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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 09 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 15 DE MARZO DEL AÑO 2016.-

ACTA NO 09 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia",
siendo las 16.13 horas, el Sr. Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la
Patria, la sesión del Honorable concejo Municipal de chiilán Viejo.

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

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

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión Ordinaria N'08 del día martes 8 de marzo de 2016.-

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos
I Acordó aprobar, la participación de la Sra. Concejala Susana Martinez, en el "VII CONGRESO NACIONAL DE
CONCEJALES: Transparencia y Probidad en la Gestión Municipal y su Impacto en la Opinión Pública", a realizarse en la ciudad
de Puerto Varas, los días 15,16, 17 y l8 de marzo de20l6;
I Acordó aprobar la participación del Sr. Concejal Rodolfo Gaznuri, en el Seminario ..CIUDADES VERDES, ECOLOGÍA
Y TRATAMIENTO DE LA BASURA', a realiza¡se en la ciudad de Tacn4 República del Peú, los días 22 al27 de marzo de
2016;
) Acordó appbar la participación del Sr. Concejal Pablo Pérez, en el Seminario de Actualización ..MARKETING
CoMUNAL PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIoNES", a realizarse en la ciudad de Viña del Mar, los días 23 al27 de
marzo de20l6;
) Acordó aprobar el listado de entidades relevantes de la comuna, contenidas en el Ord. (Alc.) N" 130, de 22.02.16, con
excepción de la Corporación Histórica y Cultural Bemardo O'Higgins, pero incorporando a todas las Iglesias con presencia en
la Comuna de Chillán Viejo;
) Acordó aprobar el informe de evaluación de Suministro de Frutas y Verduras, ID 3671-81-LEl5, adjudicado al oferente
Empresa Comercial El Manzano Ltda., para las á¡eas de Salud, Educación y Municipal, por un periodo de 24 meses, conforme lo
contenido en el Ord. (SCP) N" 156, de 8 de marzo de2016;
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) Acordó aprobar el informe de evaluación de Suministro de Artículos Gráficos y Publicitarios, ID 3671-15-LEl6, adjudicado al
oferente Empresa Solución Gnifica y Publicitarios, para las áreas de Salud, Educación y Municipal, por un periodo de 24 meses,
conforme lo contenido en el Ord. (SCP) N' 156, de 8 de marzo de2016;
I Acordó aprobar el informe de evaluación de Suministro de Canastas Familiares, lD 3671-16-LE16, adjudicado al oferente
Empresa El Manzano Ltda., para el área Municipal, por un periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCP) N" 156,
de 8 de marzo de20l6;
) Acordó aprolar el informe de evaluación correspondiente a Licitación Pública N" 4/2016 lD 3671-7-LP16, denominada
"CoNSTRUCCIÓN SEDE LA HIGUERA, CHILLÁN VIEJO", adjudicada al oferente SOCIEDAD INMOBILIARIA FKS
LTDA., por un monto de S57.371.008, impuestos incluidos, en un plazo de ejecución de 120 días, conforme lo contenido en el
Ord. (SCP) No 157, de 8 de marzo de20l6;
) Acordó aprobar los compromisos solicitados por el Departamento Técnico de SERVIU Región del Bio Bio a la Municipalidad
de Chillán Viejo, consistentes en el pago del alumbrado público de la calle principal del Condominio Social Nueva Esperanza del
sector Los Colihues, la administración de la tone de agua potable y fosa comunitaria y el retiro de la basura del citado
Condominio social con camión recolector, para proceder al ingreso y aprobación del Proyecto Habitacional del Comité Nueva
Esperanza de Los Colihues, contenida en el Ord. (Alc.) N" 165, de 8 de marzo de20l6;
i Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el día lunes 14 demarzo de2016, a las 15:00 horas, con el fin de

analizar el Ord. (SCP) N" 156, de 08.03.16, y Ord. (SCP) No 157, de 08.03.2016;

1.. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS..

Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No 7 del maÉes 1 de marzo de
2016.-

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

No existiendo obseruac¡ones al acta señalada, se aprueba por la unan¡midad de fos Srs.
Concejales.-

2.. CORRESPONDENCIA..
) Ord. (Alc.) N" 158. de 08.03.16, que envía Propuesta de lvlodificación Presupuestaria de Salud Municipal N" 3/201,6;
) Ord. (Alc.) N" 165. de 08.03.16. que solicita aprobación de compromiso que se indican. solicitados oor SERML
Región del Bio Bio para ingreso y aprobación de Proyecto Habitacional del Comité Nueva Esperanza de los Colihues;
) Ord. (Alc.) N" 176. de 15.03.t6. que solicita acuerdo del H. Conceio para aprobar Convenio Interadministrativo de
Servicios Bancarios con banco Estado de Chle, con vigencia de 10 años;

) Ord. lAlc.) N" 177 - de 15.03.16. que remite documentos al H. Conceio:

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE,-

No hay.-

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

No hay.-

5.. CUENTA DE COMISIONES.-

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que, como presidente de la com¡s¡ón de seguridad ciudadana,
esta com¡sión se constituyó ayer para analizar y estud¡ar el Ord. No 130, en el que el Sr. Alcalde
hace propuesta de tres instituciones como entidades relevantes. Y procede a dar lectura al acta
de la comisión de seguridad ciudadana, acta que se entiende formar parte integrante de la
presente y que queda agregada al final con el No 1.- Termina indicando que terminó el análisis
del ordinario 130 ratificando la propuesta del Sr. Alcalde de considerar como entidad relevante la

