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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 01 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 5 DE ENERO DET ÁÑO idiO..
ACTA NO 01 /

-
En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia",

siendo las 16.05 horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la
Patria, la sesión del Honorable concejo Municipal de chillán viejo.

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

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez. Don Jorge del Pozo Pastene

. Don Pablo PérezAorostizaga

. Doña Susana Martínez Cornejo. Don Audito Gavilán Tapia

. Don Patricio San Maftin Solís

En ausencia del Sr. Alcalde don Felipe Aylwin (Presidente), asume la presidencia
Concejo, en esta sesión, el Sr. Concejal don Rodolfo Gazmuri.

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal don
Henriquez Henriquez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta sesión ordinaria No 36 del martes 22 de diciembre de 2015;

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes
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8.- Acuerdos
) Acordó aprobar que las dos últimas sesiones ordinarias del mes de enero de 2016 se hagan los próximos días martes 12 ymiércoles 13, de dicho mes' a las 16:00 horas, y las tres sesiones ordinarias del mes de iebrero de 2016 se hagan los días
lunes 22, martes 23 y miércoles24, de dicho mes, todas a las l6:00 horas;
I Acordó aprobar que la dieta mensual establecida en el art. 88 inciso lo de la ley lg.6g5, que deben percibir los Srs.
Concejales para el presente año 2016, sea el máximo legal;
) Acordó aprobar la Ordenanza Municipal sobre uso, diseño y mantención de las áreas verdes de la Comuna de Chillán Viejo,
contenida en el Ord. (Alc.) N" 768, de l0 de diciembre de 2015i
l- Acordó aprobar la participación del Sr' Concejal Pablo Pérez y la Sra. Concejala Susana Martínez, en el Seminario-Taller
"Elaboración de Proyectos-para el Fondo Regional de Iniciativás Locales FRiL 2016,, el que se realizaráen la ciudad deViña del Mm, desde el24 al28 de Febrero de2Oi6;

I acgra! aprobar la participación de los Sres. concejales Jorge del Pozo, pablo pérez y Rodolfo Gazrnuri, en el congreso
denominado "Insumos y Herramientas para enfrentai el Proceio Electoral Municipal año 2016,,,eI cual se llevará a cabo enlaciudaddePelluhue, desde el 19 al22 de Enero de20\6;



) Acordó aprobar la participación de los Sres. Concejales Jorge del Pozo y Rodolfo Gazmuri, en el Seminario-Taller
denominado "Exitosos Modelos de Gestión Turística de México, Aplicables en Comunas Chilenas,,, el cual se realizará en la
ciudad de Villanica, desde el 26 al30 de Enero de 2016;
) Acordó aprobar la participación de la Sra. Concejala Susana MNttnez, en el Seminario-Taller denominado .,pueblos
Mágicos", el cual se realizaráen la ciudad de calbuco, desde el 19 al24 de Enero de 2016;
) 

-acordO 
aprobar que se reúna la comisión de Hacienda, el próximo día lunes I I de enero, a las 10:00 horas, con el fin de

analizar los temas que se indican;
) f9ord9 aprobar que se reúna la comisión de Obras, el próximo día lunes 1l de enero, una vez finalizada la reunión de la
comisión de hacienda, con el fin de analizar el Ord. (SCp) N" g44, de 30.12.15;
) Acordó aprobar que se reúna la comisión de Obras el próximo lunes I I de febrero a las I l;30 horas, para que se constituya en
terreno, en el APR Proyecto O'Higgins;

1.- LECTURA y APROBACTóN pE ACTAS.-

Lectura y Aprobación de! Acta de la sesión ordinaria No 36 de! maftes 22 de
diciembre de 2015;

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido del acta indicada.

No existiendo obseruaciones al acta señalada, se aprueba por ta unan¡midad de los Srs.
Concejales.-

2.- CORRESPONDENCIA.-
) Q¡ü(SCp) N" g¿¿. a. ¡o.tz.ts, que remite informe de evolución que propone adjudicación de la licitación pública N"
46/201'5ID: 3671-58-LP15, denominada "AMPLIACION SAIA MULTIUSO CENTRO CULTURAL BARNARDO
O'HIGGINS" a la empresa Inmobüaria Aldo Massardo Ortiz E.I.R.L, por un monto de $59.952.6 46, en un plazo de
ejecución de 100 días;

, ord. (SCP) N" 04--de 05.01.16, que solicita al H. Concejo aprobación de nuevas funciones para personal a honorarios
baiolamodalidad "A Suma ATzada",los cuales deberán ser inco¡porados al ítem correspondie.rü a.t^p¡¡tr¿ ZO1O;) Qrd. (Alc') N" 01. de 05.01.16, que solicita il. H. concejo aprobar modificación de ordenanza Comunal sobre
derechos Municipales, Permisos y Servicios de la Municipalidad ai Cmlan Viejo, según instrucción de la Contraloría
Regional del Bio Bio;
) ord. (Alc.) N" 02. de os.ot.t6, que remite documentos varios al H. concejo;

Pide la palabra el Sr. Administrador Municipal Ulises Aedo, para indicar que respecto al
Informe de la Contraloría Regíonal -se refiere al últ¡mo documento remitido mediante el Ord.
(Alc.) No 2 de 05.01.2016, que se acaba de entregar en la correspondencia--, este es el
fundamento para el Ord. (Alc.) No 1, de 05.01.20L6, en el que se solicita el acuerdo de
concejo para modificar los cobros de las licencias de conducir. Esto a propósito de una
presentación que 

_hizo el concejal Gazmuri. Respondiendo una consulta que te hace el Sr.
Concejal Rodolfo Gazmuri (Presidente), señala que si lo estiman los concejáles podría pasar a
comisión para su análisis, aun cuando no hay mucha discusión sobre este téma. Seguidámente
hace un resumen del contenido del informe de Contraloría, el que, en su concluéión, indica
que el acto de la tramitación de las licencias de conducir es único, de manera que se debe
pagar por una licencia de conducir aun cuando, en ese mismo acto, se obtengan más de una
licencia. Termina señalando que esto significará que Chillán Viejo será et lu-gar más barato
para obtener licencias de conducir, una vez que se apruebe dicha modificación-a ta Ordenanza
Municipal y sea publicada en la pág¡na web de ta Municipalidad.

