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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 25 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 1 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015..

ACTA N,o, 25 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia",
siendo las 16.14 horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la
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
. Doña Susana Martínez Cornejo
. Don Audito Gavilán Tapia
. Don Patricio San Martin Solís

Actúa como Secretario de Actas y
Henrquez Henrrquez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión OrdinariaN" 23 del martes

- Acta Sesión Ordinaria No 24 del martes

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipa! don Hugo

I 1 de agosto de 2015;

18 de agosto de 2015;

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7,- Incidentes

8.- Acuerdos

- Aprobó el traspaso de inmueble "Centro Comunitario Alcalde Ricardo Lagos Reyes", ubicado en Juan Martínez de Rozas No
496, Chillán Viejo, para instalar la 6" Comisaria de Carabineros de Chillán Viejo, a partir del I de octubre de 2015 y mientras dure
la construcción del proyecto "Reposición Edificio 6" Comisaria de Carabineros de Chillán Viejo", conforme con lo contenido en el
Ord. (Alc.) No 509, de 14 de agosto de 20 I 5;

- Aprobó la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud MunicipalN' 0312015, contenida en Ord. (Alc.) N" 519, de
18.08.2015;

- Aprobó que se reúna la Comisión de Hacienda el día lunes 7 de septiembre de 2015, a las l5:00 horas, para analizar el Ord.
(Alc.) N' 545, de 0l .09.20 I 5, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 7 /2015;

- Aprobó que se reúna la Comisión de Medio Ambiente el próximo día lunes 7 de septiembre de 2015, una vez finalizada la
reunión de la comisión de hacienda, para analizar el Ord. (Alc.) N'543, de 31.08.2015, que envía Tres Ordenanzas
relacionadas con tema Medioambiental, para ser sometidas a aprobación del H. Concejo Municipal;
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1.- LEgrURA.y APROBACTóN, DE, ACTAS.-

Lectura y Aprobación de las Actas de Ias Sesiones Ordinarias No 23, del día maftes
11 de Agosto de 2015; y, No 24, del día maÉes 18 de Agosto de 2015.-

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

No existiendo observaciones a las actas señaladas, se aprueban por la unanimidad de los Srs.
Concejales.-

2.- qoRRESPONPENC.TA.-

I Ord. (Alc.) N" 543, de 37.08.2075, que envía Tres Ordenanzas relacionadas con tema Medioambiental,
para ser sometidas a aprobacíón del H. Concejo Municipal;

) Ord. (DCD N" 5, de 01.09.2015, que remite Informe de Ejecución Presupuestana y Financiera Municipal
Segundo Trimestre 2015, al H. Concejo;

) Ord. (AIc.) N" 544, de01.09.2015,que remite documentos al H. Concejo;

) Ord. (AIc.) N" 545, de 01.09.201,5, que remite Propuesta de Modificación Presupuestarja Municipal N"
7 /2075, al H. Concejo;

3.: CUE.NTA DEL SR. ALCALDE.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Desea señalar que hoy se real¡zó la celebración de la
"Pasada de Agosto", con una asistenc¡a de poco más de 400 adultos mayores. Estuvieron
presentes los concejales Susana Martínez, Patricio San Martin y Audito Gavilán. Se tuvo la
oportunidad de experimentar la utilización del g¡mnas¡o como un lugar para hacer eventos. El

acto se prolongó hasta las 14:00 horas aproximadamente, y por primera vez se logró hacer
una actividad en el gimnasio, de corte social.

4.. CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCE¡ALES.-

No hay.-

5.. CUENTA DE COMISIONES..

Sr. Jorge del Pozo: Procede a dar lectura al acta de la reunión de la comisión de Hacienda
del día 25 de agosto del año en curso, que analizó la modiflcación presupuestaria de salud No
3120L5, contenida en el Ord. (Alc.) No 519, de 18.08.2015. Dicha acta de la comisión de
Hacienda se entiende formar parte integrante de la presente, y queda agregada al final con el
No 1.-

Sr. Rodolfo Gazmuri: Da lectura a las actas de la comisión de Seguridad Ciudadana,
aclarando primeramente, que existen dos actas porque se hizo una primera reunión el día 25
de agosto y una segunda reunión el día 28 de agosto pasado. En estas reuniones se analizó
Ord. (Alc.) No 509, de t4 de agosto de 2015, sobre el traspaso del inmueble "Centro Comunitario
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Alcalde Ricardo Lagos Reyes", ubicado en Juan Maftínez de Rozas No 496, Chillán Viejo, para

instalar la 6a Comisaria de Carabineros de Chillán Viejo, a partir del 1 de octubre de 2015 y
mientras dure la construcción del proyecto "Reposición Edificio 6a Comisaria de Carabineros de
Chillán Viejo".- Las mencionadas actas de la comisión de Seguridad Ciudadana, gue para estos
efectos forman una sola, se entienden formar pafte integrante de la presente y se agregan al

final con el No 2.- Termina señalando que hubo un trabajo, un buen debate, lo que permite
crecer y que la sugerencia de la comisión al H. Concejo es de aprobar el requerimiento de
Carabineros de Chile.

El Señor Alcalde señala que las dos comisiones realizaron un muy buen trabajo, lo que le da
prestancia al trabajo interno del Concejo. Asimismo, indica que se llevo a efecto la votación,
donde votaron 24 organizaciones de las 29, y todas votaron afirmativamente por el traspaso
del inmueble a Carabineros, y creen que es un deber para ellos hacer este acto por el bien de
la seguridad ciudadana de la Comuna.

6.- PROP9STCTONES Y ACUERDOS DE TABLA

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

traspaso de inmueble "Centro Comunitario Alcalde Ricardo Lagos Reyes", ubicado en Juan

Martínez de Rozas No 496, Chillán Viejo, para instalar la 6a Comisaria de Carabineros de Chillán

Viejo, a partir del 1 de octubre de 2015 y mientras dure la construcción del proyecto "Reposición

Edificio 6a Comisaria de Carabineros de Chillán Viejo", conforme con lo contenido en el Ord. (Alc.)

No 509, de 14 de agosto de 2015.

Pasa a acuerdos.

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

Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N' 03/2015, contenida en Ord.

(Alc.) No 519, de 18.08.2015;

Pasa a acuerdos.

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

se reúna la Comisión de Hacienda el día lunes 7 de septiembre de 2015, a las 15:00 horas,
para analizar el Ord. (Alc.) No 545, de 01.09.2015, QU€ envía Propuesta de Modificación

Presupuestaria Municipal No 7 120t5;

Pasa a acuerdos.

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

se reúna la Comisión de Medio Ambiente el próximo día lunes 7 de septiembre de 2015, una

vez finalizada la reunión de la comisión de hacienda, para analizar el Ord. (Alc.) No 543, de

31.08.2015, QUe envía Tres Ordenanzas relacionadas con tema Medioambiental, para ser

sometidas a aprobación del H. Concejo Municipal;

Pasa a acuerdos.

El Señor Alcalde señala que mañana miércoles 2 sesiona el GORE en Chillán Viejo a las 15:30

horas en el Gimnasio "Héctor Muñoz Merino", y deja a todos los Señores Concejales

cordialmente invitados.
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Asimismo, hace una invitación personal al presidente de la Comisión de Medio Ambiente para
mañana en la tarde a las 18:00 horas, a una reun¡ón con los dirigentes vecinales.

7.- INCIDENTES..

