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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 23 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2015..

ACTA NO 23 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia",
siendo las 16.08 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 Del Pozo Pastene
. Don Pablo Pérez Aorostizaga
. Don Audito Gavilán Tapia
. Don Patricio San Martin Solís

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe la Sra. Secretario Municipal (S) doña
Patricia Aguayo Bustos.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión Ordinaria N" 22 del martes 4 de agosto de 2015;

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

- Aprobó que se reúna la Comisión de Hacienda el día lunes 17 de agosto, a las 08:30 horas, para analizar el Ord. (SCP) N'
492, de 10.08.2015, que remite copia de Ord. No 235, y Ord. No 234, ambas del 20ljulioi20l5, donde Comisión Evaluadora
informa resultados de instituciones aprobadas y rechazad4 para ser aprobadas por el H. Concejo Municipal;

- Aprobó que se reúna la Comisión de Obras el día jueves 13 de agosto, a las 17:00 horas, para analizar el Ord. (SCP) N" 499,
de 10.08.201 5, que solicita acuerdo del H. Concejo, en el contexto del decreto N' I 12 del27 de Noviembre de 2014 del Ministerio
de vivienda y Urbanisrno, que aprueba progfama de Conservación de Parques;

1.- Lectura y Aprobación de Actas

Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No 22 del día maltes 4 de
Agosto de 2015.-

Sr. Fetipe Aytwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el nuevo contralor contenido del
acta indicada.
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No existiendo obseruac¡ones al acta señalada, se aprueba por la unanimidad de los Srs.
Concejales asistentes.-

2.. CORRESPONDENCIA.-

) Ord. (SCP) N" 492, de 10.08.2015, que remite copia de Ord. N" 235, y Ord. N" 234, ambas del
20/itho/2015, donde Comisión Evaluadora informa result¿dos de instituciones aprobadas y rechazada, para ser
aprobadas por el H. Concejo Municipal;

) Otd. (AIc.) N" 502, de 77.08.2075,que remite documentos al H. Concejo;

) Ord. (SCP) N" 499, de 10.08.2015, que solicita acuerdo del H. Concejo, en el contexto del decreto N" 112
del27 de Noviembre de 2074 del Ministerio de vivienda y Urbanismo, que aprueba progmma de Conservación
de Parques;

3.: CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

No hay.-

4.- CUENTA pE COMETIqqS PE LOS SRES. CONCEJALES.-

Sr. Rodolfo Gazmur¡: Hace rendición de sus gastos de su participación en el XII Congreso
Nacional de Municipalidades, desarrollado en Santiago entre el 4 y el 7 de agosto, entregando un
documento, el que fue ingresado por oficina de paftes el 11 de agosto del presente año, que
contiene el detalle de dichos gastos, documento que se ent¡ende formar parte integrante de de la
presente acta, quedando agregado al final con el No 1.- Continua señalando que tuvo la

opoftun¡dad de poder compartir con muchos otros colegas concejales y alcaldes y diferentes
personal¡dades del actual gob¡erno como es el caso muy paft¡cular de la Ministra de Vivienda
Señora Paulina Saball, con qu¡en tuvieron la opoftunidad de compaftir y conversar, donde ella
planteó la inquietud que pos¡blemente a la brevedad, en la provincia de Ñuble y ojalá en la
comuna de Chillan Viejo, un encuentro con dirigentes que tienen que ver con los comités de
vivienda, pero más que un encuentro donde ella venga exponer, que debe plantear la inquietud
de como poder compart¡r con los dirigentes son las diversas miradas que se tiene. Agrega que
encontró bastante interesante, como también compartieron un par de minutos con el Ministro de
energía. Además participaron en comisiones de trabajo que se dieron en los temas de salud,
donde la ministra da conocer a grandes rasgos todos los temas de la mejora y la nueva inversión
sobre la atención primaria. También se aprovechó la opoftun¡dad de tener un trabajo
mancomunado con los dirigentes de la Asociación Chilena de Municipalidades con Óscar Yáñez y
su directorio, se tuvo la opoftunidad de compartir algunas miradas de defensa de los

trabajadores municipales. Hace un reconocimiento al Director de Control por un trabajo realizado
por él que fue entregado al departamento jurídico de la Asociación de Municipalidades quienes se

comprometieron a analizar y estudiar, pues cree que es un buen trabajo que permite tener una

mirada sobre cuál puede ser el compoftamiento frente a la aprobación de lo que estipula la ley y

obligaciones del Alcalde a presentarlo al concejo que son sobre la 500 UTM y que contradice
muchas veces con el tema de la ley de compras. Así es que se comprometió el asesor jurídico

diciendo que a la brevedad hará una presentación.

