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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 32 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015..

ACTA NO 32 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia",
siendo las 16.10 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 Jorge del Pozo Pastene

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez

. Don Pablo PérezAorostizaga

. Doña Susana Maftínez Cornejo

. 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 rítquez Hen ri,q uez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión OrdinariaNo 31 delmartes 3 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 la asistencia del H. Concejo Municipal en pleno, a la municipalidad de la comuna de Recoleta a conocer en conjunto la
farmacia popular creada en esa comuna;

- Aprobó la subvención extraordinaria para la Sociedad de Soconos Mutuos Bernardo O'Higgins por un monto de $350.000, con
el objeto de implementar de su sede, contenido en el Ord. (Alc.) N" 659, de 29.10.2015, que solicita aprobar;

- Aprobó la Propuesta de Modificación Presupuestaria MunicipalN' I l/2015, contenida en el Ord. (DAF) N'669, de 03.11.2015;

- Aprobó que los funcionarios Maria Cruz Verdugo Herrera, Victoria Bartolucci Sánchez y José Antonio Silva Espinoza integren

el Comité del Servicio de Bienestar Municipal de Chillán Viejo, de acuerdo con lo contenido en Ord. (Alc.) N' 683, de

06.1 1 .201 5;

- Aprobó que se reúna la comisión de Hacienda el día jueves l2 de noviembre de 2015, a las l5:00 horas, para analizar los
temas que se indican;
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- Aprobó que se reúna la comisión de Educación el día jueves 12 de noviembre de 2015, a las 16:30 horas, para analizar el
PLAN DE SALUD 201512016;

1.. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS..

Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No 31 del día maftes 3 de
Noviembre de 2015.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido del acta indicada.

El Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri indica que en la página 5 del acta, donde dice "Al Gore", debe
decir "Harboe".
No existiendo mas obseruaciones al acta señalada, se aprueba por la unanimidad de los Srs.
Concejales.-

2.. CORRESPONDENCIA..

) Ord. ISPC) N" 680. de 06.11.2015- que soücita subvención extraordinarjraoara la "Unión Comunal de Tuntas

de Vecinos, Chillán Viejo", por un monto de $990.068, parala adquisición de implementación con el objeto que
indica;
) Ord. lAlc.) N" 683. de 06.11.2015, que soücita acuerdo para aprobar nombres de funcionarios que se

indican como integrantes del Comité del Servicio de Bienestar Municipal;
) Ord. (AIc.) N" 686, de 09.11.2015, que informa que empresa NIaxAgro recibirá a delegación que viaje a

visitar tecnología que trata purines de cerdos, el día martes 24 de noviembre;

) Ord. (Alc.) N" 690, de 10.11.2015, que envía Propuesta de lVlodlficación Presupuestaria Municipal N"
12/2015;
) Ord. (Alc.) N" 692. de 10.1i.2015, que remite documentos varios al H. Concejo;

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE..

No hay.-

4.- CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCEJALES.-

No hay.-

5.- CUENTA DE COMISIONES.-

Sr. Jorge del Pozo: Señala que acaban de terminar de ver dos temas, uno tiene que ver con el

Ord. (Alc.) No 659, de 29.10.20t5, que sol¡cita aprobar subvención extraordinaria para la

Sociedad de Socorros Mutuos Bernardo O'Higgins por un monto de $335.730, para la adquisición
de implementación del de su sede con el fin de poder fomentar el desarrollo de actividades de
interés común local. Esto hay que recordar que fue fruto de un robo que sufrió esta organización
u y esta solución pretende que estas organización pueda comprar pafte de las cosas que les

fueron sustraídas. Por lo tanto, por la unan¡m¡dad de los integrantes de la Comisión de hacienda
apoyaron aprobar esta subvención. Posteriormente, don Antonio Arriagada les dio a conocer en

detalle el programa que está siendo financiado por la subsecretaría de desarrollo regional por un
monto de $21.022.000, donde se pretende esterilizar un número impoftante de mascotas, que
exactamente no saben, pero bordean las 1000 mascotas entre perros y gatos distintos sectores
de la comuna, que primeramente se entregan con la inscripción, posteriormente se licitará este
seruicio por la suma de $21.022.000, y, por lo que se mencionaba, entre dos a tres meses esto
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debería estar resuelto. Esto corresponde al Ord. (DAF) No 669, de 03.11.2015. Su colega Pablo
Pérez pidió estuviera especial atención en el sector de Rucapequen para poderlos incorporar
dentro de los sectores, a lo que don Antonio Arrlagada le señaló que aún no estaban sancionados
todos los lugares, sln embargo uno de los acuerdos que quedó es que enviará una ficha técnica
donde se dirá los montos, los t¡empos, los lugares, etc. para que todos, el concejo en su
conjunto, tenga claridad y también pueda ser promotor de este importante programa comunal
que pretende que el se tenga una tendencia más responsable de nuestros perros y de limitar el
nacimiento desmedido e irresponsable en muchos casos. Este es un muy buen programa, por Io

que se llamó a votación y fue aprobado por los cuatro concejales, quienes sug¡rieron
unánimemente al concejo munic¡pal aprobar el ordinario No 669, señalado.

Sra. Susana Ma¡tínez: Señala que también hubo reunión de la Comisión de educación, pero
que en la reunión extraordinaria celebrada conocer todo, porque no se alcanzó a hacer el acta.
Por tanto se supone que el señor alcalde ahora llamará a reunión extraordinaria.

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Munic¡pal para asistir, el H.

