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ACTA DE SESION ORDII{ARIA NO 22 DEL HO}IORABI..E @NCEIO MUNIGPAL DE CHII.IAN
VIEIO DE FECHA MARTES 4DEAGO§rO DEL ÑO 2015..

ACTANO 22l

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia',,
siendo las 16.09 horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la
Patria, la sesión del Honorable concejo Municipar de chiilán viejo.

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

o Don Rodolfo Gazmuri Sánchez. Don Jorge Del Pozo Pastene
. Don Pablo PérezAorostizaga
. Don Audito Gavilán Tapia

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo
Henrrquez Henrírquez.

1.- lech,¡la yAprcbaciih de Actas

- Acta Sesión Ordinaria N' 2l del martes 2l de julio de2015;

2,- Conesponderfrr

3.- Grelrta Sr. AlcaHe

4.- q¡enta de Conetidc de los Sr€s. Colr@j¿rles

5.- Cuenta de Cqnis¡org

7.- Incilenbs

8.- Ao¡edc

- Aprobó la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N" 6/2015, contenida en el Ord. (Alc.) N'455, de 2l de julio
de 2015;

- Aprobó la Propuesta de Bases del concurso denominado Fondo de Iniciativas Ambientales Comunitarias, contenida en el Ord.
(Alc.) N" 452, de 2l de julio de 2015, complementada por Ord. (Alc.) No 468, de 30 de julio de 2015, que contiene las
modificaciones a las Bases sugeridas por la Comisión de Medio Ambiente;

1.- lectun V eprobaciih de Acb

l¡cü,¡n y Aprcbaci(ín del Acb de la Sesiin Odinaria No 21 del dí¡t marGs 21 de Jutio de Z)ts.-

Sr. Felipe Ayfwin (Presidenre): Ofrece la palabra sobre el nuevo contralor conten¡do del acta
indicada.

No existiendo obseruaciones al acta señalada, se aprueba por la unanimidad de los Srs.

Concejales asistentes.-
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2.. CORRESIDNDEN¡CIA-

) Ord. (Alc.) N" 468, de 3O.O7.2}15,que envía modificaciones sugeridas por la Comisión de Medio Ambiente
a las Bases del Concurso Fondos de Iniciativas Ambient¿les Comunitarias;

) Ord. (Alc) N" 475,de04.08.2015,que remite documentos al H. Concejo;

) Progama Oficial de Actividades 20 de Agosto 2015;

3.- CUENTA DEL SR. ALCAIDE..

No hay.-

4.- q,ENTA DE COTT4ETIDOS DE LOS SRE. COI{CE'AT.ES.-

No hay.-

5.. CUENTA DE @MNSrcNES.-

Sr. PaHo Pérez: Da lectura al acta de la comisión de Obras que se reunió el día 27 dejulio del
año en curso, que analizó el estado de avance del proyecto t'mantención y mejoramiénto del
alumbrado público urbano, de las luces LED y la mantención y repos¡c¡ón de las mismas". Copia
de dicha acta se agrega a la presente y se ent¡ende formar pafte integrante de ella, anexándose
al final con el No 1.- Termina indicando que la comisión aprobó por unanimidad los acuerdos
adoptados en la reunión.

Sr. Rodoh Ganruri: Señala que en la comisión de Medio Ambientes se analizó el Ord. (Alc.) tr¡o
468, por acuerdo del H. Concejo, donde se analizaron las Bases de postulación del Concurso
Fondos de Iniciativas Ambientales Comunitarias. En el punto No 1 de la presentación, solamente
se agrega todo aquello que estipule en Ministerio de Justicia y aquellas reguladas por el artículo
33 del Libro Primero del Código Civil. Posteriormente se hizo otra modificación que tiene que ver
con la entrega de las bases, en el tl[ulo 60, "Entrega de bases, ficha de postulación, Consulta y
postulaciones", a partir del 1o de agosto del presente año hasta el 2L de agosto de 2015, en
horaio de 9:00 a 13:30 horas se entregarán las bases y fichas de postulación en la oficina de
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, ubicada en 30 piso del edificio Consistorial. Lo

