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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 29 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 13 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015..

ACTA NO 29 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia",
siendo las 16.09 horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la
Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

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

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez

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

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo
Henrtquez Henrír,quez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas
- Acta Sesión Ordinaria No 28 del martes 6 de octubre 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 los resultados de evaluación del Concurso Fondo de Iniciativas Ambientales Comunitarias, contenido en el Ord. (Alc.) N" 57I, de l5
septiembre de 2015;

o Aprobó los costos de operación y mantención para el proyecto "ADQUISICTÓN CevtON HIDROELEVADOR, CHILLAN VIEJO", código
lDl 30379324-0, por un monto de $ 13.587.41 l, anual, de acuerdo a lo contenido en Ord. (SCP) N" 065, de 24 de septiembre de 2015;

o Aprobó dejar sin efecto acuerdo del N" 65/15 del H. Concejo Municipal que aprobó dar en comodato a JUNJI un teneno destinado a
equipamiento, para los efectos de modificarlo por usufructo, por un periodo de 30 años, con el objeto de postular el proyecto al Ministerio de
Desarrollo Social, conforme con lo contenido Ord. (SCP) No 588, de 28 de septiembre de 2015;

oAprobó pago de la bonificación complementaria por retiro voluntario a la funcionaria doña Juana Norambuena Valenzuel4 en cumplimiento a
lo establecido en el art. 5o de la ley 20.649, contenido en Ord. (DAF) No 347, de 06 de octubre de 2015;

o Autorizó modificar los Estatutos de la Asociación Laja-Diguillin, en su Articulo Vigésimo Segundo, conforme lo señalado en Ord. N" 091-
I /201 5 de fecha 30 de septiembre de 201 5, suscrito por su presidente don Wilson Olivares Bustamante, Alcalde de la comuna de San Ignacio;

o Aprobó que se reúna la comisión de Hacienda el día martes 20 de octubre de 2015, a las 15:00 horas, con el objeto de analizar la
propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N" 09/2015, contenida en el Ord. (DAF) N'613, de l3 de octubre de 2015;

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS..

Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No 28 del día maÉes 6 de
Octubre de 2015.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido del acta indicada.
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No existiendo observaciones al acta señalada, se aprueba por la unan¡midad de los Srs.
Concejales asistentes.-

2.- CORRESPONpENCTA.-

) Ord. (DAD N" 6t3, de 13.10.2015, que envía Propuesta de Modihcación Presupuestaria Municipal N' 09/2015;
) ord. (Alc) N" 610, de t3.1o.2o15,que remite documentos al H. concejo Municipal;

3.- CUENTA pEL SR. ALCALpE.-

No hay.-

4.- CUENT¡ pE COMET¡pOS pE LOS §RE§. QONCEJAIESj

Sr. Jorge del Pozo: Señala que con su colega Patricio San Maftín estuv¡eron en el Congreso
donde se habló extensamente de lo que significa la reforma educacional, donde hubo una pafte
con características muy políticas y otra parte para los directores del DAEM, que tenía que ver con
las paftidas presupuestarias, como hacer las rendiciones, cuáles van a ser las subvenciones que
van a haber de acuerdo al criterio de estudiantes. Sin embargo, se quedaron con la parte política,
donde estuvo el alcalde Navarrete que es el presidente de la Comisión de educación de la
asociación chilena de municipalidades, quien manifestaba que esta reforma educacional que es
tan impoftante, y que dentro de las cuales además de tener el componente de la gratuidad a un
número impoftante de chilenas y chilenos que están hasta el tercer quintil de póbreza, lo que
equivale a 8500 puntos de Ia ficha de protección social. Donde pusieron más hincapié tiene que
ver con la desmunicipalización, que es un gran tema para los municipios de este país, donde se
está elaborando en forma detallada cómo van a ser traspasados los bienes. Lo que síestá claro,
es que lo que inviftió el Estado a través de vía SEP, y algo asícomo nueve tipos de subvenciones,
eso vuelve al estado, porque los municipios son un órgano más del Estado y, For tanto, los
constitucionalistas dijeron que no era posible que el Estado le pague al Estado para recuperar un
bien que era del Estado. Lo que no va a ser traspasado a este organismo nuevo que hay de
educación tiene que ver con algunos bienes como gimnasios que también lo ocupan las
comunidades. Lo que síva a ser traspasado son los establecimientos y todo lo que tiene estrecha
relación con el tema educacional, pero si hay bienes que son ocupados por las comunidades,
esos no serán traspasados al Estado. Este es el primer punto que le pareció importante. El
segundo tema, que preocupada a las personas que estaban ahí,202 personas, 50 concejales y el
resto profesionales de educación, tiene que ver con las contrataciones, evidentemente, sobre
todo con los departamentos de educación municipal, donde se dice que algo así como 150.000
docentes se traspasan de este contrato que tienen en el ámbito de educación municipal a este
organismo del Estado de Chile. También hay un traspaso de 55.000 asistentes de la educación.
Y, en tercer lugar, están estos 9.000, a través de concursos, que son los departamentos de
educación, pero parte importante de los funcionarios de educación va a tener tareas propias
municipales y van a tener que quedarse en los municipios. Pero lo que se pretende es que la
gente no quede sin trabajo de un día para otro y que se les de garantías de que seguirán con
trabajo, ya sea en educación o el municipio, pero en el área de educación que se asimila a
programas que tienen que ver con la formación de nuestra comunidad, de guiarla, de darle
herramientas para salir adelante como corresponde, y que es lo que se hace hoy en día con
personal a honorarios, después se hará con funcionarios que trabajaban en el depto. de
educación. Cree que esto estará en seis años, o sea, no es de hoy para mañana, habrá un plan
piloto en el año que viene en algunas regiones, las más pequeñas, y en algunas comunas, para
ver cómo funciona en marcha blanca, como hay un traspaso de funcionarios, cómo funciona este
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nuevo organ¡smo para administrar educación, cómo los municipios responden, cómo van a
solucionar el tema de los seruicios traspasados que tienen que ver con la Junji, con estos
funcionarios que hoy son pagados a través del sostenedor que es la administraciófi. por tanto,
agrega, hay un buen debate, hubo muchas preguntas, pero lo grueso tiene que ver con lo que ha
manifestado, o sea, son seis años, 150 mil docentes, 55 mil asistentes, 9 mil funcionarios, que
van a concursar, porque los del Depto de Educación van a través de concurso, los otros se
traspasan por una sola vez,. acogidos, seguramente, a un aftículo transitorio, en las mismas
condiciones que tienen hoy día en el municipio a través del Depto. de Educación.
Termina señalando que fue muy interesante esta asistencia -asistió también el sr. concejal
Patricio san Martin-, de manera que agradece la oportunidad porque va dando algunas pautas de
lo que será la educación en el futuro.

