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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 16 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLÁN VIEJO DE FECHA MARTES 7 DE ]UNIO DEL AÑO 2016.-

ACTA NO 16 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia",
siendo las 16.12 horas, el Sr. Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la

Patria, la sesión del Honorable Concejo Munic¡pal de Chillán Viejo.

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

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez

. Don Jorge del Pozo Pastene
o Don Pablo Pérez Aorostizaga
. Don Audito Gavilán Tapia
. Doña Susana Martínez Cornejo

Actúa como Secretario de
Henríquez Henriquez.

Actas y Min¡stro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión OrdinariaN' l5 deldía martes l7 de mayo de 2016.-
- Acta Ses¡ón Extraordinaria N" 4 deldia lunes 30 de mavo de 2016.-

2,- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos
) Acordó aproba.r Costos de Operación y Mantención para el proyecto denominado 'eOqUtSf CtÓN CONTENEDORES
INTRADOMICILIARIOS, CHILLAN VIEJO", código IDI 30203073, ascendentes a S3.416.067, Ord. (SCP) N" 340, de
I6.05.16;
) Acordó autorizar tramitación del Contrato de Suministro para el Servicio de Sala Cuna con empresa Educadoras Castillo y
Espinoza Ltda., por 24 meses, por tratarse de Servicios indispensables para el Depto. de Salud, cuya licitación quedó desiert4
contenida en Ord. (Alc.) N' 34ó, de 17.05.16;
, Acordó autorizar t¡amitación del Contrato de Suministro de Combustible con Juan Francisco Del Pino Umanzor Estac¡ón de
Servicio E.I.R.L., por 24 meses, por tratarse de Servicios indispensables para el Depto. de Salud, cuya licitación quedó desierta,
contenida en Ord. (Alc.) N" 347, de 17.05. t6i
) Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el próximo díajueves 9 dejunio de 2016, a las l5:30 horas, con el
propósito de analizar los temas que indica;
I Acordó autorizar a la Sra. Concejala Susana Martínez que asistan al Seminario de Actualizzción denominado.HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACION FINANCIERA PARA EL CONTROL Y GESTION DEL PRESUPUESTO
MLNICIPAL Y SUS MODIFICACIONES", a realizarse en la ciudad de Santiago, desde el l5 al 19 de junio de 2016;
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1.- LECTURA Y APRO óru oe rctns.-

Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No 15 del día martes 17 de
mayo de 2OL6, y del Acta de la Sesión Extraordinaria No 4 del día lunes 30 de mayo
de 2016.-

2.- CORRESPONDENCIA.-
) Ord. (SCP) N" 370. de 02.06.16, que solicita al H. Concejo aprobar lnforme de Evaluación del Suministro de Arriendo

Camión Pluma, Tolva y Retroexcavador4 ID 3671-51-LEl6, al oferente (empresa) Amalia Manriquez Aranguiz, para el área

Municipal, por un periodo de 24 meses;

) Ord. (SCP) N' 381. de 07.06.16, que solicita al H. Concejo aprobar Informes de Evaluación de los Suministros que se indican;

I Ord. (SCP) N' 379. de 07.0ó.16, que remite documentos al H. Concejo;
i Ord. (SCP) N' 380. de 07.06.16, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N" 62016;

No hay.-

Sr. Jorge del Pozo: Señala que, efectivamente, el día24y 25 de mayo, con sus colegas asan
Martin y Gazmuri, estuv¡eron en un Seminario de la nueva ley 20.900, respecto a los nuevos
desafíos que t¡ene el fortalec¡m¡ento de la democracia y las elecciones, donde hay un sinnúmero
de nuevas reglas del juego para qu¡enes son candidatos, en cuanto a montos, tiempos.
Esta Ley fue promulgada el 14 de abril de 2016 y trae una presentación del relator Maximiliano
Rae?, la cual hará entrega al Sr. Secretario Municipal para que la haga llegar a todos los
concejales, porque en ella hay varios tips de lo que se estará viviendo, y porque hay varias cosas
que llaman la atención, como por ejemplo que ahora es obl¡gatorio que los recursos que se
aporten deben ser depositados en una cuenta de ahorro que abre el SERVEL, no los candidatos.
También queda absolutamente prohibido entregar regalos y donaciones, y los aportes no pueden
ser de empresas, sino de personas naturales, y son montos que no llegan a 9300.000, por
persona, y debe haber un registro de ellas y esto será publicado, al igual que los brigadistas que
tendrán las campañas, quienes deberá estar absolutamente identificados y el candidato el
solidariamente responsable de los daños que se puedan provocar. En fin, hay un sinnúmero de
materias que hoy día cambian absolutamente la forma de cómo se van hacer estas nuevas
campañas, y además cambia la forma de hacer publicidad, donde el SERVEL dispone los lugares
en donde se puede poner propaganda, en el caso de chillán, porque en chillán Viejo se optó por
no tenerla.
Señala que esta ley se ve muy estricta en el papel, pero la institucionalidad del Servicio Electoral
no cambió, por tanto, es muy difrcil que lo que hay aquí lo puedan cotejar o fiscalizar. Entonces,
quién hará el controt social, serán los mismos vec¡nos y la autoridad municipal, que son los
quienes tienen que hacer valer la ley a solicitud de la misma administración o a petición de los
vecinos que denuncien que se está infringiendo algunos de los artículos de esta nueva ley
20.900.-
La verdad es que las cosas cambiaron, por ejemplo ahora el tamaño de la propaganda no puede
ser mas de 2 por 2, sus dimensiones, entonces los grandes letreros ya no corren.
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el conten¡do de las actas indicadas.

