecinos.
El Señor Alcalde le replica que le gustaríia que fuera a ver la aplicación de la encuesta, porque la
encuesta no refleja las cosas materiales, ese es un gran error, refleja la capacidad de trabajo. Si
una persona joven que no está trabajando o que tiene capacidad de trabajo, tendrá un puntaje
más alto. Entonces los criterios son muy distintos a la antigua ficha CAS, variaron fueftemente en
e! gobierno pasado, por tanto hoy día nos está hablando una cosa material, de la sencillez de la
gente, se habla de la capacidad de trabajo y si la persona tiene capacidad de trabajo el puntaje
será alto, independientemente de que tenga o no tenga refrigerador o una mediagua, o sea,
teniendo capacidad de trabajo al interior de la familia el puntaje va a ser alto. Este no es un tema
de majadería, es porque le ha tocado ver en forma personal casos concretos, ha ido con la
encuestadora, y la encuesta estaba bien aplicada. El hecho que esté con lápiz mina es porque se
hace en el momento, se entrega la documentación después cuando queda algo pendiente, y
después se envía con la documentación oficial con lápiz pasta. No hay forma de poder variar la
información. A veces se ha re-aplicado la encuesta para ver si había alguna cosa que estaba mal
aplicada y el puntaje se mantiene tal cual. No es un tema de corazón nuestro, el tema tiene que
ver con que hoy día la ficha no arroja criterios que a su juicio, como al del señor concejal
también, tiene validado y que tiene que haber un cambio de criterio.
Se da la palabra a la Señora Directora de Dideco Alejandra Maftínez, quien señala que sumado a
lo dicho por el Señor Alcafde y a propósito de la interpretación que la ficha hace, la ficha CAS
anterior, medía pobreza, en cambio la ficha de protección social mide vulnerabilidad y capacidad
generadora de ingresos. Pero hay muchas familias que, efectivamente, no refleja la situación de
vulnerabilidad en !a cual está, y para ello el Ministerio de Desarrollo Social ha dispuesto un
cambio de modalidad de la ficha de protección social para este año en donde ya no va haber
puntaje, sino tramos: del A al E.- Y van a haber algunos criterios de excepción para poder mover
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a familias de un tramo a otro. Por ejemplo, apropósito de familias que puedan pagar Isapre o
puedan tener a sus h'rjos en colegios particulares pagados, va hacer que la familia suba un tramo,
porque no tiene que ver con vulnerabilidad, o familias que tengan viviendas sobre ciefto valor
comercial o tengan vehículos, también va hacer que suban de tramo. Estos cambios vienen para

la fecha de protección social, no va haber una aplicación de encuesta masiva, sino que va haber

una aplicación de encuesta de las personas que quieran acercarse a poder cambiar este
instrumento, y la promesa incumplida que se tenía de poder cruzar estas bases de datos del

Registro de Integración Social (RIS) con Impuestos Internos, mas el Conseruador, mas Fonasa,

mas el Ministerio de Educación, con esta Ficha se hace realidad, por tanto estos datos van a

tener una relación dinámica entre estas bases de datos de carácter mensual o bimensual, para

que, efectivamente, si hay algún cambio del grupo familiar, sea más dinámico. Es probable que

sea aplicada desde junio en adelante.
El Señor Alcalde propone al Sr. Concejal Patricio San Martín que si tiene algunos casos concretos,
ir juntos a aplicar la encuesta, porque le señala que él fue y no podía creer que una persona

tuviera 14 mil puntos en la condición en que vive.
El Sr. Concejal P. San Maftín, le señala que sabe de personas con discapacidad que no tienen
posibilidad de trabajar y tienen 11 mil puntos, lo que considera impresentable.
El Sr. Alcalde finaliza invitando al Sr. Concejal San Maftín a acordar una visita para aplicar en

terreno la encuesta. El Sr. Concejal acepta la invitación.