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE..
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Sr. Rodolfo Gazmuri: Informa que el Sr. Alcalde se encuentra en la ciudad de Concepción en
una reunión con el Señor Intendente Regional del Bio Bio en la firma de los convenios y en este
momento v¡ene saliendo con dest¡no a Chillán, de acuerdo a lo que le señaló el Sr. Secretario
Municipal.

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

No hay.-

5,- CUENTA DE COMISIONES.-

Sr. Jorge del Pozo: Señala que aun no están las actas y no se encuentra en la sala el Sr.
Director de SECPLA Dom¡ngo pillado, con quien se trabajó el tema, de manera que propone al
Presidente que se vea otra comisión para ganar tiempo.

Sr. Rodolfo Gazmuril Da la palabra a la Sra. D¡rectora de Obras Patricia Aguayo, quien indica
que fueron dos com¡s¡ones de seguridad ciudadana que trataron los temas rélacionados con las
ordenanzas Municipales, una sobre uso, diseño y mantención de las áreas verdes, y la sobre
cierros de s¡tios er¡azos, que se encuentra en proceso de revisión por la parte jurídica y que se le
encargó tanto a Control Interno como al Secretario Municipal.

El Sr. Concejal Jorge del Pozo señala que la Ordenanza sobre las áreas verdes fue aprobada por
la comisión, de manera que esa ordenanza se podría aprobar hoy.

El sr. concejal Rodolfo Gazmuri (presidente) propone al H. concejo dejar pendiente para el
próximo concejo la ordenanza sobre los sitios eiiazos, para darle tiempo a íu nu"ru secretaria de
los concejales que pueda tener las actas.

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABIA.-

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que las dos
últimas sesiones ordinarias del mes de enero de 2016 se hagan tos'prbximoí Oias martes 12 y
miércoles 13, de dicho mes, a las 16;00 horas, y las treé sesiones oroinai¡as del mes de
Iebrglo 99 2016 se hagan los días lunes 22, marles 23 y miércoles 24, de dicho mes, todas a
las 16:00 horas;

Pasa a acuerdos.

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que la dieta
mensual establecida en el aft. BB inciso 1o de la ley 18.695, que deben percibir los srs.
Concejales para el presente año 2016, sea el máximo legal;

Pasa a acuerdos.

Sr..Rodolfo Gazmuri (Presidente): Solic¡ta acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
orde¡anza Municipal sobre uso, diseño y mantención de las áreaé verdes'dá'la comuna de
chillán viejo, contenida en el ord. (Alc.) no 768, de 10 de diciembre oe iors; 

--

Pide la palabra el Sr. Concejal Audito Gavilán, para indicar que el día de ayer, en la reunión de
comisión, se hizo una reflexión sobre la aplicación de esta ordenanza, en á sentido de que
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pudiese tener tal divulgación o difusión en todo el ámbito de nuestra comuna de odo que todos
estén enterados del contenido del documento y la disposición qrá 0"6" haber para confirmar,para los efectos de realizar lo que aquí se está señalando, y particulaimente se señalaba de quesi no se hace uso de los medios de comunicación local'eé, de la ráv¡sta ..El 

chillanvejano,,,
entrevistas o trabajos que pudieran hacer los funcionarios que forman parte del Depaftamento dePafticipación, cree que todo sería nulo, no tendría ningún erecto, i¡ íe consioera lo impoft¡nteque es este documento, la forma comg está escrita, sé han coné¡derado una serie dá áipuao,que deben ser conocidos por la comunidad y, en consecuencia, bien vale la pena que-h;ñ genteque se dedique a divulgar el contenido de este documento, y no solamente éste, éiño que
también otras ordenanzas que han salido al exterior, que han óido publicadas, es c¡etb que estáen la pagina -web-, pero no todos tiene acceso al computador paia ver lo que está ocurriendo,
es necesario que haya una comunicación más directa, más efectiva. Cree que valdría n fána que
los funcionarios de. pafticipación puedan ir a las emisoras locales, ¿e modo que ¡ustiRque eltrabajo que ellos deben realizar, que sea efectivo el trabajo que elloi ástán réá¡ánoál tién" qr.
salir a la calle para cumplir fehacientemente una tarea qué bs compete. Entonces pide considerar
en el acuerdo este trabajo que deben realizar tos funcionarios'de la oficina OL part¡c¡pación
Ciudadana, en pafticular, y alomejor algunos de los concejales podrían ir a-ábuná=üe nsemisoras locales para hablar sobre el tema, de modo que lodos'ot¿n internaizááoi ion el
contenido del documento.

Pasa a acuerdos.