Cámara de Comercio, pero no así la corporación histórica y cultural Bernardo O'Higgins, lo que
ellos están en el listado de organizaciones de carácter funcional. Por lo tanto se debe dirimir si
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corresponde como entidad relevante la Cooperativa de Tax¡s Colectivos Tejar Kennedy Ltda., y
queda para dirimir si se entiende como entidades relevantes de la locomoción urbana, y también
nace la ¡nquietud, dentro del seno de la Comisión, la necesidad de considerar como entidad
relevante las iglesias, del mundo crist¡ano de la comuna, porque ese mundo tlene una acción
preponderante dentro de la sociedad civil. Es intermunicipal se comprometió a traer una
apreciación desde el punto de vista jurídico, sobre el tema de las iglesias. Por tanto, ahí dos
acuerdos y, uno es el de respaldar el oficio 130, concerniente a la Cámara de Comercio, y
quedando en duda solamente si se considera entidad relevante a los taxis colectivos. Da la
palabra al Sr. secretar¡o municipal para que dé su apreciación respecto de lo consultado en la
Comisión.
El Sr. secretar¡o mun¡cipal señala que respecto de los taxis colectivos se ha considerado que
aquellas instituciones que no t¡enen fines de lucro pueden integrar este registro de entidades
relevantes. Dentro de las líneas de colectivos se encuentran las asociaciones gremiales, estas
asociaciones gremiales están llamadas por ley a participar, no son consideradas como
¡nstituc¡ones relevantes pero si están llamadas a participar en esta elección. Ahora bien, dentro
de todas las líneas de taxis colectivos que existen en nuestra comuna, las que tienen este
carácter son: la línea 21, 33 y 39, la línea 50 y 23, y la línea 15. Todas estas líneas son
asoc¡aciones gremiales, por lo tanto, todas las demás que existen en esta comuna son entidades
que persiguen fines de lucro, por tanto no deberían estar cons¡deradas dentro de estas entidades
relevantes. Respecto al tema de considerar a las iglesias como entidades relevantes, la
apreciación de este secretario municipal, desde el punto de vista jurídico, éstas no deben ser
consideradas como entidades relevantes toda vez que la ley número 19.638, que establece las
normas sobre la constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas, establece, en su
artículo 3o: "El Estado garant¡za que las personas desarrollen libremente sus actividades
religiosas y la libeftad de las iglesias, confesiones y entidades religlosas." En este sentido, este
secretario municipal considera que existe una d¡scrim¡nación en cuanto a la fe que profesan las
personas que la integran. Así queda, derechamente establecido, en el artículo 40, de la misma ley
ya mencionada, que señala: "para los efectos de esta ley se ent¡ende por iglesias la confesiones o
instituciones rel¡giosas a las entidades integradas por personas naturales que profesen una
determinada fe." Aquí hay una discriminación pues no se aceptan otro tipo de personas y además
están llamadas a profesar una fe religiosa.
El Sr. concejal Rodolfo Gazmuri, pide que el Sr. control se pronuncie respecto a considerar como
entidades relevantes a las iglesias de la comuna.
El Sr. control que las iglesias han sacado instituciones paralelas que están inscrltas como
personas jurídicas en las municipalidades, tan es así que el año pasado se les entregó a muchas
de estas concesiones una subvención municipal, es decir, están pafticipando pero no como
iglesia, sino como una organización que t¡ene un nombre de fantasía. Añade que no conoce
jurisprudencia respecto a que estén participando las iglesias como entidades relevantes, y en
otras municipalidades no ha visto que estén pafticipando las igles¡as dentro del COSOC. Agrega
que el tema es difuso porque, en la práctica, las iglesias partic¡pan, mucho más allá de la fe.
Pide la palabra el Sr. administrador municipal, quien señala que en el proceso anterior, hace
cuatro años, también se dio una discusión acerca del tema de la fe, y si debe participar en el
COSOC, en sus objetivos, que es la participación ciudadana, y finalmente no se convocó a las
organizaciones relig¡osas porque no hubo acuerdo por el cariz que tiene la organización religiosa,
que es preocuparse del desarrollo espiritual en los temas que están sobre los temas terrenales.
Pide la palabra el Sr. concejal Jorge del Pozo, para señalar que en n¡nguno de las tres opiniones,
tanto del secretario municipal, del control municipal y del administrador municipal, y en ninguno
de los tres casos existe una respuesta concreta, positlva o negat¡va, no hay jurisprudencia, por

