
Municipalidad
de Chillan Viejo

ACTA DE SESION ORDINARIA NO 03 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MIERCOLES 13 DE ENERO DELAÑO 2016..

ACTA NO 03 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia",
siendo las 16.04 horas, el Sr. Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la
Patria, la sesión del Honorable concejo Municipar de chillán viejo.

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

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez
o Don Jorge del Pozo Pastene
. Don Pablo PérezAorostizaga
. Doña Susana Maftínez Cornejo
. Don Audito Gavilán Tapia
o Don Patricio San Martin Solís

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Sr.
Henríquez HenrQuez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

No Hay.-

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

Secretario Municipal don Hugo

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos
) Acordó rechazar que se establezca en la Ordenanza Comunal sobre Derechos Mtmicipales por Concesión, Permisos y
Servicios de la Municipalidad de Chillán Viejo, el Derecho de uso de Piscina Municipal, sin entrada de Cortesía Municipal, por
día, con valores que se indican, según lo contenido en Ord. (SCP) N' 23, de 12 de enero de20'16;
) Acordó aprobar informe de evaluación que propone adjudicación de la licitación pública N" 60/2015 ID: 3671-72-LPl5
denominada ..CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN CAMPAMENTO 20 DE AGÓSTO, CoMUNa cHII-I-ÁN VIEJo
(AGUA POTABLE Y ALCANTAzuLLADO DE AGUAS SERVIDAS)", a la empresa Obras Civiles Iraira Ltda., por un monto
de$51.997.221.- con impuesto, en un plazo de ejecución de 44 días, contenido en el Ord. (SCP) N" 15, de 1l de enero de2016;
) Acordó aprobar la participación del Sr. Concejal Patricio San Martin a las capacitaciones de se señalan, en las ciudades y
fechas que se indican;

) Acordó aprobar la participación del Sr. Concejal Jorge del Pozo en la capacitación denominada "Aprobación y
Fiscalización de Contratos de Servicios Municipales, Alumbrado Público, Residuos y Mantención de Áreas Verdes", a
realizarse en la ciudad de Pucón, desde el 1 al 5 de febrero de2016;
) Acordó autorizar al Sr. Alcalde ausentarse del tenitorio nacional por viaje a la ciudad de Mendoza, República Argentina, por
los días lunes 18 y martes 19 de enero de2016, atendida la necesidad de coordinar con la Intendencia de Mendoza viajes que

delegaciones chillanvejanas realizarén a esa ciudad, contenido en el Ord. (Alc.) N" 24, de 12 de enero de 2016;
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) Acordó aprobar la modificación de funciones para Personal a Honorarios bajo la modalidad "A Suma Alzada,,,las cuales
deberán ser incorporadas al ítem correspondiente del PAAM 2016, de acuerdo a lo contenida en el Ord. (SCp) N" 2i, de 12 de
enero de 2016;
) Acordó rechazar la renuncia del Sr. Concejal Rodolfo Gazrnuri a la presidencia de la Comisión de Salud de la Municipalidad
de Chillán Viejo, formalizada por carta ingresada por Oficina de Partes con fecha 13 de enero de 2016;

1.. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS..

No Hay.-

2.- CORRESPONDENCIA.-
, Ord' (SCP) N" 22.. de 12.01.16, que solicita acuerdo de Concejo para aprobx la modificación de funciones para
Personal a Honorarios bajo la modalidad "A Suma Alzada",las cuales deberán ser incorporadas al ítem correspondiánte
del PAAM 2016;
) Or¿. (SCp) N" ZS . ae tz.ot.tO, que solicita acuerdo de Concejo para aprobat que se establezca en la Ordenanza
Comunal sobre Derechos Muni_cipales por Concesión, Permisos y Servicios- de la Municipalidad de Chillán Viejo, el
Derecho de uso de Piscina Municipal, sin entrada de Cortesía Municipal, pot día, con valores qr" ,. indican;
) g¡a. (¡1..) N" Z¿ . d. tz.ot.to, que solicita acuerdo de concejo para autoizat al sr. Alcalde ausentafse del territorio
nacional por viaje a la ciudad de Mendoza, República Argentina, poi lor días lunes 18 y martes 19 de enero de 2016,
atendido la necesidad de coordinar con la Intendencia de Mendoza viajes que delegacionés ch-illanvejana s realiza¡án a esa
ciudad;
) Canadel Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri donde presenta su renuncia a la presidencia de la Comisión de salud;

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE..

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Invita a don Sebastián Godoy, representante de la Asociación
Laja-Diguillin a exponer ante el H. Concejo.

Luego de saludar a los señores concejales y al Sr. Alcalde, don Sebastián Godoy y com¡enza su
expos¡c¡ón: En realidad nuestra visita hoy día es para llevar a cabo la entrega de jniormación que
para el territorio es super relevante de que estamos generando, a contar áe este año 2016 una
visita a cada concejo. Es un anhelo que veníamos trabajando hace un año más o menos sobre los
caminos vecinales del territorio Laja-Diguillin. Los caminos vecinales son todos aquellos que no
tienen mantención ni por pafte del MOP y que generalmente recae en el municipio que muchas
veces no t¡ene los recursos de cuenta con la capacidad técnica que tiene el MOp para poder
enfrentarlo y además que es mucha plata que se requ¡ere para poder hacer ta mantención a los
cam¡nos vecinales. El territorio en el cual ustedes son miembros estuvo en el mes de octubre en
Santiago dando una orientación respecto a este tema que para nosotros es super relevante ya
que el 80o/o de nuestros terrenos en el Laja-Diguillin es agrícola y nosotros estamos optando por
ser una potenc¡a alimentaria en el territorio y poder apoyarnos de Chillán Viejo, del sector de
Bulnes, con su infraestructura que hoy día posee en la carretera principal. Por lo tanto se nos
aprobaron un proyecto piloto, nos entregaron 21 millones de pesos para desarrollar diseños, 1

km por comuna, y generar un catastro de alrededor de 40 km en el territorio, como pr¡mera
parte. Si el piloto funciona, como nosotros esperamos que func¡one, el segundo semestre
doblaríamos los recursos y aparentaríamos en el FDNR, que es un compromiso que tamb¡én
estamos con ellos, de mantener alrededor de 3 km al final de año por comuna, lo cual tiene un
costo de 600 millones de pesos en el territorio que se va a administrar por el territorio en cada
mun¡c¡p¡o a reparar los caminos vec¡nales. Este proyecto contempla reuniones con los distintos
mun¡c¡p¡os con los equ¡pos técnicos, de hecho el equipo que nos acompaña va hacer reuniones
con DIDECO, SECPI-AN y con los directores de obras, se va a generar participación ciudadana con
las juntas de vecinos. Una de nuestras metas, apafte de llegar a la construcción del camino, es
generar un com¡té de caminos vecinales en cada comuna, donde la gente se exprese respecto
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del tema de conectividad, y en ese sentido la Asociación, este verano hasta el 31 de mazo,
vamos a estar enfocados en este proyecto propiamente tal, además de otros proyectos que están
en carpeta que son de menor envergadura, pero que también se están operando en el territorio.
Pero este es la punta de lanza, este es el más importante. La breve minuta que se les entrega es
un poco el contexto general y se les va hacer llegar una carpeta a cada concejal con el avance de
los proyectos en forma mensual. Cabe señalar que el camino vecinal, es muy importante que
ustedes sepan, que nunca les dio manutención por pafte del Estado, no hay ninguna política
clara respecto a cómo mantener estos caminos, y estos caminos vecinales generalmente es
donde vive la gente, en los caminos principales no vive la gente. Nosotros estimamos que en
cada comuna hay más de 100 km de camino vecinal, por lo tanto, el proyecto que es piloto en
Chile, porque no hay otro proyecto de éstos en ninguna otra pafte del país, es muy importante
para que de aquí a futuro podamos generar una manutención íntegra y alcanzar, ojalá de aquía
10 años, el 100o/o de los caminos vecinales en cada comuna det territorio Laja-Diguillin. Es un
proyecto a largo plazo pero que ya se inició y los resultados de los primeros kilómetros para estar
en el primer semestre de este año. Así que eso es lo que yo les venía a informar, muchas gracias
por el tiempo, entiendo que ayer aprobaron estos minutos que me acaban de dar, por tanto se
agradece de parte de la Asociación su disposición con nosotros. Muchas gracias.