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar, lapafticipación del Sr. Concejal Pablo Pérez y la Sra. Concejala Susana Maftinez,'en el §em-ina¡o-
Taller "Elaboración de Proyectos para el Fondo Regiona! de Iniciativas Locates FRIL2016', el que se realizará en la ciudad de Viña del Mar, dásde el 24 at 28 de Febrero de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar, lapafticipación de los Sres. Concejales Jorge del Pozo, Pablo pérez v noáofó Gazmuri. en el
Congreso denominado "fnsumos y Herramientas para enfrentar el proceso Electoral
Municipa! año 20f:6', el cual se llévará a cabo en la ciudad de pelluhue, desde el 19 al 22 de
Enero de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar, la
participación de los Sres. Concejales Jorge del Pozo y Rodolfo Gazmuri, en el Seminario-Talter
denominado "Exitosos Modelos de Gestión Turística de México, Apicables en Comunas
Chilenas", el cual se realizará en la ciudad de Villarrica, desde el 26 ál iO O" Enero de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar, la
pafticipación de la Sra. Concejala Susana Maftínez, en el Seminario-Taller dénominado Lpueblos
Mágicos", el cual se realizará en la ciudad de Calbuco, desde el 19 al 24 deEnero de 2016;

Pasa a acuerdos.
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Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar, que se
reúna la comisión de Hacienda, el próximo día lunes 11 de enero, a las 10:00 horas, con el fin de
analizar los siguientes temas:

1) O¡d. (SCP) N" 04. de 05.01.16, que solicita al H. Concejo aprobación de nuevas funciones para personal a
honorarios bajo la modalidad "A Suma -Llzada",los cuales deberán ser inco¡porados al ítem correqpondiente
del PAAM 201,6;y,

2) Ord. (Alc.) N" 01. dp 05.01.16, que solicita al H. Concejo aprobar modificación de Ordenanza Comunal
sobre derechos Municipales, Permisos y Serricios de la Municipaüdad de Chillán Viejo, según instrucción de
la Contraloría Regional del Bio Bio;

Pasa a acuerdos.

Sr. Rodolfo Gazmur¡ (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar, que se
reúna la comisión de Obras, el próximo día lunes 11 de enero, una vez finalizada la reunión de la
com¡sión de hacienda, con el fln de analizar el Ord. (SCP) No 844. de 30.12.15, QU€ remite
informe de evaluación que propone adjudicación de la licitación pública No 4612015 ID: 3671-58-
1P15, denominada'.AMPLIACION SALA MULTIUSO CENTRO CULTUML BARNARDo o,HIGGINS"
a la empresa Inmobiliaria Aldo Massardo Oftiz E.I.R.L, por un monto de 959.952.646, en un plazo
de ejecución de 100 días;

Pasa a acuerdos.

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar, que se
reúna la comisión de Obras el próximo lunes 11 de febrero a las 11:30 horas, para que se
constituya en terreno, en el APR Proyecto O'Higgins;

Pasa a acuerdos.

7.- INCIDENTES..