tanto queda todo como en el aire, y si queda así y blos concejales tienen dos posibilidades, este
concejal se queda con la pafticipación de las ent¡dades religiosas, porque nada dice que no, y se
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quedaría arriesgando a que exista algún documento, porque éstas organizaciones son
importantes en lo espiritual, en lo económico, en lo solidario. Porque la Iglesia católica tiene una
función impoftante y la Iglesia evangélica también lo tiene. De manera que si se debe votar de
quien tiene relevancia, evidentemente que hace mucho sentido lo que decía el concejal Gazmuri
de tener las organizaciones funcionales, territoriales y de organizaciones relevantes, de tener !a
Cámara de Comercio, la línea de colectivos, en lo económico, porque no es tan sólo socia!, hay
que recordar que es cultural social y económico, y le da la impresión que las iglesias católicas y
evangélicas mucho tienen que decir en el ámbito de lo social, y de alguna forma en lo histórico,
cultural, etcétera. Por tanto, si no hay jurisprudencia, o no hay dictamen, personalmente este
concejal considera que hay que incorporar a estos dos importantes organismos para nuestra
comuna y para el país, por tanto pediría que se incorporarán, porque no hay nada que diga que
no pueden ser incorporadas.
Pide la palabra el Sr. concejal Audito Gavilán, que señala que le parece de !o más alto estudió y
reflexión Io que se está escuchando. Cree que las iglesias cristianas, tanto católicas como
evangélicas y otras organizaciones culturales, deben considerarse organizaciones relevantes,
porque en ambos casos está presente la formación, la integridad de la persona, espiritualmente
hablando o culturalmente hablando. Las iglesias evangélicas como católicas tienen la tarea
específica transformar la conducta de! hombre, muchos ejemplos hay al respecto. En
consecuencia, cree que las iglesias, tanto católicas como evangélicas, deberían estar en este
rubro de organizaciones relevantes, porque están aportando a la sociedad, a la comunidad. En el
caso de la cosa cultural, la corporación histórica y cultural estuvo dentro de las organizaciones
relevantes, porque también construye al mejoramiento del conocimiento y del respeto por los
valores patrios. En consecuencia solicita que tanto las iglesias como la corporación histórica y
cultural para formar pafte del registro de entidades relevantes.
Pero palabra el Sr. concejal Pablo Pérez, quien señala que no quiere ahondar mucho del tema,
pues argumentos se han dado de sobra los comparte plenamente, y como dice su colega Jorge
del Pozo no habiendo argumentos en contra que impidan poder integrar a estas iglesias, y por
tanto es muy enriquecedor que puedan estar también o formando pafte de este registro de
entidades relevantes.

Sr. Jorge del Pozo: Señala que la Comisión de hacienda se constituyó el día de ayer a las 15,20
horas, para analizar el ordinario 156 del 8 de mazo de 2016, que solicita aprobación de informes
de suministros que indica, en pafticular los suministros de frutas y verduras, suministros gráficos,
y canastas familiares. Además, el ordinario L57 del 8 de mazo de 2016, que solicita aprobación
del informe de evaluación correspondiente a licitación pública número 4tl20L6[D 3671-7- LP16
"construcción sede socia! la Higuera Chil!án Viejo", la cual la Comisión propone adjudicar a la
Sociedad Inmobiliaria FKS Ltda. por un monto de $57.371.008, impuestos incluidos, en un plazo
de ejecución de 120 d[as. Seña]a los asistentes a la Comisión. Seguidamente indica el orden del
análisis de cada informe de suministros que hizo la Comisión. Finalmente señala que, respecto al
ordinario 156, se llamó a votación y se sugiere aprobar los tres suministros indicados. Respecto
del ordinario L57, del mismo modo se sugiere al concejo aprobar el informe de evaluación para
que esta empresa realice la obra.

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABI.A..

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar, la participación
de la Sra. Concejala Susana Maftínez, en el "VII CONGRESO NACIONAL DE CONCEIALES:
Transparencia y Probidad en la Gestión Municipal y su Impacto en la Opinión Públicai a

realizarse en la ciudad de Puerto Varas, los días 15,16, 17 y 18 de mazo de 2016;
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Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la pafticipación
del Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, en el Seminario "CIUDADES VERDES, ECOLOGÍA Y
TRATAMIENTO DE LA BASURA", a realizarse en la ciudad de Tacna, República del Perú, los
días22 al27 de mazo de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la participación
del Sr. Concejal Pablo Pérez, en el Seminario de Actualización "MARKETING COMUNAL
PARA LA ATRACCION DE INVERSIONES", a realizarse en la ciudad de Viña del Mar, los días
23 al27 de malzo de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el listado de
entidades relevantes de la comuna, contenidas en el Ord. (Alc.) trto 130, de 22.02.L6, con
excepción de la Corporación Histórica y Cultural Bernardo O'Higgins, pero incorporando a todas
las Iglesias con presencia en la Comuna de Chillán Viejo;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Frutas y Verduras, ID 3671-81-LE15, adjudicado al oferente
Empresa Comercial El Manzano Ltda., para las áreas de Salud, Educación y Municipal, por un
periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCP) No 156, de B de marzo de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Artículos Gráficos y Publicitarios, ID 3671-15-1E16, adjudicado al
oferente Empresa Solución Gráfica y Publicitarios, para las áreas de Salud, Educación y Municipal,
por un periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCe) no 156, de B de mazo de
20L6;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Canastas Familiares, ID 367t-16-LE16, adjudicado al oferente
Empresa El Manzano Ltda., para el área Municipal, por un periodo de 24 meses, conforme lo
contenido en el Ord. (SCP) No 156, de B de mazo de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación correspondiente a Licitación Pública No 4120t6 ID 367L-7-LPL6, denominada
"CoNSTRUCCIÓN SEDE LA HIGUERA, CHILLAN VIüO", adjudicada al oferente SOCIEDAD
INMOBILIARIA FKS LTDA., por un monto de $57.371.008, impuestos incluidos, en un plazo de
ejecución de 120 días, conforme lo contenido en el Ord. (SCP) No 157, de 8 de marzo de 2016;
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Pasa a acuerdos.

