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ACTA DE SESTON ORDINARIA NO 24 DEL HONORABLE CONCE]O MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MIERCOLES 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2OLg.-

En la Casa Cons¡storial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandía",
siendo las 16.05 horas, el Concejal Sr. Jorge del Pozo Pastene (Presidente), abre en nombre de
Dios y la Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

Asisten los s¡guientes Sres. (as) Concejales(as):

. Doña Susana Maft¡nez Cornejo
r Doña Alejandra Martínez Jeldres
. Don Pablo Pérez Aorostizaga
. Don Nelson Ferrada Chávez
. Don Patricio San Martin SolÍs

1.- Lectura y Aprobación de Actas
- Acta de Sesión Ordinaria No 23 del día martes l3 de agosto de 2019.-

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos
) Acordó convocar la comisión de Hacienda para el día martes 03 de septiembre de 2019, a las 15.00 horas, con el
fin de analizar los siguientes temas:

l.- Ord. (Alc.) No 543. de 13.08.19, que solicita al H. Concejo aprobar propuesta de Mod¡ficación
presupuestaria Municipal N" 5/20 I 9.

2.- Ord. (Alc.) No 545. de 13.08.19, que solicita al H. Concejo aprobar propuesta de Modificación
presupuestaria de Salud Municipal N'8/2019.
) Acordó aprobar modificar el acuerdo 133/19 adoptado en Sesión Ordinaria N" 23 del día martes l3 de agosto de
2019, en el que se autoriza a los Sres. Concejales Pablo Pérez y Pakicio San Martin, para asistir al Seminario Taller
denominado "Metodologías para el diseño y formulación de proyectos de Innovación Pública Local", que se realizará
en la ciudad de [¿ Serena los días I', 2 y 3 de septiembre, en cuanto a dejar expr€samente establecido que el cometido
debe contemplar que el día de regreso es el 4 de septiembre;

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.-

Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N" 23 del día martes 13 de
agosto de 2019.-

ACTA NO 24 /

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal (s) don Oscar
Crisóstomo Llanos.
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Sr. Jorge del Pozo P. (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido el acta indicada.

No habiendo observaciones, se aprueba el acta señalada por la unanim¡dad de los Sres.
Concejales presentes.

) Ord. (Alc.) N" 551. de 21.08.19, que envía al H. Concejo solicitud de información solicitada por el señor Concejal
Patricio San Maftin

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): no ex¡ste cuenta del presidente.

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

No ex¡sten cuentas de cometidos pendlente

5.- CUENTA DE COMISIONES.-

No existe cuenta de comisión.

6.- PROPOS ICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comis¡ón
de Hacienda para el día martes 03 de septiembre de 20L9, a las 15.00 horas, con el fin de
analizar los siguientes temas:

) ord. (Alc.) No 543, de 13.08.19, que solicita al H. concejo aprobar propuesta de

Modificación presupuestaria Municipal No 5/2019.

t ord. (Alc.) N' 545, de 13.08.19, que solicita al H. concejo aprobar propuesta de

Modificación presupuestaria de Satud Municipal No g/2019.

Pasa a acuerdos.-

Sr' Jorge,del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar modificar elacuerdo 133/19 adoptado en sesión ordinaria N" 23 del día martei 13 d";;"rto cte 2019, enel que se autoriza a los Sres.. Concejales Pablo Pérez y patricio San Mariín, para asistir alseminario Talrer denominado "Metodórogías para er diséño y formuración-áL"proyectos deInnovación Pública Locar", que se realiz*á en la ciudad de La serena los ¿ás 1o, 2 y 3 deseptiembre, en cuanto a dejar expresamente establecido que el cometido debe contemplar que eldía de regreso es el 4 de septiembre;

Pasa a acuerdos.-

sr Jorqe der pozo; informa de dos activídades que se rearizarán er día 23, ra primera dicerelación con er aniversario de ra escuera ú;p"qJ¿; y posteriormente ra primera piedra dercomité de viviendas Vira ra Esperanru a" lói'éJiis'r"r, puru ro cuar soricita que se den susexcusas, se suman a ro anterior er resto de ros concá¡areé il.;ü; .r,ror]"

