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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 25 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIE'O DE FECHA MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.-

ACTA NO 25 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandía",
slendo las 16.15 horas, el Sr. Concejal Jorge del Pozo Pastene (Presidente), quien pres¡de esta
sesión en ausencia del Sr. alcalde Felipe Aylwin, 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):

. Don Jorge del Pozo Pastene

. Doña Susana Martínez Cornejo

. Doña Alejandra Martínez leldres
o Don Nelson Ferrada Chávez

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta de Sesión Ordinaria N' 24 del día miércoles 2 I 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
I Acordó convocar a reunión a la comisión de Hacienda para el día mafes 24 de septiembre 2019, a las 16,00 horas,
con el fin de analizar el Ord. (UCI) N" 4, de 2l .08.19, que envía al H. Concejo, Informe Trimestral conespondiente al
2'Trimeshe del Año 2019, emitido con el fin de colaborar directamente con el Concejo Municipal para el ejercicio de
sus funciones fiscalizadoras, según lo establecido en el Art. 29 letra d) y Art. 8l inciso primero de la ley N' 18.695
Orgánica Constitucional de Municipalidades, el cual aborda las áreas que componen el Municipio de Chillán Viejo,
gestión Municipal, Salud y Educación Municipal;
I Acordó convocar a reunión a la comisión de Hacienda para el día martes l0 de septiembre 2019, a las 15,15 horas,
con el fin de analizar los siguientes temas:

l.- Ord. (Alc.) No 577. de 30.08.19, que envía al H. Concejo Propuesta de Modificación Presupuestaria
Municipal N" 6/2019;

2.- Ord. (Alc.) No 579. de 03.09.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para modificar Art. 13 de la
Ordenanza Comunal sobre Derechos Municipales por Concesiones, Permisos y Servicios;

3.- Ord. (Alc.) No 583. de 03.09.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar subvención
extraordinaria por la suma de $6.000.000 (conespondiente alaZda. cuota, septiembre 2019), para pagos de honorarios
en ELEAM San Bemardo;

a:
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Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo
Henriquez Henrí'quez.
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) Acordó aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N. 8l21lg. contenida en el Ord.
(Alc.) No 545, de 13.08.19;
) Acordó autorizar a la Sra. Concejala Alejandra Martínez a participar en curso online dictado por la Universiclad ¿e
Concepción denominado: "Enfoque de género y políticas públicas", el cual está en convenio marco. bajo el
ID:1535607:
) Acordó aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N'5/2019, contenida en el Ord. (Alc.) No
54f, {e 13.08,19, que fue complementado y modificado por el Ord. (DAF) No 584 de 03.09.19, en donde sale la partida
del "día del dirigente";

1.- LECTURA Y APROBACIóN D ACTAS.-

Lectura y Aprobac¡ón del Acta de la Sesión Ordinaria No 24 del día miércoles 2l
de agosto de 2019.-

Sr. Jorge del Pozo P. (Presidente): Ofrece la palabra sobre el conten¡do el acta ¡ndicada.

El Sr. concejal Nelson Ferrada pide la palabra para señalar que tiene una apreciación con
respecto a lo solicitado en re¡teradas ocasiones durante el concejo anterior, en la cual el Sr. lorge
del Pozo (Presidente) solic¡taba, pues tiene toda la razón, el respeto. Cree que tiene...

El Sr. J. del Pozo (Presidente) interrumpe al Sr. concejal para señalarle que hay que respetar el
orden del acta, y el secretario municipal lo va a comprender en lo que dice, indicándole al concejal
Ferrada que si t¡ene algo en que el Presidente esté equ¡vocado se lo puede rectificar y se deja
para la próxlma acta, pero si desea hacer juicios de valor o refer¡rse a sus dichos, debe señalario
en hora de incidentes. Le consulta al director de control si está en lo correcto.

El Sr. concejal Ferrada le señala al Presidente que desea hacerle una acotac¡ón: "Usted lo hizo
durante dos meses y medio..."

El sr. J. del Pozo le manifiesta al concejal Ferrada que lleva tres años y aún no aprende...

El concejal Ferrada le responde que le aprend¡ó a él mismo, pues hizo lo m¡smo durante dos
meses y med¡o...

El sr. J. del Pozo le pide al concejal Ferrada que guarde respeto, por favor, pues el que estÉ
hablando es el presidente. Si encuentra que algo no está como se planteó -€n el acta- es esta
instancia, se lo dice con mucho respeto -pone un ejemplo-, y le insiste que esa es la instancia,
que asílo dice la ley Orgánica y el reglamento interno, y que se imaglna que el concejal Ferrada
se ha leído el reglamento interno alguna vez.