No existiendo observaciones a las actas señaladas, se apruebas por la unanimidad de los Srs.

Concejales presentes.-

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

4.- CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCE]ALES..



tri,'j

M I

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar tramitación del
Contrato de Suministro para el Servicio de Sala Cuna con empresa Educadoras Castillo y Espinoza
Ltda., por 24 meses, por tratarse de Servicios indispensables para el Depto. de Salud, cuya
licitación quedó desierta, contenida en Ord. (Alc.) No 346, de 17.05.16;
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Pasa a acuerdos.

Pasa a acuerdos.
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Considera que esta nueva ¡nst¡tuc¡onal¡dad tiene muchas materias, que es como la ley del lobby
que para los concejales ha sido muy difíc¡l poderla implementar porque no se tiene la capacidad
logística como para determ¡nar cuándo hay una audiencia o cuando no la hay, o sea, son leyes
que a la postre no son muy prácticas, tienen un buen propósito, un buen espíritu, pero a la
postre no son muy prácticas. También el lím¡te de los gastos camb¡a, hoy en día es mucho
menor, es un 50o/o de lo que había antiguamente. En resumen hay una buena discusión.
Hace entrega de la presentación para que sea divulgada a sus colegas concejales.

Pide la palabra el Sr. Concejal Pablo Pérez, quien señala que hay una pequeña duda respecto a

que la propaganda en los espac¡as públicos se autoriza, si es que eventualmente se autoriza, el
máximo es 2 por 2 , sin embargo en los espacios privados autorizados, en los cuales hay tres días
para avisar al SERVEL, se autoriza una propaganda de 4 por 2.- Lo dice para hacer la salvedad.

5.- CUENTA DE COMISIONES.-

No hay.-

,,/,

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Costos de
Operación y Mantención pa¡a el proyecto denominado "ADQUISICION CONTENEDORES
INTRADOMICILIARIOS, CHILLAN VIEIO", código IDI 30203073, ascendentes a 93.416.067, Ord.
(SCP) No 340, de 16.05.16;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar tramitación del
Contrato de Suministro de Combustible con Juan Francisco Del Pino Umanzor Estación de Serv¡cio
E.I.R.L., por 24 meses, por tratarse de servicios indispensables para el Depto. de salud, cuya
licitación quedó desierta, contenida en Ord. (Alc.) No 347, de 17.05.16;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Pres¡dente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
comisión de Hacienda el próximo día jueves 9 de junio de 20t6, a las 15:30'horas, con el
propósito de analizar los siguientes temas:
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El Sr. Concejal Jorge del Pozo, por último, señala que si en algún momento se utilizaban los
vehiculos de la locomoción pública, como micros, colectivos, etc., para hacer propaganda, hoy
día, todos estos vehículos que son privados que cumplen una func¡ón pública, derechamente no
pueden tener propaganda.

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-
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1.- Ord. (SCP) No 370. de 02.06.16, que sol¡c¡ta al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación del
Suministro de Arriendo Camión Pluma, Tolva y Retroexcavadora, ID 3671-51-LE16, al oferente (empresa) Amalia
ManrQuez Aranguiz, para el área Municipal, por un periodo de 24 meses;

2.- Ord. (SCP) No 380. de 07.06.16, que envía Propuesta de Mod¡f¡cac¡ón Presupuestaria Municipal No

6lz0L6;

3.- Ord. (SCP) No 381. de 07.06.16, que solicita al H. Concejo aprobar Informes de Evaluación de los
Suministros que se ¡nd¡can;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autor¡zar a la Sra.
Concejala Susana MartÍnez que asistan al Seminario de Actualización denominado
"HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACION FINANCIERA PARA EL CONTROL Y GESTION DEL

PRESUPUESTO MUNICIPAL Y SUS MODIFICACIONES", a real¡zarse en la ciudad de Santiago,
desde el 15 al 19 de junio de 2016;

Pasa a acuerdos.