Sr. Pablo Pérez= El tema principal que quería tocar en esta opoftunidad es que tuvimos el 20
de Agosto una fecha histórica, que para todos era una fecha muy esperado, muy ansiado, la
firma del proyecto de ley por parte de la Presidenta de la República, que crea la Región de
Nuble. Sin embargo, cree que la alegría fue a medias, no fue completa, pues todos
esperábamos que viniese del proyecto de ley el hecho de que chillan viejo fuese capital
Provincial. Desgraciadamente, el anuncio que hizo la Presidenta en la Sala Schaeffer, viene
Bulnes como capital Provincial, sin embargo, también dejó abie¡ta la puefta, y lo señalo así,
que este es un tema que tiene que ser votado en el parlamento y, For lo tanto, está abierto al
debate y la discusión, por tanto no es un tema que está, necesariamente, cerrado. De manera
que hay un espacio impoftante que se debe abordar y enfocarnos a que esta posibilidad, que
como comuna histórica, dar la pelea, en el buen sentido de la palabra, para que se pueda
rectificar desde ese punto de vista el proyecto de ley. Sin más lejos, la comuna de Trehuaco,
que también es una comuna con alcalde de gobierno, están manifestando públicamente su
legítima postura de postular a ser capital Provincial frente a lo que la provincia de ellos estaría
apareciendo como capital la comuna de Quirihu€, y desde ese punto de vista, nosotros
tenemos un acuerdo de concejo que se tomó hace un tiempo atrás, que fue unánime respecto
de que chillan viejo sea capital Provincial. Estima que ese es un deber que los obliga a tomar
cieftas acciones concretas y precisas de poder manifestarse en torno a defender este derecho
que se tiene y que nos asiste con pleno fundamento, no sólo desde el punto de vista histórico,
sino que también todas las razones que se han dado en, como lo es las razones de carácter
geográfico, el ser ¡nter comunal con chillan, ser pafte del mismo casco urbano, sin desmerecer
que otras comunas tengan también el legítimo derecho a ello, pero no podemos quedarnos
impávidos y no hacer absolutamente nada frente a este tema. Cree que tenemos la obligación
y la responsabilidad, toda vez que tenemos un acuerdo que se tomó en forma unánime tiempo
atrás. Entonces, su llamado es a que todos tomen las acciones del caso, y cree que amerita
tener una reunión para tratar este tema y se acuerden que acciones, concretamente, se van a
seguir, independientemente que sea en el ámbito comunal y el lobby que se deba hacer en el
parlamento, QU€ es donde se discutirá, porque el proyecto ya está ingresado y tanto en el
Senado como en la Cámara hay que defender y hacer escuchar la voz de chillan viejo. Aquí los
actores son múltiples, no solamente estamos nosotros, están las organizaciones comunitarias,
hay movimientos ciudadanos también, QU€ ha estado trabajando fueftemente en torno a este
tema y que agrupa a todas las fuerzas vivas de la comunidad, pof lo tanto se debe hacer un
trabajo conjunto. Su llamado es a que esto se haga a la brevedad posible, que no se deje
pasar el tiempo, pues se deben dar las señales que no se puede callar frente a este tema y
dejar de que el proyecto de ley siga su curso y que chillan viejo pierda esta opoftunidad
histórica para ser capital Provincia. Espera, finalmente, QU€ todos tengan la misma postura
para poder defender a chillan viejo y que en el parlamento seamos escuchados para poder
reveftir esta decisión inicial que tiene a Bulnes como capital Provincial y no a chillan viejo,
Espero tener un acuerdo a la brevedad posible a través del señor alcalde, como presidente del
Consejo, pero cree que es algo que deben hacer y no se puede dejar pasar.
En segundo lugar, señala que estuvieron hace unos días con el padre Fernando Varas varios de
los concejales, en un desayuno muy grato., donde fueron invitados por el término del mes de la
solidaridad. En esa opoftunidad se comprometieron con el padre Fernando Varas, que el parque
y la plaza que fueron inaugurados recientemente, que son dos joyitas que tenemos en este
momento, y que también hay muchas esperanzas de que salga ese proyecto Seruiu, para poder
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mantener y preseruar con esa cantidad de recursos durante nueve años por lo menos el parque.
Pero respecto de la plaza, el mismo padre Varas les señalaba que es una gran dificultad el tema
de los estacionamientos y la congestión que se produce en los momentos pick y eso significa que
al no poder estacionarse, en la calle Angel Parra, por el lado oriente de la calzada dificulta mucho
a las personas que van hacer trámites a la dirección del tránsito o las personas que van a la
iglesia, el hecho de que la calle Angel Parra no se puede utilizar también impide la posibilidad de
que pueda haber un poco más de estacionamientos o sables. Entonces se está desperdiciando
ese lado y sería conveniente por lo menos poder ver la manera de que eso se elimine la franja
amarilla y que quede también habilitado para poder estacionarse en ese lado de la calzada. Y lo
otro que se ha estado señalando es que los juegos inflables que están en la plaza, se han estado
colocando en el césped, lo que significa un grave daño que se va a producir tanto en la plaza
como, eventualmente, en el parque. Solicita tener mucho cuidado con respecto a eso, y se trate
de que las autorizaciones que se den no entorpezcan el Estado en que están la plaza y el parque.

El señor alcalde está totalmente de acuerdo con lo planteado por el concejal Pérez en relación a

evitar que se instalen los juegos inflables el parque, por lo que se debe estar monitoreando
constantemente para evitar que se queme el césped.

Sr. Jorge del Pozo: Señala que tuvo la oportunidad de estar con una abuela y sus cuatro
hijos en Rucapequen, que está viviendo en forma muy precaria, en su vivienda es un cuafto
de agua, porque no es media agua, y vive ahí porque en la hija tuvo problemas y vive en otro
lugar, por tanto debe hacerse cargo de los cuatro niños, no está pensionada, no tiene trabajo,
y además de todo esto la que quieren echar del lugar que está porque no es de ellos y no
tiene las comodidades en el otro lugar porque el piso no está a nivel, por lo que se inunda y,
evidentemente, no puede traer a un su casa. Pide tomar caftas en este asunto. La señora se
llama Ana Echeverría y está a vista y paciencia de todos los alumnos de la escuela.
El otro caso también es de Rucapequen, se trata de don Miguel Prado, que hace bastante
tiempo no puede trabajar porque tiene un problema a las rodillas. lusto cuando tuvo este
problema no estaba trabajando, por lo tanto no existe licencias, no tiene ningún ingreso e hizo
un esfuezo y fue donde un doctor pafticular, pagó el bono, pero el doctor le pidió una
resonancia, pero eso ya no puede acceder. Por tanto, el vino acá a ver si lo pueden ayudar.
Respecto al tema de Ñuble Región, desde el punto de vista constructivo, evidentemente, nos
quedamos preocupados porque no sabe cuál fue el contexto cuando le tomaron la declaración
en la prensa, pero lo que allí sale es que el Sr. Alcalde defenderá el proyecto tal como esta, y
si es así es negativo, porque se tomó un acuerdo del año pasado por unanimidad de los
miembros del Consejo en que se lucharía para qué chillan viejo fuera capital Provincial de U.
Entonces, de repente se ve esta declaración u donde no está chillan viejo y se quedan en
jaque porque se debería haber tenido otro acuerdo con argumentos para tomar otra decisión
respecto a nuestra postura sobre este proyecto tan importante para la futura provincia región
del nuble. Entonces es una situación particular que le llama la atención y se suma a lo que
dice el concejal Pablo Pérez que se debería trabajar respetando ese acuerdo, primeramente, y
seguir luchando para ser capital Provincial, pues cree que se tienen los atributos, se tiene una
ubicación más estratégica que Bulnes, y la capital Provincial están hechas para seruirle a más
habitantes. Entonces si el señor alcalde ratifica lo que dijo en la prensa parecería que no se
está respetando ese acuerdo que es tan importante para este concejo municipal.
Reitera otros acuerdos, el No100/20L3 y el No105/20t4, además de una reunión, el acta No 4
de hacienda, que tiene que ver con entregar estos dineros que están resguardados para
bomberos, considerando que hace muy poco tuvimos otro incendio más en la comuna. Son 40
millones de pesos que van a seruir para cumplir lo comprometido por el concejo municipal, ya
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está nuestro voto comprometido, no tan sólo de los concejales pasados, sino también de estos
concejales y el señor alcalde como presidente del Consejo.
Finalmente, el día sábado pasado hubo una elección de la Unión Comunal de Juntas de
Vecinos. La directiva estaba vigente pero renunciaron tres dirigentes árabes y por tanto
quedaron dos dirigentes lo que es insuficiente para el funcionamiento de esa directiva, y,
como dice la ley 20.500, y lo corrobora su estatuto, debe hacerse una nueva elección. Don