El Señor Alcalde agrega que en el encuentro señalado por el concejal, hubo una exposición de la
Señora Ministra de Educación en la cual expuso clara y nítidamente de lo que viene en la reforma

educacional. Quedó claro que el tema de la desmunicipalización no es una realidad concreta, que
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tiene una variabilidad bastante importante y durara bastantes años más. No será una cosa de

dos o tres años, sino que el proceso puede durar de 6 a 10 años.

s.- CUENTA pE COMTSIONES.-

No hay.-

6.- PROPqSI§IONES y ACUEBDOS DE TABLA

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

se reúna la Comisión de Hacienda el día lunes 17 de agosto, a las 08:30 horas, para analizar
el Ord. (SCP) No 492, de 10.08.2015, que remite copia de Ord. No 235, y Ord. No 234, ambas

del 20fiu¡¡o120t5, donde Comisión Evaluadora informa resultados de instituciones aprobadas y
rechazada, para ser aprobadas por el H. Concejo Municipal;

Pasa a acuerdos.

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

se reúna la Comisión de Obras el día jueves 13 de agosto, a las 17:00 horas, para analizar el

Ord. (SCP) No 499, de 10.08.2015, que solicita acuerdo del H. Concejo, en el contexto del

decreto No 112 del 27 de Noviembre de 2014 del Ministerio de vivienda y Urbanismo, que

aprueba programa de Conseruación de Parques;

Pasa a acuerdos.

7.- INCIDENTES..

Sr. Jorge del Pozo: En primer lugar, señala que el día miércoles 19 será la inauguración de la

placa en homenaje al ex alcalde lulio San Martín Chandia, y que dadas las circunstancias y la

impoftancia que tiene el primer alcalde de la comuna, solicita formalmente realizar una sesión

extraordinaria, de manera tal que todo lo que pase ese día quede en acta. Cree que eso es lo
que corresponde, si de verdad se quiere homenajear tiene que ser con la circunstancia. Eso en
primer lugar, en segundo lugar, sabiendo la importancia que tiene, y cuando el Señor Alcalde
pone el reconocimiento de esta placa recordatorio, viene con todos los aderezos, eso quiere

decir, que esta placa para ser una gran placa que va a ser referencial dentro de la comuna, sin

ninguna duda, para que mucha gente recuerde por muchos años la vida y obra del primer

alcalde de Chillan Viejo. Por tanto, pide dos cosas: en primer lugar que se cite a una sesión

extraordinaria para ese día, para que quede todo solemnemente reflejado, y en segundo lugar,
que la placa recordatorio esté a la altura de las circunstancias.
Por otro lado, ve que la Liga Andaba va en las subvenciones ordinarias, se había tenido una

duda, eso pasa cuando no están los documentos, así es que le pedirá a los directores que

cuando se estén discutiendo materias impoftantes se tengan los documentos, se tengan los

reglamentos, para sacar de inmediato las dudas, pues anduvo varios días viendo el tema, si

era ordinaria o extraordinaria, de hecho, los concejales dijeron que fuera extraordinaria y

ningún director dijo que venía en las ordinarias, por tanto, se van generando expectativas.

Está Liga terminó el de apeftura y todavía no se puede hacer la premiación porque,

evidentemente, falta este millón y medio. Ahora, lo que hay que esperar, que esta entrega de

la subvención sea lo antes posible, para que cumplan, tanto esta institución como otras que

tienen sus propósitos y tiene que ver también con que la gente pueda sacar adelante sus

