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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 28 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 6 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015.-

ACTA NO 28 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia",
siendo las 16.15 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):

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez

. Don Jorge Del Pozo Pastene

. Don Pablo Pérez Aorostizaga

. Don Audito Gavilán Tapia

. Don Patricio San Maftin Solís

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo
Hen rítq uez Hen riq uez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión Ordinaria N" 27 del martes 15 de septiembre de 2015;
- Acta Sesión ExtraordinariaNo 6 del lunes 28 de septiembre 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 la asistencia del Sr. Concejal Pablo Pérez a la jomada de capacitación denominada "lV Encuentro sobre Lobby,
Probidad y Transparencia",arealizarse en la ciudad de Quilpué, desde el 14 al 16 de octubre de 2015;

- Aprobó que se reúna la comisión de Hacienda el día martes l3 de octubre de 20 15, a las l5:00 horas, para analizar tres
tema;

- Aprobó autorizar que doña Marta Jiménez Jara, dirigente de la Unión Comunal Campesina de Chillán Viejo, sea recibida en
audiencia en la próxima sesión ordinaria del H. Concejo Municipal del día l3 de octubre de 2015;

1.- LECTURA Y APROBACIóN DE ACTAS..

Lectura y Aprobación de las Actas de la Sesión Ordinaria No 27 del día maftes 8 de
Septiembre de 2OL5t y de la Sesión Extraordinar¡a No 6 del día lunes 28 de
septiembre de 2015.-
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido de las actas
indicadas.

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

2.. CORRESPONDENCIA..

) Ord. (SCP) N" 065, de 24.09.201.5, que soücita aprobar los costos de operación y mantención para el proyecto
"ADQUISICION CAMION HIDROELEVADOR, CHILI-{N VIEJO", código IDI 30379324-0, por un monto de

$13.587.411, anual;

) Ord. (SCP) N" 588, de 28.09.2015,que solicita dejar sin efecto acuerdo del H. concejo municipal N" 65/15 que aprobó
dar en comodato aJUNJI un terreno destjnado a equipamrento,p^ta los efectos de modificado por usufructo, por un
periodo de 30 años, para los efectos de postular el proyecto al Ministerio de Desarrollo Social;

I Ord. (SCP) N" 595, de 06.10.2015, que remite PIan Anual de Acción Municipal año 2016;
I Decreto Alcaldicio N" 5.651 de 01.10.2015, que Nombra Titula¡ Dirección Liceo Artr¡ro Pacheco Altamirano por 5

años, a Di¡ectora que Indica;
) Ord. (DAD N" 347, de 06.10.2015, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para probar pago de de la
bonificación complementaria por retiro voluntaio ala funcionaria doñaJuana Norambuena Valenzuela, en cumplimiento
a lo establecido en el art. 5o de laley 20.649;
) Ord. (DAEI\D N" 733, de29.09.2015, por el cual se remitió adjunto el PADEM 2016 alH. Concejo Municipal;
) Plan Comunal de Salud 20't5-201,6;

) Cana de doña MartaJiménezJara dirigida al Sr. Alcalde y H. Concejo Solicitando ser recibida en audiencia;

) Ord. (Alc.) N" 594, de 06.10.2015, que remite documentos al H. Concejo;

3.- CUENTA qEL,Sts! AL§ALpE.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Señalar que a partir de ayer asumió oficialmente doña
Verónica Knothe como directora del Liceo Afturo Pacheco Altamirano por c¡nco años. Esto salió
a partir de una rev¡sión de la Alta Dirección Pública, de manera que se t¡ene directora
formalmente nombrada.

4.- CUENTA pE 9OMETTpOS pE LOS SRES. CONqEJALES.-

No hay.-

5.. CUENTA DE COMISIONES..