interrumpe la Sra. Paola Araya, Directora de DAO, para indicar que la fecha es 10 de agosto y no
10 como dice el Sr. Concejal. Continúa el Sr. Concejal, indicando que en la tercera etapa se
modifica el calendario de la entrega de bases, se cambió todos los documentos que acrediten
gastos realizados deben ser con fecha posterior al acuerdo del Concejo que aprueba el proyecto y
del Decreto Alcaldicio que permite la entrega de los recursos y hasta la fecha que finaliza la

ejecución del proyecto estipulada en las bases. Agrega que no leyó las bases porque esto ya está
siendo entregado a las organizaciones, las modificaciones fueron un acuerdo unánime de aprobar
esta iniciativa. En termionos generales, la iniciativa la encontraron bastante interesante,
propositiva concerniente a lo que se quiere en la comuna, que de alguna u otra manera, permita

a las instituciones funcionales a participar y que eso sigan creciendo. Termina señalando que, por

lo tanto, la comisión que preside sugiere al H. Concejo aprobar este trabajo realizado por la

comisión de Medio Ambiente.

Sr. Jorye dd M: Señala que la Comisión de Haciendo analizó el Ord. Aprobó la Propuesta de

Modificación Presupuestaria Municipal No 6/2015, contenida en el Ord. (Alc.) No 455, de 21 de

Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa
, Senano 300

Tercer piso - Teléfono 42-201 509
Coneo secretariom un icipal@hillanviejo.cl

Municipalidad 
i

de Chillán Viejo i Secretaría Municipal



Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría Municipal

julio de 2015. Procede a dar lectura al acta de dicha comisión la que se agrega a la presente
acta, entendiéndose formar pafte integrante de ella anexándose al final con eiNo 2.-

6.. PROFGTCXONES Y AqJERDOS DE TABIA

Sr. Felipe Aytwin (HesidenE): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar ta
Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal ¡o 6l2OL5, tontenida en el Ord. (Alc.) tUo
455, de 21 de julio de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Ayfwin (Pt€sidenE): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
Propuesta de Bases del concurso denominado Fondo de Iniciatívas Ambientales Comunitarias,
contenida en el Ord. (Alc.) No 452, de 21 de julio de 2015, complementada por Ord. (Alc.) ¡ó
468, de 30 de julio de 2015, que contiene las modificaciones a tas Bases sugeridai por la
Comisión de Medio Ambiente;

Pasa a acuerdos.

7..INqDB.ITES.-

Sr. Pablo Páez: En primer lugar señala que hace unos días se pudo percatar del lamentable
estado en que se encuentra el edificio consistorial, sobre todo el lado nofte del edificio, que es
realmente preocupante y hasta un poco vergonzoso en las condíciones en que los funcionarios
deben desempeñarse, y como se tiene que recibir a los usuarios. Agrega que pasó por Dirección
de Obras y por Planificación, y estaban como en el mercado, con un poco de aserrín y tarros.
Entiende que colapsó principalmente la pafte de arriba por las palomas, pero sabe que eso es un
problema que se arrastra desde el tiempo en que se construyó el edificio, pero ahíviene el tema
de la manutención. Pide se le entregue un informe sobre cuándo fue la últ¡ma vez que se le hizo
una mantención al edificio respecto a este problema que, si bien es ciefto, en años anteriores ya
se había manifestado, este año fue caótico todo lo que es la techumbre del tercer piso y el piso
de la sala San Martín está completamente destruido, además gran parte de lo que es el piso
flotante de igual manera. Desea tener claridad de cuándo se contrató la última mantención de
limpieza de canales y de todo lo que es la techumbre del edificio. En segundo, lugar un informe
de evaluación de los daños, que cree no deben ser menores, por el colapso que sufrió el techo.
Y, además, cuanto se está inviftiendo en los arreglos, porque se le dijo que eran alrededor de 7
millones de pesos, para poder hacer un sellado de la techumbre, pero no sabe si eso implicará el
total o una parte. En definitiva desea tener claridad de cómo se está enfrentando este problema,
y que se pueda subsanar a la brevedad posible para que en el próximo invierno el edificio este en
las mejores condiciones que deba estar, pues siempre fue un orgullo el edificio a nivel provincial,
pero ahora esto empaña bastante su impronta, su imagen.
En segundo lugar, desea referirse a una subvención presentada, en el mes de abril, por la Liga
Andaba, que, por lo que los dirigentes le han comentado, a sugerencia del Señor Alcalde, la
subvención extraordinaria sería de 1 millón y medio de pesos, y que hoy cobra más relevancia
por el hecho de que, como ya es de conocimiento público, los proyectos aprobados por el FNR