Sr. Audito Gavilán: Señala que el nuevo año siempre trae a las personas sueños, aventuras y
también, a veces, problemas que constituyen un pesar para las personas. Sin embargo, cree que
debemos ser optimistas y pensar de que este año 2016 debería ser un año de mucha ventura,
mejor que el que hemos dejado y nuestros planes que se convieftan en una feliz realidad.
Pafticularmente, el presente año, va ser un año bastante movido en el aspecto electoral, y para
quienes están soñando con ocupar un sillón, ya sea en un municipio, en et Congreso, en fin, es
un desafío bastante grande por el trabajo que ello significa, el convencimiento a las personas, el
mostrarse a sí mismo, pero no cayendo en el comprom¡so que ni siquiera es obligado, de ofrecer
por ofrecer, porque eso no es posible y finalmente se pasa la cuenta. Cree que lo importante es
mostrar el empuje, la voluntad que puede existir y la buena intención en el proceso, en el trabajo
preelectoral, y lo dice porque muchos de los amigos van a estar en la arena buscando la
adhesión del público, del electorado, otros se margina rán, y de hecho este concejal ya ha tomado
la decisión, después de haber cumplido un período que le parece suficiente, y si lo ha hecho bien
o mal, la historia los juzgará, pero ha habido una buena intención de cumplir y de entregar todo
el esfuezo y tender la mano cuando ha sido necesario. Por esa razón es que cuando está
consciente de que la mayor pafte de sus colegas o todos, van a ir a la reelección, quisiera que
todo esto ocurriese en un terreno de amistad, de mucha fraternidad, porque en el fondo lo que
nos preocupa es, justamente, el bien común, es decir, el seruicio a la comunidad. Cree que
muchas veces ni siquiera es necesario mayores aspavientos, porque la gente nos conoce
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peÚectamente, y sabe cuánto calza cada uno, y en consecuenc¡a es suf¡ciente mérito para que lagelte pueda elegir. Pero quiere hacer un tlamado para este chillán viejo que lo ha acogido, lleva
más de 40 años viviendo acá, tlegó. desde la provincia de Cautín en la región de la Araucanía, yya está inmerso en el espíritu del chillanvejano, pero sin otvidar la historia pasada, muy heroíca,
muy patriótico, y aquí se ha encontrado, porque la gente es muy pafticular, pero también haygente que valorizar en todo cuanto vale y ello es muy importanté porque son los elementos enque no se puede confiar para hacer planes de trabajo, y este concejal quisiera desearles a cada
uno de sus colegas que van a tomar la arena para lúchar, pero .orréaurente, con el respeto dela opinión ajena, para que también se respete la suya, que no hayan estos quiebres de amistadque une a todos los chillanvejanos, porque Chillán Viejo permite vestir una sola camiseta que esla de preocuparse del futuro y del progreso, como fuoen aquella época de 1995 áf nñáf cuanOose estaba peleando por la creación de la comuna, donde se ñ¡.o muchos pactos' muchosproyectos, muchos de los cuales hoy día son una feliz realidad, y eso para satisfactión de quienes
de una u otra manera, muy modestamente, apoftaron su grano de arena. Desea lo mejor para
cada uno de sus colegas que van a participar en este evánto cívico, pero no quisiera que por
luchar se tuviera que romper esa armonía tan necesaria para pode, trabajar y contribuir alprogreso de esta querida comuna histórica como es Chillán Viejo. Én estos 15 años se ha crecido
enormemente y ya de alguna manera no sea el patio traseró, como se llamaba hace 15 años
atrás la gente de la comuna vecina, hoy día Chillán Viejo se ha vestido de pantalón lárgo V .nconsecuencia se puede, con absoluta seguridad, postular proyectos grandei y sabe qué en el
espíritu de cada uno de sus colegas está, justamente, eso. oeséa para ér, colegas lo mejor y que
cuando tengan que jurar invita a abrazarse porque van a encontrar la adhesién necesaria, toda
vez que se esté pensando en trabajar en forma limpia, en forma honesta y teniendo siemprepresente el futuro,-el progreso de nuestra comuna y del bienestar de nuestra gente. De maneraque desea mucha felicidad y mucho éxito, lo desea de corazón.
señala que siempre hay algo que pone la nota negra. chillán viejo tiene la posibilidad de que
venga mucha gente de afuera a obseryar acá, la hermosa plaza, el ñermoso parque monumental,
pero a veces su gente se descuida, y se ha leído críticas en los diarios y tas iadios, a veces por ei
descuido de alguna basura que está frente a la cripta donde descansan los restos de la madre de
Bernardo o'Higgins o en la plaza. Cree que no es bueno que estemos en los labios Oe génte Oe
afuera, que publica esto y por eso es vox populi que ha habido un descuido en este áipecto.
Cree que hay que tener una mano más firme para los efectos de que esto se mantenga limpio y
agradable y grato a la gente.
Desea terminar sus palabras con un sentimiento muy profundo, pero al mismo tiempo desea para
quien ha asumido la responsabilidad, alomejor, pero'ha perdido a una funcionaria que por más
de 15 años estuvo al frente de la parte dé turismo en nuestra comuna. Hoy día no ára .on
nosotros, hay otra municipalidad que se lleva el privilegio de tenerla en su planta de funcionarios,y nosotros aquí nos quedamos marcando el paso. flpera que la nueva persona que ha sido
designada para el efecto se sobrepongan con mucho'esfueao para que pueda, nuevamente,
Chillán Viejo ser un- lugar grato pa.rg la visita que viene de afuera, que se entreguen
opoftunamente los dlpticos que hay allí guardados y que se tleve un hermoso recuerdo de la
comuna, donde muchos piensan que aquí hay un museo, ipero no!, Lo tenemos en mente, se
está trabajando para ello, y espera que de aquí en dos años más se haga una reatidad ese
museo para poder mostrar lo que realmente es chillán Viejo.
Finaliza señalando que quería decir esto, en primer lugar como un deseo de éxito para quienes
van a repostularse, un trabajo armónico, pero al mismo tiempo estas notas que a ,eces no ,on
muy bien recibidas, pero la voluntad de la dirección de aseo está, pero hay que ser muy incisivo
con el personal que debe realizar esta labor.
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El señor concejal Rodolfo Gazmuri (presidente) agradece las sentidas palabras de su colega, y
cree que todos, de alguna manera, han tomado nota de aquello y el reconocimiento a aquellafuncionaria que hoy día ya no peftenece los registros de este ,rn¡.írió.

Sr' Pablo Pérez: En primer lugar desea un feliz año para todos sus colegas y los presentes en
esta sala.
Señala que desea tocar tres cosas hoy en este concejo. El primero, aprovechando que está ladirectora presente, la señora Paola Araya, está preocupado por el 

"rtaoo 
en que se encuentra elparque, con el pasto.seco, se imagina que haber un problema con el sistema de bombas, pero estan poco el tiempo desde que se reinauguró y ya se está teniendo problemas, los éáoi.r estánsiendo muy fueftes. Desea que se le entregue.un informe de lo qr" ie está haé¡enooiiráipeao,

principalmente por la gente que consulta sobre el particular. Este es el pulmón ,"r0. qr. ,u t¡.n.en la comuna y es donde va las familias chillanvejanas, y quienes nos visitan, y de la inter
comuna. Agrega que ojalá se pueda reveftir esto en un phzó lo más breve posible.
Por otro lado, el estado de las señaleticas de las calles está bastante complicada. Sabe que hayhafta destrucción por vandalismo, pero también entiende que ahí tendencia de hacer las
señaleticas en el suelo, y nosotros también la hemos adoptadó, con pintura de alto tráfico quepermite una probabilidad mayor en el tiempo, pero también hay oástante está poco visible,
mucho lomo de toro que no está re pintado-. És opotuno saber cuál es et plan oe tráOajo que se
tiene sobre el particular, saber cómo se está trabajando en eso, porque la señaletica en tas calles
es la seguridad, no sólo de los automovilistas, sinó también de lás périonur que transitan por tacomuna, y en términos generales de que se tiene el casco nistor¡co bastante deteriorado en
cuanto a lo que es la señaletica.
Por último, ve que se encuentra la señora Marta Jiménez presente en la sala, presidenta del
Comité de Agua Potable Proyecto O'Higgins. vio una respuesta que le dieron, pero no viene,
desgraciadamente, el ordinario que se áice se acompaña, el N" 7'8¿ respecto a la solicitud se
había hecho. Solicita se le pueda adjuntar, pues la respuesta que se dice que viene no está.
Solicita que, por último, se le pueda escaneai y enviársela a su córreo. Junto con eso se tiene la
solicitud de la presidenta del Comité, doña Mafta Jiménez, que ha ñecno llegar a toáos los
concejales, donde, así como otras instituciones, se ha dado la posibilidad de ór. pr.Ján ser
recibidos en el concejo para poder explicar sus distintas inquietudás y problemáticas dr. iáng.n.
La Presidenta hace saber en su nota distintas anomalías y proolemás que estarían teniendo
respecto a lo que ha sido la puesta en marcha del pozo proiundo del proyecto O,Higgins y está
solicitando de que se tome el acuerdo de poder recibirla para ser escuéÁaoa. rn opiñián dá este
concejal no se debería tener inconveniente, pero se debe sujetar al acuerdo que eventualmente
se deba tomar.