8.- ACUERpOS.-

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

Informe de Evaluación de Metas de las Unidades Municipales, del Programa de Mejoramiento de
la Gestión Municipal (PMGM), correspondientes al año 2014, contenida en el Ord. (Control) No 2,
de L4 de abril de 2015, con las siguientes modificaciones:

- Los Depaftamentos que no hubiesen alcanzado el 90% de sus metas, pero que se

aproximen a ese porcentaje, se nivelaran al 90o/o;

- Los Depaftamentos que tengan más de un 90% de aprobación mantendrán su
porcentaje;

ACUERDO No ¿14115: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros asistentes, aprobar el Informe de Evaluación de Metas de las Unidades Municipales,

del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMGM), correspondientes al año 20L4,
contenida en el Ord. (Control) No 2, de 14 de abril de 2015, con las siguientes modificaciones:

- Los Departamentos que no hubiesen alcanzado el 90olo de sus metas, pero que se

aproximen a ese porcentaje, se nivelaran al 90o/o;

- Los Depaftamentos que tengan más de un 90o/o de aprobación mantendrán su
porcentaje;

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

se reúna la Comisión de Cultura, el próximo maftes 28 de abril, a las 17:00 horas, a fin de
abocarse al análisis del Convenio que se suscribirá con la DIBAM, contenido en el Ord. (Alc.)
No 243, de2L de abril de 2015;

ACUERDO No 45/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, For la unanimidad de sus

miembros asistentes, aprobar que se reúna la Comisión de Cultura, el próximo martes 28 de
abril, a las 17:00 horas, a fin de abocarse al análisis del Convenio que se suscribirá con la

DIBAM, contenido en el Ord. (Alc.) No 243, de 2t de abril de 2015;
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo maftes 28, a las 16:00 horas, a fin de analizar la
propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 02120t5, contenida en el Ord. (DAF)
No 242, de2l de abril de 2015;

ACUERDO No 46,/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, For la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo maftes 28, a
las 16:00 horas, a fin de analizar la propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No

02120L5, contenida en el Ord. (DAF) No 242, de 21 de abril de 2015;

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

asistencia del Sr. Concejal Pablo Pérez al Seminario denominado "BASES METODOLOGICAS PARA
LA ADMINISTMCION FINANCIEM Y CONTROL PRESUPUESTARIO", a realizarse en la ciudad de
Santiago los 24 al 25 de Abril del año en curso;

ACUERDO No ¿17115: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar la asistencia del Sr. Concejal Pablo Pérez al Seminario denominado
"BASES METODOLOGICAS PARA I.A ADMINISTMCION FINANCIEM Y CONTROL
PRESUPUESTARIO'; a realizarse en la ciudad de Santiago los 24 al 25 de Abril del año en curso;

Cumplido el objetivo de la sesión, el

siendo las 17.06 hrs.-

Ediñcio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa
Serrano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 509
Coneo secretariomunicipal@hillanüejo.cl



MINUTA PROYECIO HABIIACIONAT SANTA RITA

Morles 2l de Abril20l5

2009

Lo llustre Municipolidod de Chillon Vieio en conjunto con lo
EGIS D y A orgonizon los 428 fomilios en Z comités: Resplondor,
Orquídeos, Encinos, Conquislodores, Boquedono, Resplondor ll y
Resplondor lll.

El proyecto lomo el nombre de Sonto Rilo y estó
estructurodo en dos mocrolotes. Este se ubico en el Fundo
Sonto Rilo, de propiedod de lo fomilio Riquelme.

Lo EGIS D y A firmo un conven¡o de trobojo con lo Empreso
Constructoro Sepúlvedo Silvo.

2010

El 17 de febrero, lo EGIS y lo Empreso Conslrucforo
obtienen de lo llustre Municipolidod de Chillón V¡ejo los permisos
de edificoción del Proyecto Sonlo Rito (incluyendo los Z

comités).