Concejo Municipal en pleno, a la municipal¡dad de la comuna de Recoleta a conocer en conjunto
la farmacia popular creada en esa comuna;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para suscr¡b¡r un
acuerdo político con el fin de iniciar un proceso de diálogo con la CENABAST y con ISP, para

firmar un convenio con ambas instituciones, para iniciar el proceso de la formación de una
farmacia popular en Chillan Viejo;

El Sr. Concejal J. del Pozo, pregunta ¿esto es una disposición legal, de que se tenga que aprobar?

El Sr. Alcalde responde que no, que es un acuerdo político para iniciar juntos el proceso

institucionalmente.

La Sra. Concejala S. Martínez, pregunta ¿ese convenio es para comprar remedios?

El Sr. Alcalde responde que si, que tiene que ver con el tema de las farmacias populares.

El Sr. Concejal l. del Pozo señala que esto no es chacota, que se les entregue un programa.

como corresponde, y ahí el concejo votará, pero no así como lo presenta, porque no son niños,

¿proceso de qué? Porque el Sr. Alcalde d'rjo en el concejo anterior que esto era una cooperativa,
que no se podía, que había que hacer un estudio, que cuantas personas, y ahora, de buenas a
primeras dice que tenemos que in¡c¡ar un convenio...pero ide qué?.

El Sr. Alcalde le responde que Iniciar un proceso no significa aprobación de convenio.

El Sr. Concejal Del Pozo, insiste en que les entregue un documento para leerlo, como

corresponder y se aprobará, como corresponde, no hay ningún problema, pero las cosas hay que

hacerlas un poco mas rigurosamente, porque además no se había planteado ni siquiera antes,

trae el tema sin tener una informac¡ón previa.
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El Sr. Concejal P. Pérez, pregunta al presidente ¿Cuál es la lógica?

El Sr. Alcalde, señala que la lógica es iniciar un proceso para poder ver el tema de Recoleta y
poder generar la farmacia popular y la idea es generar un convenio con la CENABAST y con el
ISP, nada más, es un inicio de proceso de diálogo con ambas instituciones para conocer sus
procesos internos.

El Sr. Concejal P. San Martin, señala que entiende que se está empezando de atrás para
adelante.

El Sr. Concejal Del Pozo, señala que le gustaría que se hiciera un acuerdo polftico, no de una
cuestión técnica, sino de lo que están solicitando todos los concejales, esto es, que haya una
farmacia popular en Chillán Viejo. Agrega que se hagan las cosas bien, porque se siguen
haciendo las cosas mal. Pide hacer un acuerdo político de tener una farmacia popular en Chillán
Viejo, porque eso es lo que quieren los vecinos. Esto implica el proceso de convenio con ISP y
otras cosas.

La Sra. Concejala S. Maftínez, señala que aquí también hay una publicidad engañosa hacia
nuestros vecinos, porque esta no es una farmacia popular donde va a poder llegar cualquiera a

comprar sus remedios, porque aquí la gente va a tener que hacer un apofte y el otro aporte el
municipio para poder tener ese remedio caro, que no lo cubre el AUGE y no lo cubre la Salud
Pública, entonces lo que se debería hacer es un acuerdo de estudio tranquilamente para hacer un
análisis si el municipio va ser capaz de mantener los recursos para mantener una farmacia
popular, que en el fondo todos creyeron que íbamos a tener una farmacia donde podíamos ir a
comprar los remedio, y la cosa no es así. Agrega que ha estado leyendo e informándose y cree
que hoy día la gran cantidad de vecinos creen que se va instalar una farmacia y va a poder ir a
comprar cualquier remedio, y la cosa no es así, la persona tiene que estar inscrita, tener flcha de
protección social y una enfermedad que no la cubre el AUGE ni la salud pública. Por lo tanto, cree
que se debería hacer un acuerdo de estudio de esto y hacer una declaración pública de lo que

entienden los concejales realmente lo que va ser esta farmacia popular y no hacer una
propaganda engañosa a nuestros vecinos, porque no es así que cualquiera puede comprar un

remedio, además los vecinos tienen que hacer un apofte para poder comprar ese remedio caro
que no se puede comprar en cualquier lugar, ni que los da el AUGE, ni los CESFAM lo dan.

El Sr, Concejal P. Pérez, desea acotar o precisar mejor el acuerdo o inicio de este estudio para

llegar a un acuerdo con CENABAST, sobre qué es lo que implica propiamente tal, porque

entiende que ellos son lo que suministran los mejores precios. Pero, en ese entendido, que es

lo que ocurre, tenemos la posibilidad de implementarlo directamente bajo el mismo nombre u

otro, pero lo podemos implementar nosotros directamente al tener el convenio, cQué es lo
que implica llegar a ese convenio con la CENABAST?

El Sr. Alcalde, indica que por eso el diálogo con la CENABAST apunta, sencillamente, a poder

ver como generar el espacio, porque no es lo mismo tener una corporación.

El Sr. Concejal A. Gavilán, señala que mientras no se tenga la certeza, la seguridad y el

conocimiento cabal en qué consiste la instalación de la farmacia popular, cree que siempre se

tendrá este problema de no entender lo que se está diciendo. Por eso celebra la idea, la

iniciativa de ir allá e in situ ver como evoluciona esto, en qué consiste, porque entiende que

no se trata de todos los remedios o fármacos que hay en las farmacias, ño, será un

determinado número de productos farmacéuticos que van a ser considerados y comprados
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para un determinado grupo de personas, porque tampoco engañemos a la gente diciendo que
es para toda la gente, será para un determinado grupo de personas con enfermedades raras,
enfermedades nuevas que están apareciendo. Por tanto, piensa que no hay que apresurarse,
hay que ser cautos y hay que hablar con mucha prudencia a la gente para que no se imagine
situaciones que después no van a ocurrir, porque no son así.