t

2.- CORRESPONDENCIA.-
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Sr. Pablo Pérez; solicita saber si se presentará el alcalde subrogante al Concejo "es relevante
saber s¡ vendrá el alcalde subrogante o habrá sal¡do por esas cosas de la vida a terreno y por
eso no se encuentra acá", Don Fernando Silva informa que tuvo un inconveniente con su hijo,
por ello tuvo que salir. El Concejal Pablo Pérez solicita despejar antes de la hora de incidentes
sobre un comunicado anónimo. Don Jorge del Pozo pregunta a Don Fernando Silva (quien por
ausencla del alcalde (s) asume como subrogante del alcalde) "hay un comunicado que decía
que la apreciaciones de la mitad del concejo, porque somos tres concejales, dentro de los
párrafos estaba que era una ¡nof¡c¡osa, burdo, irresponsable y etc....., era por el tema del
cúmplase, que hablamos la semana antes pasada quisiéramos saber quién es el autor o quien
ordeno ese comunicado", continua el concejo mientras el alcalde (s) averigua ese tema en
pafticular.

7.- INCIDENTES.-

Don Patr¡cio San Maftinr Aclara que realizo la rendición de la capacitación que tuvo en
Santiago hace unos días, existe una boleta en consideración con otra fecha, por lo tanto solicita
hacer una solicitud al Director de Control para solicitarle que proceda el pago.
En segundo termlno, se refiere a la ceremonia del desfile del 20 de agosto, informa que se
encontró nuevamente con la dificultad de las escal¡natas y en su condición de salud se le hace
imposible subir, por lo tanto solicita que para el próximo año esto se tome en consideración.

Don Pablo Pérez Aorost¡zaga: Soliclta información respecto al comun¡cado señalado por el
presidente del consejo, la pregunta es quien se hace responsable del comunicado, Don Fernando
Silva aclara que comun¡caciones depende de Administración por lo tanto la información vertida
depende de su responsabilidad. Don Pablo Pérez señala "que se refieren al comunicado que nos
trata de conductas burdas e irresponsables, respecto cuando leímos acá el cúmplase de la
suspensión de Felipe Aylwin, a ese comunicado, el cual no t¡ene nlnguna firma, el tema es quien
se hace responsable", Don Fernando Silva aclara "yo me hago responsable, porque aquí lo que se
valió para el cómplice es una foto de un expediente judicial, y s¡ eso no es irresponsable
discúlpenme pero entonces que es, esa no es una notificación válida para un tribunal, una foto
extraída de un expediente, es mi opinión", interviene Don Jorge del pozo señalando "eso le dio
derecho que era burdo, irresponsable",.. "los comunicados no pueden ser enviados sin que nadie
firme, ustedes son directores que ganan cerca de tres millones de pesos mensuales, entonces
tiene que actuar, t¡enen que tener responsabilidad adm¡nistrativa, entonces si usted está a cargo
pida que el actor intelectual de ese comunicado ponga su nombre, todos los periodistas, nadie
sabía, al final veo que usted dice yo me hago responsable, pero quien puso esas apreciaciones de
valor"
El concejal Pablo Pérez señala que con su intervención quería aclarar las situación del
comunicado y también recordar que al pasar el tiempo de esta administración se han generado
muchas cosas burdas e irresponsable como por ejemplo; tener esconder información Éhvantes
de contraloría, también unos CD no aparezcan y luego aparecieron, también la situación del
secretario municipal que no haya dicho claramente la situación de suspensión, otra actitud son
las luminarias LED, el orden de subrogancia también es una situaci'ón compleja, son varios
ejemplos. También señala la situación vivida en el desfile del 20 de agosto, 

'donde 
el alcaldeprotocolar no estuvo en el lugar que debería y fue el alcalde subrogánte iuián asumió esafunción' También señala la situación de la entrega de las viviendas Santa Rita donde D. oscarcrisóstomo estuvo sentado en primera fira, y re paiece que eso no procedía.

Doña susana Martinez: Se reflere netamente a las actividades del 20 de agosto, felicitar a losfuncionarios municipares, ras escueras. Fue un 20 de agosto diferente a ros-otros años, por lotanto ratif¡co mis agradecimientos y felicitar a todos los que fueron purt". sorú¡tu mejorar lasituación de los vocativos de las organizaclones ,o.¡ulár.
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Don Nelson Ferrada Chávez: También felic¡ta a todos quienes fueron parte de la organización
de este 20 de agosto, fueron muchos funcionarios que participaron y GYF también jugó un rol
importante.

Doña Alejandra Martínez: También se suma a las felicitaciones por el 20 de agosto, reconocer
el trabajo de todos, al igual que la participación de las organizaciones soc¡ales. Sin embargo
señala que se extrañó la NO participación de los bomberos, también solicita tener más
participación de parejas de cueca y potenciar la participación de nuestros exponentes en las
fer¡as. Por ultimo señala que con respecto al tema del protocolo y las invitaciones, debería ser el
ejército quien aclarar las invitaclones y el orden protocolar.