Sergio Torres Baeza, quien era su presidente anterior, vuelve a ser elegido presidente, por una
gran mayoría, lo que los alegra, que vota por don Sergio Torres, pero también vota por el

derecho a la autonomía de la organización, lo que el mismo señor alcalde, hace unos consejos
atrás decía que las organizaciones son autónomas, lo que es efectivo, porque de repente
queda la sensación de que hay una interuención municipal y eso no es justo. Cree que no se

deben cansar en resguardar la autonomía de esta organización, porque o si no, se está en una
burbuja, con dirigentes que no vienen a decir los problemas de su barrio le hacen un daño a
su gente, pero también les hacen un daño a los señores concejales, porque así no se sabe qué
está pasando, y se cree que está todo bien, y no está bien, por tanto es de la postura de que
el dirigente tiene que venir al municipio y llorar todo el día si es preciso, para tener ese fist
back que es tan importante, y es por eso que hoy día se alegra tanto que chillan viejo, los

dirigentes vecinales, hayan apoyado mayoritariamente a don Sergio Torres, porque además de
una muestra de valentía y al mismo tiempo de ratificación con lo que había, porque había sido
electo mayoritariamente antes y mayoritariamente ahora. Agrega que se alegra por esta
elección y le desea el mayor de los éxitos, porque en la medida que le va bien al presidente de
la unión comunal, a la directiva de la unión comunal, también le va bien a la comunidad y eso,
evidentemente, que a todos los presentes les debe alegrar. Deseaba hacer este
reconocimiento a la labor que hace don Sergio Torres, y esta seguro que cada uno de los

dirigentes electos van hacer, desde hoy en adelante, en forma mancomunada, en equipo,
porque eso es lo que sirue a todos.

El señor alcalde señala que concuerda plenamente con la posición del concejal Del Pozo.

Sr. Audito Gavilán: Parte señalando que al leer la prensa local se ha enterado gratamente de
un aftículo que aparece allí de un ranking de municipios que dentro del país han logrado
profesionalizar a sus funcionarios. Dentro de este ranking una muy buena posición de nuestra
municipalidad de chillan viejo. Cree que esto es satisfactorio, y es un momento también de
regocijo de constatar que a nivel nacional esta municipalidad sea distinguido por la actuación
competente de nuestros funcionarios. Felicita a cada uno de ellos porque de esta manera se que

no solamente se está recibiendo un emolumento, sino que al mismo tiempo está el interés de
entregar todo su empeño, todo su esfuezo en favor de la comunidad. De modo que esta

ubicación que deja a la municipalidad de chillan viejo en un sexto lugar a nivel nacional, con un

66.670/o, es verdaderamente halagador y no en vano están allí empleados los recursos que se

disponen para estos efectos. Cree que esto no es un gasto, sino una buena inversión en favor de
la prestancia que los funcionarios han venido entregando junto a sus colaboradores en el

cumplimiento del oficio o función que les corresponden a cada uno de ellos. Por tanto cree que

es un buen reconocimiento que es dable destacar.
El día lunes pasado, en el marco de la inauguración del mejoramiento de los trabajos de la plaza

mayor y del parque monumental, como bien decía su colega Susana Maftínez, cree que es tarea
nuestra y de la comunidad en general cuidar lo que se ha logrado. Cree que podemos darnos el

lujo, como decía el Seremi de vivienda, de manifestar que estamos dentro de este acoplo de

municipalidades que se han preocupado por manejar estos sitios de recreación en un ambiente

bueno para poder respirar, trabajar, caminar, hacer depofte, para que los niños jueguen y los

adultos puedan pasear por allí. De modo que considera que ésta es una buena adquisición, y
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cuando se ve en la prensa, comentarios de gentes que no da la cara, comentarios

malintencionados, mal hechos, como decía la prensa de hoy: "iisi no se ha hecho tanto en la

plazaytanto que se demoraron!!". Entonces, cuando se ha hecho una gran inversión en favorde

nosotros, para nuestro bienestar, ahí se recuerda de la frase del Quijote de la Mancha cuando le

dice a Sancho: "Deja que los perros ladran porque es señal de que avanzamos".

El señor alcalde desea recordar a don auditó Gavilán, respecto de la profesionalización de los

municipios, gu€ acá en el concejo hay tres ex funcionarios profesionales,.uno es don Pablo Pérez,

profesór, don patricio San Maftín, quien fue funcionario de salud, y por último este Alcalde como

Ásistente Social. En este sentido, esta es una señal de como la profesionalización va ingresando

al cuerpo colegiado del Concejo.

Sr. patricio San Maftin: En primer lugar desea respaldar las palabras de su colega Pablo Pérez,

pr., ru debe defender con todo la posiOitidad de ser la capital Provincial, porque fue un acuerdo

como señalaba su colega Jorge del Pozo, lo que acataron todos los señores concejales. De

manera que le solicita a-l señoi alcalde que respalde lo que en algún minuto se puso sobre la

mesa, cree que es importante dar a conocer el punto de vista de este concejo, pues cree que

chillan viejo tiene más condiciones y más aptitudes que Bulnes, por tanto estima que sería bueno

hacer g.riion.r desde el municipio para dar a conocer que también se tiene la posibilidad de ser

capital Provincial. r , -.! - _,_ -,_por otro lado quiere sumarse a las palabras de su colega Jorge del pozo en relación a la elecciÓn

del presidente de la unión comunal de juntas de vecinos don Sergio Torres quien a través de su

g.rtión, sin la ayuda del municipio, ganó tres proyectos del fondo regional, por lo tanto su

óáit¡On'está apróbada, su gestión fue espectacular, pues ganarse tres proyectos de cinco, es

ñrucno. Razón por la cual fue ratificado por los dirigentes de la comuna, se ratificó un hombre

que trabaja como corresponde, en beneficio de la comunidad chillanvejana.