5.- CUENTA DE COM.ISIONES..

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que la comisión de Medio Ambiente aprobó en forma unánime la
presentación que hizo el encargado de medio ambiente, don Antonio Arriagada, sobre la
evaluación del Concurso Fondo de Iniciativas Ambientales Comunitarias, contenido en el Ord.
(Alc.) No 571, de 15 septiembre de 2015.

Sr. Jorge del Pozo: En primer lugar, indica que la comisión de hacienda se reunió hoy a las
15:00 horas con sus colegas Audito Gavilán y Rodolfo Gazmuri, también estuvo presénte el
Director de Secpla don Domingo Pillado. Fue bastante cofta la reunión, pues todos teníian la
misma posición frente a las materias tratadas, favorable y de apoyo, porque son iniciativas que,
evidentemente, sirven mucho a la comunidad, que es lo que a todos interesa. Se anatizó,
primeramente, el Ord. (SCP) No 588, de 28 de septiembre de 20t5, que solicita acuerdo del H.
Concejo Municipal para que se deje sin efecto acuerdo del No 65/15 por una modificación en la
figura legal ya que debe ser usufructo entre la Municipalidad de ch¡ilán Viejo y JUNJI para un
terreno destinado a equipamiento Villa- Los Naranjos de Castilla. Indica que dbn'Domingó pillado
les explicaba que, anteriormente, habían aprobado un comodato, cuando vino la profóional de
los jardines infantiles que dio una larga explicación, pero, de acuerdo a un correo que se
encuentra adjunto, de don Juan Carlos Rifo Chávez, abogado de la Junji, pero que también se
condice con lo que decía el abogado de la municipalidad, debe se¡. usufiucto a 30 años plazo.
Entonces hay una solicitud al H. Concejo Municipal, donde los tres concejales que se.n.ontrubun
presentes consideran que es atendible, que es impoftante darle diligencia a esto por la
importancia del proyecto que se pretende instalar, y por tanto, recomiendan al H. Concejo
Municipal realizar la aprobación de este cambio de comodato a usufructo, de acuerdo a lo
solicitado en el Ord. No 5BB.
En segundo lugar, el Ord. (DAF) No 347, de 06 de octubre de 2015, que solicita aprobación pago
de la bonificación complementaria por retiro voluntario a funcionaria doña Juana Norambuena
Valenzuela, en cumplimiento a lo establecido en el aft. 50 de la ley 20.649, QU€ consiste en el
Pa9o, previo acuerdo del H. Concejo, de cinco meses del promedio de remuneraciones de los
últimos del funcionario(a), y se hace presente que, además de esta bonificazción existe una por
retiro voluntario obligatorio de seis meses calculada de igual manera que la bonificación anterior,
pero que sumadas ambas no pueden superar once meses ni los años de seruicios municipales de
la funcionaria, en este caso. Ambas bonificaciones son de cargo municipal, por lo que debe existir
disponibilidad presupuestaria para su pago, La funcionaria Juána Norambuena V., con 32 años de
seruicio, le corresponderá el tope de 5 mese de bonificación complementaria por retiro voluntario
cuyo monto corresponde a $5.238.355.- Este oficio fue leído en la misma forma a los integrantes
de la comisión de hacienda, a su colega Rodolfo Gazmuri y a su colega Audito Gaviláñ. fste
último manifestó que estaba de acuerdo, que la Sra. ¡uanita Norambüena es una destacada
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funcionaria, gu€ además estuvo trabajando en Chillán, donde la conoc¡ó, tiene un buen
desempeño, y siempre con una vida intachable dentro del seruicio público, con mucha empatía
con sus interlocutores y que siempre demostró un cariño por el trabajo que realizaba. Eso lo
manifestó, casi textualmente, su colega Audito Gavilán. Y, conjuntamente con su colega Rodolfo
Gazmuri, se sumaron a esas palabras y sugieren al H. Concejo aprobar el Ord. No 347.
Finalmente el Ord. (SCP) No 065, de24 de septiembre de 2015, que tiene que ver con solicitar al
H. Concejo, Municipal aprobar los costos de operación y mantención para el proyecto
"ADQUISICION CAMION HIDROELEVADOR, CHILLAN VIEIO", código IDI 30379324-0, por un
monto de $13.587.41L, anual, que se encuentra postulado a fondos de la circular 33, proceso
presupuestario año 2015. Según explicaba don Domingo Pillado que este camión Hidroelevador
servirá para el despunte de los árboles, el recambio de alguna luminario, etc., por tanto es de
gran utilidad y es impoftante tenerlo en la comuna. Agrega que su colega Rodolfo Gazmuri
estaba muy de acuerdo con la postulación a través del convenio 33 de este camión y sumaba a
otra gran iniciativa que fue refrendada por su colega Audito gavilán, que tiene que ver con
postular a una moto niveladora, gue puede ser impoftante, pues mucha gente de sectores de la
comuna, que es una buena iniciativa que propone la comisión de hacienda con la intervención de
su colega Rodolfo Gazmuri y refrendada por su colega Audito Gavilán y por este mismo concejal.
Considera ésta una buena instancia para solicitar al Sr. Alcalde que instruya tener una Moto
niveladora, no tan grande como decía su colega Rodolfo Gazmuri, para que se adapte a nuestros
caminos para tenerlos de la mejor forma posible en cada invierno. Por tanto, después de la