No hay.-

6.: PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la as¡stencia del
Sr. Concejal Pablo Pérez a la jornada de capacitac¡ón denominada "IV Encuentro sobre Lobby,
Probidad y Transparencia", a realizarse en la ciudad de Quilpué, desde el 14 al 16 de octubre de
20t5;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la comisión de Hacienda el día martes 13 de octubre de 2015, a las 15:00 horas,
para anal¡zar los siguientes temas:
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1) Ord. (SCP) No 065, de 24.09.2015, que solicita aprobar los costos de operación y mantención
para el proyecto "ADQUISICION CAMION HIDROELEVADO& CHILUN VIEIO'; código IDI
30379324-0, por un monto de 913.587.411, anual;

2) Ord. (SCP) No 588, de 28.09.2015, que solicita dejar sin efecto acuerdo del H. concejo
municipal No 651L5 que aprobó dar en comodato a JUNJI un terreno destinado a
equipamiento, para los efectos de modificarlo por usufructo, por un periodo de 30 años, para
los efectos de postular el proyecto al Ministerio de Desarrollo Social;

3) Ord. (DAF) No 347, de 06.10.2015, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para probar
pago de de la bonificación complementaria por retiro voluntario a la funcionaria doña Juana
Norambuena Valenzuela, en cumplimiento a lo establecido en el aft. 5o de la ley 20.649¡

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para autorizar que
doña Marta Jiménez Jara, dirigente de la Unión Comunal Campesina de Chillán Viejo, sea
recibida en audiencia en la próxima sesión ordinaria del H. Concejo Municipal del día 13 de
octubre de 2015;

Pasa a acuerdos.

7.. INCIDENTES..

Sr. Audito Gavilán: Señala que se ha informado a través de la prensa local de una significativa
iniciativa que el Señor Alcalde tuvo ante la Señora ministra de salud. Desea manifestar su
complacencia por esa notable iniciativa que en el fondo va a beneficiar especialmente a nuestra
población chillanvejañd, y eso, justamente, con el estudio que habría que hacer la señora
ministra el sentido de poder contratar los seruicios de médicos cubanos para Ia atención de
nuestros pacientes en salud de nuestra población. Agrega que no le cabe la menor duda de la
capacidad profesional de estos profesionales dado que se tienen antecedentes de su participación
en momentos difíciles que vivió nuestro país y en pafticular nuestra región con el desempeño y la
atención médica de estos profesionales. Le complace enormemente el hecho de que asísea, sin
desconocer por ciefto la capacidad de nuestros médicos, pero si no se tiene la decisión de pafte
de estos profesionales de poder involucrarse en el sistema municipal o de otra índole, no se
puede, por ciefto, tampoco obligarlos. Pero si, por otro lado, existe la posibilidad de que se pueda
contar con el asesoramiento y la atención inmediata de médicos cubanos, cree que en buena
hora y para el beneficio de toda la comunidad chillanvejana. Añade que tiene el privilegio de
haber constatado el trabajo y la preparación y la atención, allá mismo en Cuba, cuando estuvo de
visita por allá, y por tanto no le cabe la menor duda de que este es un acierto para beneficio de
nuestra población. Por tanto, señala que desea que quede constancia el agrado con que ha
recibido la noticia.

Sr. Jorge del Pozo: En primer lugar, considerando que se encuentra presente la señora
Mafta Jiménez, desea felicitarla porque en algún momento en este concejo se había
manifestado que aún faltaban algunas cosas pendientes para asumir como presidenta de los
Comités campesinos de la comuna. Espera que se respete la institucionalidad de un organismo
tan impoftante como es el Tribunal Electoral Regional (TER), quienes a través de un
certificado manifiesta, en lo medular, que hubo una presentación de don Juan Quintero
Candia, una reclamación electoral que rola con el número 3819-2015. Posteriormente, dice el
ceftificado, QU€ en reclamación de fecha B de septiembre de 2015 se tuvo por no interpuesta y
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se ordenó arch¡var. Por tanto hoy día esto ya se zanja y oficialmente, al menos este concejal,
la felicita y por su intermedio también al directorio de los Comités campesinos de la Unión
Comunal de Comités campesinos. Agrega que cree que esta es una de las instituciones más
impoftantes que hay, y por las casualidades de la vida también está presente el presidente de
la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, dos organizaciones importantes, sólo faltaría don Juan
y cree que tendríamos a las tres organizaciones que unen las fueaas vivas de la comuna. Sin
embargo, hoy día le toca manifestar su apoyo irrestricto a la labor que están desarrollando, del
trabajo que realizan junto con Prodesal y en conjunto con el Indap, que es una organización
sectorial, etc., depende mucho del bienestar de nuestros campesinos, que equivalen a muchas
personas en la comuna, por tanto, cree que hoy día la resolución del TER llega en buena hora
porque había pasado un tiempo donde habían algunas dudas respecto a esto y evidentemente
no permitía trabajar con la absoluta tranquilidad. Agrega que sabe que se hicieron todos los