El concejal Ferrada le responde que se lo ha leído y que es el Sr. J. del pozo (presidente) el que
no lo ha leído, pues fue él quien interrumpió el concejo durante dos meses y med¡o.

El sr. J. del Pozo (pres¡dente) le señala, respondiendo a lo dicho por el concejal, que en aquella
época había otro presidente del concejo y era él quien debió hacerle la óbservación, como
corresponde siempre dentro de este concejo municipal. Aquí estamos en un lugar donde hay que
respetar esta instancia y es por eso que la Tabla tiene número, por ello le pide que se remita a lo
que se está aprobando, que es si se está de acuerdo o no con lo vertido en la sesión anterior,
pero respecto de lo que le quiera decir al Presldente lo debe hacer en hora de incidentes y este
presidente lo escuchará con mucho respeto.

El Sr. concejal Ferrada le señala que lo hará en hora de incidentes.
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No habiendo más observaciones, se aprueba el acta señalada por la unan¡m¡dad de los
Sres. Concejales presentes.

2.- CORRESPONDENCIA.-

) Ord. CI No de 2l .08. l9 que envía al H. Concejo, Informe Trimestral correspondiente al 2. Trimestre del Año
2019, emitido con el fin de co laborar directamente con el Concejo Municipal para el ejercicio de sus funciones
fiscalizadoras, segun lo establecido en el Art. 29 letra d) y Art. 8l inciso primero de la ley N' 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, el cual aborda las áreas que componen el Municipio de Chi llán Viejo, gestión
Municipal, Salud y Educación Mun icipal¡
) Ord. (Alc.) No 577. de 30.08.19, que envía al H. Concejo Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal
N.6/2019:
) Ord. (Alc.) No 579. de 03.09.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para modificar Art. 13 de Ia Ordenanza
Comunal sobre Derechos Municipales por Concesiones, Permisos y Servicios;
) Ord. (Alc.) No 581. de 03.09.19, que remite documentos al H. Concejo;
I Ord. (Alc.) No 583. de 03.09.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar subvención extraordinaria por
la suma de $6.000.000 (correspondiente a la 2da. cuota, septiembre 2019), para pagos de honorarios en ELEAM San
Bemardo;
) Ord. (Alc.) No 582. de 03.09.19, que adjunta respuesta a la solicitud de información del Sr. Concejal patricio San
Mafin, referida a la copia de las distintas "actas en reuniones de Concejo de Seguridad pública";

3.- CUE DEL SR. ALCALDE.-

Sr. Jorge del Pozo P. (Presidente)r Como es de conocimiento público el Sr. alcalde en
estos instantes se encuentra "suspendido de sus funciones desde el 11 de febrero".

4.- CU ENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONC EJALES.-

No hay.-

5.- CUE NTA DE COMIS IONES.-

Sra. Alejandra Martínez: Señala que se reunió la comisión de hacienda a las 15,10 horas,
mandatada por el H. Concejo Municipal para poder rev¡sar algunos ordinarios:

ord. (Alc.) No 545, de 13.08.19, que solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar la propuesta
de Modiflcación Presupuestaria de Salud Municipal N' 8/2019.- Preéede a leer detalladamente el
contenido de dicha modificación presupuestaria. Seguidamente señala que no hubo ninguna
consulta de los concejales y por la unanimidad de los concejales presente en la sala, qujese
momento eran los concejales S. Martínez, N. Ferrada y esta concejala, presidenta de la comisión,
se d¡o por aprobado el Ord. 545.-