actividades de la comuna.
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Por otro lado, hay una cosa que no le preocupa, siempre trata de ver temas generales, pero
hay cosas que son tan reiterativas en el tiempo que deben tocarse. Aquí hay un funcionario, y
le parece muy bien que esté la directora de educación en la sala, el funcionario se llama
Marcelo Carrasco Toro. Sistemáticamente, este funcionario ha denostado a los concejales, y le
parece que no tan sólo a este concejal por lo que ha leído en las redes sociales, cuestión
extraña porque el Consejo es el alcalde y los concejales son el municipio. Hace bastante
tiempo que está denostando, y ha tenido bastante paciencia en estos ocho meses o un año, y
lo hace siempre, periódicamente. Entonces eso, con lo que le ha escuchado al Sr. Alcalde estas
últimas tres actividades en la que ha estado presente, dice que hay que respetar a las
autoridades y que los aplaudan mucho a todos, porque eso refleja la buena onda, la unidad,
etc., que se pueden tener diferencias, pero los concejales tienen el rol de fiscalizar, que es
bien peruerso, pero ese es su rol, y el alcalde tiene el rol de administrar, y cada uno, dentro de
su ámbito, tiene que hacer la pega, el que dice que no fiscalice le está impidiendo hacer su
función. Entonces aquí le llama la atención, y además encuentra muy positivo que el Sr.
Alcalde haga eso porque la verdad es que se tiene contento, la gente aprecia ese gesto y los
concejales aprecian que los aplaudan mucho, y eso genera buena onda. Por tanto, cree que el
Señor Alcalde no tiene conocimiento de esto, de estos mensajes en las redes sociales, que no
los leerá porque son muy largos y sería latoso, pero hay dos temas que los pone en
conocimiento para quienes, si en el futuro hay más, ya esté en conocimiento del Señor Alcalde
y también de la directora de educación. Pero dos cosas de fondo, porque esas son de forma.
Lo primero es que el trabajar en educación, y mucha gente, en estos posteos denostando a los
concejales, dice que si trabaja en educación no puede poner la palabra "haber" con "v" y sin
"h", y Jorge lo pone con "j" y "j". No deja dudas las faltas de oftografía que tiene pues no desea
denostarlo como él lo hace, pero deja muy mal parado al depaftamento de educación porque
tenga la pega que tenga trabaja en el departamento. Y lo otro de fondo que desea dejarlo en
acta, es que el posteo es continuo, por tanto, o no están trabajando, o está conduciendo y está
distraído con el tema de los mensajes, porque le ha hecho seguimiento. Señala que es una
situación, para este concejal, peculiar, espera que sea solo una constancia, pues no desea que
hayan sanciones, pues esto no ayuda a una convivencia y ambiente de buena onda, sobre todo
ahora que estamos cerca del 20 de agosto donde nace el hijo ilustre de Chillan Viejo, el padre de
la patria.
Solicita carpeta con todos los antecedentes de la última actualización del proyecto de AP y
Alcantarillado El Bajo, que se ingresó el 28 de mayo de 2015 donde está el diseño, el
presupuesto y todos los antecedentes que se actualizaron.
Por último señala que hace unos días estuvo en la celebración del día del dirigente donde lo
pasaron fantástico. Pero el cóctel, como lo dice el mismo Señor Alcalde, es de Essbio. Entonces
cuando se está en una disputa con una filial de Essbio, que se llama Biodiversa, QU€ a su vez es
el dueño del CITA, que estamos en disputa con los lodos que vota el mismo, y cuando se esté en
disputa con los procesos que lleva la planta desbaratamiento de aguas seruidas acá en la salida
sur de Chillan Viejo, frente al peaje, evidentemente llama la atención sobre cuál es la

independencia que se toma como municipio si finalmente el cóctel lo pone Essbio. Agrega que
esto lo pone en tabla solamente para constatar hechos. Cree que en el futuro se debe abstener
de aquello, financiar como municipio los cóctel y seguir fiscalizando a esta empresa que no lo ha
hecho nada de bien, desde el punto de vista medioambiental, pero tampoco lo ha hecho nada de
bien desde el punto de vista de la responsabilidad social que debe tener estas empresas que
operan en esta comuna.

Sr. Audito Gavilán: Desea manifestar, en su condición de presidente de la Comisión de cultura,
su complacencia por el hecho de que se ha logrado tras muchos esfuezos y esperanzas,
viftualmente, la creación de la biblioteca Francisco de Miranda 434 de nuestra comuna. Ello se ha
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logrado, justamente, con la firma del conven¡o que ha celebrado recientemente, a las 15:00
horas en e! Salón Pedro Lagos Marchant, el convenio que crea la biblioteca, firmado, por una
pafte, por la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos (DIBAM) y la I. Municipalidad
representada por nuestro Alcalde. Se espera que en el transcurso de los próximos días se pueda

decretar para que ya sea oficial la creación y puesta en marcha de este seruicio que, no le cabe
la menor duda, que atenderá las necesidades de aquellos que tienen el hábito de la lectura y

aquellos a quienes hay que conquistar mediante algunos programas como el fomento a la

lectura. En consecuencia cree que este anhelo, que nace justamente con la creación de la

comuna a fines del año 1995, hoy día es prácticamente una realidad, tanto es así que están
llegando remesas de libros algunos de los cuales ya tuvo en sus manos en el momento de la
ceremonia de firma del convenio, que son de una alta valía pues son materiales que seruirán
enormemente para la foftificación del acervo cultural de los chillanvejanos. Por tanto, solicita al