Sr. Patricio San Ma¡tin: En primer lugar desea felicitar la perseverancia que tiene el presidente
del Club de Rayuela 18 de Septiembre, pues el señor alcalde le prometió que tendría luz eléctrica,
cuando se inauguró la cancha, hace dos meses atrás. Desea hacer llegar al señor alcalde la
inquietud, principalmente de aquellos que peftenecen a este club, toda vei que la luz eléctrica es
fundamental para que ellos puedan realizar este deporte tan bonito. por tanto se seguirá
insistiendo, el presidente seguirá viniendo, hasta que se cumpla con la palabra de instalar la luz
etectnc¿l.
En segundo lugar, respaldar absolutamente las palabras de su colega pablo pérez, pues también
este concejal recibió la cafta de la señora Mafta Jiménez presidenddel Comité Oe Água potable,
que se debe respaldar cada vez que elta se dirija a nuestro concejo con este tipo de inquietudes.
Ella señala que hay despefectos con respectó al proyecto de água potable, Oesperféáoi que
ocurrieron desde el punto de vista de la empresa constructora, y es import¡nte ver el tema de la
garantía y reparación. Por tanto se debe hacer sentir al señói alcaEó fara tomar las medidas
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correspondientes lo antes pos¡ble, y escuchar a la señora Marta Jiménez para que, con sus
propias palabras, pueda expresar ante este concejo lo que ellos sienten y están viviendo.

Sr. Jorge del Pozo: En primer lugar, desea a todos los presentes y sus colegas que tengan un
exitoso año 2016, que a todos les vaya muy bien, que se cumplan sus sueñós más anhélados,
que es el sincero deseo de este concejal, pues cree que en la medida que a todos les vaya bien a
Chillán Viejo le va bien, por tanto eso es positivo para nuestra comunidad.
Respecto a lo dicho por sus colegas que lo antecedieron, considera que es ',latoso,,, pues no
tienen más facultades y es por eso que es impoftante si es que algún d¡rector o si es que viene
alguna respuesta, pero ya se viene, por lo menos hace cinco o seii consejos, hablando respecto
al alumbrado del Club de Rayuela 18 de Septiembre. Éste fue un compiomiso que se hizo en
presencia de sus colegas Pablo Pérez, Patricio San Maftín y este conceiai, es un téma que ya se
ha hablado aquí y considera inaudito, que se tenga que hacer venir á Oon Luis Quijón y u ,n
socio, pero ellos están inquietos, están abogando por sus asociados y tienen todb el dbrecho
porque fue un compromiso y han venido tantas semanas que de verdad da ,,lata,, porque
además la facultad de los concejales más que pedir, suplicar, éon ,espeto, no están más al6 de
eso. Por tanto, en una de esas, se hace una cotización y entre todos los concejales se le pague al
alumbrado, Y s€ soluciona el problema. Pero le parece imposible seguir en esta misma dinámica.
Indica al señor Luis Quijón, que se encuentra presente en la sala, que levante la mano para que
todos lo vean, en especial los directores que se encuentran presentes. De manera que solicita al
señor alcalde que traspase la inquietud, para solucionar el problema a fin de que no tenga que
venir todos los martes a las cuatro de la tarde. Dirigiéndose a don Luis euijón, en nomfire del
Consejo, le pide disculpas, pues lo considera incomprensible. Agrega que ánoia se aprobó un
presupuesto municipal de 4.L87 millones de pesos y espera que de eso salga una .,alita,, y les
pongan sus luminarias, porque además de que son necesarias fue un compro,iiso. Dirigiéndose a
los señores directores señala que le parece que esto hay que hacerlo.
En segundo lugar, señala que todos sus colegas han hablado de este tema importante, es un
elemento vital, que se refiere al agua potable de Proyecto O'Higgins, y de donde sea. Rgrega que
hace un tiempo lo llamaron por los problemas que tenían toi traOa¡os estaban haciendo en el
APR de El Quillay, donde se está inviftiendo poco más de 23 millonei de pesos, y los vecinos no
estaban contentos con el trabajo. Ese es uno, no sabe si sus colegas saben de otro. y ahora se
encuentran con que el APR, que aún no se inaugura aún cuando los vecinos de las 18 viviendas
tienen acceso, ya tienen problemas técnicos. Esta es una obra nueva, que de acuerdo a lo que
dice la presidenta del Comité de agua del sector que además es presidenta de los comités
campesinos de la comuna, existen otras dificultades y es por eso que ella quiere venir a
expresarlas. Señala que, además de citar a una Comisión, esta Comisi'ón debe ir a terreno y
aprovechar de ir a ver el Proyecto O'Higgins para que los vecinos y usuarios les expresen cuáles
son las dificultades, y posteriormente se dirijan a El Quillay y se vea qué dificultadei nay allí. por
tanto, propone acoger la propuesta de su colega Pablo Pérez de realizar una Comisión f que esa
Comisión tenga el componente de poder ir a ver y hablar con los vecinos del sector pára saber
cuáles son los problemas y dificultades y no enterarse ni por caftas, ni por persónas, ni a
distancia, sino verlo ahí con los propios vecinos en una reunión y posteiior visita a terrenó, a la
obra. Cree que este es el camino y lo sugiere al presidente.