Al mes siguienle. lo EGIS ingreso ol SERVIU Reg¡onol el
proyecto Sonto Rito poro lo revisión de los ospeclos legoles,
odministrolivos, soc¡oles y técnicos; en el morco del Fondo
Solidorio de Viviendo (DS 174).

Este mismo oño se firmo lo primero promeso de
comprovento del lerreno con lo fomilio en cueslión.
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LoEG|SDyAdeshoce
Consfructoro Sepúlvedo Silvo e
con lo Empreso Construcloro BSP

el conlroto con lo Empreso
inicio un conlroto de hobojo
Ingenierío y Conslrucción.

Duronle todo este oño lo EGIS en cuesfión y lo nuevo
empreso construcloro estuvieron subsonondo los múltiples
observociones expuestos por el SERVIU Regionol. Mientros lo EGIS

revisobo los temos jurídicos, odministrolivos y socioles del
proyeclo; el orquitecto y dueño del proyecto, Sr. Corlos
Córdovo, se encorgobo de subsonor los temos técnicos
orquitectónicos (plonos y loleos).

Sin emborgo, hosto lo fecho no hon sido resueltos
sotisfoctoriomente los observociones técnicos orquitectónicos.

Cobe señolor que en esle oño no hubo llomodos de
postuloción o subsidio regulor, debido o lo concentroción de los
recursos ministerioles o lo reconstrucción post terremolo.

2012

Con lo recién instolodo nuevo político hobifocionol, los
fomilios integrontes del Proyeclo Sonto Rito son migrodos desde
el DS 174 hosto el Decreto 49. Con este procedimiento los siete
comités pueden postulor por primero vez ol subsidio,
independientemenie que el proyecto técnico no eslé
subsonodo.

En moyo los 453 fomil¡os postulon o trovés de los 7 comités,
de ocuerdo o lo Resolución 3909 del Ministerio de Viviendo.

El 24 de junio el MINVU publico lo Resolución exento No

5803, en donde se opruebo lo postuloción de los 272 fomilios
que componen los comilés: Orquídeos, Conquistodores,
Resplondor y Encinos; dejondo sin el beneficio o los olros fres
comilés (181 fomilios) por no obtener estos el puntoje suficienle.

En el mes de sepliembre 201 2 se efectuó lo bendición de
terreno e instoloción de foenos con nuevo Constructoro: IHV
Ingenierío y Construcción, bojo el enlendido de que los subsidios
eslobon odjudicodos y oporecíon nominodos en el sislemo
computocionol del SERVIU.
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El 2l de noviembre se efectuó lo ceremonio de entrego de
los subsidios hobitocionoles en el Porque Monumentol.

El22 de noviembre, ESSBIO exliende lo foctibilidod sonitorio
del proyecto Sonto Rito, señolondo cloromente que el punto de
conexión seró lo colle Poulo Joroquemodo esquino Boquedono.

A fines de ese oño, lo Conslrucloro Héctor Vego desinslolo
foenos, orgumentondo persistencio de los observociones
lécnicos que poníon en riesgo lo foctibilidod del proyecto y los

coslos osociodos, debido que el orquitecto no hobÍo
contemplodo lo consfrucción de lo plonto elevodoro que
soliciiobo ESSBIO poro viobilizor lo foctibilidod sonitorio.

Los comités no odjudicodos postuloron nuevomente en el

llomodo de diciembre y lompoco resultoron beneficiodos por
puntoje inferior ol corte.

2013

El l3 de febrero, los cuotros comilés con subsidio obtienen
Colificoción Jurídico Condicionodo, yo que los terrenos se

encuentron con promeso de comproven'io.

El '15 de morzo, se opruebo lo tosoción de los lerrenos y

con esto ol SERVIU le foltobon sólo tres etopos poro concluir e
inicior lo construcción de los viviendos:

Recfificoción de los montos poro el pogo de
los lerrenos
Cierre oficiol del proyecto con colificoción
condicionol.
Proceso octo entrego de terreno.