óur.u refbrirse a la Ficha de protección Social, como lo ha hecho en reiteradas opoftunidades. En

realidad hay muchos vecinos que tienen una puntuación bastante alta que no demuestran

realmente lo que ellos están viviendo. Quiere señalar un ejemplo, y le gustaría que se analizara y

estudiara el caso de la señora Luz Fuentes Fuentes, quien vive en la Villa Primavera, calle

Gabriela Mistral No 31. Ella vive en condiciones bastante sencillas y tiene 14.200 puntos. Con esta

puntuación sigan mantiene ninguna posibilidad de ayuda, ni de participar en nada, por tanto

sería bueno analizarlo'
por último, desea ,u, unu situación que lo tienen bastante preocupado que se refiere a la escuela

de Llollinco, gue es un tema delicado y grave, que le preocupa sobremanera la infección el código

sanitario y el incumplimiento que se'há tenido por parte de la municipalidad con respecto a la

normativa. U solicita'una información completa al respecto, pues tiene entendido que existe plazo

hasta el22 de septiembre para subsanar esta situación. considera que es impresentable que no

se sepa la calidad'de agua que beben los niños en esa escuela. Cree que hay que analizarlo con

muclra claridad y detalle. Agrega que el señor alcalde ha participado en conferencias de prensa

con un destacado doctor, áe [ue tenemos que preocuparnos de nuestro medio ambiente, de

nuestros niños, de las ,ú¡ar.r embarazadas, además tuvo conversaciones con la gobernadora,

con el ministerio de salud, pero le llama mucho la atención que por los micrófonos se diga algo

tan impoftante y tan cierto que todos apoyan, pero al mismo tiempo en el sector rural de

Llollinco no se tienen las condiciones, ni la ceftiflcación que los niños están tomando agua

debidamente potable, por tanto cree que es importante profundizar este tema y darle solución

con mucha urgencia.

Sra. Susana Maftínez: Cree que la actividad de la inauguración de la plaza fue un éxito,

estuvo muy bonito, hubo mucha participación de la gente, y por primera vez escucha un
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discurso bastante creíble del Seremi de Vivienda, porque parece que lo dijo de corazón, y eso
hay que reconocerlo.
Considera que lo que dice su colega Audito Gavilán, respecto de lo que esta concejala puso en
las redes sociales, es verdad, cree que es tarea de todos cuidar nuestro entorno, no se puede
dejar que cualquier persona venga a ensuciar nuestra plaza, hacer daño. Entiende que la
gente necesita ganarse la vida, pero no cree que la plaza se deba conveftir nuevamente en un
mercado persa. La vez pasada hubo concejales que votaron y otros que no estuvieron de
acuerdo, que después anduvieron reuniendo firmas para que la gente volviera nuevamente a
la plaza. Hoy día ya hay gente molesta por lo que está sucediendo los fines de semana. Esta
concejala fue la que llamó y puso la denuncia de la gente que estaba puesta en el pasto de la
plaza el día 20 y el día sábado, pero inmediatamente gente municipal logró que salieran del
pasto. No es justo tener un espacio libre para toda la gente para que disfrute la familia, pero
considera que no hay que ser de la plaza un mercado persa con gente que venda papas fritas,
y frituras, porque hoy día esto lo conviefte en un cuento político. Se está apoyando a la gente
pero no se dan cuenta que hay otra gente que si le molesta y hacen un daño a un entorno que
debe ser para disfrutarlo todos, como familia y como comunidad.
Desea felicitar el trabajo loable que realizan los profesores rurales, que quedó demostrado en
esta opottunidad en el trabajo de !a Escuela de Quilmo y de Rucapequen. Fue un trabajo
enorme de los niños que hacen presentaciones que quisiéramos ver en otros colegios también,
porque se nota un esfuerzo enorme tanto de los apoderados cómo los niños y los profesores.
Respecto al día 20 de agosto, considera que fue un desfile bonito, digno de nuestra
comunidad, aún cuando hay quejas de la gente por las vallas que colocan, pero esa no es
responsabilidad de la municipalidad. Agrega que todos ven las redes sociales pero no aclaran
la situación, porque prefieren decir cosas negativas y no defender lo que realmente
corresponde. Agrega que hubo muchas críticas de dirigentes echando de menos el vino de
honor. Entiende que no se haya realizado, pero cree que es necesario porque la gente está
acostumbrada. Señala que se le acercaron bastantes personas, incluso alcaldes, consultando
por el vino de honor. Cree que es necesario, porque ven muchas autoridades de comunas
aledañas y es bueno hacerles una atención.
Respecto al desayuno que se tuvo con el padre Fernando Varas por el fin del mes de la
solidaridad. Cree que el tema que él toco, esta concejala lo dicho en reiteradas oportunidades
en el concejo, que hay gente que viaje fuera de chillan y deja sus vehículos estacionados al
borde de la plaza, lo que cree que no corresponde porque esos espacios deben estar libres
para cuando hayan funerales o actos en la parroquia y la gente no tiene donde estacionar.
Pero por el lado de la calle 20 de agosto está lleno de vehículos que la gente los retira en la
marcha porque la gente nos estaciona allí y viajan a concepción u otros lados. Estima que el
departamento de tránsito debería colocar un letrero o algo que señale que no se puede
estacionar, porque es la única forma en que se puedan tener espacios libres para cuando
exista alguna manifestación, principalmente en la parroquia que es donde se necesita, por
tanto con razón el cura párroco se queja.
También considera que se debe seguir luchando para conseguir que chillan viejo sea capital
Provincial de la futura región del Ñuble, porque existe un acuerdo de concejo y se debe
respetar. Cree que la nota periodística se equivocaron en la que el señor alcalde dijo. Pero
cree que es bueno que se hagan las gestiones necesarias para seguir luchando y se chillan
viejo la capital Provincial, porque considera que hay muchas comunas que debe pasar por
chillan viejo, y cree que esta comuna reúne las condiciones necesarias.
Por otro lado se alegra mucho que salga lo del medio ambiente, porque era algo que se venía
pidiendo hace mucho tiempo. Cree necesario tener normas para regular las mascotas y todo lo
relacionado con el medioambiente en nuestra comuna.
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Finalmente, en su cal¡dad de presidente de la Comisión de educac¡ón, le desea aclarar al
concejal Patricio San Maftín que es imposible que los niños estén tomando aguas
contaminadas, pues se lleva agua cada cierto tiempo o se le está cambiando constantemente
el agua al estanque. Agrega que ha estado permanentemente preguntándole, tanto a la

directora del Daem cómo a la directora que dirige ese colegio, y confirma que se les lleva agua
a los niños, por tanto, asegura que los niños no toman agua contaminada.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Aprovechando que el año pasado se publicó la ley 20.742, estableció
derechos y obligaciones para los concejales, y también dio la posibilidad de sugerir algunas
iniciativas que no modifiquen el tema del presupuesto, ingresó con fecha de hoy una carta donde
expone la imperiosa necesidad de izar la bandera del pueblo mapuche junto a la bandera de la
nación y la de la comuna de Chillan Viejo durante todos los días del año y en los actos oficiales,
en el frontis del edificio consistorial. Agrega que se debe asumir que se tiene una deuda con el
pueblo, sobre todo el pueblo de los Chiquillanes, quienes fueron los primeros en habitar esta
tierra abarcando su territorio desde la provincia de Los Andes a la provincia de Ñuble, futura
región. Es más, el ingreso de nuestra ciudad se tiene un hito histórico levantándose dos
columnas unidas entre sí que para este concejal indica en el momento histórico del
enfrentamiento de dos mundos, el mapuche con el español, hoy hermanos. Es por ello que
solicita llevar esta iniciativa al concejo para su aprobación y análisis. Posteriormente hace una
descripción de los colores que lleva impresa la bandera del pueblo mapuche, que también es un
símbolo intercultural, la señal de que en Chillan Viejo viven y comparten dos mundos, uno de los
cuales, el pueblo mapuche, se ha hecho lnvisible en nuestra tierra desde décadas. Es el momento
de re-significar esta relación en paz y respeto mutuo, aprender de ellos por ejemplo cómo cuidar
la madre tierra en su totalidad. Esta bandera nos indica lo que nos enseñó el libeftador de
reconocimiento del pueblo mapuche como un pueblo libre y autóctono, sus colores indican que
en Chillan Viejo avanzamos hacia el futuro sin dejar a nadie de lado, integrando y siempre
sumando. Esperando que este sueño personal sea también el de sus pares y a la brevedad, el
señor alcalde como presidente del Consejo, lo presente al Honorable Concejo Municipal para