El Sr. Concejal R. Gazmuri, señala, primeramente, que le parece muy bien la presentación que
se viaje como equipo, como concejo, a la comuna de Recoleta, como lo han hecho otros
municipios del país, la mayoría ha ido en pleno a empaparse de esta gran iniciativa, porque no
hay que desconocer que fue una gran iniciativa que ha permitido resguardar el bolsillo de
todos, pero también, no es menos ciefto que sería bueno que aquí se tomara un acuerdo
politico de buscar las herramientas de implementar esta farmacia municipal. Por el espíritu del
cargo de Alcalde, puede enajenar, negociar, gestionar y no es necesario que tenga acuerdo,
por lo tanto, si mañana sale que tenemos un acuerdo político de realizar las acciones
necesarias para implementar la farmacia municipal, es lo mismo de estar diciendo que hará las
gestiones con ISP y con CENABAST, QUe eso entre todo en un solo...y se toma el acuerdo de ir
cuando se estime conveniente, fecha y hora según la audiencia que de Recoleta, porque la
comuna de Recoleta hoy día, como nunca, ha sido visitada por todas las comunas del país, y
el acuerdo político es que el Concejo de la comuna de Chillán Viejo, junto a su presidente,
buscará las herramientas para implementar la farmacia municipal.

El Sr. Concejal P. Pérez, solo desea refrendar lo dicho por su colega Rodolfo Gazmuri, en
términos de que cree que es bueno dar una señal de unidad, más allá del nombre
propiamente tal tener un acuerdo como concejo de que se está en la mirada de poder tener
una solución a este tela que la gente ha estado tan en boga y ha sido tan polémico. Por tanto,
más allá del nombre que se le pueda dar cree que es bueno que la comunidad sepa que se
están todos en el mismo empeño, en el mismo afán.

El Sr. Concejal J. del Pozo, desea señalar dos cosas, lo primero es que invita a todos a leer un
escrito donde explica el funcionamiento de estas farmacias, que no son todo lo que se cree,
pero tampoco es cero, hay un intermedio donde se logra el propósito, como bien dice su

colega Audito Gavilán, que hay algunas personas que tienen medicamentos de alto costo y
que aquí pueden comprarlos al costo, y el municipio, sin gastar dinero propio, sino que
haciendo gestión pueden entregar estos medicamentos. Eso es lo primero, se llama "Yo
Discrepo" se publica en la segunda página de La Discusión de anteayer domingo, para que lo
lean todos, ahí está la explicación y de la gran opoftunidad histórica que se tiene de poder
implementar en nuestro país y traer este anhelado equilibrio económico a la gente que más lo
necesita, y también habla de la gran oportunidad y el debate que se produce con la idea del
alcalde Jadue de recoleta y que desnuda un poco la realidad de este país en hartos ámbitos,
está el confort, el cartel del pollo, etc. y hoy dia se desnuda este desequilibrio que hay entre
los precios de las farmacias comerciales respecto a los costos que finalmente entrega la

Central de Abastecimiento. Eso es lo primero. Lo segundo, efectivamente, el presidente
primero trae una materia que no está dentro del aftículo 65, en ninguna letra, por tanto,
quiere llevar un aval, un cheque en blanco respecto a una situación que tampoco es clara,
porque iniciar conversaciones, como alcalde, sabe que puede iniciarlas sin ningún problema,

tiene las potestades, claro trae aquí, dice que va iniciar conversaciones es como tratar de

avanzar más de lo que se puede avanzar porque no hay ni siquiera...el primero que visitó esta

farmacia en Recoleta, de esta comuna y de haftos lugares, cree que fue este concejal, donde
entiende con claridad lo que ocurre ahí y es por eso que ha sido impulsor de que se tenga

farmacia popular en Chillán Viejo, porque da respuesta a aquello. Cuando se presentan oficios
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y hacemos comisiones y los leemos y después damos nuestras apreciaciones, es porque
somos personas que están muy conectadas con lo que quiera la ciudadanía, a ellos no les
gustaría que presentaran cualquier cosa y se aprobara. Entonces, estas cosas tan ambiguas,
tan rápidas, que no se dan el trabajo de escribir algo, le llama mucho la atención, no sabe que
se persigue con esto éhacer una gestión irreal?, ées hacer una gestión entre comillas?, Zes
estar haciendo nada? ies decir, un ratito mas, la Sra. Cistina en un comunicado, "Concejo de
Chillán Viejo inicia conversaciones con..."?, eso sí que es hablar cosas que no son
reales..."inicia conversaciones con CENABAST y ISP"...cde qué? si ni siquiera hemos decidido
como concejo si queremos tener una farmacia popular, ni siquiera hemos ido a ver la realidad
a Recoleta, porque eso se acordó y lo apoyará, por supuesto, de ir a ver y preguntarle a
Marcos, que es el gerente de esta farmacia, como lo hacemos, cual es la ganada de tener un
convenio con la CENABAST, cual es la ganada de ir a hablar con la gente del ISP. Añade que
hay que tener cosas claras, cree que hay que hacer las cosas en orden y no abusar de la
voluntad de los concejales. Agrega que está a favor de la farmacia, pero como algunos no han
tenido la oportunidad de ir allá, y con legítima razón tienen dudas, de acuerdo a lo que dicen
sus colegas, respecto al real funcionamiento y alcance de estas farmacias, le parece que lo
más lógico es que puedan ir a Recoleta y, posterior a eso, cuando se tenga claridad de cómo
le puede ayudar a ciencia ciefta la CENABAST y el ISP, no tiene ningún problema que el Sr.
Alcalde les presente un documento y se apruebe, de iniciar las conversaciones, aun cuando no
tienen que hacerlo, pero igualmente tiene la voluntad, pero así, atropellar una cosa con otra,
sin tener cero gestión, porque hoy día no se ha hecho nada, solo la visita de la Sra. Marina
que, cuando informó, todos tienen claridad que mas que cosas a favor vieron obstáculos, QUe
la cooperativa, que el senador, que la pafte legislativa, y este concejal no vio voluntad. Hoy
día, favorablemente, hay un movimiento ciudadano en Chillán Viejo que síquiere saber de qué
se trata esto, no ilusionándose que van a pasar por la calle y van a entrar a despachar una
receta, porque lo tienen claro, y así se lo han manifestado a este concejal, si no se quiere
mentir. Entonces, celebra que el Sr. Alcalde proponga que vaya el concejo a la comuna de
Recoleta a ver la farmacia, hablar con las personas indicadas y después hacer todos los
convenios que sean necesarios para implementar esta farmacia, cree que es lo más sensato,
eso es lo que se debe acordar por este concejo e ir a recoleta, a la vuelta concluir si es bueno
o es malo, porque surgen las preguntas y claro que hay vacios, funcionará o no, de manera
que se debe decidir entre todos y de ahí se verá cuales son los pasos siguientes, y si el Sr.