El l' de obril se efectúo uno reunión de trobojo. en
Sontiogo, entre el Ministro de Viviendo y Urbonismo (Sr. Rodrigo
Pérez), el Alcolde de Chillón Viejo y los dirigentes de los siete
comités del proyeclo Sonto Rito. Aquí se solicifó ogilizor lo
oulorizoción del inicio de obros y lo oblención de los subsidios
de los comités rezogodos. Se enlregó el oficio N' 144 (01-04-

2013) ol Ministro poro formolizor los peticiones ontes señolodos.
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Con fecho l2 de obril, lo Conslrucloro Héctor Vego oficio
ol Alcolde su preocupoción por el retroso en el inicio de lo obro
y el olzo en los costos de urbonizoción (que lo EGIS y el
orquitecto no hobíon previsto iniciolmenle).

El l8 de obril el Alcolde y los dirigentes de los cuotros
comités con subsidio se reúnen en Concepción con lo
Delegodo Provinciol del SERVIU (Doris Osses), el Director del
SERVIU (Froncisco Merino) y el SEREMI de Viviendo {Rodrigo
Soovedro). En esto reunión SERVIU sugiere combior el terreno,
sin mencionor o los dirigentos los demoros que oquello
significorío, lo que o nuestro juicio podrío interpreiorse como uno
moniobro político poro dilotor el desorrollo del proyeclo. En esto
ocosión odemós, se intenlo responsobilizor políticomente o lo
Municipolidod de Chillón Viejo, medionte lo utilizoción de
diversos rumores que posferiormenle el Director Regionol del
SERVIU descortó en uno corto ontes de irse del Gobierno: que el
sitio ero inundoble, que lo povimentoción de Boquedono
complicó el proyecto, que no hoy colectores porque no se ho
ejecutodo el PMB en el sector, que por lo mismo hoy que
construir uno plonto elevodoro, elc.

El I I de julio se reolizo uno osombleo generol con los sie'te

comités y ocuerdon por moyorío obsoluto firmor un octo de
compromiso poro montener el lerreno originol y nunco lo
combiorón en el proyecto. Decisión que en el fuluro seró
desoído.

En eslo fecho los promesos de comprovento vencieron,
rozón por lo cuol fueron revolidodos.

Dodo que los rumores de inundobilidod de uno porte del
terreno fueron osumiéndose como verídicos, los dirigenles de los

comilés con subsidios solicitoron ol orqu¡lecto reformulor los
plonos de subdivisión y juntor los cuolro comités en un
mocrolote.

En Agosto ingreson o lo DOM los nuevos plonos de
subdivisión.

El 4 de septiembre, el Alcolde se reúne con los dirigentes
de los cuolro comités con subsidio poro revisor los
observociones efecluodos por lo DOM o esfe nuevo proyecto y
se ocuerdo efectuor uno gron osombleo en el corlo plozo.
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Dodo que lo Direcloro de Obros, Sro. Potricio Aguoyo,
tordo mós de un mes en revisor lo corpelo y no enlrego los

permisos de edificoción del proyecto, el 9 de septiembre, un
grupo menor de socios de los cuotro comités con subsidio
efectúon uno protesto en el frontis de lo municipolidod. Este

mismo dío, el Alcolde y los dirigentes de los cuotro comilés con
subsidio, ocuden o uno reunión con el Arquilecto de Desorrollo
Urbono del MINVU, en donde se rotificon los observociones
formulodos por lo DOM y se expreson otros nuevos.

El 'll de sepiiembre el orquilecto ingreso el proyecto o lo
DOM, quien devuelve ol dío siguiente los observociones. Cuotro
díos después, el orquitecto subsono los observociones y los

ingreso o lo DOM.

El 17 de sepliembre, lo DOM otorgo por segundo vez
permisos de edificoción, con los nuevos lerrenos.