Señor Alcalde por haber tenido el honor de firmar este convenio. Espera que este seruicio que se

tendrá en la comuna pueda seruir para que muchas mentes que hoy viven en la oscuridad
puedan tener la opoftunidad de poder tener un bagaje mucho más amplio, o puedan ver una
imagen, un paisaje mucho más amplio, del escaso conocimiento que tienen.
Por otro lado, se ha dado cuenta que en algunas ceremonias de carácter oficial, no se le da la
impofiancia que esa actividad pueda tener. Se refiere a dos situaciones muy impoftantes, y cree
que de esto las escuelas o los locales escolares están dando el ejemplo, pues se va a una

ceremonia y el primer número del programa es el himno nacional interpretado y con la

solemnidad del caso; segundo caso, termina la ceremonia de los niños interpretando ya sea el

himno de su colegio o el himno de la comuna de chillan viejo. Y nosotros, en actos relevantes,
que son de impoftancia, tanto histórica como cultural en general, se escucha el himno nacional o

el himno de la comuna como una coftina musical, al irse del lugar, en ese momento, se escucha

los acordes del himno de la comuna. Esto no debe ser así, cree que esto debe tener el respeto
que corresponde, el himno nacional de pie y todos entonando, y terminada la ceremonia oficial
todos de pie entonando e! himno de la comuna. Reclama que oficialmente se instruya a quien es

el responsable de tal o cual actividad tenga presente esta situación a objeto que se lo transmita a

la persona que está allí a cargo del sonido. Es lo que quería plantear porque le parece que esto

es de respeto único de nosotros, pues si queremos cultura mostremos, tengamos buenas

costumbres, buenos modales, pero también sepamos respetar nuestros emblemas nacionales y
comunales.

Sr. Pablo Pérez: En primer lugar, se han acercado a este concejal varios dirigentes de

organizaciones que funcionan en el comunitario, y entiende que hace poco tuvieron una reunión

con el señor alcalde, en relación al hecho de que se les ha informado que carabineros, mientras

se consiguen una nueva comisaría, no se les puede llegar a chillan, la idea es que sigan

funcionando acá en chillan viejo, y al parecer no habría otro lugar donde pueden ellos estar
mientras se construye el nuevo edificio de la comisaría. Pero entiende que estos dirigentes no

tienen claridad de donde van a poder funcionar durante este tiempo, por lo tanto desea tener
mayor precisión respecto de cuándo empiezan las obras del edificio, cuánto tiempo durarán y

donde van a poder funcionar y guardar sus peftenencias y sus enseres los clubes. Esto pues aún

no está claro esto, no sabe si como municipio se tiene claro el tratar de buscar un buen lugar

donde no estén hacinados y que sus peftenencias pueden tener el salvaguardado

correspondiente. Quizás ellos mismos podrían sugerir el lugar que les permita a ellos su

funcionamiento, durante ese tiempo, en lugar de funcionamiento público de nuestra institución.

Desea tener claro ojalá lo antes posible, porque se presta para muchos comentarios de pafte de

ellos, suposiciones, elucubraciones, y mientras antes había claridad frente a este tema cree que

seríia bueno. Por esto desea saber cuándo empezarán las obras y cuanto durarán éstas, y si está

visto o pensado el lugar donde ellos puedan funcionar.
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Le parece muy b¡en el hecho que hayan tenido ahora las subvenc¡ones ya vistas por la Comisión,
pues cree que están en los plazos prudentes para poder analizarlas prontamente. Confía
plenamente en el trabajo que hará la Comisión de hacienda para que se pueden aprobar con
celeridad, Es ciefto que el tema de la Liga Andaba estaba complicando un poco, porque primero

se había dicho que era e*raordinaria, después ordinaria. Viene en e! listado, así es que les alegra
mucho. Considera que es muy bueno que las instituciones puedan recibirlo opoftunamente.
Otro tema que le interesa tener claridad es e! que e! día del dirigente, si bien hubo una buena
asistencia, también no es menor que ha habido varios reclamos, de hecho su colega Susana

Maftínez, que no se encuentra presente ahora, mencionó que a ella le llegaron distintos reclamos
y molestias de algunas instituciones por el hecho de no haber sido invitados. Desea tener un
informe sobre cómo se hizo la invitación, porque hay variados reclamos, la Liga Andaba fue uno
de los que más quedó sentido con este tema, pues dicen que no recibieron llamados telefónicos,
ni correos, ni ninguna invitación por escrito. Pero no es menos después de la que indiquen cómo
se hizo este procedimiento, para tranquilidad de todos. Lo mismo sucedió con el Movimiento

Ciudadano ñuble Región de Chillan Viejo también manifestaron lo mismo que la Liga Andaba.