Alcalde pone un calendario de pasos para llegar al propósito final, este concejal está
encantado de apoyar.

El Sr. Alcalde termina señalando que sería bueno escuchar todo lo que se ha dicho en la

prensa, porque los primeros días era todo bueno, hoy es mitad malo, más o menos y bueno, y
pasando los días no se sabe cómo será, por eso sería bueno ir allá y acceder a Recoleta.

Entonces se coordina el viaje a recoleta.

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

subvención extraordinaria para la Sociedad de Socorros Mutuos Bernardo O'Higgins por un monto

de 9350.000, con el objeto de implementar de su sede, contenido en el Ord. (Alc.) No 659, de

29.10.2015, QUe solicita aProbar;

Pasa a acuerdos.

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

propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No l!20l5, contenida en el Ord. (DAF) No

669, de 03.11.2015;
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Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
los funcionarios Maria Cruz Verdugo Herrera, Victoria Bartolucci Sánchez y José Antonio Silva
Espinoza integren el Comité del Seruicio de Bienestar Municipal de Chillán Viejo, de acuerdo con
lo contenido en Ord. (Alc.) No 683, de 06.11.2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la comisión de Hacienda el día jueves 12 de noviembre de 2015, a las 15:00 horas,
para analizar los siguientes temas:

1) Ord. (SPC) N" 680. de 06.11.2015, que solicita subvención extraordinanaparu la "Unión Comunal
de Juntas de Vecinos, Chillán Viejo", por un monto de $990.068, para la adquisición de
implementación con el obieto que indica; y,

2) Ord. (Alc.) N" 690. de 10.11.2015, que envía Propuesta de Modificación Presupuestarü Municipal
N" 12/2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la comisión de Educación el día jueves L2 de noviembre de 2015, a las 16:30 horas,
para analizar el PLAN DE SALUD 20t5120t6;

Pasa a acuerdos.

7.. INCIDENTES..

Sr. Patricio San Ma¡tin: Señala que estuvo en conversaciones con vecinos de la Villa Los

Naranjos de Castilla y están muy preocupados con respecto a la ampliación de sede. Entiende
que presentaron un proyecto y se necesita con urgencia saber cómo va esa situación, es

importante entregar esta información opoftuna a los vecinos que están muy preocupados por la
sede que se les hace pequeña y que en muchas actividades todo los días, por lo tanto necesitan
con urgencia.
Otro tema muy sensible tiene que ver con los vendedores del parque, que hoy nos acompañan
algunos de ellos en la sala. Señalaban a este concejal que están muy preocupados porque se les

ha cortado la luz eléctrica, ellos no tienen luz y no se les ha dado una respuesta concreta sobre el

por qué se les cortó la luz, ellos han tratado de conversar con don Rodrigo Riquelme que no los

ha atendido. Sería importante conversar con ellos y entregarles una solución, pues cree que la luz

eléctrica es básica, lamentablemente a estos vecinos que gracias a estos negocios mantienen a

sus familias nobles hemos entregado todo el cariño y toda tranquilidad para que trabajen de la
mejor manera. Recuerda que en aquel tiempo, cuando se les sacó de la plaza y se les llevó al

parque a un terral donde no había luz eléctrica ni agua potable, donde el baño estaba

aproximadamente a una cuadra, después de un año las mejoras no ha sido sustanciales. Por lo

tanto, sería bueno analizar este tema y ver la posibilidad de conversar con el encargado de estas

personas que es don Rodrigo Riquelme y orientarlo, que él está para solucionar los problemas y

atender a nuestra gente y no para dificultar y obstaculizar su trabajo. Sería bueno que se

conversara con él y se le diera un paralé con respecto a esto porque no es primera vez que

nuestra gente está desconforme con su trabajo. Pide al señor alcalde que los atienda, si fuera
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posible, después de esta ses¡ón de concejo, pues cree que lo más importante para ellos es
conversar con el alcalde.

Sr. Audito Gavilán: Señala que ha estado de vis¡ta en el sector de la calle Conde de Maule
entre Las Canoas y Baquedano. Existe ahÍ un pastizal enorme que impide el tránsito por la

vereda, ésta está cubiefta totalmente, porque si b¡en es c¡erto el predio que es de un particular
tiene un pasto muy crecido, pero éste ha pasado a cubrir, realmente, la totalidad de la cuadra
que es inmensa, porque en realidad hay un pasaje después. En realidad está intransitable. Estima
que el departamento que corresponda pueda hacer un estudio sobre ese particular a objeto que
se pueda terminar con ese problema porque hay muchísimo tránsito, especialmente vehicular.
Entonces se presenta un problema para quienes transitan por allí porque no puede ir por la
vereda, porque está cubierta de pasto, y tienen que ir por la calle prácticamente, y allí hay una
frecuencia muy grande de vehículos e incluso máquinas pesadas. Por tanto desea que se arbitren
los medios necesarios para poder atender esta inquietud de los vecinos.