Pide la palabra el señor concejal Jorge del Pozo, para agradecer, en primer lugar, et documento
que se les entrega en la presentación, porque evidentemente al concejo le interesa et
mejoramiento de los caminos vecínales de la comuna, eso le da un mejor estándar de vida a
nuestros habitantes y eso es lo que nos mueve a todos a estar aquí cada maftes y terreno
también. Respecto a lo mismo, para nadie es desconocido que hace bastante tiempo este
concejal ha venido generando acciones de coordinación, de acercamiento, para ver que se realice
el mejoramiento del camino San Marcelo, que eso va a permitir que en el mediano o largo plazo
se tenga un parque industrial con mejor accesibilidad y conectividad con roca pequen y Bulnes, y
que una de las condiciones que tienen muchos empresarios para poder instalar y con eso se
genera un polo de desarrollo, trabajo y más impuestos, para la comuna, y para que eso sea
reinvertido en la comunidad. Este concejal sabe que como Asociación l*aja-Diguillin han puesto
énfasis también en este proyecto y le gustaría que explicara, aprovechando su visita, ia cual
agradece en forma persona!, pero cree que también como cuerpo colegiado, para que los ponga
al día respecto a este gran proyecto que es de nuestra comuna y que va a traer tanta buena
venturanza para el futuro de Chillán Viejo.

Accediendo a la petición que le hace el señor concejal, don Sebastián Godoy señala: En una
reunión del territorio, justamente desarrollada aquí en Chillán Viejo, se tocó el tema. Los datos
del camino San Marcelo, como es camino vecinal y no es público, están en validación técnica hoy
día. Se hicieron las obligaciones correspondientes, se estimó los montos de inversión, que todavía
nosotros no los tenemos, pero esperamos nosotros que antes de que termine el primer trimestre
poder tener ya algo concreto, porque, obviamente, como es vecinal el camino San Marcelo,
nosotros igual lo vamos a pasar a la caftera efectos que estamos desarrollando ahora. La

validación de revisión de Vialidad se ejecutaron en terreno ya, además del camino se verificó el
puente, el que hoy día no existe, no el puente de madera que está frente a !a empresa agrircla,
sino que el que no existe, todos los instrumentos y la información técnica ya la tiene la unidad de
ingeniería y, por lo último que me comunicaron, que fue a principios de diciembre, ellos deberian
tener ya algo concreto antes que finalice el primer trimestre. Y eso nosotros lo incluiremos en la

cartera nuestra. lustamente el tema de los caminos vecinales está identificado a mejorar las

condiciones y !a infraestructura para el desarrollo económico del territorio, no olvidemos que el

80o/o es agrícola y que todos los sectores rurales que tienen producciones agrícolas no tienen

caminos hoy día comercial. Eso va ser materia yo creo del próximo Consejo, nosotros tenemos
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algo, o en matzo cuando se cumple la fecha que me dieron en el MOP podamos entregar algo
más concreto respecto a ese tema. Pero se ha trabajado, en el año 2015 trabajamos en el tema,
pero como es un camino vecinal y no es del Estado, no es del MOP, obviamente, el trámite es
más lento, porque son cam¡nos vecinales, no hay polflicas respecto a esto.

El Sr. Alcalde agradece a don Sebastián Godoy y a su equipo que lo acompaña.

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

No hay.-

5.- CUENTA DE COMISIONES..

Sr. Jorge del Pozo: De acuerdo al mandato del H. Concejo municipal, el día de ayer quedamos
con algunas tareas como Comisión de hacienda, y se reunieron a las 15 horas, estaba mandado.
En primer lugar se vio el posible cobro de la piscina municipal y después de un largo debate, con
muy buenos argumentos de todos los que tuvieron la opoftunidad de intervenir, y las dudas que
tenían ayer respecto a la conveniencia de cobrar o no y cuáles eran los propósitos del cobro
simbólico, etcétera, hoy día se dilucidó y unánimemente determinó sugerir al concejo municipal
darle gratuidad a nuestra comuna respecto al uso de nuestra piscina municipal.

En segundo lugar se analizó el Ord. No 15, sobre la construcción, urbanización, campamento 20
de agosto de Chillán Viejo, agua potable y alcantarillado de aguas seruidas, a la empresa Obras
Civiles Iraira Limitada, entre cuatro que postularon. Esta empresa cumplió a cabalidad con lo
exigido y eso hizo votar sin ninguna duda por esta empresa, por lo tanto es lo que se sugiere, y
corroboran lo que propone la comisión evaluadora de dicha licitación.

Posteriormente se analizó el Ord. No 13, que en un principio estaba toda la disponibilidad de
poderlo aprobar, sin embargo, en el concurso de análisis se encontraron con algunas dudas
respecto a las licitaciones que tienen que ver con valores o con puntuaciones, que no tiene que
ver con el fondo, pero es para mejor discernimiento, para tener una mayor posibilidad de análisis,
también la Comisión sugiere al concejo municipal poder postergar esta votación. Se le preguntó
al Director de Secpla, don Domingo Pillado, quien señaló que mientras se toma la definición,
seguramente el primer Consejo que viene, se prorrogará esta licitación hasta que se tenga la
definición okey. Por tanto, en ese sentido, se cumplen los dos propósitos: seguir con la
disponibilidad de esos servicios, y por otro lado, la Comisión tener una mayor cápacidad de
análisis. Esa es la sugerencia que se hace respecto al ordinario número 13, prorrogar para Ia
siguiente reunión la votación.

El Sr. Administrador Municipal, don Ulises Aedo, pide la palabra para consultar si la votación de
los Sres. Concejales respecto al tema de la piscina, significa que ccualquier persona puede entrar
gratis, independientemente de donde venga?

El sr. Concejal Jorge del Pozo, responde afirmativamente, que no se limitó.

El Sr' Concejal Rodolfo Gazmuri, pide la palabra para indicar que el concepto de la gratuidad está
manejado desde la administración, por invitaciones foliadas que el Sr. Aicalde disflonga, que es
una de las formas de poder controlar, porque se analizó en diferentes escenarios el tema del
cobro, y pone el ejemplo: uno llega compra su entrada y entra. Por tanto, el cobro no es un buen
control, además por un tema de rentabilidad social. Cree que la mirada de la administración va
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por eso, no se tuvo pisc¡na el año pasado y hoy día tenemos. Por lo tanto, hay que darle la
responsabilidad también a nuestros dirigentes sociales funcionales y territoriales el buen manejo
de la inversión que se ha hecho, pues la inversión que hizo la administración en el mejoramiento
de la piscina no se recuperará nunca, de manera que hay que recuperarla dándole una
rentabilidad soc¡al, no hay que enfrascarse en un porcentaje tan ínfimo, y cree que por un tema
control es mucho mejor, porque desde aquí van a salir las invitac¡ones foliadas, entregadas como
corresponde, en el día que corresponde, y los controles internos tendrán que evaluar después
como fue este proceso. Cree que es lo mejor.