esfueaos entendiendo que las cosas se habían hecho bien, sin embargo, como no estaba esta
resolución que siempre es importante tenerla que no tenerla, hoy día pueden trabajar como
dios manda. Se dirige a la Sra. Mafta Jiménez manifestándole su alegría, y señala que esta es

una organización que debe actuar con absoluta transparencia, como todo el municipio, como
todas las organizaciones, esta no queda exenta, con las manos limpias, con transparencia, con
mucha voluntad, con compromiso y sabe que esta organización y su directorio la tiene y
tamblén los campesinos de la comuna, quienes se esfuerzan diariamente para poder salir
adelante con un sinnúmero de trabajos que realizan en pro de sus familias, pero también de la
comunidad chillanvejana. Añade que se quiere extender para que quede en acta, de manera
tal que en el futuro no se siga con estos problemas de las organizaciones, donde se pierde en
el municipio cartas a unos y cartas a otros, la historia es reciente con la Unión Comunal donde
las renuncias se hacían en la municipalidad y no ante el secretario de la organización de
acuerdo a los estatutos, por casualidades de la vida renuncian tres, no puede seguir la

organización, no se logran hacer efectivo los tres proyectos que se ganaron históricamente,
porque la Unión Comunal ganó mas proyectos que el municipio, del 2o/o. Entonces,

evidentemente que esta cosa ha retrasado la llegada de 15 millones de pesos, que no va para

Sergio Torres en este caso, ese dinero llega a las comunidades: Batucada, un campamento
hacia un sector impoftante de la comuna, etcétera. Entonces, se debe propender siempre para

fortalecer estas organizaciones, para facilitar su funcionamiento, para tenderles una mano

amiga cuando lo requieran. Así es que, al menos de este concejal, y sabe que de algunos de

sus colegas, tienen todo el respaldo, tanto de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, de la
Unión Comunal de Adultos Mayores, Unión Comunal de Campesinos de nuestra comuna, y

todas las organizaciones funcionales y territoriales, porque bien se sabe que no reciben

contraprestaciones en dinero, lo hacen porque lo quieren, porque los que están aquí sentados

reciben, los concejales $652.000, y el alcalde tiene un sueldo de funcionario que es varias

veces más que eso, por tanto, los concejales síson remunerados, pero los dirigentes no tienen

esa opción, y iicaramba que se esfueaan!! y dejan sus familias y andan todo el día en la calle,

y muchas veces pagando con su plata. Entonces, cree que todos los días deberían no cansarse

en reconocer el trába¡o de los dirigentes de esta comuna y de todas las comunas del país.

Señala que quería manifestar su alegría absoluta por lo que está ocurriendo con nuestras

organizaciones, que están adquiriendo autonomía, pero también están demostrando la valentía

que tienen. Termina solicitando un aplauso por las organizaciones.

Sr. patricio San Maftin: En primer lugar se suma a las palabras de su colega Jorge del Pozo y

felicita a la señora Mafta Jiménez, por su trabajo desinteresado y por su trabajo que han

realizado durante muchos años en beneficio de nuestra comuna y de nuestra gente. Agrega que

cuando se trabaja en forma desinteresada, transparente, apegado a la ley, las cosas salen bien.