Sra. Susana Martínez: Señala que el día sábado asistió al cierre del taller de tango, que cree
que fue un taller muy beneficioso para la gente en la comuna, fue muy bon¡to, un espectáculo
maravilloso, pero siente mucha pena, y en el minuto estaba muy enrab¡ada, porque le tocó pasar
una vergüenza que cree que no corresponde. Pr¡mero, la sala estaba inmunda que si no es por el
joven Manuel Valdebenito y Gerardo Sepúlveda, que no es su tarea, pero que se dedicaron a
l¡mpiar y secar un poco de basura. Los camarines de la sala O'Higgins están conveftidos en
bodega, lo que cree que no corresponde, porque todo lo que se tiene en la comuna hay que
cuidarlo, porque hay mucha gente que tiene que disfrutar de nuestras cosas y cree que detrás de
esto hay grandes recursos que se han invertido para tener cosas positivas en la comuna. En

tercer lugar, la putrefacción que salía de los baños llegaba a las primeras filas donde se estaba
viendo el espectáculo. Cree que la gente que vino a actuar, nuestros adultos mayores que
estuvieron en este taller, no merecían pasar esta vergüenza, porque además estaba el taller de

Quillón invitado. Lo otro es que lamenta que no haya habido ningún representante municipal
para poder ver lo bonito que fue este trabajo. Sabe que el señor alcalde estaba en otro
compromiso, pero debió haber habido personas de su confianza que se preocuparan de estar
presente en esto, además que si se coordina esta actividad con t¡empo, tiene que haber alguien,
más allá de que esté enojada la encargada de la casa de la cultura que no se ha preocupado,
pero tiene que haber alguien que vigile esta situación, no se puede seguir pasando este tipo de
problemas que son a lo mejor hogareños, que no tiene mayor impoftanc¡a, pero sí la tienen para

nuestra gente. Cree que no corresponde este tipo de cosas que pasó, que son cosas básicas que

no cuesta nada mantener limp¡o y ordenado, y además después de ver una cosa tan bonita se

echa a perder todo con este t¡po de cosas.
Por otra parte, señala que los vecinos de la Villa Padre Huftado, donde le parece que la

presidenta es la señora Maciel Palma, le da una queja que no sabe si es efectivo, que tres
vecinas decidieron cerrar la sede porque sus vec¡nos no as¡sten a reunión. Estima que no
corresponde porque hay talleres que están funcionando en la sede. Insiste que no le consta pero
que es lo que se le informó.
Lo otro, es que hay bastantes quejas, que lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que el alumbrado
público estaba prendido día y noche en algunos sectores y no se apagan nunca.

Lo otro es que muchas veces se le reclamó al d¡rector don José Olivares sobre los letreros de

calle Maule con Avenida Baquedano, hoy dí,a sacaron los letreros y ya no están y tenemos a
todos los buses estacionados nuevamente. Entonces cree que si sacaron los letreros para arreglar
lo que decían se deben instalar lo antes posible, porque hoy estaba lleno, nuevamente, de buses

y los dueños de casa no pueden estacionarse ahí.
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Sr. Jorge del Pozo: En primer lugar se suma a las palabras de su colega Patricio San Martín
respecto a nuestros artesanos. Ha sido una conversación previa a las festividades durante
muchos años, donde se ha pedido que sea un lugar donde nuestra gente pueda trabajar
cómoda, puedan tener los servicios básicos, el agua cerca, tener basureros para no tener
suciedad donde trabajen, electricidad, etc. muchos hacen el esfueao y t¡enen los permisos
necesarios, incluso de sanidad, sin embargo espontáneamente llegan otras personas y no tienen
ningún permiso y le qu¡tan la posibilidad a nuestros vecinos que están todo el año pagando sus
permisos y haciendo sus trámites y finalmente cuando viene la temporada llegan todos venden y
estas personas que están en invierno y en verano, porque es pafte de su sustento, no tienen la
posibilidad de poder arreglarse por lo menos un poco, cuando llega el verano. Pide, formalmente,
poder preocuparse este año de ellos, y espera que queden en el mejor lugar posible, porque
también es inqu¡etud, se lo manifestaban, respecto de cuál va hacer la ubicación definitiva,
espera que sea el mejor lugar, porque, y tenemos un sin número de familias chillanvejanas que
también en estas festividades la oportunidad de poder sostener a sus familias durante todo el
año. Hay que hacer esfuezos impotantes, porque por ejemplo, le llega recién una modificación
presupuestaria de 227 millones de pesos, y no ve dos cosas: primero, 5 millones de pesos que
aún se están adeudando respecto a un juicio que hay con la señora Carmen Concha, que el h'rjo

sufrió un accidente, el tribunal se pronunció, se han tenido hartas modificaciones y ¿vienen los 5
millones? El señor administrador municipal don Ulises Aedo le responde que aún no ha sido
notificada la municipalidad. El señor concejal continúa, señalando que hay cosas que van
postergándose. Le habría gustado una modificación presupuestaria para poder darle comodidad a

nuestros aftesanos, que lo dice en buena, con objetividad, pues todos los años ellos se quejan
con los concejales que no t¡enen las condiciones mínimas, y cuando dicen eso este concejal les
pregunta ¿hay electricidad?, no; ihay basureros?, tampoco; ihay agua cerca?, tampoco.
Entonces se emp¡eza a decir que tienen la razón, porque cuando se les pregunta estas cosas que

son básicas, y dicen iisi, tenemos!! Tal vez ahÍ no está justiflcado el emplazamiento. Pero cuando
no t¡ene ningún utensilio, ningún servicio, cuando se está moviendo cada modificación
presupuestaria, como esta de 200 millones de pesos, otras de 100 millones de pesos, otras de 50
millones de pesos, que son modificaciones importantes y no se logra invertir un poco en nuestra
gente que finalmente ellos tienen un retorno para la comuna, son fuentes de trabajo, cree que

no es el camino correcto. Indica que emplaza al Señor Alcalde para poder contribuir con estas
personas como corresponde, con los dineros que se tienen, porque, por lo demás, es para eso.