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

compromisos solicitados por el Departamento Técnico de SERVIU Región del Bio Bio a la

Municipalidad de Chillán Viejo, consistentes en el pago del alumbrado público de la calle principal

del Condominio Social Nueva Esperanza del sector Los Colihues, la administración de la torre de

agua potable y fosa comunitaria y el retiro de la basura del citado Condominio social con camión

recolector, para proceder al ingreso y aprobación del Proyecto Habitacional del Comité Nueva

Esperanza de Los Colihues, contenida en el Ord. (Alc.) No 165, de 8 de mazo de 2016;

Pide la palabra el Sr. concejal Pablo Pérez, quien indica que esta es la única salida que el SERVIU

está dando, por lo tanto, desea señalar que comparte plenamente y espera que a través de esta
votación del Concejo pronto se pueda ver cumplido el sueño de la casa propia de estos vecinos.

Pide la palabra el Sr. concejal Audito Gavilán, quien se hace eco de lo que aquí se señala,

respecto de compromisos que la municipalidad debería cumplir ante este proyecto habitacional.

Cree que uno de los anhelos de todo ciudadano es lograr el techo para albergar su familia, y
desde allí contribuir al desarrollo de los habitantes del sector. En consecuencia le parece muy
loable este compromiso, que está ciefto que se cumplirá cabalmente para beneficio de estas
familias que llevan tanto tiempo esperando este derecho. Por tanto compromete su voto
favorable.

Pide la palabra la Sra. concejala Susana Martínez, para señalar que se encuentra muy contento
porque después de 16 años, lograr tener su casa propia, es el sueño de todos para poder tener
su familia, ver crecer sus hijos y sus nietos. Se alegra que esto se vaya a lograr y por supuesto el

compromiso que está haciendo el municipio lo van a apoyar, y por tanto compromete su voto
favorable.

Pide la palabra el Sr. concejal Rodolfo Gazmuri, quien cree que no existe ninguno de sus colegas

concejales que se vaya a negar a respaldar esta acción, porque no es menos ciefto que hay toda
una historia, que permite estar ad portas de poder, con estos antecedentes que van a ser

entregados y respaldados por el municipio, pafticipar como condominio social en la querida

localidad urbana y rural de Los Colihues. Por lo tanto, en reconocimiento de la actual directiva
que han hecho un esfuezo, comprometer su respaldo y apoyo a este ordinario 165. Termina
señalando que espera que este año se le cumplan los sueños reales a los vecinos de Los

Colihues, y estas 40 familias puedan tener en su vivienda definitiva para seguir creciendo Chillán

Viejo.

Pide la palabra el Sr. concejal Jorge del Pozo, quien cree que todo el concejo en conjunto está

muy contento de que hoy día se de un paso más, porque cree que todos los vecinos esperan
que se pone la primera piedra. Este es un paso intermedio, y s€ espera que lo antes posible

empiece la edificación de las casas, que es lo impoftante, porque los que no tienen casa saben

lo que es andar por aquí y por allá, así como los allegados saben la incomodidad que esto
produce, y los que viven en malas condiciones también sabe del sufrimiento que tienen.

Saluda a los vecinos que se encuentran presentes en la sala. Señala que este es un paso que

se va a aprobar con todo el amor y el cariño, y €l aprecio que se les tiene a los vecinos, y con

la esperanza de que comience lo antes posible la edificación de las casas, y ahí estarán para

acompañarlos. Por tanto adelanta su voto favorable para apoyar a estos vecinos que tanto han

sufrido
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Pide la palabra el Sr. concejal Patricio San Martín, quien señala que estos son los documentos
que gratifican el alma cuando se leen, porque como municipio se tiene la obligación de apoyar
a los vecinos, y como bien decía su colega Audito Gavilán, este es el sueño de todo ser
humano, el tener una vivienda propia. Agrega que este concejal arrienda considera plata
malgastada, y sueña con la casa propia. Agrega que los felicita y comparte su alegría, y no
cree que alguien se pueda negar a apoyar este ordinario 165, que lo único que se quiere en
este momento es aprobarlo lo antes posible.

El Sr. Alcalde invita a la presidenta del Comité a sentarse a su lado, y llama al concejo a
aprobar el referido ordinario número 165.

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para que se reúna la

Comisión de Hacienda el día lunes 2l de mazo de 2016, a las 15:30 horas, con el fin de analizar
los siguientes temas:

1) Ord. (Alc.) No 158. de 08.03.16, gue envía Propuesta de Modificación Presupuestaria
de Salud Municipal No 3/2016; y,

2) Ord. (Alc.) No 176, de 15.03.16, gu€ solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar
Convenio Interadministrativo de Seruicios Bancarios con banco Estado de Chile, con
vigencia de 10 años;

Pasa a acuerdos.

7.. INCIDENTES..

Sr. Rodolfo Gazmuri: Inicia su interuención indicando que la Directora del CESFAM Federico
Puga, Sra. Deyanira Jara, le indicaba como debiera enfrentarse el tema de Rucapequen. Este
último tiempo han pasado algunos incidentes los fines de semana que tienen que ver con
algunos enfermos graves que no han tenido la atención que corresponde. Por lo tanto, solicita al
Sr. Alcalde que instruya a quien corresponda para poder mejorar, o si hay que incentivar a
algunos profesionales sobre ese tema, habrá que hacerlo, porque no se puede dejar sin atención
a una cantidad de gente sin tener la seguridad de contar, por último, con un técnico paramédico.
Añade que la Sra. Deyanira Jara le contaba que hay un protocolo para los fines de semana, QU€
dada la gravedad de los hechos, es el SAPU el que determina si se ocupa la ambulancia local. Por
tanto le sugirió, y espera que el Sr. Alcalde así lo acoja, que realicen un "flayer" para sociabilizar
este tema ante la comunidad, y esto también va para la gente de Los Colihues, Nebuco y El

Quillay, que están fuera de lo que es el radio urbano.
En calle Juan Maftínez de Rozas esquina Baquedano, en reiteradas opoftunidades, se buscó la

demolición de aquello, pero hoy día lamenta profundamente que se esté presentando como un
elemento de inseguridad.
El Sr. concejal interrumpe su interuención a la espera del Sr. Alcalde quien salió de la sala por un
momento.