interuención de su colega Rodolfo Gazmuri, se llevó a votación y por unanimidad se sugiere al
Concejo Municipal aprobar el Ord. No 065.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Señala que por acuerdo No l36lt5, se acordó
unánimemente la asistencia de doña Mafta Jiménez, Presidenta de la Unión Comunal
Campesina, para que exponga ante el H. Concejo, por tanto, la invita a pasar a delante a

exponer.

La Señora Mafta Jiménez saluda y procede a dirigirse a la audiencia:

"Honorable concejo de nuestra llustre y querida comuna de Chillán Wejo:
Agradeciendo en primera instancia la votación por unanimidad que aprobó nuestra

solicitud para ser recibido como directiva de la Unión Comunal Campesina "Nace Una
Esperanza". Y aún impresionados de la defensa al sacrificio que todos los dirigentes de
distintas organizaciones hacemos día a día entregando nuestro tiempo, gastando muchas
veces de lo nuestro, pero que lo realizamos por el sentido de seruicio social hacia nuestras
comunidades y porgue no hay dirigente que no posea una gran generosidad para entregar sus
seruicios.

Agradecemos también el apoyo de todos los concejales que conocen nuestra labor, Y
para quienes no nos conocen tanto queremos aprovechar de darles algunos antecedentes.

Tenemos una gran dirigente homenajeada con motivo del día campesino celebrado
regionalmente en Florida y aplaudida por todos los presentes.

Tenemos dos dirigentes de base Quilmo sur oriente y Llollinco, un dirigente
ampliamente reconocido que nos representa en reuniones regionales y nacionales.

Hace un paréntesis a su exposición y señala que antes de proceder con la tabla desea hacer
presente que la semana pasada ingresó una cafta, que todos los concejales debieran tenerla,
que dice textual:
"9eñor Felipe Aytwin Lagos, Alcalde la L Municipalidad de Chillán Viejo y Honorable Concejo
Municipat. Marta liménez Jara, Presidenta de la lJnión Comunal de Comités Campesinos'Nace
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una Esperanza de Chillán Viejol viene en solicitar subvención ertraordinaria, ya que al tener
una denuncia en el Tribunal Electoral no se me permitió postular a ningún proyecto. Pues bien,
ahora resuelto el problema no encuentro recursos ya que estamos fuera de cualquier plazo
para obtener esto. Solo me queda solicitar una subvención ertraordinaria de $500.000.- Sin
otro particular, saluda atentamente a usted mafta Jiménez Jara."

Continúa con su exposición:

Queremos hacer presente los siguientes problemas que tuvimos que sortear para llegar
a esta instancia no como denuncia sino para que no vuelva a ocurrir con ninguna organización.

1.- Interuención absolutamente ilegal en la convocatoria efectuada por el Tricel,
permitiéndose en un gesto innecesario revocando por escrito y envió de cartas personales,
para que esta no se llevara a efecto.

2.- Falta de cooperación en cuanto a información y elementos que nos permitieran
realizar una correcta elección.