Reitera las felicitaciones a la señora Mafta Jiménez y a don Sergio Torres.
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En segundo lugar desea tocar un tema que ha venido manejando hace bastante tiempo y que se
refiere a la Feria Persa Chillan Viejo. Indica que hace pocas semanas se entregó la subvención
del año 20L5, que es el dinero que solicitaron las organizaciones para el cumplimiento de sus
objetivos, y le tocó entregar esta subvención a la presidenta de la feria persa. Pero le llamó
mucho la atención que años anteriores, el año 20L4 para ser exacto, no se le entregó esta
subvención a la feria persa, y el argumento de ese momento nunca fue claro, y este concejal
preguntó en esta mesa en tres oportunidades que se le debe una respuesta clara sobre la razón
de porqué esta organización quedó fuera de esta subvención tan necesaria e importante, pues la

documentación estaba completa, se entregó dentro de plazo correspondiente, y este año 2015 se

le entregó esta subvención sin ningún problema. Y le llama mucho la atención y le inquieta que la
directiva del año 20t4 de esta feria pensaba distinto a esta administración. Don Patricio Bucarey,
que se encuentra presente en esta sala, era el Presidente en ese año, se cerraron muchas
pueftas en este municipio, y se luchaba para conseguir algo y era muy complejo, muy difícil,
porque don Patricio Bucarey tiene un pensamiento autónomo. Sin embargo se encuentra con la
grata sorpresa, y pide que no se le mal entienda, pues no quiere que mañana o pasado se había
que este concejal está disconforme con la entrega de la subvención a la feria persa hoy día, pues

está feliz y contento, y ojalá que el próximo año se le entregue nuevamente y se le entregue el

doble de los recursos que se le entregó este año, pero desea que se le entregue las razones del
por qué a la feria persa el año pasado donde la directiva pensada distinto al Señor Alcalde se le
trabó tantas posibilidades y la directiva de este año 2015, en donde tienen un lineamiento notorio
con esta administración, con el encargado de la feria persa que es don Rodrigo Riquelme, se les

abre las pueftas de par en par y le parece fantástico que se le abran las puertas a todas las

organizaciones, incluida la feria persa 20t5, pero iporque tanto problema y tanta situación
compleja para ayudarlos el año 20t4? Señala que ojalá esté equivocado, pero le da para pensar
que hoy día se tiene que pensar todos de una misma forma, o si no se les complica los proyectos
presentados en esta casa consistorial. Ha pasado con otras organizaciones y cree que se está en

democracia y cree que se tiene la posibilidad de pensar distinto. Agrega que se deben a sus

organizaciones y ojalá que se le abran las pueñas de par en par a todas las organizaciones, sean

de nuestra línea o no sean de nuestra línea. Por lo tanto, solicita información acabada al

respecto, con respecto a este tema que le inquieta y le preocupa de sobre manera.
Por otro lado, respecto al despido del doctor Estrella, tiene entendido que no se le renovó
contrato, pero le llama mucho la atención la forma en que el doctor fue despedido. Entiende que

se le avisó de un día para otro que no seguía trabajando. Entiende que no se le entregó una

cafta en donde se le explicara que cesaban en sus funciones en la comuna de Chillan Viejo.

Entiende que no se le avisó con un tiempo de anticipación y eso le parece una falta de respeto de

marca mayor. Necesita que con claridad se le establezcan los motivos por el cual el doctor
Estrella fue despedido, de verdad que haya sido un médico bueno o no tan bueno hay una serie

de comentarios al respecto, sin embargo hacen mucha falta el doctor Estrella hoy día, sobre todo

en el SAPU, pues sacaba de apuro de una manera sorprendente. Por lo tanto le llama mucho la

atención que se despida a un médico siendo que se está tan necesitados de médicos, por lo
tanto, si se tomó esta resolución le da la sensación que debe ser un motivo muy atendible y

sumamente grave para haberlo despedido de un día para otro.
Respecto al lamentable fallecimiento de Sandrita Acuña, una vecina chillanvejana, más conocida

como Javiera Monterrey, desea que se le entregue copia de todos los contratos por medio de los

cuales ella entregó o prestó sus seruicios a la municipalidad, en los años 20t2,20L3, 20t4 y