A fines de septiembre, los lres comités sin subsidio
postuloron nuevomente, no les f ue bien y fueron eliminodos del
sislemo como grupos postulonles ol SERVIU.

El I I de ociubre, el Alcolde envío el oficio N' ó12 o todos
los fomilios con subsidio hobitocionol del Proyecto Sonto Rito,
poro informor lo situoción en que se encuentro el proceso.

Como lo siluoción del proyecto estó codo dÍo mós

comple.jo, que Io modificoción del terreno implicorío un relroso
de dos oños oproximodomente y que el combio de EGIS

entromporÍo odminislrotivomenle el proceso; el Alcolde citó o
todos los fomilios con subsidio o un encuenlro poro explicor lo
grovedod de los decisiones que estobon tomondo como
comités. Cloromente, eslo informoción no ero de guslo poro los

dirigentes y por este molivo lorpedeoron lo exposición del
Alcolde en todo momento, poro que no se escuchoró lo versión
reol de lo que estobo sucediendo. Hoy podemos decir que eso
ero lo informoción correclo, porque fue lo que ho sucedido.
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2014

El l9 febrero, Serviu informo o los Dirigentos que no
otorgoró mós plozo poro lo revisión de modificoción del
proyecto originol, Io que significo que el proyeclo Sonto Rito es

"bojodo" del bonco proyeclos del Serviu poro ser ingresodo
nuevomente bojo los condiciones lécnicos del DS 49.

Recordemos que los observociones nunco fueron subsonodos.

En morzo, el Alcolde ingreso uno solicilud por Ley de
Tronsporencio o Serviu y Seremi de Viviendo, solicitondo
ocloroción frenle o diversos puntos del proyeclo. Ante eslo
solicitud, el Director de Serviu responde que "no exisle informe
donde se orgumente lo rozón por lo cuol lo no eiecución del
PMB impide el inicio de obros" (...) "lo colle Boquedono fue un
proyecto ojeno ol proyeclo Sonlo Rilo I y ll con finonciomiento
municipol, en este coso no es ni seró vinculonte, lo
povimentoción o lo no disposición de coleclores bojo lo

colzodo ejecutodo ol inicio de obros de os comités Sonto Rito".

Con lo onterior se desesl¡mo totolmente todo lipo de
orgumentos y rumores que odjudicon ol municipio
responsobilidod en el relroso en inicio de obros

Ante lo inquielud de los socios y socios por el próximo
vencimiento de los subsidios hobilocionoles, el 19 de Moyo el

Alcolde, medionte oficio 2ó0 solicilo o Director de SERVIU

prórrogo de los subsidios. Sumodo o lo onterior, el Alcolde
tombién solicito ol Direclor de Serviu, medionte oficio 2ó2. uno
reunión de coordinoción con todos los enlidodes
correspondientes poro responder y unificor informoción
respeclo del proyecto.

En respueslo o este úllimo oficio, Serviu orgonizo Meso
Técnico en Municipolidod el ll de junio, donde porliciporon lo
nuevo Entidod Potrocinonte "Nuevo Viviendo", Construcloro
"Quillinco", el orquitecto o corgo del proyecto Corlos Córdovo,
Dirigentos de Comités subsidiodos, Deplo. Operociones
Hobitocionoles, Depto. Técnico SERVIU, Depto, Jurídico Serviu,
Alcolde. DOM, Secplo y Dideco.

En eslo reunión el Deplo. Operociones Hobilocionoles dejo
en evidencio el volumen de observociones o subsonor ontes de
ingresor nuevomenle o Serviu, y se exige cronogromo o lo EGIS.

Serviu se compromete o geslionor prórrogos de subsidios o
solicitud del Alcolde y revisión priorilorio del proyecto cuondo
ingresoro, coso que ocurrió oficiolmente recién en Enero 2015.
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El 18 Agosto 2014, Serviu responde con oficio 3ó4 o Alcolde
(otorgondo lo prórrogo de los subsidios por 10 meses (hosto 18

de junio de 2015).