Don Jorge del Pozo: Señala algunas palabras para f¡nal¡zar el concejo, "pr¡mero llama la
atenc¡ón que justo hoy día no tengamos al alcalde subrogante, yo pensé que llegarÍa y estaría
sentado aquí, créanme que no sería nada de extraño y que tampoco este el secretario municipal,
justo las dos personas que estos días hemos tenido que interactuar como consejo" refiriéndose a
la situación del alcalde Felipe Aylwin señala "yo espero que en el futuro cuando se levante la
suspensión por el TER y el alcalde salga del estado de recuperación que está teniendo, vuelva un
nuevo alcalde, un alcalde que llegue aquÍ y que dlga que lo más importante es la
institucionalidad, porque la crisis es tremenda" sobre el mismo tema señala Don Jorge del Pozo
señala que "hay funcionarios que no respetan a los concejales, lo hemos dicho los doce años que
llevamos aquí, no respetan a los concejales, y un funcionario es alguien que llega aquí porque un
alcalde lo determino, sin embargo los concejales estamos aquí porque de lunes a domingo
después de golpear muchas puertas y después que la gente tiene confianza en nosotros y cuesta
estar aquí y es por eso que yo hago un llamado amplio a que respetemos a las personas que
están en este hemiciclo, porque somos representante de la ciudadania, cada uno de los que está
aquí, hay personas que votaron por ellos, yo lo pido con un grado de humildad, pido que
respetemos, no ¡mpofta cuál sea el colega que en determinado momento tiene que estar, por
ejemplo el jueves y viernes no voy a estar, yo espero señor administrador o los funcionarios que
puedan estar pongan en primera línea al colega que me sigue en votación como corresponde,
estos son actos protocolares, no es nada administrat¡vo, yo comparto lo que dicen los colegas
pero definidamente lo que ocurrió ayer, no pasó inadvertido para el senador Harboe...." - "yo no
quiero encontrarme con funcionarios que estén faltándole el respeto a este hemic¡clo, al alcalde
y a los concejales", el alcalde y los concejales, ese es el municipio, ustedes cuando le falten el
respeto a un concejal le están faltando el respeto a su institución, entonces que afectan estas
cosas/ claro que afectan, afectan y mucho, todos tenemos nuestro corazón, seremos muy
polÍticos como muchos dicen pero ¡gual tenemos sent¡mientos y nos afectan" refiriéndose a la
situación de los últimos días señala "estos días he visto lo peor de lo peor, no # qué actor llego
estos últimos días que la cosa cambio tanto en algunos funcionarios, pero hoy día hay uña
situación irregular, si aquí no me cabe n¡nguna duda y no tengo porque preguntar, no me cabe
n¡nguna duda que cuando dueron quién será el alcalde protocolar, dijeron por ningún motivo
tiene que estar ese compadre tiene que haber dicho artos de aquí y finalmente poner a la
persona que tiene que ver con los temas adm¡n¡strativos lo ponen adelante "care palo", ilisi él no
se ha ganado un voto en su vidai!, pero ahí está" refiriéndose al proceso eleccionario pasado se
refiere a continuación "Yo quiero decirle que este concejal saco el 20,3 o/o, estoy a casi mil votos
del segundo, tengo un apoyo mayoritario en chillan Viejo, de 10.000 votos saque 1.722, entre 40
y con muy buenos contenderos, como los que están aquí, Alejandra, susana, y otros más, muy
buenos contendores, si donde estaba fácil la cosa era en la alcaldía, ahí la tuvieron fácil, erañ
candidatos desconocidos, pero aquí, tiene trayectoria Susana, t¡ene trayectoria Alejandra, todos
los. que están aquí tiene trayectoria, por lo tanto haberle ganado a mis colegas aquT es una cosa
titánica, si cuesta ganarle, son buenos concejales y la gente los aprecia] puro qru nosotros
estemos aquí depende del pueblo chillanvejano, no de un alcalde qué nos 