Hay harto viejecito, a Dlchato, Lenga, son dos horas, tres horas, cuatro horas, se gastan sus

buenas lucas, pero finalmente la gente que trabaja no tiene recursos. Entonces, p¡de reinvert¡r
entregando la caña de pescar, ahí está el emprendimiento, ahí donde está la gente, porque un

show dura 40 minutos, un viaje dura el día, pero iqué hacen el resto del día?, ihay pan para la
boca?, ahay paños para nuestros niños?, Zhay comida para nuestros adultos mayores?. Agrega
que hay que dejar el show y la parafernalia, porque muchos viajes y pérdida de tiempo, ve hatas
cosas que están bien, una cosa no qu¡ta la otra, pero también hay que invertir en el progreso, en

el desarrollo de nuestras familias.
En segundo lugar también se suma a las apreciaciones de su colega Susana Martínez, respecto a

las luées enceñdidas, aquí en O'Higgins están todo el día las luces prendidas, 24 horas, equién

paga eso? Chillan Viejo, el municipio. Señala que el otro día estaba en la pasarela de Nebuco y

estaban todas las luces prendidas. Entonces se pasa por todos los sectores de la comuna y se

tiene las luces 24 horas del día prendidas, se están malgastando recursos que se pueden invetir
en nuestra gente, porque ahí se está pagando dinero demás. Respecto de este tema de las luces,

este concejal ya lleva dos años, a lo menos, alegando, y el tema de nuestros artesanos, por lo

menos unos cinco años, como el paradero de su colega Audito Gavilán en la salida hacia Quilmo,

o como el hoyo que se tiene en calle Virrey con Erasmo Escala, que ya están de cumpleaños.

Espera que lo.que se hable aquÍ no entre por un lado y salga por el otro. Agrega que se alegró
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cuando vio a todos los directores sentados aquí, sin embargo no hay progreso, el lomo de toro
allá en Paula Jaraquemada, donde está el jardín infantil, tampoco ha pasado nada, y se dan
respuestas diciendo remltase a la respuesta anterior, y ahí vamos a ver los recursos, y llegan
modificaciones presupuestar¡as de 200 millones de pesos y no vienen estas cosas que son tan
necesarias, ahí hay que defender a nuestros niños porque pasa la gente en auto y rápido y no
ponen atención en los niños que están en ese jardín infantil. Señala que hay que prever, que es
una palabra muy importante en la administración, QU€ los que son ingenieros en administración
saben lo que es "prever". Eso es impoftante.

Sr. Pablo Pérez: En primer lugar desea saludar a todos los vecinos que se encuentran aquí,
como han dicho sus colegas, que están en el parque y antes estaban en la plaza. Y concuerda en
que hay que mejorar las condiciones en que se encuentran estos vecinos que es un tema que se
viene muy urgente por el verano, pues hay mucha afluencia de público, no solamente los vecinos
chillanvejanos sino que también muchos visitantes. Cree que en pafte, el hecho que se haya
readecuado el parque, fue quizás una primera decisión de poder tener en la plaza con un cierto
entorno y en el parque. Agrega que su colega Audito Gavilán tocó, en su momento, el tema del
mausoleo de Rosita O'Higgins e Isabel Riquelme y eso, por lo que ha visto, también están más
despejados, pero es cierto que hay que tener una ubicación más acorde, más definitiva, sobre
todo por el tiempo que ahora viene. Estos son temas urgentes ahora que estamos cerca muy
cerca de aquello. Ojalá que podamos tener, y hacer los esfuezos, sabe que de alguna manera el
municipio va a tomarlos, pero cree que es una preocupación de todos y ese tema hay que tratar
de solucionarlo a la brevedad posible, no solamente para que estos vecinos puedan laborar
mejor, sino que también para quienes vienen a visitarnos pueden también tener la mejor
disposición para poder ver los productos que se exhiben y se ofrecen.
El tema de las luces, cree que están todos de acuerdo, pues también vio por varios días,
principalmente en la avenida O'Higgins, las luces de sodio, no las Led. Vio todas las de sodio
prendidas en buena parte de acá de la Avenida O'Higgins, desde la plaza en dirección hacia
Chillan prendidas, el tema es cómo se pague al final el tema de las luces prendidas todo el día, o
que es lo que genera el problema o el desperfecto. Cree que es bueno tener un informe para

saber dónde está el punto de fondo de porqué esas luces están prendidas, porque no cree que se
prendan porque si, tiene que haber una razón y eso de esto sería bueno que tuviéramos una
respuesta para ver dónde está el problema y eso no se siga repitiendo. Agrega que le llama la

atención que eran las luces de sodio, por lo menos las que vio este concejal, que estaban por el

costado sur de la Avenida O'Higgins.
Pasando a otro orden de cosas, desea agradecer a la asociación de funcionarios la invitación que

se les hizo a la cena de aniversario que se hizo en el Gran Hotel, fue un momento muy
agradable, muy grato, ffiuy justo y merecido el reconocimiento a Juanita Norambuena, ex colega

de estos últimos años. Le parece bien también el reconocimiento a los funcionarios que estaban

en el año 1996 y espera que el próximo año estén los del año t997, pues este concejal llegó
justo en julio de ese año. Cree que es algo que le parece bueno que se vaya haciendo estos

reconocimientos paftiendo por el año 96 y asísucesivamente con los años que siguen.