El Sr. Alcalde le señala al concejal Gazmuri que el punto es el s¡gu¡ente: El señor Grlos Bustos
señala que un porcentaje elevado es de personas que no son de la comuna y son bastante
¡rrespetuosos muchas veces y agres¡vos, y eso complica el ambiente y podría traernos algún
problema. Entonces, cuando se entregan las invitaciones y se reparten entre chillanvejanos,
sabiendo que son chillanvejanos, para chillanvejanos, garantizamos que en un porcentaje
altísimo, de las 800 o 1.000 personas, sean nuestros, y esas personas si van a cuidar la piscina y
van a tener buena conducta, pero si se tiene un 50% de personas que v¡ene de sectores bien
complejos...está pensando en el cuidado de la piscina hacia el futuro y garantizarle a nuestros
niños y nuestras familias, porque sencillamente, muchas veces, no vienen a la plscina porque el
ambiente que se genera es hostil. O sea, el tema es entregar nosotros una cuota, ya sea a los
concejales, a las juntas de vecinos, pero garantizar que las entradas se van a entregar a gente
chillanvejana, así sabemos que en la piscina habrá gente de Chillán Viejo. En cambio, hay un 40
o 500/o de personas que no es de Chillán Viejo, ocurre lo que decía don Carlos Bustos, que el año
antepasado hubo un intento de violación adentro, y eran personas que no eran de Chillán Viejo.
Por tanto, la pregunta es: ¿cómo controlamos? Porque el hecho que seamos chillanvejanos los
que estamos ahí, tenemos mayor control, porque nos conocemos. señala que este tema se lo
planteo Carlos Bustos directamente, pues el Sr. Alcalde era de la idea, también de la gratuidad,
pero la argumentación de Carlos Bustos le resulta de seguridad, porque él está viviendo en el día
a día, por esa razón planteó el tema, y cree que tiene atingenc¡a.

Pide la palabra la Sra. Concejala Susana Martínez, para señalar que también era de la idea que se
le cobrara a lo menos $500 a los niños y $1.000 a los adultos para poder controlar, pero después
de los argumentos del sr. Gazmuri y de todos sus colegas, el hecho de que el sr. Alcalde le
entregue cien entradas, por ejemplo, a la presidente de la V. padre Hurtado, vamos a saber que
son del sector, y tal vez al otro día van a ser otros. O sea, va a ser la única forma de controlár,
porque igual puede llegar cualquiera con mala intención. Ind¡ca que de ahí cambió su visión,
porque así cualquiera con plata va a comprar su entrada, si es un delincuente, pagando va entrar
igual.

El Sr. Alcalde señala que, entonces no va a entrar nadie sin entrada.

La Sra. Susana Martínez señala que al menos un día a la semana se le entregue entrada
solamente a los adultos mayores, porque ellos no entran a la piscina con los niños o-los jóvenes,
pues son mas "locos" para bañarse.

Pide la palabra el señor concejal Rodolfo Gazmuri, para. señalar que la reflexión de este concejal,
la propuesta dentro de la comisión, y haciendo hincapié en que no quiere ser egoísta, a pesar-de
que estamos en un año electoral, esta es una buena herramienta de cercanía'entre la
comunidad, pero aquí hay que pensar en el bien superior que se llama chillan viejo, Zcómo se
regula? con ¡nv¡taciones, entradas foliadas, ipor qué razón? primero, se lleva un control;
segundo, se está privileg¡ando a nuestra gente, nadie puede decir que se éstá actuando en forma
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arbitraria e ilegal, y se cierran las puertas. iCómo se hace en Chillán? La piscina del Liceo de
niñas no se cobra, todos los que ocupan ese piscina van con una invitación oficial de la
administración. Esa es la mejor herramienta que puede tener el señor alcalde.

El señor concejal Pablo Pérez interuiene para señalar que antiguamente los adultos mayores
tenían un día de uso exclusivo para ellos de la oficina, por lo que plantea restituir eso ahora,
concordándolo con la Unión Comunal de Adultos Mayores. Termina señalando que también está
de acuerdo con lo planteado por sus colegas.

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA..

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se
establezca en la Ordenanza Comunal sobre Derechos Municipales por Concesión, Permisos y
Seruicios de la Municipalidad de Chillán Viejo, el Derecho de uso de Piscina Municipal, sin entrada
de Coftesía Municipal, por día, con valores que se indican, según lo contenido en Ord. (SCP) No
23, de 12 de enero de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Fetipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar informe de
evaluación que propone adj.udicación de la licitación pública No 60/2015 ID: 367L-72-LpLs
dcNominada "CONSTRUCCION URBANIZACION CAMPAMENTO 20 DE AGOSTO, CoMUNA
CHILI-AN VIüO (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS)", a la empresa
Obras Civiles Iraira Ltda., por un monto de $51.997.221.- con impuesto, en un plazo de ejecución
de 44 días, contenido en el Ord. (SCP) No 15, de 11 de enero de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para, aprobar la
pafticipación del Sr. Concejal Patricio San Maftin en las siguientes capacitaciones:

1) "Responsabilidad del Concejo en Investigaciones Sumarias y Juicio de Cuentas,,, a
realizarse en la ciudad de Concepción, desde el 10 al 14 de febrero de 2016;

2) "Nueva Ley del Lobby", a realizarse en la ciudad de Valdivia, desde el 24 al28 de febrero de
20L6; y,

3) "Herramientas de Control de Gestión para la Toma de Decisiones", a realizarse en la
ciudad de Concepción desde el 2 al 6 de marzo de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la pafticipación
del Sr. Concejal Jorge del Pozo en la capacitación denominada "Aprobación y Fiscaliza.lón A"
Contratos de Servicios Municipales, Alumbrado Público, Residuos y Maniención de Áreas
verdes", a realizarse en la ciudad de pucón, desde el 1 al 5 de febrero de 2Ot6;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar al Sr. Alcalde
ausentarse del territorio nacional por viaje a la ciudad de Mendozá, Repúbtica Argentina, por los
días lunes 18 y maftes 19 de enero de 2016, atendida la necesiáad de coord¡nai ton la
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Intendencia de Mendoza viajes que delegaciones chillanvejanas realizarán a esa ciudad,
contenido en el Ord. (Alc.) No 24, de t2 de enero de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la modificación
de funciones para Personal a Honorarios bajo la modalidad "A Suma Alzada",las cuales deberán
ser incorporadas al ltem correspondiente del PAAM 2016, de acuerdo a lo contenida en el Ord,
(SCP) No 22, de 12 de enero de 2016;

El Sr. Alcalde solicita al Director de Secpla Domingo Pillado que explique el alcance y contenido
del acuerdo que se está pidiendo aprobar.

El Sr. Director de Secpla Domingo Pillado explica que hay dos funciones de personal de suma
alzada en la que se está solicitando modificar, la número 5 y la número 21. profesional
encargado de cultura, es la número 5, y la número 21 que es profesional encargado del Centro
de desarrollo productivo. Lo que se quiere modificar es que diga: "profesionai Expefto". Esto
por cuanto, si no se modifica, deja cerrada la posibilidad para que sólo sea una persona con
título profesional, de acuerdo a la observación que hizo el director de control

El señor concejal Jorge del Pozo señala que si es obligatorio tener que poner profesional o
experto, porque si es así eso debe ser dicho por el director de control, porque una cosa es
profesional y otra es experto. iPorque se tiene que abrir la posibilidad? porque siempre se ha
escuchado a don Audito Gavilán es que se tenga a la mejor persona o mejor profesional en
cultura, por ejemplo, y ahora se va a poner profesional o experto. iy qué queda en el lugar
del experto? Se pueden tener desde la perspectiva del presidente hasta la de este concejail o
sea, se puede traer mañana mismo un expefto, y el señor alcalde puede traer otro experto, y
así. Porque cqué es experto? Este concejal no compafte eso, cree que es un error, porque se
debe tener en CEDEP, que es el encargado del fomento productivo de la comuna, un
profesional, porque el expefto queda en un mundo de todo o en un mundo de nada. por
tanto, este concejal se inclina porque tiene que ser así, a no ser que haya un informe del
director de control que lo respalde, pues ahora los concejales tienen responsabilidad
administrativa.

El señor director de Secpla, Domingo Pillado, señala que a veces el desempeño por mucho
tiempo en una función a la persona la genera expefta sin necesidad de tener un título
profesional, a eso es lo que se está abogando.