7.- INCIDENTES.-

Sr. Audito Gavilán: La mun¡c¡palidad que ha venido realizando algunas actividades que en su
concepto revisten el carácter de extremadamente b¡en, importantes para la comunidad en
general. Sin embargo, como es el caso del día mundial del libro, como también la del día nacional
del patr¡monio, no se ha tenido la suerte de que el periódico "El Chillanvejano" ha podido dedicar
algunas líneas sobre esta actividad que fue de éxito. Por primera vez hemos tenido la sala Centro
cultural Bernardo Otliggins repleta, en las dos actividades, tanto en el día mundial del libro como
en la del patrimonio nacional, y es más, con partlcipación efectiva de personas que cultivan
alguna característica artística, como son los cantores populares, y nuestros alumnos en general,
que han part¡cipado no solamente como alumnos de colegios municipales, s¡no que también de
colegios particulares, y se ha hecho toda esta amalgama de presentación que en realidad no es
otra cosa que la de mostrar la habilidad y el entusiasmo que tienen todos estos grupos, como los
subgrupos de folclor por ejemplo, que mostraron algo maravilloso, los alumnos de danza
moderna, nuestras cantoras populares. Cree que todo esto merece que la comunidad conozca,
pues no todos tienen la posibilidad de estar en un momento dado en la sala, o no tlenen la
oportunidad de acceder a un computador para ver en internet lo que aquí se realiza. Es práctico
que el periódico "El chillanvejano" que se distribuye en la comunidad pueda contar con un
espacio que sea mínimo para resaltar estas act¡vidades. Cree que es bueno que no solamente
demos a conocer las actividades o el progreso mater¡al de la comuna, que es muy bueno,
excelente, pero al mismo tiempo también mostrar nuestra habilidad y nuestro enr¡quecimiento
cultural que es lo que nos hace mucha falta. Somos una comuna realmente aún nueva, pero con
muchas ansias de hacer cosas, y mostrar esta capacidad que se tiene ¡nterna, como todo
personaje, hacia la comunidad. No hemos tenido la suerte, y desea recabar del señor alcalde,
para que se arbitren las medidas correspondientes para que estas actividades también puedan
ser consideradas en este periódico. y debe señalar, y pide que lo dispense su colega Rodolfo
Gazmuri por lo que va a señalar, que el mismo día que se estaba celebrando el día del patrimonio
nacional, con una actividad fuerte que comenzó con una misa a la chilena con mucha
participación, y luego bajo techo por razones de lluvia, se vio empañada, toda esta actividad, por
un artículo que no cree que su colega Gazmuri haya querido hacerlo intencionalmente, pbro
aparece en la prensa una actividad señalando que allá hace algún tiempo atrás se colocó un
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monolito donde se señalaba el primer lugar donde se funda nuestro Chillán Viejo, San Bartolomé
de Chillán, y aparece una foto mostrando donde hubo un monolito que manos ajenas con
imprudencia, la falta de respeto, falta cultural en general, desaparece y hoy hay un montón de
basura allí. Aparece eso, todas las otras comunas estan señalando lo que están haciendo en sus

respectivos lugares, y nosotros aparecemos allí con una fotografn donde se muestra un montón
de basura, en circunstancias que allí dentro del salón O'Higgins estaba repleto de gente actuando
y presentando lo suyo, después una muestra de consejería, de platos auténticos, dándose a

conocer y mostrándolo a la gente. Eso no se conoce, eso no se supo, y esa actividad que se

organizó con tanto empeño, porque este concejal ha puesto el máximo de interés para que se

eleve nuestra comuna, no solamente en otras actividades, y todo se empaña y eso desaparece.
Entonces nuestra gente no supo qué se había hecho, cual había sido el resultado, cual había sido
la aceptación, la participación de la gente. Pide disculpas a su colega Rodolfo Gazmuri, pues cree
que no fue su intención, pero la prensa s¡empre quiere demostrar lo negativo en vez de lo otro.
Es importante conocer aquello, porque no solamente la persona se debe al¡mentar de pan, sino
que también de lo espiritual, para elevar el espíritu, la creatividad, lo que uno tiene dentro de sí.