3,- Desconocer a la nueva directiva, la que fue electa por mayoría y con votación de
todos los comités esto nos significó responder con actas y otros antecedentes al tribunal
electoral lo que lamentablemente nos hace dar a conocer irregularidades, en que durante mas
de diez años se eligió un solo dirigente contraviniendo todas leyes electorales que ahora ese
mismo dirigente tan afanosamente defiende.

4.- Creación de un ambiente permanentemente de enfrentamiento y división, lo que en
una comuna como la nuestra no ocurrió ni siquiera en dictadura, ya que todos nos conocemos
y los primeros sorprendidos somos nosotros ya que en reunión citada por los jefes técnicos del
día 22 de septiembre con una asistencia menor al 50 por ciento. Para dar a conocer la
postulación al segmento emprendedores, nuevamente al frnal de dicha reunión hubo un
apasionado planteamiento en contra de dirigentes sin nombrarlos, y haciendo creer que
estamos en un permanente clima de enemistad, lo que no es tal.

5.- De hecho en la última en la última evaluación se finalizó con un almuerzo de
camaradería, hubo dos eventos que lamentablemente lo enturbiaron.

Primero un técnico excelentemente bien evaluado fue discriminado y sacado de la mesa
en que estaba compaftiendo con los usuarios que generalmente atendía para ser puesto en
una mesa solo. Siendo defendido por quienes encontraban y no permitiendo que lo sacaran y
se mantuviera sentado en su puesto.

En segundo lugar y no menos desagradable fue lo que tuvo que soportar una
sacrificada dirigente de Valte Escondido y quien con el afán de llevar una correcta información
a su gente y como dijo ella "como no soy tan joven no me recuerdo de todas las cosas". Se
permitió grabar con su celular ante lo cual fue fuertemente increpada, tratada de espia porque
estas grabaciones eran usadas por supuestos detractores de no sabemos quien, entre otra
ofensas mas, situación que lamentablemente fue repetida cuando ella en forma muy apenada
y sin comprender que pasaba volvió a ser interpelada y agredida verbalmente en una esquina

de la plaza de Chillán Viejo.

6.- Sepa usted señor atcatde que estos comités campesinos solo tienen como misión el
bienestar de sus asociados, traer nuevos beneficios, por lo que queda claro que el tema
político y ta diferencias que puedan surgir de esa actividad está solo en la mente de los que

tienen intereses paftidarios y electorales en la comuna, por lo que dejamos en claro que no
somos nosotros los que generamos divisiones y menos disputas entre nuestros campesinos.

Pero como hay que aprender de las experiencias y habiéndonos dado cuenta que esta

no es ta única organización que han tropezado con estos escollos vamos a hacer un

foftalecimiento con la otras organizaciones comunales para que esto no vuelva a ocurrir y para
que esos que creen en esos adagios dividir para gobernar, para nosotros los dirigentes es la

unión hace la fueza.
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Muchas grac¡as y gue viva nuestra comuna de Chillán Viejo."

El Señor Alcalde agradece a la Señora Marta Jiménez por su interuención.

6.. PROPOSICTONES Y ACUERDOS DE TABLA

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar los
resultados de evaluación del Concurso Fondo de Iniciativas Ambientales Comunitarias, contenido
en el Ord. (Alc.) No 571, de 15 septiembre de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar los
costos de operación y mantención para el proyecto "ADQUISICION CAMION HIDROELEVADOR,
CHILLAN VIEJO", código IDI 30379324-0, por un monto de $13.587.4L1, anual, de acuerdo a lo
contenido en Ord. (SCP) No 065, de 24 de septiembre de 20t5;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para que se deje
sin efecto acuerdo del No 65/15 del H. Concejo Municipal que aprobó dar en comodato a IUNJI
un terreno destinado a equipamiento, para los efectos de modificarlo por usufructo, por un
periodo de 30 años, con el objeto de postular el proyecto al Ministerio de Desarrollo Social,
conforme con lo contenido Ord. (SCP) No 588, de 28 de septiembre de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar pago
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, contenido en Ord.
(DAF) No 347, de 06 de octubre de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para autorizar
modificar los Estatutos de la Asociación Laja-Diguillin, en su Aftículo Vigésimo Segundo, conforme
lo señalado en Ord. No 091-U2015 de fecha 30 de septiembre de 20t5, suscrito por su
presidente don Wilson Olivares Bustamante, Alcalde de la comuna de San Ignacio;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la comisión de Hacienda el día maftes 20 de octubre de 2015, a las 15:00 horas, con
el objeto de analizar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 09/2015,
contenida en el Ord. (DAF) No 613, de 13 de octubre de 2015;

Pasa a acuerdos.