Sería bueno que a todos ellos se les pueda dar la explicación correspondiente, porque es un día

bastante sensible e impoftante para todos nuestros dirigentes y la verdad es que estos pequeños

detalles deslucen un poco todo lo que se trata de hacer para homenajear a los dirigentes
sociales.
Desea que haya una respuesta rápida y concreta respecto de una solicitud que se hizo por el

Movimiento Ciudadano Ñuble Región de Chillan Viejo hace mucho tiempo, y le han manifest¡do
que no ha habido una respuesta formal a una subvención que se les dio hace un tiempo atrás
para poder hacer un pendón para este movimiento. Esto lo trae a colación pues el 20 de agosto
se acerca y es muy probable que la presidenta firme lo que todos estamos esperando de que
pasemos a ser región, y es bueno que este movimiento ciudadano que agrupa a más de 100

socios, que ha tenido una gran adhesión dentro del la ciudadanía, junto con todo esto que hemos

hecho como municipio, puedan también estar presente en ese día. Por tanto pide se les dé una

respuesta a la brevedad ilustran el punto adecuado para que ellos también pueden estar
presentes en un momento tan simbólico para nuestra comuna como será este 20 de agosto que

esperamos se refleje con lo que la presidenta nos tiene ya comprometidos hace mucho tiempo.
Por otro lado señala que hay personas que van siempre a la oficina de vivienda y le han

manifestado que se sienten un poco incómodos, porque están junto al ingreso ético familiar
ubicado en el segundo piso, y no han quedado en las mejores condiciones, la gente que va a
haber temas de vivienda como de ingreso ético, requieren una cieft¡ privacidad. Espera que se

pueda tener la privacidad que se requiere más adelante. Pero así como está, varios vecinos, le

han señalado que no se sienten cómodos para poder hacer sus trámites.
Respecto al tema del reglamento de subvenciones, a sugerencia de la unión Comunal de adultos
mayores, sería bueno armar una Comisión de trabajo y si el Señor Alcalde lo estima, para poder

destrabar un poco el tema de las subvenciones, pafticularmente el caso de los adultos mayores y
para las personas con discapacidad diferente, ya que hay una serie de trámites y situaciones que,

en lo pafticular, para este tipo de segmento de nuestras organizaciones se les hace bastante más

engorroso por las dificultades propias que ellos tienen. Hay varias sugerencias que ha conversado

con don Domingo Pillado, el director de Secpla, pero sería bueno que se pudiese armar una

Comisión de trabajo para poder ver la manera de que ellos, en pafticular, puedan tener un
transitar más fluido en cuanto a las subvenciones.

Pide la palabra la directora de Dideco, Alejandra Maftínez, para referirse al tema de las

invitaciones para el día del dirigente. Señala que conversó con la señora concejala Susana

Maftínez, respecto a las dudas que tenía sobre dos agrupaciones que eran de la Unión Comunal

de Adultos Mayores y Socorros Mutuos, y le señaló que se les llamó por teléfono a los dirigentes
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y además estuvo en reunión con ellos el día jueves, y la persona qu¡en la señora concejala se
refería estaba, prec¡samente, en esa reunión, por lo tanto quedó clara la señora concejala de que
había sido un mal entendido. Respecto de la Liga Andaba pasa algo similar, pues a través de
Jorge Rivas, el encargado de depoftes, se comunicó por teléfono con reun¡ón, con René, pero él
dice que no lo llamamos, y como él no contestó llamamos también el secretario, quien señaló
que fue un problema ¡nterno entre ellos, que él no traspasó la inspiración al presidente. De todas
maneras se está tratando de buscar un método más efectivo para que no suceda este t¡po de
cosas, pero no es efectivo que no se les haya llamado.

Nuevamente pide la palabra el señor concejal Pablo Pérez, quien indica que la nota que les llegó
a todos, y se comprometió, pues habló con este concejal la dirigente, actual presidenta de la

Unión Comunal Campesina Mafta Jiménez.