ord' (Alc.) No 543, de 13.08.19, que solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar la propuesta
de Modificación Presupuestaria Municipal No 5/2019.- Se incorporo el Sr. cóncejal J. del pozo.
Precede a leer detalladamente el contenido de dicha modif¡cación presupuestaria.
Se da la palabra a los concejales. El concejal J. del Pozo agradece la información adicional que
acompaña la modificación del Ord. 543 y señala que esto demuestra que cuando se quieren hacer
las cosas b¡en se hacen, y habitualmente lo v¡ene en las modifiiaciones presupuestarias es
insuficiente, ya que solo presentan el documento sin antecedentes que sopoften aquello. Le
parece interesante y la perece bien, porque no quiere volver a pasar lo que se habló en el juic¡o
respecto de que era culpa del concejal Del Pozo el tema de las modificac¡ones presupuestarias.
Que ya pasaron dos semanas del día del dirigente y señala que mire con desconhanza lo que se
presenta ya que se disminuyen recursos para el día del dirigente y después se aumentan en otro
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tipo de cuantas. Señala que si $3.940.000, es todo para el día del dirigente. pamela Muños (DAF)
ler señala que no, que es solo $1.940.000, para poder f¡nanciarlo en rjna sola cuanta. Continua el
concejal J. del Pozo. Señala que no hay detalle y que no se conoce de que tema se está hablando,
y que si es que no tenía conocimiento tampoco, y si es que se cambia todo o únicamente es para
el tema de producción de eventos. El director de control interviene respecto u qr" tu actividad se
está haciendo a posterior a la fecha que es el 7 de agosto, y que si no se h¡io en su fecha es
incomprens¡ble que se haga a esta altura. Esta concejala señaia que hubo un ingreso de un oficio
por correspondencia al concejo Mun¡c¡pal, que es el ord. 81, y que se señala q-ue se posterga la
actividad del día del dirigente por las actividades que el equipo tuvo por el 20 de Agosto, y a-hí se
indica cual es la fecha actual. El concejal J. del pozo señaia, además, que le parece que hubo un
programa tan pobre el 20mde Agosto, que se podría haber puesto al menos en ese programa,
porque no se hacen las cosas cuando y como corresponden, que colocará especial hincapié1n bé
modificaciones presupuestarias mientras no esté el alcalde titular, qúe el resto de las
modificaciones se las dejen al alcalde titular y que hagamos concensuadamente las cosos, además
que.hoy día hay dos colegas menos y que se verá cémo se vota, favorablemente y rechaza, esta
modificación esta próxima semana; los dineros que, efect¡vamente, estaban aprobados de otra
manera, que alguien vino y cambió la idea, que hay que hacer una adecuada priorización de los
recursos, y que, efect¡vamente, estuvo con Nelson y con Susana el viernes en la actividad de
Adulto.Mayor, y señala que Luis se le vio muy solo, ya que había, por ejemplo, parlantes
prestados, sopaipillas insuf¡c¡entes, no había nadie que tomara fotos, poi tantó, se denominaba
cas¡ una pobreza g¡tana en dicha actividad, y cómo no es posible ponernos todos detrás de dicha
actividad para apoyar a los adultos mayores, y que eso le llama la atención, También le llama la
atenc¡ón que se celebre el día .del dirigente en el mes de septiembre, que nadie lo va a
comprender, y cómo no se previó aquello. También, respecto del abrazo a púncipios de agosto,
señala que acá se hizo un día lunes sin la posibilidad alguna de las personas que trabaján de
poder venir, y que no le damos lo mejor a los adultos mayores y no nos ponemos de acuerdo. Da
como ejemplo la Sra. Cristina, 

-como 
corría para poder atender a los adultos mayores durante el

viernes. Algunas personas le señalaron que ni siquiera hubo tota, y por qué razón pasaba aquello.
Luego de ello consulta por los regalos para navidad. Señala que cuánto dinero de la modificación
es para regalos. La directora DAF señala que son 4 millones. La concejala Susana Martinez
interviene respecto de los regalos de navidad, y señala que depende de la áad, que hay muchos
niños que ya no reciben, y el control interno señala que es de cero a ocho anos y en condición de
vulnerabilidad. Señala el concejal J. del Pozo, además, que si el control Interno eíá de acuerdo en
realizar la próxima semana la actividad del día del dirigente, se vea con algún informe si,
efectivamente, está ajustado a la legalidad y se pueda voár la próxima **anu]S" b solicita a
esta concejala que se le pida al director de DIDECO que detalle el g1.940,000, para qué será
utilizado, porque pudiera haber, por ejemplo, una contratación de un artista o algó más, entonces
es necesar¡o tener el detalle. También señala el concejal que no quiere que lás modificaciones
sean tan ligeras, que, efectivamente, respecto del programa de la juventud lo apoya, para poder
ver que se hace el segundo semestre, pero que le parece que es importante poder discutirlo
también en el presupuesto del 2020, poder dejarlo considerado. Rgrega que no d uu a negar en
el tema de la modificación, pero señala que tiene que estar la documéntación sobre la mesá para
poder votarla. También se habló respecto de la información adicional, y el concejal J. del pozo
señala que por qué está esa información preparada, increpa a esta concejala seña-lándole que le
pasaron papeles, a lo cual le responde que no es asr, y que el decreto alcaldicio respecto del
programa municipal de la juventud lo extrajo de la página web, pues slempre esta concejala v¡ene
preparada para las sesiones de concejo, lo cual les consta a todos quienes asisten, y que la
información adicional se la pidió al director de DIDECO y es la que hoy día se revisó. oeápués de
eso, el concejal J. del Pozo ins¡ste en que, efectivamente, hay que plantearlo de mejor manera
porque él se llevó hartos disgustos culpándolo a él respectó de que aprobaba todas las
modificaciones presupuestarias y él señala que tiene una conducta transparente y proba, pero sin
embargo tuvo que ir al Tribunal a dar explicaciones de c¡ertas situaciones que él no estaba
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involucrado. Respecto del día del dirigente, se sol¡c¡ta información mas detallada del g1.940.000.-
Del programa de la juventud le parece, también depofte, sin duda se puede mejorar y trabajar en
el programa de la juventud para el 2020. El concejal Ferrada señala que se pueda 