Por último, señala que se acerca nuestro aniversario de la comuna, el 26 de junio se van a
cumplir 436 años de la fundación de San Bartolomé de Chillán. Desea saber cuáles son las
actividades que se están preparando para los efectos de darle realce a esta actividad.
Por otro lado también, el día 24 de junio, los pueblos aborígenes, especlalmente el pueblo
mapuche, celebran su año nuevo. En más de alguna ocasión se ha señalado la posibilidad de que
aquí se pudiera celebrar el Año Nuevo mapuche. Tenemos dos grupos de familias mapuches que
le dan vida a esta actividad, ellos quieren preservar su cultura y es bueno gue nosotros sigamos
también porque es la misma sangre que llevamos. Entonces cree que algo se debe hacer. Ya en
alguna ocasión su colega Gazmuri planteó la posibilidad de instalar aquí la bandera mapuche,
ipor qué no?, allá afuera hay un canelo plantado, propone traer un rehue para integrarlo allí y
hacer la ceremon¡a para satisfacer este interés cultural.

Sr. Pablo Pérez: Desea tener información respecto de alguna información que le han planteado
algunos vecinos sobre talleres de los cuales no t¡ene mayor conocimiento o detalles. Ha sabido de
algunos talleres, que no sabe si es natación, patinaje y básquetbol. Respecto de esta última
disciplina ha tenido alguna información de que está funcionando en el gimnasio, pero no sabe si
en el municipal o el del Deportivo Chillán Viejo. Y con el afán de dar una respuesta un poco más
clara de cómo funcionan, quisiera tener claridad respecto a cuáles son los lugares de
funcionam¡ento de estos eventuales talleres, s¡ es que efectivamente existen, pues no tiene la
certeza de dónde funcionan, quienes lo componen, si es que peftenecen a las escuelas nuestras,
si es que han realizado algún tipo de viaje con delegaciones. Desea tener un poco mas de
claridad para informar a la comunidad, que le ha hecho este tipo de consultas.
Por otro lado, señala que el problema que hace un tiempo solicitó poder revisar, respecto de una
alcantarilla muy peligrosa que hay en calle Mariano Egaña con carlos yungue, sigue en mal
estado, está abierto, a orillas de la vereda, por la calle, y en cualquier momento podría producirse
un accidente. Indica que aun no t¡ene respuesta sobre el particular, pero más que respuesta le
¡nteresa que se pueda solucionar el problema, pr¡ncipalmente.
Por último, señala que estuvo este fin de semana en el complejo Mariano Egaña. Hubo allí un
robo el viernes pasado, al parecer, el Deportivo chillán Viejo sufrió la pérdida de algunos
utensilios deportivos, balones, camisetas, y se rompieron algunos vidrios de donde están los
camarines, por el lado sur, que es un lugar que está en bastante mal estado, y sabe que allí está
proyectado hacer el nuevo cESFAM, pero independientemente de ello, ese es un lugar donde
todavía se hace deporte, y los jugadores no pueden quedar sin camar¡nes y sin duchas. Eso está
en una situación bastante deteriorada que hay que arreglar, independientemente si se plensa
construir el Cesfam al lado de la cancha o no, porque en este m¡nuto es el único lugar donde los
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jugadores pueden cambiarse, y se ha vuelto a romper lo que ya estaba roto antes. Pide tener un
informe sobre aquello y hacer las acciones necesarias para poder resguardar las mínimas cosas
que allÍ se guardan, porque la verdad que no es mucho lo que allí se puede tener. Añade que
rompieron con una tremenda p¡edra los vidrios t¡po catedral que allí hay, que habian roto años
atrás y que nunca se repus¡eron, y que ahora se volvieron a romper.

Sra. Susana Maftínez: Desea destacar el trabajo que se ha realizado en el día del patrimonio,
que fue una act¡v¡dad bastante buena, con un lleno total de la Casa de la Cultura, con gran
part¡cipación de nuestra comunidad, de los niños, de las agrupaciones folclóricas, y destaca la
gran pafticipación de las cantoras populares. Cree que no se puede perder el difundir lo que se
está haciendo, porque como dice su colega Aud¡to Gavilán estas cosas no salen en "El