Sr. Jorge del Pozo: En primer lugar saluda a la Sra. Inés que se encuentra en el público.

En segundo lugar, señala que hace una o dos semanas se pidió que se desmerece, que se cofte
la zazamora del camino de los colegios, desde la población a la línea férrea, porque hace unos
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días lo presentó la Sr.a presidenta de la un¡ón comunal campesina, Sr.a Marta Jiménez, pero
además a este concejal se lo hic¡eron presente vec¡nos del sector, entonces espera que no todas
las semanas se esté con la misma cosa al ¡gual que lo ocurrido con la luz de la cancha de rayuela
del club 18 de septiembre. La idea es que estas cosas se vayan resolviendo, porque además, no
son de gran cuantía y, por otro lado, los concejales van aprobando recursos, en las
modif¡caciones presupuestarias, y después las mismas personas que supuestamente son
beneficiadas les dicen a los concejales que no se ha hecho nada, entonces se pregunta équé se
ha hace con los recursos que se aprueban las modificaciones presupuestarias? Por ejemplo, el
otro día se aprobó los recursos de la modificación presupuestaria para el tema de la Plata que
hay que devolverle a la gente que tiene máquina de destreza, y lo llaman a este concejal,
después de haber aprobado...i¡No sabe si ya le entregaron el dinero!! Interviene la directora de
la dirección de administración y finanzas, sra. Pamela Muñoz, quien indica que se les entregó
durante la semana. El Sr. concejal Jorge del Pozo retoma su intervención para preguntar óqué
pasa con los recursos?, porque finalmente los dineros no están llegando para suplir o resolver
una dificultad que tiene un vecino una vecina de nuestra comuna. Eso les pide a los directores.

Sr. Audito Gavilán: Señala que en alguna ocasión hizo presente la dificultad de tránsito que
hay allí al inicio de la calle Conde del Maule. Agrega que hay una actitud demasiado irrespetuosa
de parte de algunos conductores que imprimen mucha velocidad a sus vehículos al dejar
Baquedano y tomar Conde de Maule, o por el contrario, desde Las Canoas hasta Baquedano. El

asunto es que no hay un respeto especialmente con los vehículos menores y menos por los
peatones que por allí circulan, y eso ha llevado a más de una acción, como ayer que hubo un
choque allí, una moto con otro vehículo, que justamente porque no hay una señaletica que
advierta al conductor que deban reducir su velocidad y tener mucho cuidado en el manejo, sobre
todo porque esa es una pafte muy complicada para tomar la curva, pues es muy angosto. En
consecuenc¡a, desea pedir al Sr. director de tránsito que arbitre las medidas necesarias para
evitar estos atropellos, estos accidentes que allí ocurren, por una negligencia de parte de los
conductores que no tienen cuidado o respeto por otro conductor o por los peatones que por allí
trans¡tan,
Por otro lado, señala que este concejal le consta porque ha estado por allí cerca, que en calle
Virrey don Ambrosio, frente al parque monumental, lamenta el sacrificio que tienen que asumir
los vecinos del sector que están frente al portón de acceso al parque monumental, dicho sea de
paso, ese portón permanece día y noche abierto y allí al interior del parque, a parte de los ruidos
molestos que allí ocurren, también escenas reñidas con la moral, gente que llega en estado etílico
bastante avanzado y se crea toda una atmósfera de molestia especialmente para los vecinos,
gente que va con música y está hasta subidas horas de la noche metiendo ruido, ruidos molestos
por cierto, y nadie asume la responsabilidad para terminar con estos "desmanes". En
consecuencia, sol¡c¡ta que se arbitren las medidas necesarias, de una u otra forma, ya sea
Carabineros o con nuestra seguridad, cerrar ese portón a objeto de evitar todos estos desmanes
de las cuales son testigos todos los vecinos que viven allí. En realidad es muy molesto por los
ruidos y por las escenas que allí ocurren. Por tanto, solicita que alguien "le ponga el cascabel al
gato".