El señor alcalde le aclara al señor concejal Pablo Pérez que esa directiva está impugnada ante el
TER.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que las cosas que pasan en las redes sociales son cosas que
suceden a cada instante más cuando son personas públicas, pero se suma a las palabras de su
colega Jorge del Pozo, con la persona que presta servic¡os aquí en la municipalidad que más que
hacerle un bien al Señor Alcalde, le hace un mal, porque más que sumar crea anti cuerpos.
Agrega que en ningún m¡nuto este concejal fue sembrar cizaña por acoger la inquietud de un
grupo de vec¡nos que en reiteradas oportunidades ha expuesto en esta mesa el tema de Juan
Martínez de Rozas con Avenida Baquedano, donde todos han sido testigos del detrimento de
aquella vivienda que hoy día la vecina le ha insistido que sigue con miedo. Pero sigue sugiriendo
que el costo lo debia asumir la municipalidad y con las consiguientes facturas como lo dispone la
ley frente al propietario de dicho terreno y se evita un problema de inseguridad tanto del punto
de vista de los peatones como actos de delincuencia, aunque hoy día es un acop¡o de basura.
Sabe que en su minuto h¡stór¡co se ofreció demoler esa casa, pero un familiar en ese minuto dijo
que no, pero hoy día eso se vendió, y muestra una fotografía para que el funcionario diga que no
es cizaña, pues su labor de concejal es escuchar. También adjunta otra fotografía que tiene que
ver con el tema del acopio de basura, que para información general, la familia Araneda que vivía
en la Avenida Baquedano tuvo que vender la propiedad y hoy pertenece a otro.
Ent¡ende que desde el punto de vista de la ley de Urbanismo y Construcciones es poco lo que se
puede hacer, pero el señor alcalde se ha reunido con los vecinos del sector Valle Escondido, Pan

de Azúcar y Valle de la Luna, y en este contratiempo de la naturaleza el problema del acceso sur
les complicó mucho más. Se vería muy bien el poder buscar una solución inmediata del tema,
sabiendo que también se le informe cómo va el proceso de regularización de las propiedades,
pues sabe que como municipio se ha ¡nstru¡do para que así sea.

Se suma a la solicitud del concejal Jorge del Pozo que tiene que ver con el gran sueño de todos
los vecinos de Paula Jaraquemada hacia el sur con el alcantarillado, diseño y costo del proyecto.

Señala que en el Club de Rayuela 18 de Septiembre se hizo el esfuezo, donde todos
partic¡paron, en una negociación con Essbio, donde enajenaron dos terrenos para que se instalen
dos AP, y ellos están solicitando ahora que se les autorice bajo la tutela de un ITO municipal
como instituc¡ón pueda aportar para ir mejorando y cerrando y así hacer de local.

iCuando se inaugura la plaza? Algunos dicen, a través de las redes sociales, que se va a
inaugurar el 20 de Agosto, espera que sea antes para que no se espere y se pueda ocupar, o
Zcuáles son las razones para que no se haya inaugurado?
Señala que su colega Pablo Pérez -porque así lo siente, porque es su colega, no el caballero
solamente-, el tema Ñuble Región, tiene memoria que en su minuto pafticipó también con su
voto favorable de apoftar una subvención eltraordinaria para implementación de difusión del
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concepto de la filial Ñuble Región de Chillan Viejo, entonces le llama la atención que ahora estén
requiriendo mayor aporte económico para hacer un lienzo para desfilar. Deja sobre la mesa esta
inquietud, porque cree en ese minuto apoftaron como $500.000.- Cree que hay que evaluar bien
eso, y no solamente esperar que el municipio tenga que asumir los costos para desfilar el 20 de
agosto, cree que también hay una inquietud personal. Hace hincapié que no se suma, y que

también le presentó la obseruación al señor Chávez, y lo dice con nombre y apellido, por las

redes sociales, que cuando habla de municipio, como bien plantea su colega Jorge del Pozo, el

municipio es el Señor Alcalde y el Consejo, entonces si tiene algún reparo que hacer que busque
con nombre y apellido y no tirarlo al boleo.

El Sr. Concejal Pablo Pérez pide la palabra para hacer una réplica para poder aclarar. Primero, "el
caballero del lado", es algo bastante caballeroso, pues ha escuchado de su colega que !o ha

tratado como "que por una yegua no se para la trilla", es bien poco caballeroso, por lo que cree
que no debería ofenderse por eso. Y en segundo lugar, lo que quiso decir respecto al lienzo, que

eso está hecho, la subvención se entregó, y lo que falta por hacer es solamente que se le pueda

destinar un espacio para el 20 de Agosto, no es más que eso, eso es lo que ellos tienen
pendiente como inquietud para que se les puede contestar. Dice esto para que quede claro.

El Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri pide la palabra para su derecho a réplica. Señala que su colega

Pablo Pérez se expreso bien, por lo tanto no entiende. Efectivamente, el lienzo sería bueno,
sugiere que la calle Angel Parra y la Avenida Otliggins podría ser usado, total está bien.

Sr. Patricio San Maftin: Señala que tuvo !a oportunidad de conversar con algunos vendedores,
quienes están preocupados por el 20 de Agosto, ellos quieren trabajar como lo han hecho estos
últimos años ese día. Por tanto es impoftante saber cómo se darán los permisos, si se darán por

el día. Entiende también que vendrán algunas personas que fueron chillanvejanos y que ahora
están en Chillan, y que ese día también quieren trabajar aquí. Es importante aclarar esa

situación.
Indica que tiene en su poder dos caftas que le hicieron llegar dos juntas de vecinos. En primer

lugar la Junta de Vecinos de la Villa Santa Rita quienes están muy preocupados porque en su

sector se le va a instalar una antena, de aquellas que perjudican la salud. EIlos se están

reuniendo para tratar de evitar esto. Lee textual la cafta: "Junto con saludarlo a través de la
presente quisiéramos solicitarle que tengan a bien considerar lo siguiente. la Junta de Vecinos de
frnb Rib soticita ustd tomar conocimiento de la siguiente situación. Los vecinos han hsho
llegar sus molestias e inquietudes debido a que en Avenida Baquedano 1582 se instalará
pronbmente una antena de 11 metrot de la compañía Claro, esto sin previo autorización de la
asamblea de ta junta de vecinos. El sábado 7 de agosto se realizo una asamblea para abordar
esta situación, dentro de tos participantes a esta reunión nadie estuvo de acuerdo y se tomó
como medida enuiar esta carta adjunbndo frrmas de rechazo a la instalación de dicha antena y
así poder evitar que esto ocura." Indica que esta carta está firmada por la directiva de la junta

de vecinos. Agrega que sería bueno que se analizara, que hay alrededor de 80 firmas. Hace

entrega de una copia de dicha cafta. Por otro lado, señala que tiene en su poder otra cafta que le

entregó la Junta de Vecinos Padre Huftado I, la que dice relación con una serie de hoyos.

Procede a dar lectura a dicha cafi¡: "Hoy 11 de agosto de 2015 junto con saludar a cada uno de

ustedes, siendo la ara visibte de la junta de vecinos padre Huftado I, expongo lo siguiente: hace

más de 20 años que existe esta vitta y fue la primera en construirce, pero el equipo que formó

este conjunto nos dejó un espacio muy reducido para el área verdg sin dejarnos espacio para

construir una sede comunibria. Desde el 2012 que llevó a cargo la presidencia y me atrevo a
decir que desde ese año estoy buscando la forma de que se resuelva este dilema. En el año 2014

mandé afta a la señora Presidenb Bachetet para encontrar respuesta a dicho espacio de área
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verde que se prestó como foco de toda clase de delincuencia pidiéndole al Señor Alcalde de aquel
tiempq que en paz descanse/ don lul¡o San Maftín Chandia, que cerrara eÍe lugar/ el cual pasó
a ser cerrado. Rodrigo Díaz, Intendente de la Región del Bio Biq que el 30 de abril de 2014 se
postuló el proyecto construcc¡ón sede comun¡tar¡a, por fondos Fr¡L donde aparece en el número
se¡s del proyedo 2014, por un monto de 957.466.000.- En esta fecha no tengo ningún
documento gue acredite lo contrar¡q y es más, averigüe que el cambio de suelo aún no es
aprobada, y no se me ha entregado ningún documento a este problema. También me encontré
que este año no salgo en los proyectos 2015. Entonces équé pasa?, ya sabemos que cada
población debe tener su sede..." Hace entrega de la copia con alrededor de 90 firmas, y ellos
están muy preocupados porque el año 2015, como señala la carta, fueron sacados de los
proyectos Fril. Por lo tanto, es importante aclarar los vecinos pues están muy preocupados con
respecto a este tema.
Desea sumarse a las palabras señaladas por su colega Jorge del Pozo con respecto al funcionario
Marcelo Carrasco Toro. Agrega que ha sido una de las personas a quienes este funcionario ha
atacado constantemente desde las redes sociales. Y como dice su colega Del Pozo será porque
estos concejales denuncian y fiscalizan, que es su labor principal. Señala que es complejo, porque
como se señalaba, todos son parte de esta municipalidad y hacen un flaco favor con este tipo de
actitudes. Añade que tuvo una conversación con este funcionario para el día del dirigente, pero
tuvo la que usted la que cumpl¡eran algunos dirigentes presentes en la conversación, porque
siempre es importante que existan algunos testigos, porque no le sorprendería que se le acusara
de haberlo amenazado, lo que de ninguna manera ha hecho, solo conversó con el funcionario de
la situación, y se expresó de la mejor manera posible expresándole que no le parecía su forma de
actuar, y este funcionar¡o se expresó de la manera que tan particularmente tiene. Insiste en que
le preocupa esta situación y que, por tanto, sería bueno darle un cofte definitivo, porque esto los
daña a todos, es la cara visible de la municipalidad, principalmente del señor alcalde que es la