Sr. Rodotfo Gazmuri: Señala que en el último concejo hubo un gran debate, que tiene que ver
con el tema de la asignación especial del artículo 45 de la ley tg.TA. pero no ie parece bru r.afirme y se diga que por culpa del concejo no se otorgue dicho beneficio. Hay que decir las'cosas
como deben ser. Se acuerda muy bien, y le habría gustado que estuviera presente el señor
alcalde, porque aquí, en diferentes idiomas, se le requirió a la primera autoridad se analizará
solamente el tema de la señora directora del DESAMU, que a este concejal le parece procedente,

Edificio Consistorial Martín Ruiz de Gamboa
r Serrano 300

Tercer piso - Teléfono 42-201 509
Coneo secretariomunicipal@chillanvielo.cl



Municipalidad
de Chillá¡r Viejo

l

r Secretaría Munioipal

pero que se podría evaluar y conversar en otro tema. No estuvo la votuntad política, se llevó a
votación de, y por ende, se rechazó dicho oficio. éCual es lo lamentable? Que después se realicen
reuniones que se culpe al concejo en pleno, como si aquí siempre sean culpables... iisi no hay
planchas de zinc, los concejales no lo aprobaron!!, iisi no hay canastas familiares, los
concejales!!, iisi no hay viajes de proceso de buses especiales, tos concejales!! Dirigiéndose a los
señores directores, señala que se debe transparentar la información, porque aquí'ías decisiones
no se toman en forma arbitraria, se toman en justicia, por los antecedentes y la historia que tiene
cada uno. Agrega que hoy día, por medio de las redes sociales, algunos concejales ñan sido
juzgados públicamente por dirigentes sociales, que hoy no están aquí presentés y b habría
gustado haberlos tenido presentes, porque no tiene miedo de enfrentarse a la realidad. éy
porqué incomoda y molesta? Porque un profesional comunica a través de un correo a su
directora del DESAMU, qye es su jefe de seruicio directa, que él deja de prestar seruicios en el
sistema de salud de Chillán Viejo. éY que tratan de crear? Tratan de crear un hecho político para
que la comunidad se ensalce y, eferuescentemente, se vayan contra estos cuatro concejales que
ese día rechazaron dicha asignación. Agrega que no leerá el correo del doctor Aurgoí porque
cree que la señora Marina Balbontin ya lo ha leído. Pide y exhofta a los presentes, porque decir la
verdad no molesta a nadie, puede doler un rato, pero que no se siga mintiendo'más a la
comunidad de que quieren más poder. Cree que no. En algún minuto loi dirigentes tendrán que
hacerle ver al presidente de la Unión Comunal, porque aquí disciernen y són responsables de
aquello. Los que están presentes aquí son testigos y garantes de que en ese momento se le
solicitó al señor alcalde sacar a la señora Marina del oficio, pero no 

'hubo 
la voluntad. Lamenta

profundamente, y lamenta que fa señora Marina haya hecho mucha "ol6a" con este tema, puede
reclamar donde estime conveniente, pero es facultad del concejo y no está dentro de las Üur.r,
eso dijo el dictamen de Contraloría. Entonces, espera que en el tema de salud no se culpe de la
falta de médicos a los concejales, aquí es otro el tema, y hay que ser realista frente a ello.
Hoy en día, diferentes chillanvejanos, han paftido, y espera que en base a ello, como Eugenio
Quinteros, que se está velando en su querido Rucapequén, don Alberto parada, muy amigo áe su
querida colega Susana Martínez, la señora Irene, esposa de don Pedro Riquelme. En v]tud de
aquello, con todos esos chillanvejanos que hicieron historia y que lucharon de alguna u otra
manera para que seamos comuna, tengamos una mirada más positiva frente a los temas.
Dirigiéndose a la señora directora de DIDECO Alejandra Maftínez, señala que cree que aquí hay
respuesta, cree que la directora estaba con el alcalde en el club de rayuela, y que se le'puede
responder a la gente, darle una fecha y si no hay recursos decirle la verdad a la gente y buscar la
alternativa, porque ellos tienen la voluntad de ser un apofte y así nos hacemoi responsable de
cómo ir mejorando.
Desea que las actividades que se avecinan, invitar a toda la comunidad, se tiene el Campeonato
Nacional de la Hermandad de O'Higgins, que sea todo un éxito, cree que han hecho todos los
esfueaos y también se han hecho todos los esfueaos desde el concejo para que esta actividad
sea la mejor que pueda haber dentro del país. Señala a la señoia Alejandra Maftínez un
reconocimiento que traspase a los funcionarios.
También se suma a las palabras de su colega Audito Gavilán, en relación a que las ordenanzas
tienen que socializarse con la comunidad y quien tiene el primer deber es la oficina de
Participación Ciudadana, para que tenga el valor que corresponde, porque una oficina de
pafticipación es para mejorar las condiciones de las organizaciones territoriales y funcionales,
pero también bajar la información que se lleva desde er cóncejo.
Finalmente señala, como lo ha planteado sus colegas, este concejo siempre ha estado abierto a
la comunidad y hoy día no puede cerrarse esa opoftunidad. De manera que l6vará a tomar el
acuerdo en relación a dos alternativas que ha escuchado: la primera, que se realice una reunión
con los vecinos en terreno, con la Comisión de obras, en el lugar del proyecto O'Higgins, y la otra
propuesta, tiene que ver con la solicitud de la señora Mafta Jiménez, presidenta del Comité de
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agua potable, realice una presentación aquí en el concejo. Lteva a tomar et acuerdo de la primera
emoción: Que la Comisión de obras se constituya en teireno junto a una exposición de la'señora
Marta Jiménez, con el señor alcatde y el concejo en pleno.