-votar

"parceladamente", que, efectivamente, se deje aparte lo del día del dirigente y se pueda hacer el
resto de las votaciones. La concejala Susana Martinez plantea que le encuentra razón en varias
cosas al concejal J. del Pozo, ya que cuesta y molesta ver cuando los adultos mayores,
principalmente, no son tratados como corresponde, sintió que en la actividad de ayer muchos
adultos mayores fueron vulnerados, contó 35 adultos mayores con bastón, 14 de ellos, además,
v¡nieron a visitarnos del Hogar San Bernardo, y, efectivamente, acá es necesario inyectar recursos
para poder darles actividades de calidad y, además, realizarles actividades mas acotadas, ya que
también requ¡eren de que las actividades se hagan en menos tiempo. También, reconoce elia, que
hubo un gran esfueao en la UCAM respecto de la organización del comunal de cueca. Y, en base
de lo que se está hablando, la concejala pide que el control interno de su opinión, ya que si,
efectivamente, si es que se celebra el día del dirigente a posterior la gente igual acudirá y que se
pueda saber en qué consistirá y si se puede hacer o no. El control ¡nterno señala que le queda la
duda con la legalidad, porque es como celebrar el 20 de Agosto el 20 de septiembre, que no ve en
estos momentos como se puede cambiar de fecha, pero se compromete a poder entregar un
informe. Entonces se tomó el acuerdo de separar la modificación presupuestaria. Fue ingresado,
en estos momentos, el ord. (DAF) No 584 de 03.09.19, en donde sale la partida del día del
dlrigente, por tanto la aprobación seria por $13.900.000, que ¡ncorpora el programa de fosas, la
Teletón, la navidad, el programa de la juventud y el programa de depoftes, para la aprobación.
Entonces, no habiendo más consultas ni observaciones a esta modificación, en ese entendido, a
excepción de la modificación del "dí¡a del dirigente", se dio por aprobado por unanimidad el Ord.
543, que está complementado con el Ord. 584.-

6.- PROPOS ICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar a reunión a
la comisión de Hacienda para el día martes 24 de septiembre 2019, a las 16,00 horas, con el fin
de analizar el ord. (ucl) No 4, de 21.08.19, que envía al H. concejo, Informe Trimestral
correspond¡ente al 2o Trimestre del Año 2019, emitido con el fin de colaborar dlrectamente con el
Concejo Municipal para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, según lo establecido en el Art.
29 letra d) y Art. 81 inciso pr¡mero de la ley No 18.695 orgánica constitucional de
Municipalidades, el cual aborda las áreas que componen el Munlcipio de Chillán Viejo, gestión
Municipal, Salud y Educación Municipal;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar a reunión a
la comisión de Hacienda para el día martes 10 de septiembre 2019, a ias 15,15 horas, con el fin
de analizar los siguientes temas:

77 .19
Presupuestar¡a Municipal N. 6/2019;

2.- c. No de qu
de la Ordenanza Comunal sobre Derechos Mun¡c¡

que envia al H. Concejo propuesta de Modificación

e solicita acuerdo del H. Concejo para modificar Art. 13
pales por Concesiones, Permisos y Servicios;

1.- o

3.- Ord. (Alc.) No 583. de 03.09.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar
subvención extraordinaria por la suma de 96.000 .000 (correspondiente a la 2da. cuota, septiembre 2019),
para pagos de honorarios en ELEAM San Bernard

Pasa a acuerdos.-

o;
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Sr' Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar la propuesia
del4odificación Presupuestaria de salud Municipal N" g/2019, contenlda en el ord. (Alc.) No
545, de 13.08.19;

Pasa a acuerdos.-

Sr' Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para autorizar a la Sra.
Concejala Alejandra Martínez a paft¡c¡par en curso online dictaáo por la Universidad de
concepción denominado: "Enfoque de género y políticas públícas", el cual está en
convenio marco, bajo el ID: 1535607;