El tema de la chanchera es muy importante, agradece que por fln se haya podido tener la

posibilidad formal de ir. Le pareció razonable la explicación que le dieron hace un tiempo atrás,
que tenía que estar el clima un poco más caluroso para poder ver in situ con un clima que

corresponde y no con un clima frío. Le parece bien para poder ver estas tecnologías que están

aplicando, los podamos aplicar para no seguir sufriendo nosotros en el verano este problema,

principalmente la población que está más cercana al plantel.

El camino a Rucapequen aún presenta baches que están ahí aún. Recuerda que no hace mucho

se dijo que se iba a hacer los arreglos pertinentes, no recuerda con qué fondos, pero hay varios

puntós en lo que es el tramo desde la ruta cinco hacia el pueblo que está en mal estado,
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concentrado en puntos específ¡cos, pero también bajo lo que es la pasarela del paso sobre nivel
que conecta con Nebuco, eso también está en bastante mal estado y hafto peligroso para

transitar allí.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Deja constancia que no podrá asistir al Consejo extraordinario por tener
actividades planificadas con anterioridad.
Cuando escucha a con sus colegas referirse a la gente emprendedora de la comuna, dice que
vuelve la necesidad de que, como municipio, no hemos sido capaces ante diferentes sugerencias
que se han propuesto en este concejo, debemos tener una negociación con las propiedades que
están frente a nuestra plaza Isabel Riquelme. En el caso muy pafticular, dice que tuvo la

opoftunidad de encontrarse con el señor Loyola, quien le dijo que venía a hablar con el señor
alcalde, y espero que haya sido por ese mismo tema. Porque ahí podíamos tener una solución
para nuestra gente, que permite tener un espacio central en el frontis de la plaza y de alguna u

otra manera quedamos todos felices y contentos. Es de esperar que sea acogida esta inquietud y
se pueda implementar.
Necesita que se le entreguen antecedentes, si es que estos existen, del tema del proyecto de
la sede vecinal de la Villa Padre Hurtado I. Señala que hace más de un año se le entregaron
antecedentes de que se estaba trabajando en el tema del cambio de uso de suelo, o cambio
de uso de destino de ese sector. Ha pasado más de un año, espera que dentro de seis meses
que se demora las instituciones, mejorar aquello y poder tener respuesta sobre ese tema.
Señala que el otro día se le ocurrió preguntar por el encargado de cultura, que había pedido
una audiencia para hablar con é1, aunque no es integrante de la Comisión, pero a veces es
bueno presentar algunas inquietudes, y se encuentra con la novedad de que el encargado de
cultura renunció, si no se equivoca, en junio o julio. No sabe más. Tiene entendido también
que en un minuto se aprobó 25 millones de pesos para un eventual proyecto, o diseño
relacionado con un museo, encabezado por este señor que fue un proyecto presentado por él
y respaldado por el señor alcalde. Desea que se le expliquen cuáles son las razones, porque ve
con mucho ahínco a su colega Audito Gavilán, que se esmera de alguna u otra manera, de
seguir incentivando, motivando, buscando relaciones para seguir plasmando el concepto
cultural de nuestra comuna, que se tiene tantas localidades, tantas entidades, QUe tienen que
hablar de nuestra identidad. Por Io tanto, lo único que pudo encontrar fue que la persona que

trabaja ahí, la señora Claudia Núñez, quien, ante consulta que realizó este concejal, que
debiera hacérsele un reconocimiento. Espera que, por intermedio del señor alcalde, lo pueda

realizar, porque si fuera por su capacidad de concejal ya lo había hecho, porque aquítenemos
50 millones de pesos que ha gestionado y respaldado ella con los proyectos que ha realizado
para el municipio de la comuna de chillan viejo, por lo tanto ahí vemos a una funcionaria que
es técnica en turismo y ella ha permitido, del año 2010 al 2015, un ingreso de 47 millones de
pesos en diferentes proyectos que han beneficiado a diferentes instituciones de la comuna.
Cree que es bueno reconocer en vida la capacidad de las personas.

Vuelve a reiterar en su hora de incidentes su renuncia a la presidencia de la Comisión de
salud, se había sugerido que el señor alcalde lo planteara en tabla, pero no lo ha planteado,
por lo tanto vuelve a reiterar su renuncia a la presidencia de la Comisión de salud para que

sea considerada por la coordinación de dicha Comisión.
Por último, señala que cree que cuando se le hacen sugerencias al señor alcalde, y le sugirió e

insistió que el Consejo lo podía presidir este concejal en el Consejo extraordinario con el tema

de educación, no sabe cuál fue |a... nunca le iba a quitar la potestad de que presida el concejo,
pero como era el Consejo de educación, donde se necesitaba solamente respaldar el trabajo
que se había realizado como Comisión, integrante de la Comisión...y es más, si es que se

demora cinco minutos ese Consejo extraordinario... entonces esos son los dejos de tristeza
que le da a este concejal, pero insiste que siempre se va a preocupar del bien superior.
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La señora concejala Susana Maftínez pide la palabra para indicar que antes de que empezara
este concejo los que estaban presentes le solicitaron al concejal Rodolfo Gazmuri que
continuará con la presidencia de la Comisión de salud, y había dicho que si se solicitaba por los
concejales continuaría en la presidencia de dicha Comisión. Pero resulta que al transcurrir la
tarde está renunciando nuevamente.