del 2o/o del Gobierno Regional, solamente un club de la comuna, QUe entiende que es el Santa
Inés, fue el que tuvo el visto bueno para ser favorecido con estos montos. Pero todo los otros
clubes, y principalmente la Liga, que es con los montos que ellos se estaban financiando en gran

medida para su funcionamiento, por razones que no se saben, no fueron aprobados, a pesar de
que ya habían pasado el informe del GORE, pero en el CORE no tuvieron la aprobación definitiva.
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De manera que p¡de sea presentado cuanto antes al Concejo esta solicitud extraordinar¡a de
subvenc¡ón que ellos presentaron, que, por lo que le han dicho, el municipio ahora les aportará
implementación deportiva para los premios que se entregan, no van a tener medallas, copas, que
es lo que implique el simbolismo de cuándo están los clubes recibiendo sus premios por ios
campeones de serie y de la general. Eso ya no estaría contemplado por falta d'e recursos. Con
esta subvención ello se podría suplir, a pesar de que ellos lo pidieron principalmente para los
traslados y también para arbitraje, pero.como siempre se hacen modificacíones respecto de
subvenciones que se han aprobado sería importante poder tener esta subvención ojalá lá
brevedad posible, ya que se presentó en abril, o sea ya lleva un buen tiempo. por eso piáe sea
presentada al concejo para aprobarla rápidamente, y con ello los clubes de la comuna, que ya
van quedando seis, puedan tener este aporte extraordinario para su funcionamiento en lo qúe
resta del año y ojalá la liga se siga manteniendo con vida, pues dicen que si se cae un club más
la liga podrían desaparecer, por lo tanto se debe cuidar lo que está quedando en relación a lo
que es el depofte amateur, el fútbol de barrio. por tanto, si el sr. Alcalde lo est¡ma, se pueda
tener esta subvención en tabla para poder votarla y así aprobar estos recursos lo antes posible a
los clubes de Chillán Viejo.

Toma la palabra el sr. Alcalde para señalar que, respecto de la Liga Andaba, costó mucho que
ellos postularan, hubo que ir a buscarlos, derechamente, por tanto, en este sentido hay una
suerte de esperar que les llegue. Añade que la Liga Andaba pidió estos prem¡os dos días antes de
la premiación, y así no se puede comprar en dos días la premiación, por tanto, no se les ha dicho
que no, sino que un tiempo prudente para poder hacer las compras. De todas maneras se está
viendo el tema de la subvención, y dentro de todo entregaron su documentación.

Sr. Jorge dd Fm: Señala que la Sra. Nicole López le entregó un informe respecto a algunos
requer¡mientos y algunas aprehensiones respecto a la entrega de medicamentos, y también
respecto al trato y a la oportunidad de atención, en el Cesfam Michelle Bachelet. Indica que,
previamente, habló con la Sra. Marina, porque es largo el informe. Por lo que, dice, esperará
tranquilamente para dar respuesta sin ningún ju¡cio de valor, solamente transmitir la inquietud
de la vecina y cumplir con ese compromiso.
E segundo lugar, se suma a lo manifestado por su colega Pablo Pérez, pues, efectivamente, a
mas de algún colega concejal lo llamó la Liga Andaba, en relación a lo que tiene que ver con
esta subvención de más de un millón de pesos, que debe ser una subvención extraordinaria,
según el Reglamento de Subvenciones, por tanto, sería importante poderlo tener para el
próximo Concejo, para cuando el Sr. Alcalde disponga ponerlo en tabla para que se pueda

votar por los concejales, considerando a priori, además, que no se ganó esta subvención en el