Pasa a acuerdos,-

Sr. Jorge de_! Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar la propuesta
de Modificación Presupuestaria Municipal No 5/2019, contenida eñ ei oro. (Alc.) N" 543, de
13.08.19, que fue complementado y modificado por et ord. (DAF) No 584 de tj¡.0é.tg, en donde
sale la partida del "día del dirigente";

Pasa a acuerdos.-

7.- INCIDENTES.-

Sra. Alejandra Martínez: Señala que desea referirse a algo que ya tienen respuesta del dlrector
de DIDECO y las disculpas por correo electrónico y públicas que realizara en el consejo de
seguridad pública., respecto a la no invitación de Susana Martínez y de esta concejala a participar
de la mesa de género y seguridad pública. Estas concejalas han pregonado al ménos por un par
de años la creación de esta comisión, se creó este año, y creían muy ñecesario poder incorporarse
en todo el quehacer municipal respecto de este tema que es tan sensible para estas concejalas y
que siempre golpea fuerte a nuestra comuna, en cifras y en acciones que, además, háy que
propender hacer, sobre todo con el retiro de la casa de la Mujer el año 2012, que
lamentablemente no se ha podido recuperar, y en el afán y el desafío que se tiene de poáer
complementar cada una de los programas que se tienen para la mujer y hacer una acción mas
Integral, no actuar "parceladamente", sino que poder fortalecer todo este tema en un gran solo
tema. Por tanto, creían que era muy importante que a través de la comisión de género se
pudieran.relevar algunos aspectos. Agrega que sería súper necesario poder tener una reunión de
la comisión de género para poder plantear algunos aspectos que tienen las concejalas, que son de
suma importancia para el quehacer de la comuna y escuchar la contraparte municipal para saber
cómo proyecta el trabajo en esta área.
Señala, por otra parte, que los vecinos de Santa Rita le avisaron que están sin agua desde hace
un par de diias, a proposito del PMB. De manera que quiere soi¡c¡tar la intervénción rápida y
urgente, pues todos saben lo que eso implica, los niños no pueden ir al colegio, no pueden hacer
los quehaceres y necesidades básicas, por tanto es indispensable poder áar respuesta a este
requer¡miento.