7.. INCIDENTES..
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Sr' Audito Gavilán: Estima que es conven¡ente, para conocimiento, para información, de toda
la comunidad en general, que cada uno de los proyectos que son discutidos y posteriormente
aprobados por este Concejo, como es el caso concreto de las ordenanzas que se han tenido a la
vista, que se han discutido y aprobado, puedan llegar a conocimiento pleno de cada uno de los
vecinos de nuestra comuna, para eso sugiere se señalen los caminos a objeto de que puedan
llegar extractos de estas ordenanzas u otra información que son dables de ser conocidas por la
comunidad, QUe puedan hacerse llegar, a través de los depaftamentos que correspondan o los
más adecuados, a objeto de que no tenga dudas la comunidad de cieftas normas que hay que
respetar, que hay que valorar. En consecuencia, su proposición y petición concreta y formal, es
que cuando haya alguna ordenanza, principalmente, se pueda entregar un extracto, un resumen
de este documento para conocimiento de la comunidad. Concretamente, una de las ordenanzas
que ha captado este interés, es justamente la referida al uso de la leña, tan en boga en esta
época del año. En consecuencia, solicita encarecidamente, que se arbitren los medios
correspondientes a objeto de que estos documentos puedan ser conocidos cabalmente,
ampliamente, por la comunidad a través de este mecanismo.

Sr. Jorge del Pozo: Señala que hace pocos días atrás vino el Seremi del MOP, Sr. Caruajal, a
visitar el sector de Rucapequen. Esta es una noticia que alegra, pues todos saben las
condiciones en que está ese camino, pero lo que llama la atención es lo poco que duró. Esto
fue hace tres años y medio cuando se puso este doble tratamiento de asfalto, sin embargo a
los pocos días ya tenía a lo menos cinco parches, y eso ha sido una constante de ese tiempo
hasta hoy día, donde ya hay lugares intransitable. éPor qué? No lo sabe porque no es expefto
en la materia, no sabe si hubo algún tipo de superuisión respecto a eso, no sabe si el material
es poco, malo, deficitario, si es que el terreno impedía hacer un buen trabajo de doble
tratamiento, etc., lo que sí es concreto, que hay una empresa de camiones que a la entrada
tiene imposible el camino, el puente que va camino al Nebuco es otro lugar que el otro día
había un caballero echando tierra y pidiendo dinero por ese trabajo y este concejal le
manifestaba que esa era una tarea que le correspondía al municipio, que hay que tener un
buen terreno, un buen camino para la gente de Rucapequen. Allá, cerca de la línea, en la
intersección camino de Nebuco con la salida hacia la carretera Sur, que también es un lugar
que está en muy mal estado. Agrega que se puede hacer una investigación, un juicio respecto
de la materia, pero lo impoftante es que hay un compromiso de mejorar ese terreno por pafte
del MOP, y eso, evidentemente, es algo que se debe felicitar, se debe destacar.
Por otro lado, señala que el domingo pasado hubo un regional donde estaba Arauco, Laja,
Chillan, Chillán Viejo, representado por el Club Depoftivo Rucapequ€ñ, y dentro de este
paftido -se estaba disputando el primer y segundo lugar-, hubo un accidente, dos vecinos de
Rucapequen chocaron y tuvieron contusiones. Había mucha preocupación por la situación.
Llegó la ambulancia a los 25 o 30 minutos que, evidentemente, siempre se espera que llegue
de inmediato, pero también es comprensible porque las ambulancias del hospital tienen que
cubrir muchos lugares de la inter comuna, por tanto es muy complejo. Añade que transmite lo
que los vecinos le plantean, que tiene que ver con la posibilidad que en estos paftidos donde
hay alta convocatoria, que son del cofte regional y los partidos son jugados a fuerza para

tener un gran triunfo, si existe la posibilidad de tener algún vehículo, ambulancia sería lo
óptimo, como lo que ocurre en los estadios donde hay una ambulancia, pero no sabe si en
estos casos es posible poner una en estos estadios, porque sería fundamental y no habría que

esperar 30 minutos al lado de una persona, recordando que en el mismo Rucapequen había

fallecido una persona de Laja que andaba lamentablemente sólo y le dio un paro respiratorio y

murió. Tal vez con un paramédico se le habría salvado la vida, tal vez con una ambulancia se
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habría salvado. Son cosas que se van reflexionando cuando se visitan los distintos sectores de
la comuna.
Respecto a Rucapequen, también hay otra cosa que tiene muy enfadado a los vecinos, ya es
un tema de mucho tiempo y tiene que ver con este tren que se cosas y para él el único lugar
de paso que hay por 15, 20 minutos y media hora, y siempre se han imaginado en una
emergencia écómo pasa la gente si es el único lugar donde pueden pasar por allá y para acá?
Indica que le consta que se ha oficiado a EFE, pero además de decir que se está estudiando y
se pondrá ojo en el asunto para que no cubran el paso y no dejen aislado a dos sectores, al
sector sur poniente de Rucapequen con el resto de la comuna. Cree que hay que hacer una
inversión importante allí, sumándose que en algún momento va hacer que darle un impulso al
parque industrial que va a generar empleo para el sector de Rucapequen, Los Colihues,
Nebuco, El Quillay, etc. y Chillán Viejo también, hay que buscar la alternativa de una inversión
mayor, como podría ser un paso sobre nivel, alguna alternativa, porque no es posible con
tantos años viviendo miles de personas en ese sector que se tenga este problema que no va a
mejorarse, es posible, incluso, tener ahí un puefto seco, pero con las características que
coincidía se tiene, con los problemas que está generando a la comunidad este tren, es
imposible. Por tanto, cuando se está pensando en una cosa que va a generar riqueza, trabajo,
mayor impuesto para la inversión, también se tiene que pensar cómo se solucionan esos
problemas viales de gran cuantía.
Otro de los temas que también le manifestaron los vecinos de Rucapequen es sobre el