Sra. Susana Martínez: En primer lugar, se dirige al Sr, Alcalde para señalarle que antes de
haberse ret¡rado de la sala debió haber anunciado que iba al baño o a sacarse una foto como se
dUo aqul que luego se armó una chacota, y cree que eso es una falta de respeto para este
concejo municipal, que por último deb¡ó haber dicho que se ausente di.a por 10 o 15 minutos y se
habría evitado toda esta chacota y la Sr.a interuiniera -se ref¡ere a la Sra. Marta Jiménez-, lo
que no corresponde, diciendo que esta concejala tapa el sol con un dedo, al decir que el Sr.
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Alcalde estaba en el baño, y aquí se decía que se andaba sacando una foto. Cree que no se debe
exponer a este tipo de situaciones en este concejo municipal, porque este es un acto solemne.
Por otro lado, señala que aquí hay muchas crfticas de la gente por los medios y por las redes
sociales, pero desea destacar el trabajo que se ha realizado en el Medio Ambiente, sobre todo
el trabajo que se está haciendo con todas las mascotas, porque se ha encontrado con mucha
gente que ha podido esterilizar a sus mascotas, lo que es un tremendo avance para nuestra
comuna y tener menos animales en la calle diputados, porque la gente no es responsable.
Además, cree que hay que echar andar lo que se aprobó en este concejo, el manual de
mascotas responsables, porque en las mañanas muchos vecinos sacan sus perritos y los dejan
ahíy darle la calle toda sucia. Cree que de alguna forma hay que empezar a vigilar eso.
Señala que se encontró con una señora de nombre Norma que deseaba felicitar
personalmente a Alex Fuentes porque le salvó la vida. Ella llegó con una crisis de asma,
prácticamente muriendo y la reanimaron.
También se encontró en el CESFAM, pof una situación pafticular en que se encontraba esta
concejala, con el Sr. Iván Castro, a quien todos lo ubican, porque ha recurrido a todos sus
colegas concejales para que se le pague una plata que el Sr..Alcalde se comprometió y con
quien habló el Consejo pasado, y le dijo que estaba todo listo. Él estaba muy molesto y estaba
apenas con su dolencia del pie, porque lo han amputado. Cree que estas cosas son situaciones
puntuales, que no tiene que ver con política, tiene que ver con humanidad. Cree que está
bueno que se le siga vendiendo "la pomada", como dice la juventud, y se le pague esa plata
que se le debe, porque hay un compromiso, y él t¡ene que responder a la persona que le
prestó la plata. Agrega que este Sr. le pidió esta concejala que lo diga en este concejo para
que todo el mundo lo sepa.
En calle Tomás Yábar con Mariano Egaña, pasan los camiones por arriba de la vereda y está
demasiado dañada la vereda. Entonces hay muchos vecinos con muletas, con bastones, con
sillas de rueda, y esto es peligroso. Solicita que se pueda reparar eso de alguna forma, o
buscar los fondos.
Otro tema que se ha tocado en reiteradas ocasiones, el problema que se tiene al lado del
Colegio Darío Salas, por Antonio Varas, que se sacaron los letreros de no estacionar buses y
camiones para internarlos como corresponde, pero no se han vuelto a colocar.
Señala que por avenida O'Higgins, en calle Barboza, cuando cambian la señalética le pusieron
'tBarbosa", con "S", lo que es un error.
Señala que le llegaron unas cartas a los concejales, donde hay varias agrupaciones que están
renunciando a la unión comunal de campesinos, dice aquí: "El Esfuezo El Bajo, Juan
Sepúlveda Betanzo, renuncio al comité campasino..." Juan Quintero también dice que renuncia
a la Unión Comunal. Natividad Lagos Godoy, a nombre de su gente, también renuncia. Y
Cecilia Jerez también renuncia todo su equipo a la Unión Comunal de Campesinos. Indica que
esto es lamentable, porque estas son organizaciones que llegan por años. Cree que aquí hay
que trabajar con armonía para salir adelante y seguir trabajando en beneficio de ellos mismos.
Añade que sería bueno tener una reunión con estos dirigentes o con su gente, para
preguntarle cuáles son las razones, porque, claramente, aquí dicen que es por desunión es
que están divididos, pero esta concejala cree que no pueden estar renunciando todos los
campesinos a esta entidad que los ayuda a ellos con proyectos y otras cosas más que van en
beneficio directamente de ellos.

El Sr. Alcalde señala que no solamente las organizaciones están incómodas, sino que también
se han recibido quejas de otras instituciones.

Sr. Pablo Pérez: Señala que su colega Audito Gavilán tocó un tema que también había
obseruado, pero desea hacer un alcance a los señalado por su colega, que en el parque también

Edificio Consistorial Martín Ruiz de Gamboa
Serrano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 509
Coneo secretariomunicipal@hillanviejo.cl



Municipalid¿d 
l

de ühillán Viejo r Secretaría Municipal
k

se ha percatado que las rejas que están por e¡ lado de la calle Ángel Parra también ha visto que
han estado abieftas. Entonces el problema que señala su colega Audito Gavilán tiene doble
agravante, pues no solamente por virrey don Ambrosio, sino también por ángel Parra ha estado
en las mismas condiciones, abieftas las §as, aún cuando no sabe si es algo permanente o sólo
algunos días puntuales. Pero es un problema que eso esté en esas condiciones, porque suceden
todas esas cosas que don Audito Gavilán acaba de señalar, y sobre todo de noche Gtusan un
perjuicio bastante grande no solamente en el parque, sino también a la comunidad circundante
que vive ahí. Por tanto, compafte y adhiere en cuanto a que se deberá entregar un informe sobre
todo aquello, y se solucione a la brevedad posible.
Por otro lado, y dado que ahora se va a tener recursos bastante mejores para lo que es el año,
por lo menos el primer semestre, desea saber si será un plan de trabajo respecto de todo lo que
es el re pintado de la señalética de la ciudad, porque se va a tener permanentemente estas
situaciones pendientes de que producen un accidente aquí u otro haya, producto del mal estado
o el estado deficiente de las señaléticas en general, tanto las de piso como las que son estáticas.
Desea solicitar que se le haga entrega a los concejales, cuál es el plan de trabajo que hay frente
a esto, y no sé este caso a caso tratando de ir solucionando o parchando una cosa con otra.
Por otro !ado, señala que es de conocimiento público que hubo incendio hace unos días atrás en
calle Velázquez esquina Mariano Egaña, que afectó a la familia Mardones Cifuentes. Añade que la
municipalidad ha estado un poco lenta, pues se hizo entrega de unos paneles, de la familia sigue
viviendo al frente, y están solamente esos paneles, pero todavía no se ha procedido a! armado de
la vivienda. Considera que los 10 días que han pasado ya es bastante, de manera que solicita que
esto se pueda apoyar lo más rápidamente posible para que ojalá en e! curso de la semana la
familia pueda tener la media agua en pie para empezar a darle uso.
Por último, respecto del tema de los roces, que ya su colega Jorge del Pozo había tocado
anteriormente. Señala que este concejal hizo ya unas gestiones, sin perjuicio de lo que pueda
hacer la municipalidad, porque efectivamente ha pasado por ese sector, y todo el trayecto que va
desde la ruta cinco hasta la línea férrea, hay una zarzamora y unos matorrales que han
enangostado, prácticamente, el camino al límite para que sólo pasen los vehículos, dificultando y
poniendo en peligro el paso de los peatones. Agrega que COPELEC se hará cargo, por lo menos
donde va la línea del alumbrado público, porque ellos hacen roces en distintos sectores de la
provincia de Ñuble. Pero es de esperar que el municipio se haga cargo de todo lo que va a
quedar pendiente, que será el lado contrario, y pueden hacerlo a la brevedad posible y no
tengamos que estar esperando tanto tiempo para que se solucione en su integridad.