sra. Nelson Ferrada: solicita, nuevamente, el estudio o el presupuesto para el próximo año de
la instalación de semáforos en calles Luis Arellano con Velásquez. Hubb un choque el 23 de
agosto, con tres vehículos involucrados, y la mayoría de los vecinos que llegaron al accidente
preguntaban qué pasaba por qué no se instalaba un semáforo. Recuerdá que á bs concejales se
les entregó, porque este concejal lo había.preguntada a principio de añó y se les entiegó un
informe que el Ministerio de Transporte había dicho que no se justificaba un semáforo. Se estaba
esperando que haya un acc¡dente. Por suerte, se supo que la señora que había quedado atrapada
no tiene heridas tan graves. cree que ya es tiempo de pensar en un semáforo en ese lugar.
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Señala que también lo solicitó tiempo atrás, que es la fiscalización a todas las empresas que está
ubicadas en la carretera donde hay desperdicios electrónicos. El año pasado hubo dos incendios y
se veía el humo negro, tóxlco. También había advertido de "Chile Recicla", esto fue el día sábado,
casi a la hora de almueao, y viendo los titulares de la prensa decían que "no tiene permiso".
Entonces le gustaría poder ver un informe en qué condiciones está esa empresa instalada en la
comuna, que además del incendio produce un aire tóxico. El incendio fue el #bado. Entonces
qu¡siera ver, no solo a esta empresa, sino también a todas que está en la carretera, si eslá con
permiso, para que siga pasando, pues este es el tercer incendio con una empresa similar a lo que
ocurrió este sábado.
En el sector Las Raírres, que en algún momento también estuvo en boga por lo que fue la
inundación y porque estaban los tubos tapados del desagüe, hay una barraca dentro que le
gustaría saber en qué condiciones está, si tiene la patente al día y si esta patente cumple, pues el
dueño de la barraca comúnmente entra con camiones de alto tonelaje con madera y el día 30 de
agosto volvió caer con el camión. Les costó un mundo volver a rehacer los tubos que tenían en el
desagüe, y una de las respuestas que dio fue que él viene acá al Juzgado y le dicen que no tienen
nada que ver en esto y lo mandan para la casa, y sigue haciendo lo mismo, Entonces pide
fiscalizar y ver en qué condiciones está la empresa, si está pagando y tiene los papeles al día, y
también ver si tiene permiso para la Instalación en lo que hoy día él esta haciendo. Los vecinos
mandaron videos para todos lados y estaban muy molestos con la situación.
La semana pasada estuv¡eron en Nebuco, en la Villa Esperanza. Se entregaron 43 viviendas. En
primer lugar los felicita y le gustó mucho que los d¡rigentes hayan hecho pasar a la encargada de
vivienda, Maribel Quevedo, la felicitaron, porque también ellos llevaban muchos años, cree que
eran 20 años esperando la postulación y salió, ya tienen la primera piedra. Por tanto felicita al
equipo de vivienda y a su encargada, y motivarles a seguir trabajando, pues quedan otros
desafros en la parte rural.
También participó, junto a sus colegas J. del Pozo y A. MartÍnez, de la Copa O'Higgins, en la
premiación de los niños de 14 años. Una buena in¡ciat¡va, y felicita al encargado de deporte. Pero
dejarle de nuevo una vara mas alta, no solamente involucrar los equipos, poder involucrar las
barras para que haya mas público, hacer un concurso con las barras. El campeonato fue muy
bueno, se pudo entregar las copas a los jóvenes y estar buen amb¡ente, pero falta masificar la
cantidad de público.
Por último, lo que le estaba reiterando al principio. Cree que lo que su colega Jorge del Pozo dijo
en el concejo anterior sobre el respeto, cree que es muy positivo para todos. Pero hay algo
impoftante dentro de todo esto, que cuando se pide respeto también se t¡ene que respetar, y es
una lógica, de todos, y el concejal J. del Pozo ese día d'ljo textual: "Cuando estuvo don Julio todo
el mundo conocía Chillán Viejo por un gran municipio, funcionarios honestos, responsables,
funcionarios que respetaban al concejo..." Y la concejala Alejandra Martínez también le hace una
alusión y le pide que pueda aclarar, porque con sus dichos está pasando a llevar a los funcionarios
municipales. Entonces, s¡ se quiere ser respetado, también tenemos que respetar y muchas veces
nuestras palabras ocasionan daño. A este concejal le tocó, personalmente, y aclara que no dará
nombres, a pesar que le dijo que podía hacerlo, una persona estaba llorando, porque dijo: "iQue
se cree que nos vlene a tratar un poco mas de ladrones, o de qué? Cree que las palabras tienen
que saber ser medidas, y esto ocurrió durante años también acá en el municipio donde Chillán

Viejo se vendió hacia afuera como un Chillán Viejo que estaba destruido, malo, que no se hacia

nada, que aquí habÍan robos, que habían fraudes, que aquí habí.an muchas cosas. Terminó el
juicio y dijo lo contrario. Entonces hay que escuchar la otra voz, ¿Qué pasa ahora? Entonces ahora
le pide al concejal .1. del Pozo, que si quiere ser respetado, así como también cada uno de los

concejales de este concejo, también tienen que respetar.

Sra. Susana Martínez: En primer lugar desea felicitar a la Sra. Rosa Durán por el tremendo
esfuezo y trabajo que realiza, porque a todos les consta que ha hecho act¡vidades sin ningún

recurso, por lo tanto, que hoy se le aprueben recursos para que esta oficina siga funcionando,
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cree que es una gran cosa, y hay que pensar bien que para el presupuesto del 2020 tiene que
haber buenos recursos también para la of¡c¡na del adulto mayor, también para cultura, porque da
pena como deben andar rasguñando recursos para realizar actividades. Cree que es importante
inyectarle recursos a cada una de estas of¡cinas que hacen mas grande chillán viejo.
Señala que participó en el campeonato de cueca de los adultos mayores, y quiereielicitar, de todo
corazón, al personal de DIDECo y a la UCAM por el tremendo trabajó que realizan por sacar
adelante estas actividades. Pero no por eso no va a decir que hay cosas-negativas, pues no puede
ser que no hayan recursos para realizar una buena actividad, pues que no hayan tocado
sopaipillas o un trozo de torta algunas personas puede parecer de poca impoftancia, pero para los
adultos mayores esto les hace parecer de segunda o tercera categoría. Cree que en estas
actividades siempre hay que pensar que llegarán mas personas, puei es una falta de respeto
darle a uno y a otro no. Hay que hacer actividades para que la gente se vaya contenta.
Respecto de "la pasada de agosto", cree que debió haber empezado como terminó, porque esta
concejala contó entre 30 y 35 adultos mayores con bastón mas los 14 que viven en ei Hogar San
Bernardo, que hubo que hacer un efueao sobre humano para llevar las sillas de rueda ñasta el
monumento, se pregunta: iCómo no hay mas creatividad para hacerles algo mas simpático a los
adultos mayores? Algunos adultos mayores se fueron por el frio, otros se quejaban el pasar con
sus bastones por los adoquines. Es muy complicado. Esta concejala se retiró porque se sintió muy
mal.porque mucha gente se le acercó para darle quejas. Agrega que los adultos mayores no
venían para hacer dinámicas, cree que deberían haber hecho algo mas divertido, pues es "la
pasada de agosto", la fiesta para ellos. Al final, el broche de oro fue muy simpático en el salón,
que es donde debió haber sido de inmediato, para que bailaran y lo pasaran bien, y además llegó
mas gente de lo presupuestado. Para eso hay que prepararse, porque hay gente que se fue
reclamando.
La mesa de género del consejo de seguridad Pública, agradece el correo que envión don
ul¡ses Aedo, que asumió él las disculpas, pero siente que no es la primera vez que pasan a
llevar a las dos mujeres de este concejo, se olvidan que son elegidas por la gente. No pueden
olvidarse inv¡tarlas si son las únicas mujeres del Concejo, a esta reunión tan ¡mportante,
además se formó la comisión de mujeres del concejo y esta concejala, solidariamente, le cedió
la presidencia a su colega Alejandra, por lo tanto, deben invitar a la presidenta de la comisión,
porque representan a las mujeres de la comuna. Las disculpas cree que son de caballero, nada
mas, no le satisfacen, cree que es una falta de respeto.