GORE, lo que implicará que el año 2016 este concejo y el presupuesto municipal deberá acudir
en ayuda del fortalecimiento de esa inst¡tuc¡ón depotlva, sabiendo todos los gastos que

tienen. Por tanto, cree que el presidente de la comisión de depofte debe hacerse cargo de

saber cuánto será el gasto del año 2016, porque cuando se esté evaluando el presupuesto a

fin de año, como Concejo, se tendrá que apoyar esta Liga, para que no desaparezca, por el

contrario, para que se fortalezca y que incorpore nuevos equipos, y eso se da por las

subvenciones que se van entregando. Solo para recordar, señala que en Coihueco se entregan

seis millones a cada uno, de las dos Ligas que hay. En San Carlos, el Alcalde se ha

caracterizado por las subvenciones altas que da a Bomberos y a las Ligas deportivas también,

se les entrega 12 millones de pesos. Aquí hay un millón y medio que servirá para la primera

etapa del campeonato, sin embargo hay que prever que no estarán estos c¡nco millones de la
subvención del GORE, por tanto, como comisión de Hacienda, como Municipio y Usted Sr.

Alcalde, deben también prever aquello para poder subvencionar de buena forma y cubrir los

gastos que va a tener esa Liga todo el año. Para ello, efect¡vamente, deben entregarnos un
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calendar¡o detallado de cuál es el presupuesto, que neces¡tan y para qué, porque todo deber
ser bien justificado, obviamente.
Desea comentar que el día sábado hubo un incendio en calle Tomás yábar con Baquedano,
donde hubo pérdida total de dos casas habitaciones. Agrega que quien desee colaborar, tantó
munic¡p¡o como vec¡nos, todos es bienvenido, pues es gente muy sencilla. pero, adeáás, le
hace mucho sentido de lo que han estado solicitando, que se anallzó en com¡síón hac¡eáda
hace poco tiempo, donde cinco concejales ratificaron el acuerdo No 105/14, que es la
modificación del acuerdo No 100/11, que tiene que ver con que el municipio iba a aportar una
subvención de 10 millones de pesos anuales, desde el año 2012 al 2016, y como estamos en
el 2015, ya van 40 millones.de pesos y lo otro tiene que ser el 2016. Recueida que aquí vino el
super¡ntendente y hablo de un carro de primera intervención y, cuando se está en esas
actividades, se da cuenta que ese carro de primera intervención puede ser crucial al momento
de salvar vidas o salvar una casa. por tanto, solicita cumplir con el comprom¡so, pues sabe que
el presupuesto está, toda vez que se han ido resguardando todos estos millones y que a la
brevedad, ojalá que al m¡smo tiempo que se pase la subvención a la Liga Andaba, sá pasen
estos 40 millones, se cumpla con este compromiso que fue ratificado en dos oportunidades
por este concejo Municipal, donde ha sido ratificado por todos los presentes y se cumpla,
porque este concejal hablo con el Superintendente, qulen le manifestó que no tiene problema
ahora para poder rendir esa subvención, así lo manifestó públicamente, de manera tal que
rinda los 40 millones y después rinda los 10 m¡llones, y se compre este carro que será ian
importante para la comuna.
Desea reiterar que toda la calle cabildo aún está con cofte de luz, ya lleva una semana,
Velásquez y otras calles. Esto hace presag¡ar, que si en algún momento se t¡ene la recepción
de la obra, t¡ene que haber algún tipo de seguridad, o por lo menos una modificación del
contrato, de que si se corta en un sector la empresa t¡ene que responder en algún momento,
porque ya van cinco días con la luz cortada. Añade que t¡ene ¡nforme de que envían correos a
la empresa LG, pero no sabe si la empresa viene, porque ya llevan cinco días la gente de calle
Cabildo con la luz coftada, y así fue en Barboza, así fue en Las Violetas, y así fue en todos
lados. Son cortes masivos y extensos, que no se recuperan de un momento a otro. por tanto,
dice que es importante poner atención en aquello.
Por último, en los colectores de agua potable y alcantarillado, sabe que el Sr. Alcalde estuvo
en una reunión allá, la gente siempre, con la ansiedad comprensible por supuesto, escucha
cosas, le dijeron que el proyecto estaba OK, a lo que les respondió que había que verlo. por
esta razón, solicita formalmente, que se le entregue copia de la ficha IDI, que es el banco
integrado de proyectos del Ministerio de Desarrollo Social, donde se ven los detalles de este
proyecto, para los efectos de informar de la mejor forma o ampliadamente, respecto de los
que stá ocurriendo en ese proyecto tan ¡mportante para las Villas Primavera, El Cr¡sol, santa
Rita y alrededores. Ahora bien, en este Ordinario de hoy, don Dom¡ngo Pillado dice que aún
está con observaciones en Essbio. Entonces no entiende bien en que está. Por esta razón,
formalmente, solicita una respuesta en qué está, cómo se va avanzando, porque hay que
recordar que de acuerdo al acta del 2 de septiembre del año 2014, habían quedado
compromet¡dos, tanto Essbio con las plantas elevadoras, como el Municipio con la
presentación del proyecto, en seis meses, y los seis meses se cumplieron en febrero, y
estamos en agosto, entonces, son cuatro o cinco meses de atraso, y ya la gente...es como la
gente de la Santa R¡ta que ya no pide más explicaciones ni tiempo n¡ distancia, lo que quieren
ellos es su casa, y lo que quieren estos vecinos es, alguna vez, poder abrir la llave y tirar fa