Sr. Patricio San Ma¡tin: Señala que los vecinos le informaron que en el CESFAM Federico
Puga habíia presencia de ratones. Solicita averiguar en detalle esa situación y tratar de darle
solución !o antes posible. Considera gravísima la situación.
En segundo lugar desea detenerse en el tema de don Iván Castro, aftesano, chillan dejando, que
nos representa habitualmente en las distintas ferias a nivel nacional. En esta oportunidad, hace
un tiempo atrás, conversó con el Sr. Alcalde personalmente quien se comprometió, como
municipio, de ayudarle y cancelarle el puesto en Concepción, y hasta el día de hoy nada sucede.
Hace dos semanas atrás don Iván vino a esta sala, conversó nuevamente con el Sr. Alcalde,
quien !e señaló que ese mismo día se solucionaría el tema, y han pasado 14 días. Cree que ya
basta de reírse de nuestra gente, se tiene que empezar a cumplir, de una vez por todas, nuestra
palabra, porque finalmente todos quedamos como mentirosos, y este concejal no miente, y l€
incómoda cuando un vecino le señala en la calle que nuestra municipalidad no cumple con los
compromisos. Por esta razón desea solicitar al Sr. Alcalde, con todo respeto, que se le de
solución a este vecino que hoy día lo está pasando sumamente mal, pues seguramente el Sr.
Alcalde no sabe que está hospitalizado y necesita este dinero. Hace hincapié que solicita,
fraternalmente, que se le dé solución a este tema dentro de la semana.
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El Sr. Alcalde señala que su salida del hemiciclo se debió a razones de salud. Desea tener la
posibilidad de escuchar, tanto a! Sr. concejal Rodolfo Gazmuri, como también al Sr. concejal
Jorge del Pozo, para que no haya dudas al respecto. Agrega que estuvo a punto de no volver a la
sala, pero hizo un esfuezo para poder estar aquí.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar, la participación
de la Sra. Concejala Susana Maftínez, en el "VII CONGRESO NACIONAL DE CONCEIALES:
Transparencia y Probidad en la Gestión Municipal y su Impacto en la Opinión Públicai a

realizarse en !a ciudad de Puefto Varas, los días 15,16, t7 y LB de matzo de20L6¡

ACUERDO No 56/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la pafticipación de la Sra. Concejala Susana Martínez, en el *VII
CONGRESO NACIONAL DE CONCEIALES: Transparencia y Probidad en Ia Gestión
Municipal y su Impacto en la Opinión Pública", a realizarse en la ciudad de Puefto Varas,
los días 15,16, L7 y 18 de mazo de 2016;

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

del Sr. Conceja! Rodolfo Gazmuri, en e! Seminario "CIUDADES VERDES, ECOLOGIA Y
TRATAMIENTO DE LA BASURA", a realizarse en la ciudad de Tacna, República del Perú, los

días22 al27 de mazo de 2016;

ACUERDO No 57116: E! Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la pafticipación del Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, en el Seminario
*CIUDADES VERDES, ECOLOGIA Y TRATAMIENTO DE LA BASURA", a realizarse en la

ciudad de Tacna, República del Perú, los días 22 al27 de mazo de 2016;

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

del Sr. Concejal Pablo Pérez, en el Seminario de Actualización "MARKETING COMUNAL
PARA LA ATRACCION DE INVERSIONES", a realizarse en la ciudad de Viña del Mar, los días
23 al27 de mazo de 2016;

ACUERDO No 58/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, For la unanimidad de sus
miembros, aprobar la participación del Sr. Concejal Pablo Pé¡ez, en el Seminario de
Actualización "MARKETING COMUNAL PARA LA ATRACCION DE INVERSIONES", a

realizarse en la ciudad de Viña del Mar, los días 23 al27 de malzo de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar e! listado de
entidades relevantes de la comuna, contenidas en el Ord. (Alc.) ltto 130, de 22.02.t6, con
excepción de la Corporación Histórica y Cultural Bernardo O'Higgins, que se elimina, pero se

incorporan todas las Iglesias con presencia en la Comuna de Chillán Viejo;

ACUERDO No 59/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, aprobar el listado de entidades relevantes de la comuna, contenidas en el Ord. (Alc.)