tener unas futuras fiestas patrias que se avecinan, un gran sueño, un gran anhelo, de nuestros
emblemas mirando el cielo azulado, pafticipando en nuestro emblema nacional, la del pueblo
mapuche y la bandera de Chillan Viejo. Hace entrega del documento citado.
En relación a temas netamente de ejecución, es fundamental, sabe que cuando se pasa la moto
niveladora en alguna calle, llueve. Pero se tiene en la calle Carlos Yungue, San Baftolomé, en
toda su extensión del pasaje que rodea la Villa La Higuera, hacia el oriente, en muy malas
condiciones. Lo bueno que no hay mucha gente en el sector, pero para cualquier vecino que pase
por el lugar permite que vea que se tiene una comuna de primera y otra comuna de segunda.
También, en esa oportunidad, en calle Serrano con San Bañolomé, hay un pino que está ubicado
al frente de la casa de la señora Marisela Araya, con inminente peligro, tanto para el cableado
eléctrico y también nacional de uso público, por lo tanto es una responsabilidad de nosotros el
velar y ver la forma de cómo se tala ese pino que posteriormente puede seruir de madera para

entregarla a la comunidad.
Señala que en calle Conde del Maule con las Canoas ha sido testigo, en reiteradas oportunidades,
de camiones de 40 toneladas hacia arriba, que primero que nada están dañando todo lo que de
alguna u otra manera este municipio ha tratado de avanzar en infraestructura, pero que también
conlleva un eminente peligro de accidentes. Explica que un tractocamión tiene mucha dificultad
para mirar, pues es un camión de 20 a 25 metros de longitud, ya sea plano o afticulado con
carro. Se debe buscar la forma de cómo fiscalizar esa acción, o solicitar por oficio a carabineros,
buscar un decreto o si hay que modificarlo está disponible para trabajar en aquello.
Señala que el tema de carabineros lo conversó con el mayor también. Se pregunta éporque
cuando se toca el tema de quién es el encargado de seguridad? Porque se acerco una persona
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que presta servic¡os a honorarios o contrata, no lo sabe, que fue a decirle al mayor que él
presentara alguna inversión porque la idea era comprar una camioneta tipo seguridad vecinal.
Entonces, conversando con el mayor, por la experiencia que tiene este concejal sobre ese tema
de seguridad ciudadana, más que comprar una camioneta, le decía el mayor, busquemos la
formula de cómo implementamos de tener una persona responsable con las cámaras.
El tema de la señaletica al que se refiere su colega Susana Maftínez, con el tema de la plaza, no
es un tema menor. AquL de alguna u otra manera, han conversado el tema extra oficialmente,
pero ninguno se atreve a decir "concesionemos". Porque efectivamente, si uno llega a las seis de
la mañana, la mayoría deja sus vehículos ahítoma el bus se va a trabajar a Concepción vuelve en
la noche y ahí está su vehículo cuidado en pleno centro de la comuna de Chillan Viejo. Cree que
hay que conversarlo y evaluarlo. Agrega que desea arrogarse el derecho. Habló con el dueño de
los buses don Juan Montesinos, domiciliado en calle Sargento Aldea en Chillan, que
habitualmente dejan sus cruces por calle Juan Maftínez de Rozas, lo ha llamado y cree,
firmemente, gu€ hay que buscar la fórmula porque la plaza no es para que se estacionen los
buses ni camiones, está realmente bonita y es una forma de cuidada. Se pregunta équé pasó con
aquellos letreros de señalética que habían antes y la empresa no los puso después? Habríia que
ver ahí la boleta de garantía.
Supo que un ex colega tuvo un percance de salud. Propone que como Concejo se debiera oficiar
solicitando a la familia que informe que sucedió, porque también fue parte de la historia de este
concejo, está hablando de don Rodrigo Aaola.
Finalmente, señala que la presentación que hizo a la municipalidad, por el bien superior del
pueblo mapuche, también lo hacen por un tema familiar, ya que si no ha sido reconocido
públicamente como descendiente de la etnia mapuche ha sido solamente porque su madre, en su
momento histórico, no fue reconocida por su padre. Por tanto, agrega que por sus venas corre
sangre morena y por esa razón se siente orgulloso de esta situación, y espera que este tema sea
acogido por el concejo porque muchas municipalidades de este país (cree que Talcahuano ayer o
anteayer ya lo asumió), reivindican de alguna manera, nuestra vida democrática y progresista de
tener los emblemas que identifican a las diferentes culturas.

El señor alcalde señala que es impoftante destacar que no existe una sola bandera del pueblo
porque, ese es un tema complejo. Agrega que han hecho las consultas y no existe claridad cuáles
la bandera oficial, porque hay distintos tipos de bandera, aún que se parecen todas. Entonces
había que ser la consulta si existe concordancia en algún punto.
Con respecto a lo de tránsito es un tema que se está evaluando, pero es comprensible el tema.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar el
traspaso de inmueble "Centro Comunitario Alcalde Ricardo Lagos Reyesi ubicado en Juan
Martínez de Rozas No 496, Chillán Viejo, para instalar la 6a Comisaria de Carabineros de Chillán
Viejo, a partir del 1 de octubre de 2015 y mientras dure la construcción del proyecto "Reposición
Edificio 6a Comisaria de Carabineros de Chillán Viejo", conforme con lo contenido en el Ord. (Alc.)
No 509, de L4 de agosto de 2015;

ACUERDO No 120/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el traspaso de inmueble "Centro Comunitario Alcalde Ricardo Lagos Reyes",
ubicado en Juan Maftínez de Rozas No 496, Chillán Viejo, para instalar la 6a Comisaria de
Carabineros de Chillán Viejo, a partir del 1 de octubre de 2015 y mientras dure la construcción
del proyecto "Reposición Edificio 6a Comisaria de Carabineros de Chillán Viejo", conforme con lo
contenido en el Ord. (Alc.) No 509, de 14 de agosto de 2015;
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 03/2015, contenida en Ord.
(Alc.) No 519, de 18 de agosto de 2015;

ACUERD9 No,1?1/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N' 03/2015, contenida
en Ord. (Alc.) No 519, de 18 de agosto de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Hacienda el día lunes 7 de septiembre de 2015, a las 15:00 horas,
para analizar el Ord. (Alc.) No 545, de 01.09.2015, gue envía Propuesta de Modificación
Presupuestaria Municipal No 7 120t5;