cadena, que para nosotros es algo trivlal, pero para ellos no lo han logrado nunca y están en
pleno corazón de Chillán V¡ejo. Entonces cree que es ¡mportante poner toda la atención y la
ocupación para que salga este proyecto y la gente pueda vivir mejor.
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Toma la palabra el señor alcalde para señalar que toda revisión que real¡za el gob¡erno
regional, de los revisores que tiene el gobierno, tienen una característica y un elemento
técnico que p¡de siempre que es la visasión técnica de Essbio, porque por ley ellos tienen la
autorización para visar. Hoy tenemos en la visasión técnica de Essbio desde el viernes pasado,
por tanto Essbio le puso el timbre al proyecto y eso se requería para el gobierno regional, eso
está ok. Ahora los revisores del proyecto tendrán que ver los temas aparte, pero ya éstá hecho
el porcentaje más impoftante del proyecto, por tanto muy pronto se podrá entrar en tabla
para su financiamiento. El Sr. concejal Jorge del Pozo interrumpe al Sr. Alcalde para consultar
Zse encuentra en tabla para el financiamiento o para ingresarse al Ministerio de Desarrollo
Social? El Sr. Alcalde ¡nsiste en que ya está dentro del Gobierno Regional. El señor concejal
insiste en que debe clarificar en qué etapa está. El Sr. Acalde señala que estamos en proceso
de revisión y que uno de los criterios de evaluación es la revisión técnica de Essbio, y el
viernes pasado Essbio le colocó el timbre al proyecto, por tanto, los revisores del Gobierno
Regional debieran de ponerle el RS. Para ser más exacto el Ministerio de Desarrollo Social.
El Sr. Concejal Jorge del Pozo señala que debe ser el Ministerio de Desarrollo Social para que
sea revisado y sea técnicamente aprobado, y después se va al Gobierno Regional donde se
pone en tabla para ser aprobado.

Sr' Aud¡b Ganilán: Desea hacerse eco de la inquietud de algunos conductores de la locomoción
colectiva de nuestra comuna, de recorrido hacia Chillán y viceversa, por dos situac¡ones que
impiden que sus máquinas pueden funcionar normalmente su pena de que, por el problema de
que allí existe, pueden sufr¡r algún deterioro. Se trata, dicen ellos, de dos lomos de toro que han
nacido así de la nada, que con el tiempo han ido acumulándose en altura y hoy dia están
convert¡dos en verdaderos lomos de toro. Esto existe allí en la calle Tomás Yábar con Erasmo
Escala, y también en Tomás Yabar con Egaña. Pide que se instruya a quien corresponda la
solución de este problema.
Por otro lado, vecinos de Valle Escondido reclaman por un botadero de basura que existe en el
sector y que ha sido creado por ellos mismos. Solic¡ta que algún inspector o alguien del
departamento de aseo pueda visitar esta situación, a objeto de promover a la solución de esto.
Hoy el gobierno ha decretado dos días de duelo por el fallecimiento de una destacada folclorista
investigadora y recopiladora de nuestro folclor, se trata de doña Margot Loyola Palacios, que a la
edad de 96 años ha dejado de existir el día de ayer. Nació en la ciudad de Linares el 15 de
septiembre de 1918. Ella obtuvo, por su trabajo tan encomiable, y que ha dado a conocer a
través de todo el mundo, recibió a través de nuestro gobierno el año 1994 el premio nacional de
aftes musicales, junto a otras distinguidas archiconocidas folkloristas, como Violeta Parra, que era
comadre de doña Margot, Gabriela Pizarro y otras, es considerada como una de las más
importantes ¡nvestigadores del folclor nacional con cantos y bailes tradicionales, tanto del norte,
del centro, de la parte austral, sobre todo de la música del pueblo mapuche. Hoy día,
infortunadamente, Chile pierde a una de sus más relevantes promotoras y difusoras de nuestro
folclor, Desea, a través de estas modestas palabras, rendir un sentido homenaje a esta folclorista
que nos ha dejado.