autoridad máxima, por tanto cree que es impoftante darle un corte def¡nitivo a este tema, con
respecto a este funcionario que más que ayudar perjudica la gestión del Señor Alcalde.
Para determinar, señala que le preocupa de sobre manera lo que sucede con la feria persa. Ya lo
señaló hace algunas semanas atrás que se estaban expulsando algunas Integrantes de esta
organización, pero sin motivo fundado. Cree que es importante analizar bien en esta situación y
ver la posibilidad de que estas personas que han sido expulsadas injustamente sean reintegradas
a esta organización, pues hay que pensar que detrás de cada una de estas personas hay una
familia. Se encuentra presente en la sala la señora Carlina, que fue expulsada sin un motivo
previo, y lo que más le preocupa de todo esto es que son alrededor de cuatro o c¡nco personas
que han s¡do qu¡tadas de esta organizac¡ón, y estas personas piensan d¡stinto a la administración
que hoy día maneja esta comuna. Por lo tanto, como señalaba algunas semanas atrás, estamos
en democracia y se tiene derecho a pensar d¡stinto, pero si estas personas van a ser expulsadas
cree que debe ser por un motivo completamente contundente y concreto que hasta el minuto no
ex¡sten. Cree que serí.a bueno conversar con el encargado de esta
Riquelme y tratar de llegar a un buen acuerdo. Cree que se está

persa don Rodr¡go
por caminos muy

equivocados.

Toma la palabra el Señor Alcalde para señalarle al señor concejal Patricio San Martín que las

organizaciones son autónomas, por tanto el municipio no tiene a su cargo la feria persa, sino que

tiene autonomía. Razón por la cual, si el señor concejal San Martín tiene alguna apreciación debe
dir¡girse a la directiva respectiva. Respecto de las cartas que este concejal acaba de entregar se

vanarecibiryrevisar.

El señor concejal Patricio San Martín señala que todos saben que las organizaciones son

autónomas, pero que de verdad en la cancha se ve otra cosa. l-iene entendido que don Rodrigo
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Riquelme tiene mucha influenc¡a en esta organización y cualquier persona lo puede señalar de
esa manera, y aquíhay dos personas presentes. Finaliza diciendo que sería bueno analizarlo.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Hacienda el día lunes 17 de agosto, a las 08:30 horas, para analizar
el Ord. (SCP) No 492, de 10.08.2015, que remite copia de Ord. No 235, y Ord. No 234, ambas
del 20/juliol20L5, donde Comisión Evaluadora informa resultados de instituciones aprobadas y
rechazada, para ser aprobadas por el H. Concejo Municipal;

ACUERDO No 114/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el día lunes t7 de agosto,
a las 0B:30 horas, para analizar el Ord. (SCP) No 492, de 10.08.2015, que remite copia de Ord.
No 235, y Ord. No 234, ambas del 2Ofuliol20l5, donde Comisión Evaluadora informa resultados
de instituciones aprobadas y rechazada, para ser aprobadas por el H. Concejo Municipal;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Obras el día jueves 13 de agosto, a las 17:00 horas, para analizar el
Ord. (SCP) No 499, de 10.08.2015, que solicita acuerdo del H. Concejo, en el contexto del
decreto No 112 del 27 de Noviembre de 20t4 del Ministerio de vivienda y Urbanismo, que
aprueba programa de Conseruación de Parques;

ACUERDO No 115/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la Comisión de Obras el día jueves 13 de agosto, a
las 17:00 horas, para analizar el Ord. (SCP) No 499, de 10.08.2015, que solicita acuerdo del H.
Concejo, en el contexto del decreto No 112 del 27 de Noviembre de 20t4 del Ministerio de
vivienda y Urbanismo, que aprueba programa de Conseruación de Parques;

Cumplido el objetivo de la sesión,
siendo las 16.58 hrs.-

el Sr. Felipe Aylwin (Presidente), procede a levantarla
t
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