2015.
por último, las luminarias de Paula Jaraquemada esquina Serrano se encuentra en malas

condiciones hace mucho tiempo. Y Respecto a la Villa Los Copihues, en el pasaje Tres con calle

los Copihues, hay una luminaria que está mala, por lo menos hace ocho meses. Espera que se les

de solución a estos inconvenientes.
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Se da la palabra al Sr. Administrador don Ulises Aedo, quien señala que el informe sobre la

situación del Dr. Estrella fue entregado a los Sres. Concejales dentro de los documentos que se
remiten al H. Concejo por oficio, y que los contratos a plazo frjo no requieren notificaciones de
ningún tipo.

El Sr. Alcalde desea manifestar que no le parece razonable el comentario del señor concejal
Patricio San Maftin, pues a la feria libre, en su momento, le fue denegada la subvención porque
se optó por una subvención que era beneficio económico directo para cada uno de sus afiliados,
hoy la postulación es una postulación colectiva, QU€ es distinto, pues es para la organización. Esa

es la explicación técnica administrativa, ajustada a derecho, por tanto no es una cosa de amistad.
De manera que le parece un poco antojadizo el comentario del concejal San Maftin. Y, respecto
de la situación del Dr. Estrella, le pide que revise el informe, y después que lo revise se verá si el
concejal está a favor de los vecinos de Chillán Viejo o a favor de un facultativo.

Sr. Pablo Pérez: En primer lugar señala que se alegra por cuanto se ha resuelto el tema que se
encontraba en el TER, respecto de la Unión Comunal de los Comités Campesinos, que es una
alegría que se haya despejado toda duda respecto al hecho que ya está como presidenta de la
Unión Comunal, y es de esperar, al igual como se ha hecho con otras organizaciones a las cuales
se le ha podido recibir con total libertad como un especio público para poder expresarse, si el
Concejo así lo aprueba, poder tener sus palabras para tomar nota de todos estos problemas que
están ocurriendo allí y poder ir solucionándolos, porque ese es el ánimo de todos, ver bien,
investigar, indagar cuales son las situaciones que allí están ocurriendo y poder llegar a un buen
acuerdo por el bien de los Comités Campesinos y el trabajo conjunto que se va hacer con los
prodesales y con Indap.
En segundo lugar agradece que se haya podido aprobar el hecho de poder asistir a este
seminario "Encuentro sobre Lobby", que ha costado un mundo poder implementarlo, de lo cual
son testigos Alda Mora y Hugo Henrrquez sobre los problemas que allí ha habido, pues se ha

tenido problemas con las claves, y sabe que a algunos de sus colegas se les ha desaparecido
información. Espera aprovechar esta oportunidad para poder indagar y recabar información,
porque todavía se está en una nebulosa. Solicita información del Sr. Secretario Municipal respecto
a cómo se está funcionando en estos momentos, si está andando a no, porque por lo menos a lo
que a este concejal respecta se habría solucionado, espera que en forma definitiva. Agrega que

este es un tema que le preocupara, por cuanto tiene que ver con el quehacer público de todos
los concejales.
Señala que los resaltos de con Mariano Egaña con Antonio Varas todavía no se arreglan, aun
cuando sabe que se hizo un esfuezo, pero fue una cosa provisoria, que ayudó bastante a los
vecinos de Erasmo Escala con Antonio Varas, pero de eso ya ha pasado bastante tiempo y
todavía se mantienen los resaltos que se han formado por el calor, ahíen la misma calle, pero en

la intersección con Mariano Egaña. Agrega que ojala se pueda resolver luego y que no siga
pasando tanto el tiempo.
Por otro lado, señala que le interesa mucho el tema de la chanchera sobre todo ahora que viene
el tiempo del calor. Algo se había acordado de visitar una planta modelo que tiene Agrosuper en

Mostazal, y cree que le interesa a todos poder ir a ver eso, para poder fijar una fecha y no se

siga pasando mucho la fecha y poder hacerlo, ojala, al corto plazo.