alumbrado público. El Señor Alcalde también lo manifestaba en e! flayer que sale a todos
lados, que además del mejoramiento del camino a Rucapequen, iba haber un recambio de
alumbrado público, de lo que están muy interesados, y nadie se puede negar a aquello, que
además del alumbrado público del pueblo propiamente tal, de las calles, población Bellavista,
calle principal, Villa Los Maitenes, también es importante considerar el trayecto, desde la

entrada hasta la línea del tren, que es otro sector, pero sabemos que muchos estudiantes y
vecinos que viven allí, que trabajan acá o estudian en Chillán, tienen que, después de las siete
está oscuro, y tienen que caminar todo ese trayecto sin tener el alumbrado público como
corresponde. Entonces son materias que se deben tener en cuenta, y lo dice en buena, porque

son cuatro cosas super atendibles de los vecinos y cree que se debe ir respondiendo a esos
requerimientos.

El Señor Alcalde señala que es bueno hablar sobre un Chillán Viejo positivo. Pero cree que hay
que cerrar un poquito el tema de la positividad también de entender el por qué el camino de

Rucapequen se ha afectado. Anteriormente no pasaban vehículos, hoy día pasan una cantidad de

camiones cargados que no resiste cualquier pavimento, y eso es una cosa lógica. En el rato que

estuvo con el Seremi allí pasaron 10 camiones. Eso señala una situación que el camino ayudó a

generarla como una vía existente. Agrega que se quedara con el lado positivo. La Kauffman hizo

todo un arreglo técnico, de allíentran y salen una gran cantidad de camiones permanentemente,
y no han roto ningún tramó ellos; éporque?, porque hay una responsabilidad empresarial, hay

responsabilidad con el camino. éNos hacemos cargo de la irresponsabilidad de algunos

camioneros o nos hacemos cargo de la irresponsabilidad de algunas empresas? Cree que hay un

elemento claro, y si hay que cargar los dados, cree que hay que hacer el programa más

completo, más integral, y si hablamos de un Chillan Viejo positivo, cree que se debe generar una

mirada desde todas las perspectivas. Invita a todos los chillanvejanos a dar una mirada desde el

otro lado. Rucapequen no tenía acceso, no tenía alcantarillado, no tenía sala cuna, y estamos

hablando de un conjunto de obras que no existían en Rucapequen. Hoy se está trabajando para

colocar alcantarillado a la Villa Los Maitenes. Muchas familias de Rucapequen no tenían
posibilidad de comprar casas en la Villa Los Maitenes, hoy tienen sus viviendas nuevas. Si

empezamos a trabajar en Rucapequen como nunca se ha inveftido, vamos a seguir trabajando.
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El punto es que el camino se va a tener que arreglar y en el gobierno pasado, en el gobierno de
Piñera, debió haber entrado a las globales el tratamiento, pero no entró, y no entré porque se
nos negó la sal y el agua en el gobierno pasado. Pero eso hay que decirlo también, y hay que
ponerlo en la mesa. Hoy va a entrar, por tanto ese camino tiene asegurado cinco años de
interuención permanente de pafte del Estado de Chile. Cree que son elementos impoftantes a
consignar para poder mirar no solamente el vaso vacío el vaso lleno en su conjunto.