Quiere fel¡c¡tar a los escolares que ganaron la competenc¡a de ciclismo, y todos clasificaron
para ir a Santiago a través del IND. Felicitaciones por el trabajo realizado y cree que es
tremendo incentivo llevar a los niños fuera de la comuna.
Muchos conocieron a don Osiel Quijada, vecino de Rucapequen, papá de un funcionario. Da
sus condolencias, pues don Osiel falleció y hoy fueron sus funerales. También desea dar las
condolencias a la familia Muñoz Romero, pues falleció un joven gran dirigente deportivo, tenía
un cáncer.

El Sr. Jorge del Pozo (presidente) desea finalmente dar a conocer algunas situac¡ones. Le
hablaba la gente de Valle Escondido y de todo ese sector sobre el mal estado del camino. Le

enviaron a este concejal un documento que dice que ese es un camino público, documento
que le hizo llegar a don José Olivares, porque la disyuntiva está en que si se puede invertir o
no. Este año están con una emergencia, pues los buses escolares no pueden entrar. Consulta
a don José Olivares, encargado de emergencia mun¡cipal, se si puede hacer algo para arreglar
ese camino. Don José Olivares responde al presidente que en el concejo anterior se ¡nformó
que se le ofició a la Municipalidad de Pemuco, para ver si podían facilitar la motoniveladora, y

respondieron telefónicamente que la máquina estaba en mantención, con un inconveniente

mecánico, pero se ha ins¡stido para ver otra fecha tentativa, pero aun no se tiene respuesta de

aquello. Respecto de otra alternativa, manif¡esta que hay que evaluarlo, pues el costo de ello

es alto. Agrega que el año pasado la gente del sector puso el material, precisamente por el
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El Sr. Olivares le responde que esta instalación es uno de los puntos que se está analizando,
conjuntamente con Baquedano con Gac¡túa y también el que hacía mención el concejal
Ferrada, en Lu¡s Arellano con Velásquez. Estos son los tres punto que se le informó al M¡nisterio
de Transporte en septiembre del año pasado, de los cuales aún no hay respuesta por parte del
M¡nisterio.

El Sr. concejal Ferrada consulta a don José Olivares éCuánto cuesta la instalación de un
semáforo?

El Sr. Olivares le responde que la inversión es de 70 millones de pesos por cruce, porque solo
el "gabinete" (caja gris) cuesta 65 millones de pesos, y todo lo demás son 5 millones de pesos.