Duronte esle tiempo, el Arquitecto trobojó con Serviu

Regionol en lo subsonoción de observociones del proyecto y el

l3 de mozo Serviu entrego formolmente los observociones ol
Arquilecto Corlos Córdovo. El ingreso oÚn no se llevo o cobo
debido o que en porolelo se vencieron promesos de
comprovenlo del terreno con fecho 9 de obril de 20'l5.

Al respecio, el Alcolde se reÚne con Hernón Riquelme
solicitondo renovor promesos de comprovenlo, los cuoles
involucron o otros fomiliores. Como resultodo de estos

conversociones o lo fecho existirío voluntod de lo empreso de
odquirir directomente el terreno de Hernón Riquelme sin

ocuerdo en el precio hosto el momenfo.



ACTA COMISION DE HACIENDA 20 DE ABRIL 2015

As¡sten:

SR. JORGE DEL POZO PASTENE, Presidente de la comisión

SR. RODOLFO GMMURI SANCHEZ lntegrante de la comisión

SR. PATRICIO SAN MARTIN SOLIS lntegrante de la comisión

SR.AUDITO GAVILAN TAPIA

SR. PABLO PEREZ AOROSTIZAGA

Asisten además, Control lnterno don Oscar Espinoza, Secretar¡o Munic¡pal don Hugo

Henríquez, además de los Directores don Dom¡ngo Pillado, Sra. Patricia Aguayo, Sra.

Alejandra Martínez, Sr. Mauricio Ort¡z, Sra. Paola Araya.

Siendo las 18.25 horas, el Sr. Presidente de la com¡sión in¡cia esta donde se sol¡cita el

acuerdo de la Comisión de Hacienda para analizar el Ord. (Control) Ns2, de 14 de abril de

2015, que envía al H. Concejo Municipal el lnforme de Evaluación de Metas de las

Unidades Municipales (Gest¡ón Mun¡cipal PMGM), correspondientes al año 2014.

Toma la palabra don Oscar Espinoza D¡rector de Control quien pasa a detallar la

información:

El presente informe se confecciona para dar cumplimiento al Articulo NeB de la Ley

Ne19.803, el cual servirá al Concejo Municipal de Chillan Viejo para evaluar y sancionar el

grado de cumplimiento de los Objetivos de Gestión lnstitucional y la metas de

Desempeño Colectivo por Áreas de Trabajo.

DEPARTAMENTO TOTAL PUNTAJE %

ASEO Y ORT{ATO 1m
cot{TRoL 100

DIR. ADM. Y FINANZAS 100

DlDECO 72.2

DIRECCION DE OBRAS fx)

JUZGADO POUOATOCAT 100

SEC. COMUNAT DE PIáI{¡F. 87.5

SECRETARIA MUNICIPAL 87.5

DEPTO. DE TRANSITO 100

ALCAT.DIA 89.58

Don Oscar explica a la comisión que en su calidad de Director de Control, apl¡ca su criterio

de acuerdo a lo estipulado med¡ante plazos y fechas establecidos por cada departamento,

y basado en esto entrega la calificación.

*Los medios para verificar el trabajo realizado para dar cumplimiento a las metas fueron

los siguientes:

-REUNIONES ACORDADAS SEGÚN CADA DEPARTAMENTO

-LISTADO DE ASISTENCIA

.



-FOTOGRAFIAS DE TAS ACTIVIDADES REALIZADAS

-PLAZOS DE ENTREGAS DE PROYECTOS (según corresponda)

Terminada la presentac¡ón el Presidente de la comisión sede la palabra a los concejales

presentes:

-Don Rodolfo Gazmuri felicita el trabajo de don Oscar y solicita copia del informe del

Juzgado de PolicÍa Local, Departamento de Trans¡to además del listado de Multas de Sitios

Eriazos.

-Don Audito Gav¡lán fel¡c¡ta a don Oscar por el trabajo realizado donde destaca la seriedad

del profesional.