Sr. Pablo Pérez: Solamente desea abordar un tema que tiene que ver con la intervención que
se hizo hace un ratito. Se alegra, como lo dijo en sesiones anteriores, que se haya resuelto,
despejado ante el TER, el tema de la disputa que se había generado en torno a la elección de la
nueva directiva. Sin embargo, le preocupa y cree que es sano y necesario, como todos
escuchamos, porque habría habido, supuestamente, intervención en lo que fue el TRICEL. Señala
que eso es algo bastante delicado y cree que sería bueno, tanto por la honra de los actuales
dirigentes como por los que han estado antes, que se pueda despejar y se pueda aclarar, cree
que es necesario para el buen funcionamiento de lo que son los comités campesinos que no es
bueno que este tipo de cosas ocurra. Ojalá se pueda despejar con total claridad que fue lo que
ocurrió por el bien del buen funcionamiento de todos nuestros comités. Se alegra de que haya
habido un tono bastante conciliador en las palabras de la actual presidenta en términos de pedir
que haga un trabajo consensuado y que haya un trabajo de común unión, tanto entre lo que es
nuestro municipio y los comités, que es lo que todos hemos anhelado y lo que siempre, piensa
este concejal, ha sido el ánimo en general que se ha tratado de hacer.
Por otro lado, señala que le alegra mucho que se considere la subvención extraordinaria para que
se pueda tratar en la Comisión de hacienda para poder aprobarla, porque le parece de mínima
justicia que habiendo un reclamo en las instancias que corresponden, en el TER, obviamente el
Comité no podía postular a subvención. Y le parece de mínima justicia también que se le puede
otorgar esta subvención extraordinaria alegra que esté puesta ya en la modificación
presupuestaria y se imagina que estará en el ánimo de todos aprobar esto para el buen
funcionamiento, no sólo de su directiva, sino que también vaya en beneficio de todo el trabajo de
los comités.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Según lo mandata el reglamento interno que fue aprobada en diciembre
de 2013, conforme a su artículo 49, necesita que el encargado de depoftes emita un informe
detallado sobre el uso de las canchas sintéticas, que es una inversión gestionada de los fondos
regionales, porque lamenta profundamente no tener ninguna ordenanza municipal que autorice
el cobro por el uso de ellas, pero en su.calidad de presidente de la Comisión de depoftes han
llegado bastantes inquietudes de algunos usuarios de que se estaría cobrando y según ellos sería
un poco alto. Entonces, considera que se debiera buscar la manera, porque la intencionalidad y la
polf[ica vuestra y de todos, es que los bienes nacionales de uso público hay que darles bastante
curso y ocuparlos y si dicen que es para el pago de alumbrado cree, por la experiencia que han
tenido en Chillan, el alumbrado lo paga el municipio, por lo tanto no es necesario que ellos estén
reuniendo esos recursos.
Por otro lado, desea referirse a un tema que vieron el día sábado, y se sumará a su colega Jorge
del Pozo. Señala que se inauguró una actividad organizada por el Club de Huasos y apoyada por
el municipio, donde se encontraba la directora de Dideco y el jefe de participación ciudadana, y
lamenta profundamente que, entendiendo la lógica, y más para una persona encargada de
participación ciudadana que debe orientar a las organizaciones territoriales y funcionales, estando
presente la primera mayoría no fue considerado ni nombrado como alcalde protocolar en
ausencia del Señor Alcalde. Cree que la mirada del Señor Alcalde es, de alguna u otra manera, de
todas estas pequeñas cosas lo ha demostrado en otras actividades, no se debe caer en eso, pues
si este concejal es el alcalde protocolar, cualquier colega que este allí, y así lo establece la ley, se
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debe respetar ese espac¡o, porque hay una solemnidad, hay recursos munic¡pales. Y se alegra
porque la actividad fue muy bonita, ffiuy llamativa, y eso habla de la recuperación de nuestras
tradiciones campesinas.
Respecto de !a circular 33 a la que se refirió su colega, efectivamente, en reiteradas
oportunidades lo ha conversado con el director de tránsito, sobre la imperiosa necesidad de tener
una moto niveladora. Agrega que no es egoísta, porque finalmente, el concepto de la moto
niveladora, es un gran actor polltico para quien preside la administración, es una buena elección.
Hoy en día tenemos muchos caminos vecinales que no se encuentran enrolados y al no estar
enrolados se le complica al mismo Señor Alcalde muchas veces pues la comunidad piensa que no
hay preocupación de esos sectores, y hay más preocupación. Lamenta profundamente que no se

tenga la maquinaria. Esa maquinaria tiene un costo, pero cree que una máquina moto niveladora
mediana permitiría tener un buen acceso a todos los caminos vecinales no enrolados. Cree que,

así como el Señor Alcalde gestionó el tema, a través de la circular 33, de este camión hidro
elevador, personal, con seguridad, que es una tremenda herramienta de progreso para la
comuna, tanto para la tala y poda de los árboles como la manutención de las luminarias, cree
que también se va haciendo un equipamiento.
Lo otro que desea plantear hoy día tiene que ver con la señora Cecilia Figueroa, de las cecinas
Figueroa, que tuvo la ocasión de conversar con la señora directora del DAEM. Se corrige y
rectifica el nombre por Ximena Figueroa y no Cecilia. La Señora Ximena Figueroa tiene una
inquietud concerniente a unos seruicios que prestó a educación, y que ella entiende, desde su

mirada, que a la fecha no se le ha respondido. Aún cuando, señala, ya lo conversó con el Señor
Alcalde y lo tiene más que claro.
Señala que siente una gran alegría que haya sido considerado la mantención global del acceso a
Rucapequen. Cree que es un deber del Estado preocuparse de la mantención y conseruación,
pero vuelve a reiterar que falta un poco de fiscalización, porque si se va al estacionamiento de
camiones del acceso sur de Rucapequen, ellos no pagan patente, ellos tienen como un acopio de
instalación de faenas y no se han preocupado ni han tenido siquiera la responsabilidad -eso !o ha
planteado y ha puesto fotografías- de preocuparse del acceso, porque al final nos hacemos
responsable nosotros de la conseruación y mantención, pero el daño que se produce, quien se los

hace ver. Entonces cree que también es bueno, no quiere que se vayan, pero que también se

hagan responsables, porque a simple vista son 30 toneladas un tratamiento asfáltico, con 30

toneladas promedio cada media hora o una hora ingresando camiones lógicamente que no hay
tratamiento asfáltico que soporte.
El encuentro de hoy, de contar con todos nuestros dirigentes de los diferentes comités
campesinos, es una gran alegría que se hayan dado el tiempo de compaftir con él concejo
municipal, una gran alegría también que se busque un discurso que permita seguir trabajando
juntos y si hay alguna diferencia de miradas están las instituciones que avalan aquello, asíes que

si cualquier dirigente considera que no está siendo escuchado esta la Contraloría para presentar
los antecedentes, y lo más bien así se ha realizado en otros municipios, a través de los