Pide la palabra el señor concejal Audito Gavitán, para señalar que ayer hizo una consulta, que
el momento no tiene respuesta, pero en realidad es bien importante tener una persona a
cargo de cultura, profesional o expefto, también podría ser un "maestro chasquilia,, que le
pega a todo. Pero, la verdad es que se debería respetar lo que significa el término "cuÉurai
porque la cultura no es solamente recitar, leer, bailar tango, etcétéra. La cultura es un todo,
desde el momento en que nacemos, nos vestimos, comemos, nos educamos, estamos
inmersos en este mundo. Por tanto, es importante señalar que ojalá sea una persona que
tenga estudios, y ahora hay muchas posibilidades estudiar y licenéiars€, y sea licenciado en
cultura o una persona que tenga algún trato o roce con el mundo literario. 

-por 
tanto, cree que

debería mantenerse el término profesional, porque expefto, hay muchos expertos en una sota
cosa. Considera que hay que ser muy cuidadoso en el uso de los términos, el profesional es
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una persona que tiene un tltulo en esa especialidad, el expefto es una persona que le pega a
todo, es muy vago el término.

Interuiene el señor alcalde para señalar que, de acuerdo a lo que se ha dicho, Violeta parra no
podría ser encargada de cultura, porque ella no tenía un título.

La señora concejala Susana Maftínez señala que es importante tener una opinión más clara
dada por el director de control, porque más allá de que sea un profesional con título, el nuevo
encargado de cultura de nuestra municipalidad es un señor que se maneja en todo lo que
tiene que ver con cultura, no solamente en el baile.

El señor concejal Audito Gavilán estima que debe llamársele encargado de cultura, lo que
también apoya la señora concejala Susana Martínez.

El señor alcalde ofrece la palabra al director de control a fin de que emitan su opinión.

El señor concejal Jorge del Pozo insiste en que debe haber un informe del director de control
respecto a la obligatoriedad de ampliarse el espectro del profesional a cargo de Cultura y
CEDEP, porque dicen que ahora hay que empezar de profesional a experto.

El señor director de control señala que en efecto es así porque la ley de municipalidades, en
su aftículo 4", dice que para ser contratado a honorarios hay ciertos requisitos, y estos
requisitos son tres para ser contratados por el subtítulo 21 03. En primer lugar, ser
profesional, y la ley define como profesional aquella persona que tiene un título universitario
de ocho semestres o más; el título de técnico es quien tiene un título de un CFT o Instituto
Profesional de cuatro semestres. Pero también, al final habla de que puede ser contratado el
día persona que tenga la calidad de expefto en cieftos temas.

El señor concejal Jorge del Pozo señala que en esas condiciones cambia la situación, que lo
que se quiere es ampliar para contratar a alguien, no es que haya una obligación de que los
concejales tengan que poner profesional, técnico o expefto.

El señor director de control señala que las funciones las definió el Consejo, y para contratar, lo
que aprobó el Consejo fue profesional. Por lo tanto, de acuerdo a la ley se debe exigir que la
persona que vaya a ser contratado debe cumplir ese primer requisito.

El señor concejal Jorge del Pozo señala que es eso lo que precisamente se quiere, cual es el
problema, pues si se quisiera nivelar para arriba lo que se tiene que decir es que se requiere
un profesional con posgrados, o sea, cargos súper específicos. El cargo de cultura tiene que
ver con una cosa que de verdad en chillan viejo se está pidiendo, hace rato, con fuerza, sobre
todo su colega Audito Gavilán. Y en el CEDEP también se necesita una persona, porque no es
una cosa desconocida que esa oficina no ha tenido la marcha que todos esperaban y no ha
generado emprendimiento y procesos productivos. Por lo tanto, lo que se quiere hoy día es
nivelar para arriba y no para abajo, de manera que si no hay una obligación no sabe cuál es el
camino, a no ser que se ande acomodando el camino, allanando algo para lo que va a venir.
Hoy día este concejal se queda con la propuesta del presidente, porque los conée¡ales hoy día
votaron, porque el señor a.lcalde dijo que se requerían profesionales y los concejales votaron a
favor. Entonces si no había expefto, porque experto se puede prestar para cuálquier cosa, y
hay que darle seriedad a este cortcejo, porque hay que demostrar que somos el mejor consejo
de la provincia por lo tanto, en dehn¡tiva debe iei profesional, y si se quiere afinar más la
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puntería se le pone con un posgrado, porque hay que apuntar a tener el mejor profesional de
la provincia y del país en el depaftamento de cultura de nuestra comuna, porque estamos en
una ciudad histórica. Por tanto, este concejal no se convence con eso de "expefto", y no es
una obligación, y no dejaba de tener razón en su apreciación este concejal, y ahora se lo
corroboran.

El señor concejal Audito Gavilán, interuiene para señalar que en el fondo las funciones que
siempre se han aprobado se ha hablado siempre de experto, y en las anteriores funciones se
habla de encargado, y porque aquí necesariamente tiene que ser profesional...

El Director de control señala que no, porque la ley es super tácita en los requisitos, para
contratar por el 21 03, es decir, cargado a ese ltem, debe ser técnico o expefto.

El director de Secpla, señala que entiende la postura de don Audito Gavilán, que puede quedar
como encargado de cultura, pero igual debemos contratar de acuerdo a lo que establece la
ley, esto es, profesional, técnico o expefto.

El director de control señala que igual hay una diferenciación con lo que busca la ley, porque
al final el concepto de encargado debe ser una persona de la plata o la contrata. Entonces, en
definitiva, el contrato a honorarios es un asesor, por lo tanto, la persona contratada es un
asesor en cultura, no el encargado de cultura, porque para ser encargado tiene que ser un
funcionario con responsabilidad administrativa, ese es el requisito, por eso no puede ser
encargado.

Pide la palabra el Sr. Concejal Pablo Pérez, para hacer una consulta: Cuando se es profesional
o técnico se pueda medir con el correspondiente título, pero cCómo se mide al experto?

El director de control le responde al concejal que se mide con el curriculum.

Pide la palabra el Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, para indicar que cree que la ley, en su
espíritu, en las comunas pequeñas, por la falta de profesionales, que el mismo Sr. Alcalde lo
vivió cuando venía de una comuna pequeña. Agrega que le parece muy bien la apreciación del
director de control, pues, efectivamente, no se puede considerar el concepto de encargado,
porque encargado recae en el estatuto administrativo -ley 18.883- que tiene que ser de p-lanta
o contrata, porque son los que tiene responsabilidad administrativa. En relación con et tema
del experto cree que hay que transparentar mas la información, porque el expefto se entiende,
desde su punto de vista, que debe cumplir con una "expertís" la persona para cumplir con la
función de chofer. Agrega que aquí se están tocando dos temas, el de cultura y del CEDEp, y
quizás las personas en una línea del ambiente general pueden tener"experticia';, pero hay que
transparentar, hay que dar nombres y apellidos, porque el Sr. Alcalde necesita respaldo del
Concejo, porque tiene un compromiso con tal persona. Aquí un nuevo encargado de cultura,
como lo planteó su colega en el concejo anterior, ya lo dijo públicamente en los medios de
prensa, es el nuevo encargado de cultura, ¿él es un expefto en cultura?, Ztiene expefticia de
algo relacionado con cultura? También el caso del CEDEP, éestamos hablando de Rodrigo?.
Eso hay que transparentar, y cree que por ese lado vd, y que en conciencia valorará si lo
respalda o no lo respalda. Porque si se trata, a través de un oficio, busquemos la forma de
canalizar la contratación de estas personas, iibueno, si al final el responsable es et Sr.
Alcalde!! Es el Sr. Alcalde. el que contrata las personas, y la comunidad opinará sobre la
gestión realizada y, también los concejales. Si este concejal habla de Rodrigo, aun cuando
nunca ha conversado con é1, no tiene relación con é1, no se puede desconocel que él si tiene
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"expett¡c¡a" en el tema de la oficina de colocaciones, porque fue formado en la comuna de
Chillán. Es decir, no tendrá el título, pero cree que tiene el conocimiento práctico para
desarrollar la actividad. Por lo tanto, basado en esos términos, hay que transparentar nombres
y apellidos aquí. El Sr. Alcalde debería decir a los concejales: iinecesito el respaldo de Ustedes
para estos nombres!l Y ahí los concejales podrían explayarse, porque hasta por el concepto de
experto podrían discrepar, de interpretar el concepto. En definitiva que el Sr. Alcalde diga
derechamente que necesita el respaldo de los concejales.