Por último, señala que cree que la Unidad de Intervención Familiar de DIDECO ha hecho un

trabajo notable el ultimo año en términos de postulaciones a los Capital Semilla y los

emprendimientos, en general, que tiene FOSIS donde este concejal labora actualmente, pero lo
ha podido corroborar en forma directa, pues estos días acompañó al Coordinador Provincial y

conversaba con Pamela y, efectivamente, la Unidad cuadruplicó, prácticamente, la cantidad de
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beneficiarios, es decir, es un trabajo muy bueno, por lo demás solamente se trabajó con los que
están actualmente en el Programa, que ha cambiado muchas veces de nombre, pues ahora es
Seguridad y Oportunidad, hace algún tiempo era Ingreso Ético, y se partió como Programa
Puente. Pero el trabajo que hizo Pamela con su equipo fue integrar a los beneficiarios de todos
los programas. Es decir a aquellos que, tal vez, en los años que habían estado en esos
Programas no habían tenido la oportunidad de poder acceder a un beneficio de este tipo de
emprendimiento, hoy en día si lo pueden hacer, y el hecho que se haya cuadruplicado lo alegra
mucho y quisiera felicitar al equipo y que ojalá el próximo año se siga por la misma senda y se
pueda tener más cupos, porque el gobierno hace un esfuezo impoftante para poder financiarlos
y el trabajo que hacen las unidades en los municipios son quienes deben respaldar este esfuezo,
y acá se notó que el trabajo se hizo y se hizo muy bien.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Pafte señalando que también debe reconocer la directiva del prodesal de
nuestra comuna de Chillan Viejo, que sabe lo harán muy bien y tendrán todo el respaldo y el

apoyo de este concejal.
Indica que el jueves pasado, por diferentes antecedentes verbales, nuevamente, se vive otro
tema con el señor mayordomo, hombre de confianza del Señor Alcalde, que trabaja en este
municipio, que tiene que ver con el atropello o maltrato a personas de este seruicio, y no quiere
faltarle el respeto, pero es gente que cumple labores de aseo y que debe tener el mismo respeto
que cualquier otra persona. Espera tener un informe detallado sobre este tema, pues cree que se

repite situaciones similares del pasado y no sabe cuáles son las razones para que no se tomen
caftas en el asunto o bien nuestra gente, la que presta seruicios de aseo, estaría mintiendo, pero

cuando se produce un cúmulo de personas que están afirmando lo mismo, muchas veces por

esas razones de ese "miedo" no pueden decir nada más, y es su deber como concejal poderlo

refrendar aquí. Interuiene el señor alcalde para preguntarle si es un funcionario o exfuncionario.
El señor concejal responde que es funcionario.
Señala que hoy en la mañana salió en la prensa su apreciación concerniente a un tema, que lo
desea dejar bien en claro, que no tiene que ver con nombre, cree que tiene que ver con la
función. Uno de los grandes problemas que se tiene en la comuna y en el país, obedece de

alguna u otra manera a la falta de médicos. Cree, independientemente de aquello, gu€ se le haya

renovado o no un contrato a un profesional, cree que habría que haber buscado las instancias
para haberlo hecho en otra oportunidad, porque aquí lo que interesa al final es el bien superior

de la comunidad. A la comunidad lo que le interesa es tener médicos, no le interesa otra cosa,

aunque todos sabemos que la atención primaria obedece a otros mecanismos internos,

enfermeras, prevención, pero a la comunidad en sí lo que le interesa son los médicos. Por lo
tanto, mientras no exista nadie en la atención SAPU ellos no se sienten atendidos, y eso se vive a
cada instante. Entonces, cree que independiente de las razones que haya tenido la

administración para la no renovación de un profesional, cree que debiera haberse mirado, haber

buscado la instancia de su reemplazo en su minuto, que la gente no hubiese percibido la falta de

un profesional. Aquí no está dando nombres, sólo defiende la función. Agrega también que le
parece muy bien que el Señor Alcalde le haya hecho entrega de la inquietud, que en reiteradas