Interuiene el señ_or concejal Jorge del Pozo, le aclara al presidente que la primera moción es que
la señora Marta Jiménez venga a exponer el próximo martes, y la segund'a es que se constituya
una Comisión, en base a lo que manifieste la señora Mafta iiménez,'y esa Comisión verá el día
lugar y hora que trabaje aquí y que vaya a terreno.

El señor concejal Rodolfo Gazmuri (Presidente) aclara que la propuesta que hacen sus colegas
concejales es que la señora Marta lim_énez exponga en este concejo, y la propuesta que hace
este concejal, como integrante de la Comisión de obras, es que É Cóm¡s¡ón se constituya en
terreno, donde la señora Marta Jiménez va a exponer. Cree que esta propuesta es la más
efectiva porque va a tener todos tos elementos, los vecinos, los cóncejales, el señor alcalde, y la
señora Marta Jiménez va a exponer.

El señor concejal Pallo Pérez pide la palabra para indicar que es preferible que la señora
Presidenta del Comité, doña Maft¡ Jiménez, venga a exponer al concejo, y en base a esa
exposición se tomen los elementos de juicio para que en una Comisión, junto a los profesionales
del municipio, tomar todas las herramientas necesarias, en cuanto a ios aspectos técnicos y laproblemática en sí que tiene,- para que cuando se vaya a terreno se vaya con el argumento claro
de saber lo que ocurre, y así escuchar a los vecinos, y no llegar ahí uá poco en el aire respecto
del problema.

El señor concejal Rodolfo Gazmuri (Presidente) señala que para que no se forme una discusión
solicita a la señora Mafta Jiménez se pronuncia respecto a'las dos propuestas que aquí se han
manifestado. La primera propuesta por este concejal, que es un'trabajo en ierrenb con los
vecinos, lo que no. se ha hecho, y ver en el terreno mismo todos los incidéntes y las s¡tlai¡ones,
porque producto de aquella información se produzcan resultados después. y la otra propuesta esque la señora Mafi¿ Jiménez venga a exponer aquí y después r" ,ayá a terreno.

La señora Mafta Jiménez señala que con todo el respeto que le merecen, y que de verdad
agradece, cree que verlo en terreno, que además se acofta tiempo, es la mejor ópiión, pues creeque ahí va a estar la gente y va tener, no solo la opínión de esla presidehta, sino iambién la
opinión de la gente.

La señora concejala Susana Martínez interuiene para indicar que si la señora Mafta Jiménez
prefiere esa opción, lo mejor sería invitar a los profesionales para que vayan a terreno.

El señor concejal Rodolfo Gazmuri (Presidente) invita a sus colegas a pronunciarse y tomar el
acuerdo en base a.lo manifestadg por la señora Mafta Jiménez. Pó tanto, solicita acuérdo del H.
coryejo para aprobar que se reúna la comisión de obras el próximo lunes 11 de febrero a las
11:30 horas, para que se constituya en terreno, en el ApR proyecto o,Higgins.

Pasa a acuerdos.

8.- ACUERpOS.-

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que tas dos
últimas sesiones ordinarias det mes de enero de 2016 se hagan lostrbximoi días ,'u,t i tz y
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miércoles 13, de dicho mes, a las 16:00 horas, y las tres sesiones ordinarias del mes de
febrero de 2016 se hagan los días lunes 22, martes 23 y miércoles 24, de dicho mes, todas a
las 16:00 horas;

ACUERDO No O1/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, For la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que las dos últimas sesiones ordinarias del mes de enero de 2016
se hagan los próximos días maftes 12 y miércoles 13, de dicho mes, ambas a las 16:00 horas,y las tres sesiones ordinarias del mes de febrero de 2016 se hagan los días lunes )i, mates
23 y miércoles 24, de dicho mes, todas a las 16:00 horas;

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que la dieta
mensual establecida en el aft. 88 inciso 1o de la ley 18.695, que OeUeh percibir los Srs.
Concejales para el presente año 2016, sea el máximo legal;

ACUERDO No 02/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que la dieta mensual establecida en el aft. gg inciso 1o de la ley
18.695, que deben percibir los Srs. Concejales para el presente año 2016, sea el máximo legalj

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar ta
Ordenanza Municipal sobre uso, diseño y mantención de las áreaá verdes de la Comuna de
chillán viejo, contenida en el ord. (Alc.) No 769, de 10 de diciembre de 2015;

AQUERDQ No 03 r 6: El Honorable Concejo Municipal acordó, For ta unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar la Ordenanza Municipal sobre uso,'diseño y ,.ntén.¡On Oe las
áreas verdes de la comuna de chillán viejo, contenida en el oro. 1ntc.) No 76g, de 10 de
diciembre de 2015;

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la
pafticipación del Sr. Concejal Pablo Pérez y la Sra. Concejala Susana Martínez,'.n ál Sminario-
Taller "Elaboración de Proyectos para el Fondo Regiona! de Iniciativas Locales FRIL
2OL6', el que se realizará en la ciudad de Viña del Mar, dásde el 24 al28 de Febrero de 2016;

ACUERDO No 04/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, For la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar la participación del Sr. Concejal pabló pérez y la Sra. Coñce¡ala
Susana Maftínez, en el Seminario-Taller "Elaboración de Próyectos para ei fondo Regional
de Iniciativas Locales FRIL 20fr6', el que se realizará en lá ciudad de Viña del Mar, dásde el
24al28 de Febrero de 2016;