Chillanvejano", porque estas cosas no salen en la prensa, tanto La Crónica como La Discusión
sólo muestran las cosas negativas de la comuna y no las cosas posit¡vas que se están haciendo,
porque más allá del mundo político que se está viviendo, cree que a Chillán Viejo también hay
que destacarlo por las cosas buenas que se están haciendo, que hace nuestra comunidad,
nuestra gente que pafticipa. Entonces cree que a los periodistas hay que darles un tirón de
orejas porque en esta comuna también pasan cosas buenas y positivas, no solamente negativas.
Agrega que con su colega Audito Gavilán también estuvieron en una act¡vidad que se realizó en
el colegio Pacheco Altamirano en el día de las artes, donde se encontraron con niños bastante
pequeños haciendo fotografía, y un trabajo enorme, también las funciones de títeres que hubo
tanto en la casa de la cultura como el colegio Pacheco Altamirano, lo que cree que son cosas
dignas de destacar, que se hacen en conjunto con DAEM , donde nuestros niños que provienen
de familias bastante vulnerables, es destacable el trabajo que ellos pueden realizar, también los
trabajos que hacen los profesores en nuestra comunidad.
Otro tema que t¡ene que tocar es el tema de la delincuencia. Cree que para todos es sabido que
ha subido bastante, aún cuando las encuestas de Carabineros todavía no dan los resultados de
estos últimos dos meses que ha subido los niveles de robos y también de violación, porque antes
de decir esto lo averiguó, y es así. Por lo tanto, cree que como autoridades de la comuna deben
hacerse presente con una carta, sin romper el protocolo general de zona, Sant¡ago, porque cree
que se necesita una dotac¡ón permanente en la comuna, porque hoy día se tiene una dotación
que sale permanentemente a la zona roja, que es Cañete y Tirua, por lo tanto s¡ se tiene una
dotación de 29 carabineros, generalmente Chillán Viejo se está dando vuelta entre 18 a 16
Carabineros, están un mes allá y los traen devuelta. Entonces cree que no es posible manejar a
la comuna que ha crecido tanto con esa dotación, pero tampoco es culpa del Mayor de
Carabineros de acá, cree que esto viene de arriba, por lo tanto cree que deberían hacerse
presente, como municipio, exigiendo como lo han hecho otras ciudades y comunas, el tener los
carabineros que correspondan acá, no podemos permitir que la gente viva asustada aquí, porque
tenemos iluminación y todo, pero en un llamado Carabineros no llega, pues se t¡ene un solo
furgón trabajando porque no hay funcionarios. Eso no puede ser.
Por otro lado, cree que es muy lamentable el accidente sufrido por bomberos, es muy doloroso,
porque, además, era un carro que había sido comprado recientemente, y hubo voluntarios
last¡mados, aún cuando no hubo lesiones graves. Por tanto cree que es muy importante
apoyarlos.
En tercer término, lamenta muchísimo el que se haya sacado a pamela vergara de su cargo de
directora de DIDEco, sin desmerecer el trabajo que había hecho la otra encargada de esa
dirección. Cree que en las últimas actividades se notó el trabajo y la responsabilidad, y la forma
de gestionar de Pamela Vergara, cree que ella merece esa nota de mérito que solicitó el señor
Gazmuri, porque está segura que no se la han puesto. Lamenta que haya sido una decisión
política, quiere pensar que es así, pero lo que no puede ser es que se corra un rumor aquí
adentro del municipio, que la cambiaron porque ella entregaba información al señor Del pozo.
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Esto se lo ha dicho más de una persona, y también gente munic¡pal que no qu¡ere dec¡r, pero así
es. Cree que enlodar el nombre de una persona, por haberla sacado de un cargo, no puede ser
que no corresponde, porque cree que Pamela vergara demostró con creces la capacidad que
tenia de gestionar y trabajar, porque era verdad que trabajaba como correspondía y no
improvisaba a última hora haciendo las cosas. No se puede negar a que el señor Rafael
Palavecino, pero no le parece, no está de acuerdo, porque es una dec¡s¡ón personal del señor
alcalde, y espera que haya sido una decisión polÍtica y que no anden inventando cosas, haya sido
Pamela o la funcionaria que haya sido, pero cree que no corresponde enlodar el nombre de una
persona. Espera que le vaya bien al señor Rafael Palavecino, le desea lo mejor, y espera que
realmente se haga el trabajo como corresponde y no enterarse de que a través del cargo del
señor Palavecino se esté apoyando a un cand¡dato especial, porque ya andan rumores. Esta

concejala no anda escuchando rumores, pero si es así, estará ahí, para que se sepa.
Por otro lado, cree que no se puede dejar pasar, que también es como un "conventilleo" que
anda, pero esto no puede ser, pues somos una mun¡c¡palidad y las cosas deben ser como
corresponde. Desea saber si se le hizo un sumario a la funcionaria que se metió en el
computador de Pamela Vergara, que era la directora subrogante de DIDECO, porque si no se le
ha hecho sumario a esta func¡onaria, será esta misma concejala quien irá a la PDI a pedir que se
haga una invest¡gación, porque éste es un dellto grave, y aquí se deben hacer las cosas con
transparencia. Esto no le parece a esta concejala. Y aquí el más pefiudicado es el señor alcalde,
porque no puede ser que se hagan las cosas así.
También qu¡ere destacar, porque no todo es malo, el trabajo que está realizando el veterinario,
porque muchas personas se han acercado a esta concejala para felicitarlo, porque la verdad es
que tienen un desempeño bastante bueno dentro de la comunidad, el acercamiento con la