Pide la palabra el Sr. Concejal Pablo Pérez, quien señala que el tema de expefto es demasiado
vago, amplio, subjetivo, se presta para muchas cosas. Pero si es por aterrizar el tema del
nombre, efectivamente cambia la situación. Ahora bien, no sabe si el nombre de Rodrigo
Riquelme no calza en el tema de profesional o técnico, pero si no fuera, este concejal no tiene
problema, porque ha conversado varias veces con él y tiene muy buena impresión de su
trabajo, por lo tanto, si se trata de él no tendría ningún inconveniente. No obstante, le queda
la duda el tema de cultura.

El Sr. Alcalde señala que Rodrigo Riquelme tiene ocho semestres, es egresado de informática,
pero nunca se titulo, además ha sido OMIL de Chillán por más de L2 años, y es uno de los
mejores OMIL de la provincia, incluso galardonado varias veces.

Pide la palabra el Sr. Concejal Patricio San Maftin, quien señala que es bueno que haya salido
el nombre de Rodrigo Riquelme, porque es bueno transparentar, como dice su colega Rodolfo
Gazmuri. Sin embargo, como este concejal tiene un contacto directo con los vecinos de la feria
y aftesanos, hay una serie de reclamos contra don Rodrigo Riquelme. Si bien es cierto, no
hacen los reclamos por posibles represalias, por los problemas que le puedan venir a futuro,
este concejal ha tenido un sinfín de reclamos por la forma en que este funcionario municipal
trata a la gente. Por lo tanto, no podría apoyar a este funcionario de ninguna manera, de
manera que si se pone sobre la mesa el nombre de Rodrigo Riquelme, lo rechazará. Termina
señalando que expefto abarca un sinfín de situaciones, al igual que encargado. por tanto,
como dice su colega Jorge del Pozo, hay que nivelar para arriba, y cree que el título de
profesional hay que mantenerlo.

Pide la palabra el Sr. Concejal Jorge del Pozo, quien señala que no le gustaría aterrizar el tema
con nombres, porque no conoce la persona de cultura y tampoco sabe su curriculum, pero lo
que quiere decir es que si el Sr. Alcalde hubiese puesto el nombre del que sea, aquí no se
trata de nombres, porque sus colegas pueden decir: iiese me cae bien!!, entonces ya no es
experto, le cae bien o le cae mal, iihe conversado con él y no he tenido ningún probiema...o,
los ha tenido...!! Entonces hay que mejorar el debate. Para este concejal háy que hablar de
cargos, no de nombres, porque, además, se está se están metiendo con personas, y a ellos
hay que respetarlos. Por lo tanto, le gustaría que entre sus colegas se hablara si'apoyan la
presentación del Sr. Alcalde respecto a ampliar a expeftos o no ampliar a expertos, pero cree
que caer en el tema de los nombres no es lo justo, no es lo que corresponde, pues hay que
actuar con sensatez, con prudencia. Por tanto, este concejal, independiente que sea el que
hay, como encargado de cultura, o que sea cualquier otra persona,'habría opinado lo mismo,
no es que le caiga bien o le caiga mal a este concejal, porque puede estar afectando a otras
personas. Ahora, épor qué dice profesional? Porque al menos ha estado 4 o 5 años en la
Universidad y da algún tipo de garantía, por eso es que se pide en los curriculum, para cieftos
cargos, ser profesional o ser técnicos, o tener cuafto medio, etc., por eso es que se pide, se
pide en todos lados. Entonces, lo que hay que decirle a algunas personas, sin decir nombres,
como es el caso de este mismo concejal, que empezó a estudiar a tos 36 años. Entonces si no
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se tiene cumplido el proceso, hay que hacerlo, pues ha habido el tiempo, porque los
funcionarios han trabajado bastante tiempo, por tanto hay que incentivarlos para que
terminen sus estudios para que el día de mañana no hayan dificultades y se garantice aquí o
en otra municipalidad que es un profesional, que es un expefto, pero a través de una
herramienta objetiva, potente, transparente, etc. Pero aquí, el tema del expefto, si me cae
bien o me cae mal, no es el camino, aquí hay que nivelar, hay que mejorar, para que este
municipio tenga a las y los mejores, para seruir a nuestra comuna.

El Sr. Alcalde indica que está absolutamente de acuerdo con la posición del concejal Jorge del
Pozo, y que le parece razonable y ponderable, concuerda plenamente. Además, señala, si se
tuviese a Violeta Parra con la posibilidad de ser ella la encargada de cultura, se le diría que no,
porque alomejor no tiene octavo básico. Entonces, también tiene que ver con tener
experiencia y a veces hay personas con mucha experiencia y sin caftón, y son mucho mejores
que aquellas que tienen caftón. En ese sentido, recoge las palabras del concejal Jorge del
Pozo, las valora profundamente.

Pide la palabra el Sr. Concejal Audito Gavilán, para señalar que esta situación hay que zanjarla
luego. Concuerdas con lo expresado por su colega Jorge del Pozo. Pero dejaría el término
"profesional", porque "experto", sobre todo en cultura...ya se dijo que cultura es todo,
absolutamente todo, por tanto expefto tendría que ser un "omnisciente'i conociendo todo.
Hay que dejarlo como t'profesional",la persona que va actuar en el cargo que se pretende, si
tiene los años o los semestres, es expefto.

Pide la palabra el Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, quien señala que puede sumarse a lo dicho
por su colega Jorge del Pozo independiente de los nombres, pero este concejal lo hizo para
transparentar las cosas, pues con nombre y apellido no tiene problema para enfrentar las
cosas, así como lo hizo ayert lo puede hacer hoy o mañana. Pero le duele la reflexión, porque
este concejal lleva 23 año trabajando como funcionario municipal de Chillán y es experto,
experto en tomar exámenes de licencia de conducir, teórico y práctico, y ño tiene cartón, pues
se lo ha dado la vida, su trabajo le ha dado el oficio, y es expefto en fiscalización. Agrega que
los que saben de la historia de este concejal pueden decir que en fiscalización, como lo ha
demostrado en este concejo, la directora de obras ha podido ser testigo cuando ha usado
conceptos, Y ño tiene para que ser profesional, es expefto en fiscalización en la ley general de
urbanismo y construcciones, y en la ordenanza, expefto en temas campesinos y no tiene
ningún tltulo. Hoy es egresado de técnico con cuatro semestres, pero todavía no tiene
certificado, PoI lo tanto, no tiene validez, tiene un diplomado de estrategia territorial
municipal, es un expefto. Entonces le duele porque se le tocó su yo interno. Cree que aquí se
está cayendo por un tema electoral. Al final la responsabilidad la tiene el Sr. Alcalde, pues si
quiere contratar a alguien que es de su gusto, no pueden ser los concejales, sino es el Sr.
Alcalde el que tiene que enfrentarse a la comunidad y demostrar por qué razón no tuvo a otra
persona, pero no pueden ser los concejales los jueces. Pero es doloroso, porque su colega
Jorge del Pozo se sacrificó y es ingeniero, y por eso lo felicita y lo respalda también como
candidato a Alcalde, pero eso no queta el derecho que en una reflexión aquí, sin medir
consecuencias afecte en su yo interior a un colega que lo apoya, y tiene que ver con un
experto. Por lo tanto, más que debate o discusiones que pueda haber aquí tiene que haber la
definición que tome el Sr. Alcalde y llame a votación. Este concejal está disponible para
aprobar o respaldar a quien cumpla bien la función, y si el director de control le está pidiendo
su voto para aquello, no será quien lo objete, pero eso sí, serán más fiscalizadores para que
esas personas cumplan el rol para el cual fueron contratados.
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Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aceptar la renuncia del
Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri a la presidencia de la Comisión de Salud de la Municipalidad de
Chillán Viejo, formalizada por carta ingresada por Oficina de Partes con fecha 13 de enero de
20t6;

Pasa a acuerdos.