Sr. Rodolb Gznuri: En primer lugar, desea que se instruya a los directores de servicio que
m¡entras exponga en su hora de incidentes puedan dejar los celulares, pues eso permite que le
pongan atención a lo que está dic¡endo. Añade que esto ya lo habia planteado anter¡ormente,
pero que no se aprendió la lección, de estar presente en cuerpo y mente de lo que se está
haciendo.
Se suma al requerim¡ento de su colega Jorge del Pozo cuando lo emplaza, como presidente de la

Comisión de deportes, pero la facultad la tiene el Sr. Alcalde, aún cuando siempre ha estado
disponible y dispuesto a trabajar mancomunadamente con el encargado de depoftes y con todos
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los sectores para poder tener la planificación deportiva comunal. Su disposición s¡empre va a
estar. Asimismo, se suma también a lo que planteaba su colega Pablo pérez, pues también tuvo
antecedentes extraoficiales que a la Liga Andaba la andaba buscando los dirigentes para poder
ver cómo poderlos ayudar. Entonces.aquí hay que sentarse a la mesa y esú disponible para
aquello como presidente de la Comisión.de depofte a fin de aunar criterioi, emplazar y trabajar,
¡o!r9 Oué es lo que se quiere para el próximo año, y no andar con tiras y aflojes.
Señala que la señora d¡rectora de DIDECO, la Sra. Alejandra Matínez, ie reiponde que neces¡ta
el número de contacto de este gran pintor don Viguman Molina, chillanejo pór adopción, ya que
él nace en 1941, normalista, y se titula en la Universidad de Concepción foiattá poi el año t9ig,y siendo uno de los grandes pintores que tenemos en la zona hará las gestiones como
corresponde, aún cuando hay un encargado de cultura que debe conocerlo 

-me¡or, 
pues su

relación con él obedece a otros temas, pero lo importante es tener en forma gratuita una gran
exposición de cultura y de arte y de pintura, de acuarela, que le permita á nuestros niños
compartir con él y que no tendrá ningún costo para la municipalidad de Chillan Viejo, el único
costo es poder abrir las puertas a este gran pintor para que pueda mostrar sus acuarelas de
algunas localidades bien identificadas con nuestra tierra, y ese tiempo fue el que puso el tema de
las calles Barboza con Juan Martínez de Rozas, donde existían, en un momento histórico, tres
acacias. Espera que a la brevedad se puede canalizar dicha inquietud. Considera que no,
necesariamente, debe ser en la Casa de la Cultura, pues también puede realizarse en el Cesfam
Michelle Bachelet o en el Federico Puga, porque no hay que olvidar que la pintura ¡nvita a la
tranquilidad del espíritu y a d¡s¡par un poco las ansias muchas veces, y eso puede ser un buen
aliciente.
Hace entrega, para que el señor alcalde pueda instruir un informe relacionado a un trabajo de un
grupo de vecinas que pertenece, tanto una señora enfermera universitar¡a como una psicóloga
de la comuna, que es concerniente a la vecina Araceli Jara Godoy, abuelita que está pronta a
cumplir 95 años, radicada en Ia localidad de Los Colihues, que en la oportunidad a la fecha ante
estas vlsitas, según ella, no ha tenido visita de la atención médica. Por lo tanto hace entrega de
este trabajo de esta gente voluntaria para que el Sr. Alcalde pueda instruir a quien corresponda
para poder pesquisar dicho caso. Dicho documento se anexa al final de esta acta con el No 3.-
Ahora, en su calidad de inspector municipal de muchos años de la comuna de Chillan, que en ese
tiempo Chillan Viejo también pertenecía a Chillan, y muchos han sido testigos y también tienen
grandes amistades trabajando tanto en la feria del mercado de chillan como en otras localidades
urbanas de dicha comuna, vecinos que residen en nuestra comuna, vec¡nos que van a buscar su