'haya 
designado aquí
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en el cargo, como Oscar y como ustedes, entonces volvamos a este caso, yo en la mañana le
decía al Senador Harboe, Senador no se trata de esta u otra cosar yo le baje el tono la intensidad
del momento"......., "aquí se trata que recuperemos la institucionalidad, de que nos apeguemos al
derecho" a continuación Don lorge del Pozo se dirige al Alcalde (s) "si el comunicado que les
preguntamos y usted tan heroicamente asumió porque al final no tiene n¡nguna responsabilidad
porque no va a afectarle, porque o sino no lo diría tan livianamente, pero cuando ustedes ponen
ahÍ, funcionarios, porque ahí no hay ningún concejal escribiendo esa nota y seguramente usted y
otros más, que es burdo, Irresponsable, que es esto y esto otro, están dirigiéndose al 500/o de
este concejo mun¡cipal, no están hablando con una persona ajena, gente de chillan o gente que
no tenga nada que ver en este cuento, ustedes están refiriéndose a las autor¡dades de su
comuna, les guste a no le guste somos autoridades" continuando sobre el tema Don Jorge del
Pozo, golpeando la mesa señala "hay que volver a retomar el respeto de forma paulatina pero
de mucha firmeza" coloca como ejemplo los estaclonam¡ento de los concejales "nunca lo han
respetado, créame que si yo fuera alcalde algún día, los concejales tendrían su estacionamiento
ahí" señala que no es por el estacionam¡ento " sino porque así se inic¡a este cam¡no y el retorno
al respeto que tanto le costó a Don Julio y que tantas veces lo crit¡caron" reafirma la etapa que
se está viv¡endo " después de once años casi doce años uno se da cuenta que caramba que
parece que hay que colocar mano dura porque o sino las cosas no se hacen bien y finalmente
incluso no se hacen" señala que en un tono concil¡ador "en este tono que me he sentido
humillado, donde he perdido parte de mi dignidad, créanme que jamás en mi vlda pensé estar en
esta situación del lunes, a un minuto estar suspendiendo una reunión" refiriéndose al 20 de
agosto señala que "nunca pensé y menos mal que tuve una actitud pasiva llegar ahí, pensé que
podría llegar Felipe, no pensé que Domingo que tiene que ver con lo admin¡strativo iba a estar al
mando, una persona que no tiene un voto, una persona que no representa a nadie, iba a estar al
frente de esa actividad, nunca, nunca, se los prometo, pero se perdió el pudor, se perdió el
respeto, a costa de todo hay que pasarle la cuenta a Jorge del Pozo, todos contra del Pozo-
ilpero de donde no me pueden el¡minar es del corazón de las chillanvejanos y chillanvejanas¡! "
"me pueden invisib¡l¡dad, enviar a tercera fila, me pueden denostar, pueden dec¡rle a todos los
fer¡ante que yo los voy a sacar, porque en esta campaña del terror, a un año de las elecciones ya
están metiéndola" señala una conversación con dos personas "que yo no voy a dejar pred¡car a
los evangélicos" otra situación que manifiesta es "que voy a echar a todos los funcionarios, así
creen que me derrotan, creen que me destruyen, créenme que este corazón que tengo haría que
estos funcionarios trabajaran bien, -todos los funcionarios-, no hay en mi un ánimo de despedir a
nadie, por eso que duele cuando se miente descaradamente, cuando se trata de dañar a una
persona, por algún motivo político, egoísta, por alguna razón me quieren destruir, quiero
entender que no es una razón pafticular ni personal conmigo, quiero entender que como me ven
muy bien y soy la persona que deben derrotar el año 2020 démosle entre todos, para que Jorge
del Pozo muera antes, eso lo que yo quiero entender porque no quiero entender que sab¡endo mi
historia, sabiendo lo que cuesta estar aquí, sabiendo lo que hacemos, lo que trabajamos, yo llevo
doce años trabajando de lunes a dom¡ngo, no quiero entender que alguien me quiera destruir
porque soy Jorge del Pozo, no quiero hacerlo, de verdad, me dolería muchor yo me acerque
mucho a la iglesia para superar todas estas cosas porque yo sé que esta cosa política es así y de
escondidos sacando las castañas del gato, escondidos en la oscuridad me tratan de destrulr, pero
eso n0 va a ocurrir, porque tengo am¡gos, porque tengo fe en dios, porque tengo un pueblo que
me quiere, así que anímense júntense traten de matarme, cada cosa me hace más fuerte,
porque el pueblo chillanvejano va hablar un 25 de octubre del año 2020 y como se los digo
siempre, si no soy del gusto y del agrado me voy para la casa porque bien me haría recuperar a
mi fam¡lia, que no es muy largo son mis h'rjos pero también me necesitan,, .. ,.yo se que nos
vamos a encontrar, pero van a encontrar un Jorge del pozo, un amigo no el Jorge del pozo que le
han p¡ntado todos", ".... refiriéndose a personas que se lo encuentran en la calle y le dicen "usted
no es igual a como me lo pintan en la municipalidad"... y él le responde "es que no sé qué más
hacer, ya no sé cómo explicarle que soy un Jorge del pozo humano, cristiano, que quiere el bien
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para todos, yo no sé cómo expl¡carle que la gente que sin conocerme" sobre el mismo tema
golpeando la mesa señala "cuando yo tengo aquí una actitud firme es porque estoy defendiendo
los recursos de los chillanvejanos y cuando uno defiende los recursos de los chillanvejanos no es
para la risa, y es por eso que lo hago con mucha seriedad, pero créanme que en el momento de
trabajar en equipo nos ponemos todas las pilas y a todos nos va bien y esa es mi conslgna y van
a cambiar de opinión muchos cuando yo este adm¡nistrando y se van a dar cuenta que podemos