7.- INCIDENTES..

Sr. Pablo Pérezz Señala que las respuestas que se les entregó de las consultas que los
concejales hacen habitualmente, este concejal había hecho una consulta respecto de las
señaleticas, principalmente las que van en el piso, que está bastante deterioradas, como los paso
de cebra, ceda el paso, lomos de toro, etc. y en la respuesta que se le hizo llegar, que la firma
don José Olivares, se le señala que de acuerdo al presupuesto que el Sr. Olivares había solicitado
para el año 2016, en relación a reparación e instalación de señaletica eran 12 millones quinientos
mil pesos, sin embargo lo asignado había quedado en un millón de pesos. Entonces, la verdad es
que con eso bien poco o nada lo que se puede hacer, no se soluciona el problema de fondo.
Desea pedir que se analice el saldo inicial de caja, y ver si este monto pueda ser aumentado
significativamente, pudiendo llegar a lo que José Olivares tenia estimado para el año, o con una
cifra, más o menos decidora, se puedan iniciar los trabajos para que la señaletica completa del
radio urbano, tanto la que está en el suelo como la estática que va en la superficie, aun cuando
cree que la que va en el suelo, con pintura de alto tráfico es la que más puede durar, y dar
señalas que se pueda mejorar, de lo contrario con ese millón de pesos no se puede hacer
prácticamente nada.

Sr. Audito Gavilán: Señala que ha trascendido el trabajo o las gestiones que le han sido
encomendadas a una comisión evaluadora para que se preocupe de encontrar un oferente que
entregue seguridades y confianza del trabajo mecánico que deben recibir las máquinas
municipales: micros, buses, etc. Al momento, se tiene algún antecedente respecto de algunas de
las personas que habrían ofrecido sus seruicios técnicos. Dentro de los nombres que esta
comisión habrían recibido aparecen algunas personas cuyos antecedentes, respecto del trabajo
que ellos han realizado, siempre han dejado insatisfecho al municipio de los trabajos que,
mediocremente, han entregado. Y ello sucede porque la comisión evaluadora no ha tenido la
preocupación de ir a averiguar o, dentro del folleto de los requísitos que los oferentes deberían
tener, debían preguntar si tal o cual postulante posee de su propiedad, debidamente justificado,
si es dueño o no de un taller o si es un contratista que recibe los trabajos y se los envía a una
empresa mayor para que haga los trabajos. Añade que tiene antecedentes que uno de los
oferentes no tiene taller, lo que tiene es una venta de neumáticos y repuestos de vehículos, y los
trabajos que recibe los envía a otros talleres para que hagan esta "pega", los cuales les cobran a
é1, y él pide acá una cantidad muchas veces exorbitante a nuestro municipio que, en realidad,
paga las consecuencias. Pero es más, añade, en el día de hoy ha constatado que de los tres
personajes, funcionarios de esta municipalidad, a cargo de hacer este trabajo de evaluación, uno
de ellos se encuentra con vacaciones en estos momentos y le ha entregado la carpeta a un
encargado, no de este trabajo, sino que de adquisiciones {ree que se llama Nicolás, el señor de
Finanzas--, porque el encargado titular que fue nominado por resolución alcaldicia está con
vacaciones y le habría dejado la carpeta para que él ayude a resolver. La Comisión, compuesta
por tres funcionarios, no se ha reunido como grupo, sino que separadamente han estado
entregando su opinión, y este señor, a quien este concejal le preguntó: éUsted estaba nombrado
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para esto?, le respondió: "Nq a mí me pidieron un asesoram¡ento'i él no está señalado allí, como
nombre, para los efectos que pueda em¡tir una opinión a favor o en contra de los postulantes.
Entonces cree que esto es irregular, y estamos a t¡empo de que el señor control u otra autoridad
pueda parar esto y estudiar debidamente que la gente se preocupe y haga bien su trabajo, que
vaya a constatar si efectivamente los oferentes tienen sus talleres y las capacidades para hacer
este trabajo, o la municipalidad va a tener que seguir gastando de sus arcas municipales dineros
exorb¡tadamente para satisfacer trabajos que quedan ahí a medias, preguntémosle a cualqu¡er
chofer, de salud o de educación o de otro servicio, la queja absoluta de uno de los oferentes que
por años tiene a su cargo la reparación, o más daño, de los vehículos. Agrega que lo dice
seriamente, que se t¡ene que cuidar los recursos municipales para que sean muy bien empleados,
y los trabajos deben llegar a satisfacción del dueño o de quien mandó a reparar ese vehículo. En
consecuencia, deja planteada esta situación que le parece absolutamente irregular, que una
persona ajena al nombram¡ento está resolviendo el problema. Señala que se está a tiempo de
pagar esta cos y espera que ello ocurra para beneficio y seguridad de nuestros vehículos que no
valen una "chaucha", pero hay que cuidarlos porque son de mucho beneficio para nuestra
población, para los escolares, para salud, etc. Agrega que es la Comisión la que debe hacer su
trabajo, pero los que fueron encomendados para esa tarea, y que vayan a terreno, y que
pregunten y constaten s¡ efectivamente tiene taller ayer o no, para que no nos pasen gatos por
liebres.