comunidad, la gente está agradecida de su amabilidad con la que trabaja.
Termina señalando que deseaba que las cosas se tomen a bien y que se hagan como
corresponde. Re¡tera que le desea suerte al funcionario Rafael Palavecino, y espera que haga las
cosas bien.
Señala por último que Daniela Crisóstomo fue a visitar a una persona para entregarle un premio
para una rifa, la misma persona se lo dijo a esta concejala. Indica que ella es SENDA -
refiriéndose a la funcionaria Daniela Crisostomo-, entonces que no se hagan las cosas mal,
porque estamos para hacer las cosas blen en esta comuna.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que le alegra que su colega Audito Gavilán haya puesto el tema,
que no le incomoda y no le molesta, pues piensa en el bien superior, Chillán Viejo. Y como la
historia sabe, don Marcial Pedrero hizo un libro referido a las fundaciones de Chillan. Chillán Viejo
tiene tres hitos ¡mportantes, y este concejal en re¡teradas opoftunidades ha puesto sobre la mesa
la conservación y mantención de este hito. Efectivamente, este concejal estuvo ahí celebrando el
día del patrimon¡o, pues consideró que era un h¡to impoftante y lo subió a las redes sociales, por
lo tanto lo que haga la prensa después mas le viene. Esto no s¡gn¡f¡ca que no esté respaldando y
apoyando las acciones del patrimonio, y esto también es un llamado de atención. Señala que
recién el día viernes a las 12,30 horas recibió la notificación en su correo, lo que significa que las
cosas se hacen por reacción, no por planificación. Y ahora estamos a 7 de junio y hasta la fecha
este concejal no ha recibido el programa aniversario de la comuna de Chillán Viejo. Por lo tanto,
le señala a su colega Audito Gavilán que no le incomoda, por el contrario le agradece que haya
tenido esa deferencia de nombrarlo en un tema tan relevante de poder recuperar el patrimonio
de nuestra comuna como un tema de identidad. Y también le agradece que siempre le reconozca
que hace un año, en este mismo concejo, este concejal solicitó, por un tema de compartir el
tema cultural de nuestro país, que tiene diferentes identidades sobre todo la del pueblo
mapuche, que estuviera el izam¡ento de la bandera mapuche en nuestro edif¡cio cons¡storial en
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reconocimiento de que Chillán nace del enfrentamiento de dos pueblos, el pueblo español y el
pueblo chiqu¡llán.
Pide al señor alcalde que por su intermedio tenga a bien felicitar a la directora y a los

funcionarlos del CESFAM Dra. Michelle Bachelet por el reconocimiento que ha tenido. Solicita que

se oficie, toda vez que no se había tenido consejo anter¡ormente, que en su calidad de presidente

de la Comisión de salud, porque eso también perm¡te de alguna u otra manera, no hay aporte
económico de parte del Consejo, pero Si de alguna u otra manera permite incentlvar el

compromiso que ellos tienen con su trabajo y con la comuna, y si lo tienen con su trabajo
sign¡fica que nuestra ciudadanía t¡ene que estar contenta por el seruicio que se está prestando.

Necesita, y vuelve a reiterar, porque en su cam¡nar se va encontrando novedades en este mismo

tema y no se avanza. que se le informe si, efectivamente, existe un diseño o existe la

presentación del proyecto de pav¡mentación participativa de los pasajes Los Olmos e Higuera en

el sector Las Canoas. Muchos colegas, en reiterados consejos ordinarios, han presentado la

inquietud del gran tránsito vehicular que está en calle Conde del Maule. Se solicitó un resalto, no

hay análisis técnico que se tenga la respuesta de aquello, como tamblén los vecinos, a través de

su junta vecinal, en una conversac¡ón en reunión con el señor alcalde solicitaron unos paraderos

que a la fecha tampoco han tenido respuesta.
Cuando este concejal a tenido la oportunidad de recorrer otras comunas, le da una envid¡a sana,

el porqué nosotros, siendo una comuna tan pequeña no hemos s¡do capaces, a través de la

circular 33, de implementar un departamento vial, solamente nos llegan contratos de suministro
que al final se aprueban por dos años y cuánta falta hace tener una moto niveladora dentro de la
comuna, una retroexcavadora dentro de la comuna, porque si se hacen análisis financiero como

tal, t¡ene más solución a los problemas de nuestra gente en forma ¡nmed¡ata que preocuparnos

del tema económico. Cree, y también lo planteó, que en un mlnuto el alcalde de Chillán estaba
muy llano a firmar un convenio con Chillán Viejo para pasar la moto niveladora más chica, porque

tenemos muchos caminos que no estar enrolados, tenemos conflictos hoy día, que no los crea ni

el señor alcalde ni los concejales, s¡no que la necesidad que juegan los propietarios de los

terrenos agrícolas, la necesidad de la gente de contar con un lugar para construlr sus viviendas,

hoy día se han creado poblaciones, localidades rurales que se están convirtiendo en urbanas y
que de alguna u otra manera nos crea un conflicto donde no se tiene la posibilidad de entregar
un equipamiento de acuerdo a las necesidades que ellos tienen. Sobre esto se refiere al loteo El