No 130, de 22.02.L6, con excepción de la Corporación Histórica y Cultural Bernardo O'Higgins,
que se etimina, pero se incorporan todas las Iglesias con presencia en la Comuna de Chillán

Viejo;
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solic¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Frutas y Verduras, ID 3671-81-1E15, adjudicado al oferente
Empresa Comercial El Manzano Ltda., para las áreas de Salud, Educación y Municipal, por un
periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCP) ruo 156, de B de mazo de 2016;

ACUERDO No 60/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el informe de evaluación de Suministro de Frutas y Verduras, ID 3671-81-
1E15, adjudicado al oferente Empresa Comercial El Manzano Ltda., para las áreas de Salud,
Educación y Municipal, por un periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCp) No
156, de 8 de mazo de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Sum¡nistro de Atículos Gráficos y Publicitarios, ID 3671-15-1E16, adjudicado al
oferente Empresa Solución Gráfica y Publicitarios, para las áreas de Salud, Educación y Municipal,
por un periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCP) No 156, de B de mazo de
2016;

ACUERDO No 61/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por Ia unanimidad de sus
m¡embros, aprobar el informe de evaluación de Sum¡nistro de Aftículos Gráficos y Publicitarios,
ID 3671-15-1E16, adjudicado al oferente Empresa Solución Gráfica y Publicitarios, para las áreas
de Salud, Educación y Municipal, por un periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el Ord.
(SCP) No 156, de 8 de marzo de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación de Suministro de Canastas Familiares, ID 3671-16-1E16, adjudicado al oferente
Empresa El Manzano Ltda., para el área Municipal, por un periodo de 24 meses, conforme lo
contenido en el Ord. (SCP) No 156, de 8 de mazo de 2016;

ACUERDO No 62116: El Honorable Concejo Munic¡pal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el informe de evaluación de Suministro de Canastas Familiares, ID 3671-16-
1E16, adjudicado al oferente Empresa El Manzano Ltda., para el área Municipal, por un periodo
de 24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCP) No 156, de I de marzo de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el informe de
evaluación correspondiente a Licitación Pública No 412016 lD 3677-7-LPl6, denominada
"CONSTRUCCION SEDE LA HIGUEM, CHILLAN VIEIO", adjudicada al oferente SOCIEDAD
INMOBILIARIA FKS LTDA., por un monto de $57.371.008, ¡mpuestos incluidos, en un plazo de
ejecución de 120 días, conforme lo contenido en el Ord. (SCP) No 157, de 8 de maao de 2016;

ACUERDO No 63/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el informe de evaluación correspondiente a Licitación Pública No 4120L6 lD
3677-7-LP76, denomlnada "CONSTRUCCION SEDE LA HIGUEM, CHILLAN VIüO1 adjudicada al
oferente SOCIEDAD INMOBILIARIA FKS LTDA., por un monto de $57.371.008, impuestos
incluidos, en un plazo de ejecución de 120 días, conforme lo contenido en el Ord. (SCP) No 157,
de B de mazo de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar los
compromisos solicitados por el Departamento Técnico de SERVIU Región del Bio Bio a la

Municipalidad de Chillán Viejo, consistentes en el pago del alumbrado público de la calle principal
del Condominio Social Nueva Esperanza del sector Los Colihues, la administración de la torre de
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agua potable y fosa comunitaria y el retiro de la basura del citado Condominio social con cam¡ón
recolector, para proceder al ¡ngreso y aprobac¡ón del Proyecto Habitacional del Comité Nueva
Esperanza de Los Colihues, conten¡da en el Ord. (Alc.) No 165, de 8 de mazo de 2016;

ACUERDO No 64116: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar los compromisos adoptados por la Municipalidad de Chillán Viejo de acuerdo
a lo solicitado por el Departamento Técnico de SERVIU Región del Bio Bio, cons¡stentes en el
pago del alumbrado público de la calle principal del Condominio Social Nueva Esperanza del
sector Los Colihues, a la admin¡stración de la torre de agua potable y fosa comunitaria y al retiro
de la basura del citado Condominio social con camión recolector, para proceder al ingreso y
aprobación del Proyecto Habitacional del Comité Nueva Esperanza de Los Colihues, conten¡da en
el Ord. (Alc.) No 165, de 8 de mazo de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para que se reúna la
Comisión de Hacienda el día lunes 21 de mazo de 2016, a las 15:30 horas, con el fin de analizar
los siguientes temas:

1) Ord. (Alc.) No 158. de 08.03.16, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria
de Salud Municipal No 3/2016; y,

2) Ord. (Alc.) No 176. de 15.03.16, que sollcita acuerdo del H. Concejo para aprobar
Convenio Interadministrativo de Servicios Bancarios con banco Estado de Chile, con
vigencia de 10 años;

ACUERDO No 65/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el día lunes 21 de mazo de 2016, a
las 15:30 horas, con el fin de analizar los siguientes temas:

1) Ord. (Alc.) No 158. de 08.03.16, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria
de Salud Municipal No 3/2016; y,

2) Ord. (Alc.) No 176, de 15.03.16, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar
Convenio Interadministrativo de Servicios Bancarios con banco Estado de Chile, con
v¡gencia de 10 años;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (Preside-nte), procede levantarla
siendo las L7.27 hrs.-

EZ HEN
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