Sr. Jorge del Pozo: Señala que hay un tema que le parece relevante. Hace tiempo que se viene
hablando de Ñubb región y como es por todos conocidos, el día viernes se constituyó la Comisión
del senado donde se ratificó por ellos la creación de ñuble región, esperemos que eso s¡ga
adelante. sin embargo, a este concejal le sigue preocupando una situación que no ha sido
afrontada en este concejo y que tiene que ver con el acuerdo 86, si no se equivoca, donde se
puso cuatro cosas, dentro de las cuales estaba la bandera, en primer lugar la creación, y eso fue
votado por los siete, por los seis concejales y el sr. Alcalde, a favor. El segundo punto de
desacuerdo es el que le interesa, donde se manifestaba la intención de luchar para que Chillán
Viejo fuera capital Provincial. Sin embargo, no se han sincerado las posiciones, sabe cuales la que
tiene el Sr. Alcalde, que es que Bulnes sea capital Provincial y que nosotros no seamos capital
Provincial, tal vez tiene una buena explicación, porque uno t¡ene un afán por un buen motivo,
pero llama la atención, porque ese era un acuerdo vigente, por los siete y no ha habido otro
acuerdo que modifique ese acuerdo. Le gustaría que eso se aclarara en el concejo, porque todos
sabemos que la vía más directa para qué a esta comuna le vaya bien es que seamos capital
Provincial, toda vez que se va a tener más servicios públicos, mayor intención de recursos, polos
de desarrollo, aumento de mano de obra, etc. y algunos efectos colaterales positivos, Es por eso
que hoy día este concejal pide, formalmente, se haga una comisión o una reunión donde se
sinceren las pos¡ciones, porque el Sr. Alcalde hace aseveraciones en los medios de prensa, pero
no ha vaciado aquí esas aseveraciones, los concejales se quedan con lo último que se acordó,
que fue defender nuestra comuna como capital Provincial, y no se tiene otra luz respecto a una
modificación, por lo menos en el seno del Consejo, y este concejo es un ente colegiado donde se
deben tomar definiciones, y un acuerdo que está tomado debe tener otro acuerdo para rectificar
el acuerdo anterior, como se hizo con el tema de los bomberos u otras cosas, donde se va
modificando a medida que se va actualizando la información. Pero aquí no se tienen elementos
de fueaa, poderosos, que digan ¡¡No, des¡stamos de esto porque vamos a tener esto otro!!,
tampoco ha habido esa información, esa intencionalidad, y hoy día estamos aquí con una
posición amb¡gua desde el punto de vista del administrador, que es el Sr. Alcalde, pero desde el
punto de vista de este concejal, muy firme, y tiene que ver con ese acuerdo que todo el concejo
tomó. y seguir luchando para que Chillán Viejo sea cap¡tal Provincial, o si nó no habría teniáo
ningún efecto que aquí hubiese venido el presidente de la filial Chillán Viejo a exponer y nosotros
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apoyarlo económ¡camente para que se ponga un letrero de que vamos a ser cap¡tal provincial, y
finalmente no se hace eso y se le da el pase a otra comuna, con todo el cariño que se le tiene a
Bulnes o a la comuna que sea, pero nosotros tenemos que tenerle mucho más cariño a los
chillanvejanos que representamos. Por tanto, nuestra primera prioridad es respetar nuestros
acuerdos. Y la segunda, evidentemente, es seguir luchando porque seamos capital provincial,
porque a este concejal le parece que este es el camino para traer progreso y desarrollo a ta
comuna de Chillán Viejo. Finalmente le pide al Sr. Alcalde que se puedá conversar este tema,
pues no tiene ningún problema en que, si hay argumentos sólidos, pueda cambiar de opinión,
pero se debe tener la posibilidad de argumentar, pues el Sr. Alcatde tendrá sus argumentos o sus
colegas concejales tendrán también sus propios argumentos, pero hay que l6gal a un acuerdo
que al menos modifique el que ya se tiene, pero ese acuerdo número 86 dice que se va a luchar
para que Chillán Viejo sea capital Provincial, y eso no ha variado, y es por eso que se hable del
tema, se sincere la situación, para que al menos todos estén de acuerdo en que,se va a impulsar
alguna cosa, es seguir en esa postura o tener otra postura, pero tener un acuerdo para que
unos no anden en una sintonía y los otros en otra.

Sra. Susana Maftínez: Solicita que se le entregue copia de los estudios realizados al agua que
se le entrega a los sectores rurales, pues sabe que debe tener un ceftificado que acredité que el
agua es bebible para el ser humano, pero necesita tener copia de ese ceftificado, pues ha
recibido varios reclamos. Desea tenerlo en su poder antes de hablar con la gente.
Interuiene la Sra. Patricia Aguayo, Directora de Obras Municipales, quien le señala que sacó las
copias del ceftificado que solicita la Sra. Concejala y lo distribuye entre los concejales. Agrega
que este es el certificado del pozo nuevo del estadio, es una muestra tomada de cuanáo ie
terminó su construcción, el27 de mayo del año pasado, y esta es et agua que fue entregada en
camiones aljibe.
La Sra. Concejala, señala que seguirá hablando de este tema. Indica que hay un señor que dice
que tomó muestras de los estanques en los que llevan el agua y esa agua tiene "bichos,,. Agrega
que le ha preguntado a !a gente que recibe el agua si han lavado sul estanques, porque-caáa
uno es responsable de lavar sus estanques, pues no pueden esperar que la municipalidad se
preocupe de eso, porque hoy día la gente está acostumbrada que se le de todo, y más encima
quieren que les laven los estanques. Cree que esa es responsabilidad de cada uno. por tanto,
insiste, que le dijeron que habían tomado muestras de varias otras casas y que las aguas estaban
contaminadas. Razón por la cual les manifestó que pediría este ceftificado'para acred¡tar que el
agua es bebible, pero que si tienen niños chicos lo primero que deberíian hacer es heruor el agua.
Igualmente, considera que es bueno tener este ceftificado para mostrárselo a la gente, y que
esperan los resultados para ver si es efectivo o no lo que están diciendo.
Interyiene la Sra. Patricia Aguayo, Directora de Obras Municipales, para manifestar que cuando
hay problemas de algas en el agua es porque las personas, los usuarios, no lavan sus'estanques,
es más, el.año pasado colapsamos tanto con el requerimiento de agua que empezó a filtrar un
poco e! número de usuarios, diciendo que no se le repaftiera a las personas que tenían los
estanques sucios, porque habían personas que tenían varios niñitos y que necesitaban. Agrega
que se adquirió, con caja chica, unos filtros que van adosados a las coplas de los camiones al¡iOé.
Por otra pafte, la Sra. Concejala necesita un informe por escrito sobre cuál fue la razón que el Sr.
Flavio Cares fue rechazado de la feria aftesanal. Señala que consultó al respecto y le d'ljáron que
no era así, pero para tener mayor seguridad necesita ese informe por escrito para poder hablarlo
con el mismo señor Cares, pues esta concejala habló con el encargado'quien le dijo que,
efectivamente, si se le autorizó, se le entregó un stand, un espacio, y el señoi Cares lo recházó.
Por esta razón necesita el informe por escrito, para poder hablar con ét, porque la atajó en la
calle y le d'tjo muchas cosas. Añade que hay que defender al aftesano, porque no toáos son
aftesanos, como lo ha dicho tantas veces en el concejo, el aftesano es el que crea no es el que
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va a santiago a Patronato a comprar chucheríias, el artesano es el que crea con sus manos, a ese
deberíamos darle los espacios. Agrega que no se niega a que los vecinos tengan un espacib para
vender, pero se debe ser consciente que s¡ se va a cualquier otra feria hay artesanos, gente que
crea y que trabaja la madera u otros elementos, y aquíen Chillán Viejo no tenemos eso.

Sr. Patricio San Maftin: Señala que hace algunas semanas un vecino grabó un video en la
Casa de la Cultura y lo subió a las redes sociales, donde enfocaba algunas ratoneras, lo que es
una preocupación bastante importante por lo peligroso, principalmeñte para nuestros niños y
para nuestros adultos mayores que contantemente están dirigiéndose a la Casa de la Cultura por
las distintas actividades que se realizan. Por tanto, desea tener un informe detallado con respecto
a esta situación, que es bastante grave.

Sr. Rodolfo Gazmuri: En primer lugar desea agradecer a sus colegas Jorge del pozo y patricio
San Maftin, por haber solidarizado con su renuncia a la comisión d; salud, y lamenta
profundamente que el H. Concejo no haya respaldado su inquietud, porque quiere leer lo que
escribió, porque si se respaldó que este concejal siga siendo el presidente es de'esperar que este
2016 haya una buena coordinación entre ta directora de DESAMU y las directoras'de los
respectivos CESFAM y también con la Comisión medioambiental, porque que sucede en
actividades y quien preside la Comisión nunca ha estado considerado, siempre ha sido como
anlar buscando por donde entro, y se debe entrar por el lugar donde corresponde.
Señala que ayer tuvo la opoftunidad de conocer a la leñora Ana Riquelme, que tiene el
inconveniente que el Sr. Alcalde se comprometió a mejorarle o repararle la muraila divisoria,
donde existe un vibrado, pero ella quiere una muralla de albañilería. Espera que a la brevedad se
pueda solucionar esa inquietud de los vecinos.
Respecto al tema del agua, señala que conversaban antes de iniciar la Comisión Este tema del
vital elemento, que independientemente de que se tenga un convenio con ESSBIO, no es menos
ciefto que se pueden tomar los reparos y las mejoras necesarias, porque en el parque se tiene el
efecto multiplicador de que los niños o las personas adultas y adolescentes pasan, se mojan,
ofrezcan, pero nace la inquietud idónde cae esa agua, cae en el pasto que se está secando en el
mismo parque? No, no se está haciendo eso. Entonces sería bueno buscar el mecanismo de
cómo remediar. Esta _reflexión proviene de una vecina que llamó a este concejal para presentar la
inquietud y consideró que tiene bastante de verdad. Se debiera demostrar, ánte la falta de este
vital elemento, como se mejora lo que se tiene.
Por otro lado, señala que se suma a las palabras de su colega Jorge del pozo, pues existe un
acuerdo tomado, en su minuto se creó una comisión de Ñuble negión de Chillán üie¡o qre cree la
preside una persona con militancia PPD, además se le entregó uná subvención a d¡óna institución
para que hicieran ciertas actividades en nombre de Ñuble Región, representando a Chillán Viejo,y se acordó que todos iban hacer el lobby necesario paia que Chillán Vie¡o fuáiá capital
Provincial. Por tantq se suma a las palabras de su colega Jorge del pozo, qre sé vería muy bien
el evaluar y ver cuáles son las razones del porqué, en diferenies medios'dé comunicación,'tanto
escritos o al aire, el Sr. Alcalde se ha pronunciado de alguna u otra manera, y ha fortaÉcido y
respaldado la Comisión del Senado de que Bulnes debiera ser la capital provincial. Desea saber
las razones de el porqué no se está luchando por aquello.
Termina señalando que desea a todos, en este periodo estival, lo pasen muy bien, y quienes
deban viajar en comisión de seruicio en representación de nuestra comunidad, qr. ájrovec¡en
las capacitaciones.