Pide la palabra el señor concejal Rodolfo Gazmuri, para señalar que presentó su renuncia en el
Honorable Concejo y, por lo tanto no es necesario que tenga que presentar un escrito, porque
cree que es un instrumento público. El concejo en pleno en si debe resolver quiénes integran
la presidencia de esta Comisión, porque eso dice el aftículo 46 del reglamento interno. Cuando
el señor alcalde lo presente en tabla, si se respaldar dicha acción, bien. Razón por la cual lo
pide en su hora de incidentes para que se pueda considerar en tabla.

El señor alcalde señala que la renuncia a la Comisión de formalizarse, se debe presentar un
escrito por oficina de paftes, eso gatilla una acción administrativa directa.

El señor concejal Jorge del Pozo señala que la renuncia debe ser aceptada por el concejo.

El señor administrador municipal pide la palabra para señalar que entendió que el concejal
manifestó una opinión en horario de incidentes en la sesión ordinaria del Consejo, y esa no es
ninguna formalidad, por tanto el presidente de la Comisión de salud sigue siendo el señor
concejal Gazmuri. El concejo no tiene nada que votar, pues no existe ninguna formalidad, por
lo menos así lo cree el, toda vez que en derecho las cosas se deshacen de la misma manera
que se hacen. Las comisiones se constituyeron en la sala constituida se votaron en esa sala
constituida por, por tanto considera que la renuncia del concejal fue una opinión, un
exabrupto del concejal en su hora de incidentes. El Sr. concejal Gazmuri pide al señor
administrador cambiar el concepto. El señor administrador dice que fue una opinión, un
comentario, un dicho del señor concejal a propósito de una molestia que él tenía, y por lo
menos este administrador no sabe de alguna formalidad, pues en la administración pública las

cosas son escrituradas, por tanto no sabe que podría votar la sala de concejo si no existe tal
presentación.

El señor alcalde señala que se espera el documento formal del señor concejal Gazmuri, porque
lo anterior entenderemos que fue una opinión, por tanto un documento ingresado por oficina
de partes se entenderá como tal, y se votará en el concejo.

8.- ACUERDOS.-

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

Concejo Municipal en pleno, a la municipalidad de Recoleta a conocer en conjunto la farmacia
popular creada en esa comuna;

ACUERDO No 154/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, aprobar la asistencia del H. Concejo Municipal en pleno, a la municipalidad de
Recoleta con el fin conocer, en conjunto, la farmacia popular creada en dicha comuna;

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

subvención extraordinaria para la Sociedad de Socorros Mutuos Bernardo O'Higgins por un monto
de 9350.000, con el objeto de implementar de su sede, contenido en el Ord. (Alc.) No 659, de

29 de octubre de 2015, que solicita aprobar;
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ACUERDO No 155/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la subvención extraordinaria para la Sociedad de Socorros Mutuos Bernardo
O'Higgins por un monto de $350.000, con el objeto de implementar de su sede, contenido en el

Ord. (Alc.) No 659, de 29 de octubre de 2015, que solicita aprobar;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No ttl20L5, contenida en el Ord. (DAF) No
669, de 03 de noviembre de 2015;

ACUERDO No 156/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Modificación Presupuestaria Municipal No 1U2015, contenida en el Ord.
(DAF) No 669, de 03 de noviembre de 20L5;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
los funcionarios Maria Cruz Verdugo Herrera, Victoria Baftolucci Sánchez y José Antonio Silva
Espinoza, integren el Comité del Servicio de Bienestar Municipal de Chillán Viejo, de acuerdo con
lo contenido en Ord. (Alc.) No 683, de 6 de noviembre de 2015;

ACUERDO No 157/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que los funcionarios Maria Cruz Verdugo Herrera, Victoria Baftolucci Sánchez
y José Antonio Silva Espinoza, integren el Comité del Servicio de Bienestar Municipal de Chillán
Viejo, de acuerdo con lo contenido en Ord. (Alc.) No 683, de 6 de noviembre de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la comisión de Hacienda el día jueves t2 de noviembre de 2015, a las 15:00 horas,
para analizar los siguientes temas:

1) Ord. (SPC) N" 680. de 06.11.2015, que solicita subr.ención extraordinaita para Ia "Unión Comunal
de Juntas de Vecinos, Chillán Viejo", por un monto de $990.068, para Ia adquisición de

rmplementación con el objeto que rndica; y,

2) Ord. (Alc.) N" 690. de 10.11.2015. que envía Propuesta de Modificación Presupuestar-ia Municipal
N" 1.2/2015;

ACUERDO No 158/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la comisión de Hacienda el día jueves t2 de noviembre de
20t5, a las 15:00 horas, para analizar los siguientes temas:

1) Ord. (SPC) N" 680. de 06.11.2015, que soücita subvención extraordinana para Ia "Unión Comunal
de Juntas de Vecinos, ChilLtin Viejo", por un monto de $990.068, para la adquisición de

implementación con el objeto que tndica; y,

2) Ord. 6.1c.) N" 690, de 10.11.2015, que envía Propuesta de Modificación Presupuestarja Municipal
N" 72/201,5;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la comisión de Educación el día jueves L2 de noviembre de 2015, una vez finalizada
la comisión de hacienda, para analizar el PADEM/2016;
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ACUERDO No 159/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la comisión de Educación el día jueves t2 de noviembre de
20L5, una vez finalizada la comisión de hacienda, para analizar el PADEM/2O16;

Cumplido el objetivo de la
siendo las 17.09 hrs.-

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