sustento a la comuna de Chillan en la cual tienen que solic¡tar un permiso mun¡c¡pal, nos

encontramos que en ella no se le exige el domicilio, porque si se le exigiere el domicilio
tendríamos en este m¡nuto más de 100 personasr solamente de las hoftaliceras, que no pudiesen

trabajar o vender sus productos, sin considerar aquellos que les dice, en forma de humorada, los

ilegales de Chillan que habitualmente trabajan en la plaza y en la calle Maipón, como en Sargento

Aldea algunas familias chillanvejanas que venden libros, que hoy día tienen un permiso precario

de venta en un bien nacional de uso público. iPorque hace esta pequeña introducción? Porque

en el ordinario No 384, en donde el Sr. Alcalde le responde a don Jorge Rubilar Ocampo, un

vecino de la comuna de Chillan que, anteriormente, ante una autorización de este municipio,

ofrecía sus servicios con cuatro carritos en el sector del parque, de tránsito eventual de aquellos

que quisiesen ese servicio. En el citado ordinario, el Sr. Alcalde le responde que por un decreto

alcaldicio No 6597, de diciembre de20t4, no se le puede otorgar, por no tener residencia, según

lo que señala este decreto. En su calidad de concejal y viendo los artículos 19 y 22 de la

constitución política, donde todos tenemos igualdad de derechos, buscando razones económicas,

le reitera y le requiere al Sr. Alcalde, evaluar este caso, y no solamente este caso, pues cree que

hay que evaluar el decreto. Porque si se va a la jurisprudencia nacional, tanto de Contraloría

como de algunos municipios frente a estos mismos casos, aquellas son ordenanzas que se
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pueden aprobar con acuerdo del Consejo para poder delimitar la ocupación de los bienes
nac¡onales de uso público. Hace entrega de la carta del vecino don Jorge Rubilar Ocampo, la que
se anexa al final de la presente acta con el No 4.- Este vecino que tiene domicilio en calle Manuel
Montt No 62, Población Chillancito, donde también queda la lógica que lo mas bien podría haber
mentido, podrían haber acreditado un domic¡lio ficticio como algunos pudieron haberlo hecho en
su oportunidad, para poder optar a este beneficio. Termina señalando que vería con muy buenos
ojos que se pueda reconsiderar entrevistarse con estos vecinos porque aquí queda abierta la
apertura y es de esperar que el Alcalde de Chillán no tome situaciones con este ejemplo que
puedan afectar a la gente de Chillan Viejo.

8.-AqrERpO§.-

sr. Felipe Ay{win (PtesdenE): solicita acuerdo del H, concejo Municipal para aprobar la
Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 6/2015, conten¡da en el ord. (Alc.) No
455, de 21 de julio de 2015;

AGIERDO No 11215: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No
612015, contenida en el Ord. (Alc.) No 2t55, de 21 de julio de 2015;

sr. Felipe Aylwin (PrcsidenE): solicita acuerdo del H. concejo Municipal para aprobar la
Propuesta de Bases del concurso denominado Fondo de Iniciativas Ambientales Comunitarias,
contenida en el Ord. (Alc.) No 452, de 21 de julio de 2015, complementada por Ord. (Alc.) No
468, de 30 de julio de 2015, que contiene las modificaciones a las Bases sugeridas por la
Comisión de Medio Ambiente;

A0,JRDO No 1I3/I5: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar la Propuesta de Bases del concurso denominado Fondo de
Inic¡at¡vas Ambientales Comunitarias, contenida en el Ord. (Alc.) No 452, de 21 de julio de 2015,
complementada por Ord. (Alc.) No 468, de 30 de julio de 2015, que cont¡ene las modificaciones a
las Bases sugeridas por la Comisión de Medio Ambiente;

Cumplido el objet¡vo de la sesión, el
siendo las 17.08 hrs.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente), procede a levantarla
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