ACUEBDO No 122115: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el día lunes 7 de
septiembre de 2015, a las 15:00 horas, para analizar el Ord. (Alc.) No 545, de 01.09.2015,
que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 7120L5;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Medio Ambiente el próximo día lunes 7 de septiembre de 2015, una
vez finalízada la reunión de la comisión de hacienda, para analizar el Ord. (Alc.) No 543, de
31.08.2015, QUe envía Tres Ordenanzas relacionadas con tema Medioambiental, para ser
sometidas a aprobación del H. Concejo Municipal;

AGUERDO No 123/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Medio Ambiente el próximo día lunes 7 de
septiembre de 2015, una vez finalizada la reunión de la comisión de hacienda, para analizar el
Ord. (Alc.) No 543, de 31.08.2015, que envía Tres Ordenanzas relacionadas con tema
Medioambiental, para ser sometidas a aprobación del H. Concejo Municipal;

Cumplido el objetivo de la sesión,
siendo las 17.26 hrs.-

el Sr. Felipe Aylwin (Presidente), procede a levantarla
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COMISION DE HACIENDA 25 DE AGOSTO DE 2015

Asisten los siguientes concejales:

Sr. Jorge del Pozo Pastene

Sr. Rodolfo Gazmuri Sánchez

Sr. Patricio San Martin Solís

Sr. Pablo Pérez Aorostizaga

Sra. Susana Martínez Cornejo

Sr. Audito Gavilán Tapia

Asisten Además:

La Directora de DESAMU Sra. Marina Balbontin Riffo y la Encargada de Finanzas
Sra. Mónica Henríquez

El presidente de la comisión cede la palabra a la Sra. Marina Balbontin Directora
de DESAMU quien junto a la Sra. Mónica Henríquez vienen a solicitar al
Honorable Concejo Municipal. Según el Ord. N'519 Modificación al Presupuesto
de Salud según indica:

Comienza la lectura la Sra. Mónica Henríquez y explica la Sra. Marina Balbontin:

I.. REDISTRIBUCION DE INGRESOS

Disminución de lngresos

JUSTIFICACION: Se realizara una redistribución de lngresos por Bono de
Vacaciones, que correspondía ser ingresadas en Otras Entidades Publicas, de
acuerdo a observación ¡ealizada por Director de Control.

Esto por un total de $13.900.000.-.

2.- ÍUIAYORES INGRESOS

AUMENTO DE GASTOS

JUSTIFICACION: Se incorporan ingresos provenientes de la Subdere y de la
Municipalidad, que serán destinados al Bienestar de Salud Ley N'20.647 por

$1.693.000.-

De la Municipalidad a servicios incorporados a su gestión por $10.000.000.-

Además se incorporan los fondos provenientes de un pago de póliza de seguro
por $1.339.000.-

Se aumentará el gasto para ser destinados al bienestar del departamento de
salud y la compra de equipo electrógeno.

El gasto por concepto de Personal de Planta será de $7.016.000.-, por concepto
de Personal a Contrata $4.677.000.- y por la compra de equipo electrógeno
$1.339.000.-



3.- ÍI'IAYORES INGRESOS

Aumento de Gastos por $6.972.000.-

JUSTIFICACION: Se ¡ncorporan ingresos provenientes del Servicio de Salud,
correspondiente a convenios que serán ingresados al presupuesto los que se
indican a continuac¡ón.

FiADIS (Res.2372 fecha 2510612015), Refuezo Morbilidad y Kinesioterapia
(Res.2566 13/06/20'15)

Se suplementa la cuenta Honorar¡os de profesionales de los conven¡os antes
mencionados. Esto por un total de §6,972.000.-

4.. REDISTRIBUCION DE GASTOS

D¡sm¡nuc¡ón de Gastos por $110.360,000. Correspondiente a Gastos en
personal de planta $100.000.000.-, Vestuar¡os y Accesorios y prendas diversas
$2.000.000.-, Calzado $600.000.-, Combustible para maquinarias, equ¡pos de
producción, tracción y elevación S600.000.-, Combust¡ble para Calefacc¡ón
S1.400.000.-, Mater¡ales de Of¡c¡na $500.000.-, Productos Quím¡cos $150.000.-.
Fertilizantes, inseclicidas, fung¡c¡das y otros $300.000.-, Repuestos y accesorios
para manten¡m¡ento y reparaciones de vehículos $60.000.-, equ¡pos menores

$200.000.- Gas $1.100.000.-, Telefonía Celular $700.000.-, Pasajes, fletes y
bodegaje $100.000.-, Salas Cunas y/o jardines infanti¡es $1.500.000.- y Activos
No F¡nanc¡eros $250.000.-

JUSTIFICACION: Se suplementan las cuentas de gastos que a cont¡nuac¡ón se
detalla

GASTOS EN PERSONAL $47.000.000.- D¡str¡buidos de la sigu¡ente manera:

Personal de Planta $6.000.000.-

Personal a Contraia $4.000.000.-

Honorarios As¡m¡lados a grados $25.000.000.-

Suplenc¡as y reemplazos $12.000.000.-

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUÍUIO $63.360.000.- D¡str¡bu¡dos de la s¡gu¡ente
manefa:

MATERIALES DE USO DE CONSUiIO: Se suplementan las cuentas Fármacos
por $2O.OOO.OOO.-, Materiales y Útiles Qu¡úrg¡cos por $ 15.000.000.- y Materiales
de Aseo por $3.000.000.- para abastec¡m¡ento de bodega central.

SERVICIOS BASICOS: Se suplementa las cuentas de Electr¡c¡dad por

§5.000.000.- yAgua por $1.725.000.- para el pago de servicios mensuales.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: Se suplementan las cuentas
Manten¡miento y Reparaciones de Vehículos por $ 2.000.000.-, para la reparac¡ón
de Ambulancia CESFAM Feder¡co Puga y cuenta Manten¡m¡ento y Reparación de
Edif¡cac¡ones por $7.500.000.-, para mantención de Equipamiento Medico Dental.

PUBLICIDAD Y DIFUSION: Se suplementia la cuenta Serv¡c¡os de Publicidad por

$200.000.-, para af¡ches y adhesivos para campaña de NSP.



SERVICIOS GENERALES: Se suplementa cuenta Otros "Servicios de
lncineración" por $1.500.000.- para cancelar el retiro de material corto punzante y
otros por $ 500.000.- para cancelar el servicio de esterilización.

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO: SE SUPLEMENTA LA CUENTA
Primas y Gastos de Seguro por $435.000.-, para cancelar periodo de prorroga de
contrato de seguro vigencia 2810212015

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES: Se suplementa cuentas de Cursos
de Capacitación por $1.500.000.-, para el financiamiento de PAC y cuenta Otros
por $5.000.000.-, para el pago de laboratorio básico cardiovascular, solicitud de
acreditación de calidad CESFAM Michelle Bachelet.

Se solicita como acuerdo de la comisión:

Se envíe detalle de Disminución de Personal de Planta y Oficio con la Canasta
Básica de Exámenes.

Comprometiéndose la Directora de DESAMU a entregar lo requerido el presidente
de la comisión a los concejales presentes y a los miembros de la comisión a
pronunciar su

Por 6 votos a

para ser sugerido al Honorable Concejo Municipal.

se aprueba.