-Don Patr¡c¡o San Martin, respalda el trabajo entregado por don Oscar en su calidad de

Director de Control.

El Presidente de la comisión agradece el trabajo realizado y la claridad de este y llama a la

comisión a pronunciarse sobre lo expuesto para ser sugerido al Honorable Concejo

Municipal.

Por 5 votos a favor se aprueba la comisión acordando lo siguiente:

1.- Todos los departamentos que no hubiesen alcanzado el 90 % de las metas y se

aproximasen a ese porcentaje se nivelaran en un 90%, qu¡enes tengan mas de un 90% de

aprobación mantendrá su porcentaje.

2.- Se acuerda revisar y reformular las metas para que cada una de estas a cumplir sea

única y exclusivamente responsabilidad del departamento en cuestión y no dependa de

un tercero, además se agregara la firma de cada director a las metas a acordar.

3.-La evaluación queda de la siguiente manera:

DEPARTAMEilTO TOTAL PUñTTAIE % PUÍYTA'E ACORDADO %

ASEO YORNATO 100 100

CONTROL 100 100

DIR. ADM. Y FINANZAS 100 100

DIDECO 72.2 90

DIRECCION DE OBRAS 90 90

JUZGADO POLICIA TOCAL 100 100

SEC. COMUNAL DE PLANIF. 87.5 90

SECRETARIA MUNICIPAL 87.5 90

DEPTO. DE TRANSITO 100 100

ALCALDIA 89.58 90

Siendo las 17.20 se da por finalizada la Comisión de Hacienda
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Rosa Catalina Lobos Figueroa <rosalob@hotmail.com>

para mí

Señor Concejal:

De mi consideración
Junto con saludarle, recuerdo a Ud. que somos una familia Chillánvejana, con domicilio en Villa Don Ambrosio, Ganaderos 746.
¡Sf ! el mismo hogar que le dispuso su frente para la propaganda electoral de su persona. ¡Espero nos recuerde!

Le escribo por mi profunda tristeza y preocupación, primeramente de mi amada familia y luego por la comunidad. El único deseo r
planteamiento es formular soluciones reales a lo que nos está pasando.

Mi pregunta para Ud. ¿Le gustaría que su vecino le botara la basura en su casa?

1" Somos cinco integrantes en esta familia "Reyes Lobos", de las cuales tres han padecido cáncer: Mi hija mayor a la Tiroide, (Ar
controlado) Mi esposo Pedro con cáncer al púlmón y metástasis en los huesos (ac{ualmente con cuidaOos patiaiivos) y mi hijo mer
Linfoma No Hodgking T- gamma/delta (Actualmente segunda quimio en el Hospital de Concepción).

2' En las salas de varones existen muchos pacientes de Chillán. Los doctores preguntan ¿Porqué tanto cáncep ¿Dónde üven?
cerca de tenenos que fumigan.... contaminación ... entre otras inferencias y especulaciones.

3' Conversando con la esposa de un paciente también de Chillán Viejo, que vive cerca del Vertedero Eco-Bío Chillán Viejo, mr
la inmundicia que se bota allí, ( por testimonio de los choferes que son enviados con residuos de tas mineras del norte)

4" Tal fue mi indignaciÓn, que me hace escribirle primeramente a Ud. para recibir su apoyo en cuanto a la LEy 1g.300, artículo 1,
comuna debemOs cerciorarnos, realmente que no se boten contaminantes tóxicos, para proteger las familias del entomo.

5" Deseo solicitarle me consiga una entreüsta con el Alcalde Don Felipe, antes que estas situaciones se sigan repitiendo en otras
comunidad, para no aceptar la inmundicia de otras comunas y lugares.

Ruego a Ud. Sr. Gazmuri su comprensión como padre y concejal.
Espero su respuesta.
Atentamente, Rosa Lobos F.

11:40 (hace t hora)
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