Quillay, que ha crecido mucho y habitualmente son personas que ven a Chillán Viejo con una
esperanza de poder vivir más tranquilo y que v¡enen desde el norte de nuestro país, como
también gente de San Pedro, por nombrar algunos, hasta de Puefto Montt.
A través de la ley de transparencia este concejal solicitó información respecto a qué pasaba con
la inquietud que se ha planteado, muchas veces con su colega Jorge del Pozo, de la necesidad,
como ¡ntegrante de la Comisión de salud, una ambulancia para la localidad de Rucapequen. Cree
firmemente, y tiene el convencim¡ento de aquello, por las vivencias que se han tenido, que
independiente que pueda haber una relación de coordinación, como así se le ha planteado la

respuesta a este concejal, cree que para la tranquilidad para el concepto de percepción de
seguridad de nuestra gente, cree que el costo de tener e implementar una ambulancia para los
sectores rurales con base en Rucapequen, más que un costo económico, tiene una tremenda
rentab¡lidad soc¡al. A este concejal le gustaría que se evalÚe esto, pues se puede hacer.
Señala que tuvo la posibilidad de conocer a un señor, don Antonio Saavedra, quien planteaba
que ellos trabajan con niños con temas de vulnerabilidad en temas de comportamiento. Solicita al

señor alcalde que le pueda dar una audiencia, para que pueda ver si tiene la posibilidad de poder
foftalecerlos en la institucionalidad que ellos tienen que se llama Movimiento Emmanuel.
Vuelve a re¡terar que no tiene ningÚn dejo de molestia con ninguno de sus colegas, al contrario,
cree que las diferencias permiten de alguna u otra manera ¡r crec¡endo, y que son diferencias que
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deben decirse con el mutuo respeto, pues cuando se cometen errores debe asum¡rse, y COmO le

dijo el señor administrador mun¡c¡pal, estamos en polÍtica y esto es sin dolor.

Comparte plenamente las palabras de su colega Susana Martínez, y desea decirle a don Rafael

Palavecino que lo respeta y lo aprec¡a, eS un chillanvejano, conoce muy bien a su familia, a su

padre, y como lo planteó su colega Susana Martínez, espera que el Paftido Socialista no cautele

DIDECO para un solo sector. Este concejal valoró la decisión del señor alcalde decirle a una

funcionaria de planta que iba a ser la directora Subrogante hasta fin de año, porque el poco

tiempo que estuvo permitió un ordenamiento dentro de la DIDECO, pero como dice su colega

Susana Maftínez, es una visión política la cual se le respeta la decisión del señor alcalde,

solamente, como d¡ce su colega, pide que no se ocupen los recursos.

Finalmente, solic¡ta que se explique el comportamiento de un hombre de conflanza del señor

alcalde, el señor Nelson Ferrada, que en su minuto era jefe de adquisiciones del DAEM, quien fue

trasladado por el señor alcalde, pero le ha llegado a través de las redes sociales un sin número

de antecedentes donde el señor Ferrada le debe a un proveedor de la comuna. Por lo tanto, el

señor alcalde deberá dar las explicaciones correspond¡entes, no solamente de este concejal, sino
que a la ciudadanía, porque en este minuto se lo planteó telefónicamente al señor administrador
municipal y le ha llegado los antecedentes que no ha habido ninguna respuesta, solamente que

el proveedor se entrevistó con el señor alcalde, quien se comprometió en exigirle al funclonario
que pagara. Llama la atenc¡ón que el funcionario paga de su bolsillo, pues es un bien que se

solicitó para el municipio, por lo tanto deberá haber alguna orden de pedido. Sol¡c¡ta que em¡ta

un informe, ya que una vez su colega Susana Martínez pidió un sumario por el tema de la

licitación de los buses del empresario Boris Gutiérrez y que hasta la fecha, según le decía su

colega, no ha tenido respuesta.

Pide la palabra el señor admlnistrador municipal para indicar que se instruyó el sumario

correspondiente por la denuncia que formalmente realizó la funcionaria Pamela Vergara, a

propósito de lo señalado por la concejala Susana Martínez.