hacer de Chillan Viejo una comuna grande, pero esa comuna grande con oportunidades para

todas y todos, va ir aparejado del respeto y el apoyo irrestricto de las institucionalidad que se

llama Ilustre Municipalidad de Chillan Vlejo, porque tenemos que devolver lo que tuvo esta
municipalidad cuando estuvo Don Julio, todo el mundo conocía a Chillan Viejo como un gran
municipio, funcionarios honestos, responsables, funcionar¡os que respetaban al concejo eso es lo
que tenemos que volver atrás", interviene la concejala Alejandra Martinez "pres¡dente quiero

aclarar lo último que dijo sobre los funcionarios honestos y responsables, en esta admin¡stración
hay funcionarios honestos y responsables" Don Jorge del Pozo señala "si, por supuesto sino tiene
para que poner eso".
El alcalde (s) solicita la palabra señalando "pres¡dente yo quiero solicitar la palabra"... el
presidente del concejo señala "no habiendo mas temas que tratar se levanta la sesión" .... El

alcalde (s) sol¡c¡ta que quede en acta que "tengo derecho por ley orgánica constitucional a hablar
y yo quiero hacer uso de la palabra y si no me la da presidente que quede en acta" el presidente

del consejo le responde que no le dará la palabra.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión
de Hacienda para el día martes 03 de septiembre de 2019, a las 15.00 horas, con el fin de
analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (Alc.) No 543, de 13.08.19, que solicita al H. Concejo aprobar propuesta de
Modificación presupuestaria Municipal No 5/2019.

2.- Ord. (Alc.) No 545, de 13.08.19, que solicita al H. Concejo aprobar propuesta de
Modificación presupuestaria de Salud Mun¡cipal N' B/2019.

ACUERDO No 134/19: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, convocar la comisión de Hacienda para el dia martes 03 de septiembre de 2019, a las
15.00 horas, con el f¡n de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (Alc.) No 543, de 13.08.19, que solicita al H. Concejo aprobar propuesta de
Modificación presupuestaria Municipal N' 5/2019.

2.- Ord. (Alc.) No 545, de 13.08.19, que sol¡cita al H. Concejo aprobar propuesta de
Modificación presupuestaria de Salud Municipal No 8i2019.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar modificar el
acuerdo 133/19 adoptado en Sesión Ordinaria No 23 del día martes 13 de agosto de 2019, en
el que se autoriza a los Sres. Concejales Pablo Pérez y Patricio San Martín, para asistir al
seminario Taller denominado "Metodologías para el diseño y formulación de proyectos de
Innovación Pública Local", que se realizará en la ciudad de La Serena los días 10, 2 y 3 de
septiembre, en cuanto a dejar expresamente establecido que el cometido debe contemplar que el
día de regreso es el 4 de septiembre;

AcuERDo No 135/19: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar modificar el acuerdo 133/19 adoptado en Sesión Ordinaria No 23 del día
maftes 13 de agosto de 2019, en el que se autoriza a los Sres. Concejales Pablo Pérez y patr¡cio
San Martín, para asistir al Seminario Taller denominado "Metodologías para el diseño y
formulación de proyectos de Innovación Pública Local", que se realizará eñ la ciudad de La Serena

t, t4

*\)-+'

Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría Municipal



r.'/-

Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría Municipal

I
,/,, ./,

los días 1",2y 3 de septiembre, en cuanto a dejar expresamente establecido que el cometido
debe contemplar que el día de regreso es el 4 de septiembre

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Jorge del Pozo (Presidente), procede a

levantarla siendo las 16,55 horas.-
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