oportunidades lo conversó con la directora de DESAMU y buscaron la alternativa de poder contar

con profesionales extranjeros, porque la formación de ellos que tienen un mayor compromiso

social y eso ayuda dentro de la comuna. ¿Lo malo para este concejal que es? La gente llama al

presidente de la Comisión de salud, y lamentablemente el presidente de la Comisión de salud de

este H. Concejo debiera, por respeto por último, estar informado de estas acciones para poder

tener respuesta, porque si no al final se suma a todos estos dimes y diretes y se anda como

pelota de ping pong. Cree firmemente que al no tener respeto al mandato que le dio este H.

Concejo deja la presidencia de la Comisión de salud, porque no se siente pafte de un proceso y

solaménte por ser la voz de aquellos que no tienen voz le ha significado que, de alguna u otra
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manera, lo aíslan, y no qu¡ere pensar que por una def¡n¡ción política arbitraria a un profesional no
se le haya renovado el contrato. Para este concejal no está dentro de los cánones de la ética y de
la moral. Cree firmemente y le gustaría que se asumiera, porque cuando se asume la

responsabilidad y se acepta un mea culpa, habla de la dignificación del ser humano por mejorar,
y ese debiera ser nuestro nofte, porque al final las personas del sector número uno, algunos les
gusta o a otros no les gusta el profesional, pero es un profesional. Agrega que leyó el informe
que el Señor Alcalde refrendaba a su colega Patricio San Maftín. Añade que no siente de
representar la Comisión de salud de este H, Concejo, porque la señora Marina o la señora
Deyanira, pudieron haberle avisado sobre la definición que se había tomado, así éque podría

haber dicho este concejal? No desea ser administrador de la comuna, pero quiere ser pafte del
proceso.

Solicita se le entregue copia de los proyectos presentados de pavimentación pafticipativa de la

comuna.
Señala que la ley establece que se les debe entregar las mejores herramientas a los concejales
para prestar un mejor seruicio, Efectivamente, a este concejal, el celular que se le entregó se

cayó y se fracturó, por tanto no cumplió el requisito, y le entregaron otro celular -que lo exhibe-
pero éste no cumple el requisito. Por tanto solicita que se le facilite otro celular, aún cuando no

tenga las características del otro que se les entregó, pero que cumpla las condiciones, por últ¡mo
que sea un poco más grande para leer las letras.
Termina señalando que la intención que han tenido, es por el bien superior. Cree que se habríia

evitado el tema de no tener el SAPU cerrado el domingo, el día lunes, se sacan la presión, y este

concejal respalda plenamente el Señor Alcalde en la gestión que hizo con la Ministra, osea, no se

puede negar porque es su sueño desde cuando tuvo la opoftunidad de ir a Cuba e hizo la
gestión, y lo conversaba con la Sra. directora de DESAMU sobre cómo poder tener médicos

cubanos. Reitera que no se puede restar a aquello.
Por último, señala, nuevamente, que espera que a la Sra. Mafta le vaya muy bien con su nueva

directiva y tener todo el respaldo necesario, y aprovechar esta instancia de participación, porque

la comunidad debe participar y buscar los medios dentro de las instancias legales.

Se concede la palabra a la Sra. Marina Balbontin, Jefa de DESAMU, quien señala que solo desea

aclarar la situación ocurrida con el médico que terminó su contrato el día 30 de septiembre, no es

más que eso, él tenía contrato hasta el díia 30 y, efectivamente, se tomaron todos los resguardos
para, a partir de octubre, tener un nuevo médico y, de hecho, ese médico está trabajando desde

el día de ayer lunes, por tanto el Cesfam Dr. Federico Puga tiene su dotación de médicos

completa, incorporándose el Dr. Ramírez como pafte de la dotación de ese Cesfam. Respecto del

contrato SAPU que tiene el doctor mencionado acá, él sigue con su contrato vigente en SAPU, y

también tiene su contrato vigente en extensión horaria. Sin embargo, ese día, al conversar la