El señor alcalde hace la presentación formal del nuevo Director de Desarrollo Comunitario en

calidad de suplente, don Rafael Palaveclno.

8.- ACU ERDOS.-

Sr, Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para. aprobar Costos de
Operación y Mantención para el proyecto denominado "ADQUISICION CONTENEDORES

INTRADOMICILIARIOS, CHILLAN VIUO", código IDI 30203073, ascendentes a $3.416.067, Ord.
(SCP) No 340, de 16.05.16;

ACUERDO No 126/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros plesentes, aprobar Costos de Operación y Mantención para el proyecto denominado
"ADQUISICION CONTENEDORES INTRADOMICILIARIOS, CHILLAN VIEIO", cód¡go IDI30203073,
ascendentes a $3.4t6.067, Ord. (SCP) No 340, de 16 de mayo de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Pres¡dente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar tramitación del
Contrato de Suministro para el Servicio de Sala Cuna con empresa Educadoras Castillo y Esp¡noza
Ltda., por 24 meses, por tratarse de Servicios indispensables para el Depto. de Salud, cuya
licitación quedó desierta, contenida en Ord. (Alc.) No 346, de 17.05.16;

ACUERDO No 127116: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
m¡embros presentes, autor¡zar tramitación del Contrato de Suministro para el Servicio de Sala
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Cuna con empresa Educadoras Castillo y Espinoza Ltda., por 24 meses, por tratarse de Servicios
indispensables para el Depto. de Salud, cuya lic¡tación quedó desierta, conten¡da en Ord. (Alc.)
No 346, de 17 de mayo de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Sollcita acuerdo del H. Concejo para autorizartramitación del
Contrato de Sumin¡stro de Combustible con Juan Francisco Del Pino Umanzor Estación de Servicio
E.I.R.L., por 24 meses, por tratarse de Servicios indispensables para el Depto. de Salud, cuya
licitación quedó desiefta, contenida en Ord. (Alc.) No 347, de 17.05.16;

ACUERDO No 128/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, autorizar tramitación del Contrato de Suministro de Combustible con Juan
Francisco Del P¡no Umanzor Estación de Servicio E.LR.L., por 24 meses, por tratarse de Servicios
indispensables para el Depto. de Salud, cuya licitación quedó desierta, conten¡da en Ord. (Alc.)
No 347, de 17 de mayo de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
Comisión de Hacienda el próximo día jueves 9 de junio de 2016, a las 15:30 horas, con el
propósito de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) No 370. de 02.06.16, que solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación del
Sumin¡stro de Arr¡endo Cam¡ón Pluma, Tolva y Retroexcavadora, ID 3671-51-LE16, al oferente (empresa) Amalia
Manr(quez Arangu¡z, para el área Municipal, por un periodo de 24 meses;

2.- Ord. (SCP) No 380. de 07.06.16, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No

6120t6;

3.- Ord. (SCP) No 381. de 07.06.16, que solicita al H. Concejo aprobar Informes de Evaluación de los
Sumin¡stros que se ¡ndican;

ACUERDO No 129/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el próximo día jueves 9 de
junio de 2016, a las 15:30 horas, con el propósito de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) No 37O. de 02.06.16, que solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación del
Suministro de Arriendo Camión Pluma, Tolva y Retroexcavadora, ID 3671-51-LE16, al oferente (empresa) Amalia
Manríquez Aranguiz, para el área Mun¡c¡pal, por un periodo de 24 meses;

2.- Ord. (SCP) No 38O. de 07.06.16, que envía Propuesta de Modiñcación Presupuestar¡a Mun¡c¡pal No
612016)

3.- Ord. (SCP) No 1, de 07.06.16. que solic¡ta al H. Concejo aprobar Informes de Evaluación de los
Suministros que se ind¡can;

Sr. Felipe Aylwin (Pres¡dente): Sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo para autorizar a la Sra.
Concejala Susana Martínez que asistan al Sem¡narlo de Actualización denominado
"HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA EL CONTROL Y GESTION DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL Y SUS MODIFICACIONES,,, a realizarse en Ia ciudad de Santiago,
desde el 15 al 19 de junio de 2016;

ACUERDO No 130/16: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, autorizar a la Sra. Concejala Susana Martínez,que asistan al Seminario de
ACIUAI|ZAC|óN dCNOMiNAdO "HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA EL

Ed¡fcio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa
Serrano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 509
Coreo secrelariomunicipal@h¡llanviejo.cl

l0



Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría Municipal

CONTROL Y GESTION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y SUS MODIFICACIONES", a realizarse en
la ciudad de Santiago, desde el 15 al 19 de junio de 2016;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (Presidente), procede a levantarla
siendo las 16.55 hrs.-
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