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la
pafticipación de los Srg_s. Concejales Jorge del Pozo, Pablo Pérez y nocío6o Gazmlri, en el
Congreso denominado "Insumos y Herramientas para enfrentar e! proceso Eléctora!
Municipal año 20I:6', el cual se llevará a cabo en la ciudad de Pelluhue, desde el 19 al 22de
Enero de20L6;

ACUERDO No 05/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar la participación de los Sres. Conce¡ates Jorge del pozo, pablo
Pérez y Rodolfo Gazmuri, en el Congreso denominado "rnsunios y He?ramientaá para
enfrentar el Prcceso Electoral Municipal año 2OL6', et cual se llevará a cabo en-ác¡LOaO
de Pelluhue, desde el 19 al 22 de Enero de 2016;
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sr. Rodolfo Gazmuri (Pres¡dente): solicita acuerdo del H. concejo para aprobar, la
part¡cipación de los Sres, Concejales Jorge del Pozo y Rodolfo Gazmuri, eí ei Sem¡nar¡o-Taller
denominado "Exitosos Modelos de Gestión Turística de México, lplicables en comunas
Chilenasi el cual se realizará en la ciudad de Villarrica, desde el ZO al j0 de Enero de 2016;

ACUERDO No 06/16: El Honorable concejo Munic¡pal acordó, por la unan¡midad de sus
miembros asistentes, aprobar la participación de los Sres. Conce¡aiei Jorge del pozo y Rodolfo
Gazmuri, en el Seminario-Taller denominado "Ex¡tosos Modelos de Gástión Turística de
México, Aplicables en Comunas Chilenas", el cual se realizará en la ciudad de Villanica,
desde el 26 al 30 de Enero de 2016;

sr. Rodolfo Gazmuri (presidente): solicita acuerdo del H. concejo para aprobar la
pafticipación de la Sra. Concejala Susana Martínez, en el Seminario-Taller denom¡naoo..pueblos
Mágicos", el cual se realizará en la ciudad de calbuco, desde el L9 al24de Enero de 2016;

ACUERDO No 07116: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar la participación de la Sra. Concejaia Susana Martínez, en el
Seminario-Taller denominado'Pueblos Mágicos", el cual se realiiará en la ciudad de ialbuco,
desde el 79 al24 de Enero de 2016;

sr. Rodolfo Gazmuri (presidente): solicita acuerdo del H. concejo para aprobar que se
reúna la comisión de Hacienda, el próximo día lunes 11 de enero, a tas r'o:o'o nóras, con el fin de
analizar los siguientes temas:

1) otd (SCP) N" 04. de 05.01.16, que solicita al H. Concejo aprobación de nuevas funciones para personal a
honomrios baio la modaüdad 'n Suma Alzada", los cuales deierán ser incorporados ,l ít"- .o1a.rporrdi.rrt.
del PAAM 201ó; y,

2) ord' (Alc.) N" 01, de 05.01.16, que solicita al H. Concejo aprobat modificación de Ordenanza Comunal
sobre de¡echos Muni*ales, Permisos y Servicios de la MurLicipalidad de Chllán Viejo, segun instrucción de
la Contalotia Regional del Bio Bio;

ACUERDO No 08/16: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la comisión de Hac¡enda, er proximá áfa lunes 11 dá
enero, a las 10:00 horas, con el fin de analizar los s¡gu¡entes temas:

1) ord (SCP) N" 04. de 05.01.16, que soücita al H. Concejo aprobación de nuevas funciones para personal a
honorados bajo la modalidad "A Suma Alzada", los cuales delerán ser incorporados al ítá co6espondiente
del PAAM 20 1 6; ¡

2) ord' (Alc') N" 0L de 05.01.16, que solicita al H. Concejo aprobar modificación de ordenanza Comunal
sobre derechos tuuclef91 Permisos y Servicios de la Municipalidad de Chilláa Viejo, ,.g,-rn irr.t r"aa., a.
la Contraloría Regional del Bio Bio;

sr. Rodolfo Gazmuri (presidente): solicita acuerdo del H. concejo para aprobar que se
reúna la comisión de obras, el próximo día lunes 11 de enero, una vez finalizada la reunión de la
comisión de hacienda, con el f¡n de analizar.el oro. rscpl n" gaa. áe i-o,ii,is, que rem¡te
i{:l,qdeeva|uaciónqueproponeadjudicaciónd@ID:3671-58-
1P15, dCNOMiNAdA ..AMPLIACION 

SALA MULTIUSO CENTRO CULTUML ENNÑEÁO_O OTIIGGINS'
a la empresa Inmobiliaria Aldo Massardo ort¡z E.I.R.L, por un monto de 959.952.646, en un plazo
de ejecución de 100 días;
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ACUERDO No 09/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la comisión de Obras, el próximo día lunes 11 de
enero, una vez finalizada la reunión de la comisión de hacienda, con el fin de analizar el Ord.
(SCP\ No 844, de 30.12.15, gu€ remite informe de evolución que propone adjudicación de la
licitación pública No 4612015 ID: 3671-58-1P15, denominada "AMPLIACION SALA MULTIUSO
CENTRO CULTUML BARNARDO O'HIGGINS" a la empresa Inmobiliaria Aldo Massardo Ortiz
E.I.R.L, por un monto de 959.952.64G, en un plazo de ejecución de 100 días;

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se
reúna la Comisión de Obras el próximo lunes 11 de febrero a las rí:30 horas, pura qr. r.
constituya en terreno, en el APR Proyecto O'Higgins.

ACUERDO No 10/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, gor la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la Comisión de Obras el próximo lunes 11 de febrero
a las 11:30 horas, para que se constituya en terreno, en el APR proyecto O'Higgins.

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (Presidente), procede a levantarla
siendo las 17.18 hrs.-
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