Directora, que se encuentra presente acá, que podría dar unos detalles de porqué ella solicitó

que se tomaran medidas pensando, precisamente, en nuestras vecinas y vecinos, porque

nosotros estamos llamados aquí para hacer todos los esfuezos para entregar la meior atención

posible a nuestros vecinas y vecinos. Por tanto, lamentablemente, no se logró cubrir el turno del

día domingo, el doctor en cuestión tenia turno el día domingo desde las 16:00 horas a las 00:00

horas, y ayer lunes también desde las 17:00 horas a las 00:00 horas. Esos son los únicos turnos

que se-han tenido sin cubrir durante este año en SAPU, a pesar de tener él un contrato vigente.

A diferencia de otras comunas se ha logrado cubrir todos los turnos SAPU.

8.- ACUERDOS.-

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

Sr. Conéejal Éablo pérez a la jornada de capacitación denominada "IV Encuentro sobre Lobby,
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Probidad y Transparencia", a realizarse en la ciudad de Quilpué, desde el 14 al 16 de octubre de
20t5;

ACUERDO No 134/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar la asistencia del Sr. Concejal Pablo Pérez a la jornada de
capacitación denominada "IV Encuentro sobre Lobby, Probidad y Transparencia", a realizarse en
la ciudad de Quilpué, desde el 14 al 16 de octubre de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la comisión de Hacienda el día maftes 13 de octubre de 2015, a las 15:00 horas,
para analizar los siguientes temas:

1) Ord. (SCP) No 065, de 24.09.2015, que solicita aprobar los costos de operación y mantención
para el proyecto "ADQUISICION CAMION HIDROELEVADOR, CHILI-AN VIEJO': código IDI
30379324-0, por un monto de $13.587.411, anual;

2) Ord. (SCP) No 588, de 28.09.2015, que solicita dejar sin efecto acuerdo del H. concejo
municipal No 651L5 que aprobó dar en comodato a JUNJI un terreno destinado a

equipamiento, para los efectos de modificarlo por usufructo, por un periodo de 30 años, para
los efectos de postular el proyecto al Ministerio de Desarrollo Social;

3) Ord. (DAF) No 347, de 06.10.2015, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para probar
pago de de la bonificación complementaria por retiro voluntario a la funcionaria doña Juana
Norambuena Valenzuela, en cumplimiento a lo establecido en el aft. 50 de la ley 20.649;

ACUERDO No 135/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, aprobar que se reúna la comisión de Hacienda el día martes 13 de octubre de 2015,
a las 15:00 horas, para analizar los siguientes temas:

1) Ord. (SCP) No 065, de24.09.2015, que solicita aprobar los costos de operación y mantención
para el proyecto "ADQUISICION CAMION HIDROELEVADO& CHILI-AN VIüO", código IDI
30379324-0, por un monto de $13.587.411, anual;

2) Ord. (SCP) No 588, de 28.09.2015, que solicita dejar sin efecto acuerdo del H. concejo
municipal No 65/15 que aprobó dar en comodato a JUNJI un terreno destinado a

equipamiento, para los efectos de modificarlo por usufructo, por un periodo de 30 años, para

los efectos de postular el proyecto al Ministerio de Desarrollo Social;

3) Ord. (DAF) No 347, de 06.10.2015, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para probar
pago de de la bonificación complementaria por retiro voluntario a la funcionaria doña Juana

Norambuena Valenzuela, en cumplimiento a lo establecido en el art. 5o de la ley 20.649;

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

doña Mafta liménez Jara, dirigente de la Unión Comunal Campesina de Chillán Viejo, sea

recibida en audiencia en la próxima sesión ordinaria del H. Concejo Municipal del día 13 de

octubre de 2015;

ACUERDO No 136/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

m¡emOros asistentes, autorizar que doña Mafta Jiménez Jara, dirigente de la Unión Comunal

Campesina de Chillán Viejo, sea recibida en audiencia en la próxima sesión ordinaria del H.

Concejo Municipal del día 13 de octubre de 2015;
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Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (Presidente), procede a levantarla
siendo las 16.57 hrs.-
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