8.- ACUERDOS.-
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se
establezca en la Ordenanza Comunal sobre Derechos Municipales por Concesión, Permisos y
Seruicios de la Municipalidad de Chillán Viejo, el Derecho de uso de Piscina Municipal, sin entrada
de Coftesía Municipa!, por día, con valores que se indican, según lo contenido en Ord. (SCP) lr¡o
23, de 12 de enero de 2016;

ACUERDO No 18/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, rechazar que se establezca en la Ordenanza Comunal sobre Derechos Municipales
por Concesión, Permisos y Servicios de la Municipalidad de Chillán Viejo, e! Derecho de uso de
Piscina Municipal, sin entrada de Coftesía Municipal, por día, con valores que se indican, según to
contenido en Ord. (SCP) No 23, de L2 de enero de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar informe de
evaluación que propone adiudicación de la licitación pública No 60/2015 ID: 367L-72-LpLs
denominada "CONSTRUCCION URBANIZACION CAMPAMENTO 20 DE AGOSTo, coMUNA
CHILLAN VIEIO (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS)", a la empresa
Obras Civiles Iraira Ltda., por un monto de $51.997.22L.- con impuesto, en un plazo de ejecución
de 44 díias, contenido en el Ord. (SCP) No 15, de 11 de enero de 2016;

ACUERDO No 19/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar informe de evaluación que propone adjudicación de la licitación pública lrlo
60120L5 fD: 367t-72-1P15 denominada "CONSTRUCCIÓN URBANIzAcIÓru cnupnMENTo 20 DE
AGOSTO, COMUNA CHILIáN VIEIO (AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO DE AGUAS
SERVIDAS)", a la empresa Obras Civiles Iraira Ltda., por un monto de g51.997.22L.- con
impuesto, en un plazo de ejecución de 44 días, contenido en el Ord. (SCP) No 15, de 11 de
enero de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para, aprobar Ia
part¡c¡pación del Sr. Concejal Patricio San Maftin en las siguientes capacitaciones:

1) "Responsabilidad del Conejo en Investigaciones Sumarias y Juicio de Cuentas',, a
realizarse en la ciudad de Concepción, desde el 10 al 14 de febrero de 2016;

2) "Nueva Ley del Lobby', a realizarse en la ciudad de Valdivia, desde el24 al28 de febrero de
20L6; y,

3) "Herramientas de Contlol de Gestión para la Toma de Decisiones", a realizarse en la
ciudad de Concepción desde el 2 al 6 de mazo de 2016;

ACUERDO No 20/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, For la unanimidad de sus
miembros, aprobar la pafticipación del Sr. Concejal Patricio San Maftin en las
sig uientes capac¡tac¡ones :

1) "Responsabilidad del Concejo en fnvestigaciones Sumarias y Juicio de Cuentas,,, a
realizarse en la ciudad de Concepción, desde el 10 al 14 de febrero ae 2OtO;

2) "Nueva Ley del Lobby", a realizarce en la ciudad de Valdivia, desde el 24 al28 de febrero de
20L6; y,

3) "Herramientas de Contrcl de Gestión para la Toma de Decisiones", a realizarse en la
ciudad de Concepción desde el 2 al 6 de malzo de 2016;

Edificio Consistorial Martín Ruiz de Gamboa
Senano 300

, Tercerpiso-Telefono42-201 509
Coneo secretariomun Lcipal@chillanvielo.cl

t6



Municipalidad I

de Chillán Viejo §ecretaría Munioipal

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la participación
del Sr. Concejal Jorge del Pozo en la capacitación denominada "Aprobación y Fiscalización de
Contratos de Seruicios Municipales, Alumbrado Público, Residuos y Mantención de Áreas
Verdes", a realizarse en la ciudad de Pucón, desde el 1 al 5 de febrero de 2OL6;

ACUERDO No 21116: El Honorable Concejo Municipal acordó, pof la unanimidad de sus
miembros, aprobar la participación del Sr. Concejal Jorge del Pozo en la capacitación
denominada "Aprobación y Fiscalización de Contratos de Seruicios Municipales, Atumbrado
Público, Residuos y Mantención de Áreas Verdes", a realizarse en la ciudad de pucón, desde
el 1 al 5 de febrero de 20L6;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar al Sr. Alcalde
ausentarse del territorio nacional por viaje a la ciudad de Mendoza, República Argentina, por los
días lunes 18 y martes 19 de enero de 20t6, atendida la necesidad de coordinar con la
Intendencia de Mendoza viajes que delegaciones chillanvejanas realizarán a esa ciudad,
contenido en el Ord. (Alc.) No 24, de 12 de enero de 2016;

ACUERDO No 22116: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, autorizar al Sr. Alcalde ausentarse del territorio nacional por viaje a la ciudad de
Mendoza, República Argentina, por los días lunes 18 y maftes 19 de enero de 2016, atendida la
necesidad de coordinar con la Intendencia de Mendoza viajes que delegaciones chillanvejanas
realizarán a esa ciudad, contenido en el Ord. (Alc.) No 24, de 12 de eneró de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la modificación
de funciones para Personal a Honorarios bajo la modalidad "A Suma Alzada",las cuales deberán
ser incorporadas al ítem correspondiente del PAAM 20L6, de acuerdo a lo contenida en el Ord.
(SCP) No 22, de 12 de enero de 2016;

ACUERDO No 23l16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por mayoría absoluta, con el
voto en contra de los Sres. Concejales Patricio San Martín y Jorge del pozo, aprobar la
modificación de funciones para Personal a Honorarios bajo la modalidad "A Suma Alzada", las
cuales deberán ser incorporadas al ftem correspondiente del PAAM 2016, de acuerdo a lo
contenida en el Ord. (SCP) No 22, de t2 de enero de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aceptar la renuncia del
Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri a la presidencia de la Comisión de Salud de la Municipalidad de
Chillán Viejo, formalizada por carta ingresada por Oficina de Partes con fecha 13 de enero de
20L6;

ACUERDO No 24116: El Honorable Concejo Municipal acordó, por mayoría absoluta,
rechazar la renuncia del Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri a la presidencia de la Comisión de Salud
de la Municipalidad de Chillán Viejo, formalizada por cafta ingresada por Oficina de paftes con
fecha 13 de enero de 2016, con los votos favorables de los señores concejales Jorge del pozo y
Patricio San Maftín'
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Cumplido el objet¡vo de la sesión, el Sr.
siendo las 17.34 hrs.-

Felipe Aylwin (Presidente), procede a levantarla
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