Aorostizaga
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COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA 25 DE AGOSTO DE 2015

Asisten los siguientes concejales:

Sr. Rodolfo Gazmuri Sánchez

Sr. Jorge del Pozo Pastene

Sra. Susana Martinez Cornejo

Sr. Pablo Pérez Aorostizaga

Sr. Audito Gavilán Tapia

Sr. Patricio San Martin Solís.

Asisten además:

Director de SECPLA don Domingo Pillado, Directora de DIDECO doña Alejandra
Martínez, Secretario Municipal don Hugo Henríquez, Director de Control lnterno
don Oscar Espinoza.

Siendo las 16.0 horas el presidente de la comisión don Rodolfo Gazmuri procede

a dar lectura al Ord. No509, enviado por el Señor Alcalde al Honorable Concejo
Municipal.

En atención a solicitud formulada por el comisario de Chillan Viejo Mayor Luis
Ceroni Valenzuela, por Ord. No521 de 17 de julio de 2015 que se acompaña,
referido a traspasar el bien inmueble denominado Cenho Comunitario Alcalde
Ricardo Lagos Reyes, ubicado en Juan Martínez de Rosas No496 Chillan Viejo,
para que se instale la 6a Comisaria de Carabineros de Chillan Viejo, a partir del 1o

de Octubre de 2015 y mientras dure la construcción del proyecto denominado
"reposición edificio 6a Comisaria de Carabineros de Chillan Viejo", solicito Acuerdo
de Concejo para tal traspaso, en los términos del articulo 65, letra e, de la Ley
No18.695 LOC de Municipalidades.

Toma la palabra la Directora de DIDECO, quien requiere a la comisión conversar
sobre la solicitud realizada por carabineros, quienes desean utilizar el Centro
Comunitario mientras se encuentre en construcción el nuevo Edificio que dará
origen a la 6' Comisaria. lnforma que para lo solicitado por Carabineros se acordó
conocer la opinión de las Organizaciones que utilizan el Cenho comunitario,
realizando una reunión el dia 24 del presente mes, donde algunos manifestaron su
aprobación y otros no. Para llegar a un acuerdo se determinó que el dia lunes
cada organización hiciera llegar un acta donde quede de manifiesto su opinión
sobre aprobar o rechazar lo solicitado.

El presidente de la comisión pregunta si es reparación o reposición del Edificio 6'
Comisaria de Chillán Viejo, don Dom¡ngo Pillado responde que es reposición
(construcción de un nuevo edificio)

.- El presidente de la comisión dice que le llama la atención que no se encuentre el
Mayor de Carabineros o alguien que lo represente, solicita al Secretario Municipal
que le informe quienes pertenecen a la comisión.

*Don Audito Gavilán propone esperar hasta el lunes ya que ese día estarán las
actas con la opinión de las organizaciones, por que de tomarse una resolución



ahora, contraria a la man¡festada por las organ¡zac¡ones, se podría generar un
conflicto.

EI pres¡dente de la com¡sión le sede la palabra a la concejal Susana Martínez,
qu¡en considera oportuno lo que p¡ensa el conceial Audito Gavilán y sost¡ene que
esta comisión es una pérdida de tiempo ya que hay que esperar hasta el día lunes
para tener la opinión de las organizaciones, además manif¡esta que se enteró de
la reunión del Centro comun¡tiar¡o por las Redes Soc¡ales, reun¡ón a la cual
debieran haber sido inv¡tados "mín¡mo la com¡s¡ón", considera además que el
Señor Alcalde debiera dar una soluc¡ón a Carab¡neros en caso que el Centro
Comunitar¡o no fuese facilitado, por que carab¡neros no puede salir de Chillan
Viejo dejando desprotegidos y generando inseguridad en la Comuna, donde para
nad¡e es desconocido el clima de inseguridad que ex¡ste hoy en día.

Además las organizaciones que se reúnen en el Centro Comunitario pueden
ocupar otras Sedes que no se están ocupando.

.- Don Hugo Henríquez Secrctario Munic¡pal le informa a don Rodolfo
Gazmuri que los ¡ntegrantes de la comis¡ón son los sigu¡ent$ concejales:

Pres¡dente de la comisión de Seguridad C¡udadana: Concejal Rodolfo
Gazmur¡, ¡ntegrantes de esta la concejal Susana Martínez y Concejal Jorge
del Pozo.

.- Concejal Jorge del Pozo: Pregunta al Pres¡dente de la com¡sión s¡ él fue ¡nv¡tado

a part¡c¡par de la comis¡ón, a lo cual don Rodolfo Gazmuri le responde que no.

Don Jorge del Pozo dice que t¡ene la misma sensación de la concejal Susana
Martínez, ya que tamb¡én cree que están perdiendo el tiempo. §i las
Organizaciones d¡cen que no, que pueden hacer ello como concejales. Además la
reunión que se realizó debió estar el presidente de la com¡s¡ón y debió hacerse
después de la resolución del Conce.io Municipal ¡nformándoles el Señor Alcalde
que por mandato el Edific¡o será facilitado a Carabineros y qu¡enes ahi se reúnen
serán redestinados a otras cedes comunitar¡as.

Porque s¡ se da el caso de que una o dos organizaciones se opongan, como
concejales s¡empre es su deber escuchar a las personas.

Pero también hay que pr¡orizar el b¡en común de la comunidad y apoyar la gran
instituc¡ón que es carabineros facilitándole el lugar que ellos requieren ya que al
parecer es el único que cumple con los espac¡os para el buen funcionamiento de
la ¡nstitución y por eso era tan impoÍtante haber resuelto esto antes de haber
real¡zado alguna reunión preguntándoles a las organ¡zaciones, ya que el Art.2 del
'18695 los faculta para haber resuelto lo solic¡tado.

Deb¡ó habérseles informado a las organizaciones la resoluc¡ón de Concejo y
haberles explicado que se buscó el Bien común sobre el de unos pocos y que
muchas veces hay que hacer sacrif¡cios más b¡en cuando se trata de la
construcción de un nuevo edif¡cio para el mejor funcionamiento de carab¡neros.

La concejal Susana Martínez dice que en muchas ocasiones no está de acuerdo
con el conceja¡ del Pozo, pero en esta oportunidad concuerda plenamente con el,
ya que carab¡neros no puede salir de la comuna.

No debió habérseles preguntado a las organizaciones, deb¡ó habérseles
informado de que a contar de tal fecha el edif¡c¡o seria ocupado por carab¡neros,
según lo acordado en Concejo Municipal.



No cree que sea justo que algunas personas que realizan talleres en en
Comunitario y que son f¡nanc¡ados por particulares se opongan a Ia petición
realizada por carabineros.

.- Concejal San Martin pregunta cómo se entregara la respuesta de cada
organización, a lo cual la Directora de DIDECO responde que cada organización
realizara una reunión ¡nterna con su agrupac¡ón y med¡ante un acta entregaran su
opinión, esto por que como municipio ellos creen en la part¡cipación ciudadana por
eso se determinó preguntarles a cada organización, en cuanto a lo dicho por el
concejal del Pozo de rcdestinar a las organizac¡ones, tamb¡én se les hablo de eso,
informándoles de las sedes que se o espacios que se dest¡naran para que puedan

segu¡r func¡onando como organ¡zac¡ones.

Carabineros además dejara que las oÍgan¡zaciones que necesiten ocupar el salón
del Centro Comun¡tario lo hagan ya que ellos lo ocuparan solo a la hora de
almuezo, por ende después las organ¡zac¡ones que requ¡eran d¡cho salón lo
pueden ocupar.