Prodesales. Lo interesante de todo esto, para que quede claro, es que se ha tomado un acuerdo
para escuchar a la dirigente, pero aquí no somos jueces, solamente representantes del sentir de
la comunidad y habrá otras instancias que se puedan pronunciar concerniente a algún tema o
alguna intencionalidad. Agradece también la invitación que ha hecho el prodesal de Llollinco, y
está compaftiendo con todos ellos.
Finalmente, espera que su colega Susana Maftínez, a quien tuvo la oportunidad de llamarla, está
pasando una enfermedad de influenza bastante fuerte, por tanto espera que se mejore pronto.

El Sr. Alcalde, termina señalando, QU€ aprovecha de invitar a todos los presentes para este
domingo a las 16:00 horas que se inaugurará la cancha de rayuela en el complejo Mariano
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Egaña. Aquí se tendrá el primer centro de rayuela a nivel comunal, donde nuestros rayeleron
podrán jugar y hacer de las suyas para ganar y prontamente tener campeones.
Desea, además, agradecer a doña Mafta Jiménez, a Ia Unión Comunal Campesina y al Prodesal
en pleno.

8.- ACUERpOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar los
resultados de evaluación del Concurso Fondo de Iniciativas Ambientales Comunitarias, contenido
en el Ord. (Alc.) No 571, de 15 septiembre de 2015;

ACUERDQ No 137115: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar los resultados de evaluación del Concurso Fondo de Iniciativas
Ambientales Comunitarias, contenido en el Ord. (Alc.) No 571, de 15 septiembre de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar los
costos de operación y mantención para el proyecto "ADQUISICION CAMION HIDROELEVADOR,
CHILLAN VIüO", código IDI 30379324-0, por un monto de $13.587.4tt, anual, de acuerdo a lo
contenido en Ord. (SCP) No 065, de24 de septiembre de 20t5;

ACUERDO No 138/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar los costos de operación y mantención para el proyecto
"ADQUISICTÓN CAMION HIDROELEVADOR, CHILT-AN VIE]O", código IDI 30379324-0, por un
monto de $13.587.4tL, anual, de acuerdo a lo contenido en Ord. (SCP) No 065, de 24 de
septiembre de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para que se deje
sin efecto acuerdo No 65/15 del H. Concejo Municipal 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, con el objeto de postular el proyecto al Ministerio de Desarrollo Social, conforme con
lo contenido Ord. (SCP) No 588, de 28 de septiembre de 2015;

ACUERDO No 139/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, dejar sin efecto el acuerdo No 65/15 del H. Concejo Municipal 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, con el objeto de postular el proyecto al Ministerio de
Desarrollo Social, conforme con lo contenido Ord. (SCP) No 588, de 28 de septiembre de 20t5;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar pago
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, contenido en Ord.
(DAF) No 347, de 06 de octubre de 2015;

ACUERDO No 140/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar pago de la bonificación complementaria por retiro voluntario a la
funcionaria doña Juana Norambuena Valenzuela, en cumplimiento a lo establecido en el art. 50
de la ley 20.649, contenido en Ord. (DAF) No 347, de 06 de octubre de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para autorizar
modificar los Estatutos de la Asociación Laja-Diguillin, en su Artículo Vigésimo Segundo, conforme
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lo señalado en Ord. No 091-U2015 de fecha 30 de septiembre de 20t5, suscrito por su
presidente don Wilson Olivares Bustamante, Alcalde de la comuna de San Ignacio;

ACUERDO,No 141/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, autorizar modificar los Estatutos de la Asociación Laja-Diguillin, en su
Aftículo Vigésimo Segundo, conforme lo señalado en Ord. No 091-1/2015 de fecha 30 de
septiembre de 2015, suscrito por su presidente don Wilson Olivares Bustamante, Alcalde de la
comuna de San Ignacio;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la comisión de Hacienda el día martes 20 de octubre de 2015, a las 15:00 horas, con
el objeto de analizar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 09/2015,
contenida en el Ord. (DAF) No 613, de 13 de octubre de 2015;

ACUERDO No 142115: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, para aprobar que se reúna la comisión de Hacienda el día maftes 20 de
octubre de 2015, a las 15:00 horas, con el objeto de analizar la Propuesta de Modificación
Presupuestaria Municipal No 09120L5, contenida en el Ord. (DAF) No 613, de 13 de octubre de
20t5;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (Presidente), procede a levantarla
siendo las 17.02 hrs.-
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