Concejal Pablo Pérez: Tamb¡én se entero por Facebook de la reunión y al igual
que los demás concejales encuentra ¡nofic¡osa esta comis¡ón, cree que esa
reun¡ón debió ser después que el concejo tomara una decis¡ón, ya que ahora se
encuentran bajo la dec¡s¡ón que tomen las organizac¡ones.

Cualquier cosa que podamos decidir es compl¡cada sin saber la op¡n¡ón de las
organ¡zac¡ones, ahora solo hay que esperar la respuesta que dará cada una de
ellas.

Don Aud¡to Gav¡lán dice que aun estamos a tiempo de enmendar la situación y

solicitar que esta com¡sión quede en Status quo, buscar la armonía m¡entras se
espera la respuesta de las organizaciones.

*El Pres¡dente de la comisión cree que no hubo armonía por parte de la
administración al tomar esta decisión de citar a reun¡ón a las organizac¡ones, el
puede reunirse las veces que quiera con las organ¡zaciones y a mi no me molesta
es mas, esta en todo su derecho, pero para este caso puntual mínimo deb¡ó haber
invitado al pres¡dente de la comisión.

Recuerda además que cualquier inmueble Municipal es facilitado y otorgado por el
Concejo Mun¡cipal.

Por lo tanto creo Señora D¡rectora de DIDECO que ustedes deben adm¡tir su

¡rresponsabil¡dad, el enor que comet¡eron al manejar mal los tiempos.

Creo que ningún concejal se negaria a fac¡l¡tar los espacios requer¡dos a
carab¡neros.

lnsisto en que hay que buscar el b¡en superior.

Comenta además que para el desfile del 20 de agosto 3 carabineros de la 6'
com¡saria se le acercaron mientras se levantaban las vallas papales y le di.ieron

que el conductor de ese camión dio que usted se negaba a que la 6a com¡sar¡a

funcione en el Centro Comunitario.

Pide respeto, ya que comentarios de la adm¡nistración de no valorar el trabaro del
concejo.

Si nosotros tomamos el acuerdo en mayoría buscando el bien común de toda la
c¡udadanía, ¿usted cree que algu¡en se opondría a que Carab¡neros funcionase en

el Centro Comun¡tar¡o?
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Siendo las 16 horas del28 de agosto de 2015 se da ¡n¡c¡o a la comisión de
Seguridad Ciudadana, se encuentran presentes los concejales:

Sr. Rodoifo Gazmuri Sánchez

Sr. Jorge del Pozo Pastene

Sra. Susana Martínez Cornejo

Sr. Pablo Pérez Aorost¡zaga

Sr. Aud¡to Gavilán Tapia

El pres¡dente de la comisión solicita se lea el acta, procede a leer la Secretaria
Of¡c¡na de Concejales Sra. Alda Mora.

Los concejales aprueban acla.

EI presidente de la comis¡ón dice que sostuvo conversaciones con el Mayor de
Carabineros Luis Ceroni, quien por fueza mayor no pudo estar presente en la

comisión, haciendo llegar un plano de lo que será el ed¡f¡cio.

D¡ce que el Mayor neces¡ta saber qu¡en es el encargado municipal de Seguridad
Ciudadana, para coordinar algunos trabajos en conjunto.

Dice también que al mayor de carabineros le llamo la atención que 2 personas se
hubiesen opuesto a que carab¡neros ocuparan el Centro Comun¡tario.

Don Pablo Pérez pregunta: este documento que se les hiso llegar con los nombres
de las organizac¡ones donde serán redestinadas, ¿se les entrego a las
organ¡zaciones? Responde la D¡rectora de DIDECO y responde que se les ara
llegar.

Pregunta además si la cede El L¡bertador esta d¡sponible, don Domingo Pillado
d¡ce que estia recepcionada por la Comisión, pero falta que el GORE le cancele a
los contrat¡stas, subsanando eso estaría d¡spon¡ble.

La Oirectora de DIDECO aclara a los presentes que antes de fin de año
Carab¡neros no habitara el Centro Comunitar¡o.

Concejal don Audito Gav¡lán cree que no obstante el t¡empo que demore la obra,
cree que es bueno que quede de manmesto la part¡cipación Legal que tiene el
Concejo, si a habido un error por parte de la administrac¡ón, cree que no hubo
mala voluntad.

Solicita como es de costumbre en cada comisión esta el encargado de
departamento, cree que ser¡a bueno que se presenle luego al encargado de
Segur¡dad, ya que es bueno que este presente y responda las dudas que puedan
haber en la com¡sión

La conceial Susana Martínez op¡na lo m¡smo que su colega don Audito Gavilán,
cree que seria bueno que se presentase luego al encargado ya que se sabe quien
es, además hoy debió estar presente en la mmisión.

E¡ Concejal del Pozo creía que carabineros ocuparía antes el Centro Comun¡tario,
lo cual no es asi, lo cual les al¡v¡a un tanto el error crmet¡do por la adm¡n¡stración y
así da tiempo para que ellos como conceja¡es puedan conversar con las
organizaciones hac¡éndoles ver lo necesar¡o de la nueva construcción de la 6a

comisar¡a y lo importante de que carabineros se pueda ub¡car en el Centro
Comunitario evitañdo Que se valan a Chillan.



Además así cuentan con tiempo para ver como se manifestaron las
organizaciones mediante las actas que aran llegar estas el día lunes.

Cree que es innecesario votar hoy y que es mejor ver cual es la voluntad de
quienes ocupan el Centro Comunitario. En caso de ser desfavorable la votación de
las organizaciones, ellos como concejales deberá votar responsablemente la

solicitud.

Don Pablo Pérez cree que es necesario hacerles llegar a las organizaciones el
documento donde están las reubicaciones para cada grupo, así se les dará
tranquilidad.

La concejal dice que los únicos que se opusieron a que carabineros utilizara el
Centro Comunitario fueron unos jóvenes que hacen clases de Karate y que lucran
con esto, cree que debieran trasladarse al Gimnasio que fue construido para que
ahí se realizara deporte y cancelaran por estar ahí ya que ellos a su vez cobran
por cada clase.

La Directora responde que grupos de adultos mayores también manifestaron su
apoyo a que se busque el bien mayor facilitando el lugar a carabineros.

Don Rodoffo Gazmuri pregunta si efectivamente hay un encargado de seguridad
ciudadana.

La Directora de DIDECO responde que no esta nominado oficialmente, estamos
trabajando en participación ciudadana en el tema.

El presidente de la comisión llama a los presentes a manifestar su voto:

1o a favor de lo solicitado por Carabineros o

2o a esperar la votación realizada por las organizaciones que ocupan el Cenko
Comunitario.

Para lo anterior llama a los miembros de la comisión a manifestar su votación

quedando de la siguiente manera

2 votos a favor de facilitar el Centro Comunitario de la Sra. Susana Martínez

miembro de la comisión y el concejal y presidente de la comisión don Rodolfo

Gazmuri.

1 en contra de don Jorge del Pozo solicitando se vote después de saber la opinión

de las organizaciones comunitarias que funcionan en dicho lugar y a favor de

facilitar el Centro Comunitario a Carabineros.

se deja en acta que los 2 concejales restantes don Pablo Pérez y don Audito

Gavilán también están a favor de facilitar el centro comunitario pero quedando a

la espera además de la opinión de las organizaciones que funcionan en el centro

Comunitario.
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