Por último, el Sr. concejal l. del Pozo se reflere al tema del retiro de la basura en el sector
Altos de Ñuble (ex Altos de Santa Rlta), porque tienen ahí un problema sanitario, de lo cual

han enviado fotos los vecinos. Le consulta a don Domingo Pillado, Alcalde (S), si se puede

anexar al contrato actual o hacer un contrato aparte.

hecho que no existe la certeza que sea un camino públlco, y el documento que se le exh¡be lo
gestionaron las mismas personas para poder regularizar sus títulos de dominio ante Bienes
Nacionales a través de un programa especial. por tanto, señala que hay que verlo
jurídicamente, pues de acuerdo al plano ese camino es un paso de serviáumbre del loteo. El
sr. Jorge del Pozo (presidente) señala que este es un problema grave que afecta a mas de
700 personas, por lo que solicita al don Domingo pillado, alcalde (s), lo puedan ver, pues es
un tema comunal.
Por otro lado, señala que hay preocupación de los vecinos de Villa El Crisol, Villa Santa Rita y
Villa Primavera, respecto a los trabajos que se están haciendo, además de los cortes de aguá
que menciona la concejala Alejandra Martínez, que tiene que ver con la posible conexión que
puede haber de Altos de Santa Rita con los colectores que se está instalando en estas tres
villas. Agrega que deja la inquietud, s¡ es que no hay una respuesta ahora, para poder tener
una respuesta escr¡ta, si técnicamente es posible conectar los Altos de Sana Rita con los
colectores de estas tres villas que se están realizando.

La Sra. Concejala Susana Martínez, interviene para señalar que además hay tres familias que
quedan fuera de este programa, y sabe que han hablado su problema, y pregunta icómo se
puede conectar esta gente para pueda recibir ese beneficio tan importante?

El Sr. concejal J. del Pozo (presidente) pide que se pueda responder estas consultas ojalá el
próximo mates. son dos cosas: el tema de Valle Escondido y el tema de los colectores.

Otro tema es el alumbrado público de Rucapequen. Señala que los vecinos le reclamaron
respecto de aquello.

El Sr. José Olivares, intervlene para señalar que ayer se hicieron pruebas en la calle principal,
pues se querÍa saber si era robo de energía, y como se hicieron estas pruebas se mantuv¡eron
encendidas las luces, y se fueron probando por tramos. Por tanto, las lumginarias quedaron
funcionando al 100% de manera operativa. Agrega que este alumbrado trabajo con una
"fotocelda", por tanto, al oscurecerse se activa y se enciende el alumbrado público.

El Sr. l. del Pozo le agradece la explicación al funcionario Sr. Olivares, pues con esa
información los concejales pueden responder a los vecinos.
También, este concejal, desea saber si existe un proyecto para instalar un semáforo en calle
Baquedano con Mariano Egaña.
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Responde don D. Pillado que se debe incorporar este sector al momento de renovar el
contrato actual, el cual debe licitarse antes de fin de año. No obstante el contrato actual
permite ser modif¡cado, porque, obviamente, la ciudad crece.
El Sr. Oscar Espinoza, control ¡nterno, señala que este tema lo está viendo el funcionario
Mauricio Ortiz.

El concejal J. del Pozo solicita que se tenga una respuesta también sobre aquello, para poder
decirle a los dirigentes.

8.- ACU ERDOS.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar a reunión a
la comisión de Hacienda para el día martes 24 de septiembre 2oLg, a las 16,00 horas, con el fin
de analizar el ord. (UCI) No 4, de 21.08.19, que envía al H. concejo, Informe Trimestral
correspondiente al 2" Trimestre del Año 2019, emit¡do con el fin de colaborar d¡rectamente con el
Concejo Municipal para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, según lo establecido en el At.
29 letra d) y Art. 81 inciso primero de la ley N' 18.695 orgánica constitucional de
Munlcipalidades, el cual aborda las áreas que componen el Municipio de Chillán Viejo, gestión
Municipal, Salud y Educación Municipal;

ACUERDO No 136/19: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, convocar a reunión a la comisión de Hacienda para el día martes 24 de
septiembre 20L9, a las 16,00 horas, con el fin de analizar el Ord. (UCI) No 4, de 21.08.19, que
envía al H. Concejo, Informe Trimestral correspondiente al 2o Trimestre del Año 2019, emitido con
el fin de colaborar directamente con el Concejo Municipal para el ejercicio de sus func¡ones
fiscalizadoras, según lo establecido en el At. 29 letra d) y Art. 81 inciso pr¡mero de la ley N"
18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, el cual aborda las áreas que componen el
Mun¡cipio de Chillán Viejo, gestión Municipal, Salud y Educación Municipal;

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar a reunión a
la comisión de Hacienda para el día martes 10 de sept¡embre 2019, a las 15,15 horas, con el fin
de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (Alc.) No 577, de 30.08.19, que envía al H. Concejo Propuesta de Modlficación
Presupuestaria Municipal N' 6/2019;

2.- Ord. (Alc.) No 579, de 03.09.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para modif¡car Art. 13

de la Ordenanza Comunal sobre Derechos Municipales por Conceslones, Permisos y Servicios;

3.- Ord. (Alc.) No 583, de 03.09.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar
subvención extraordinaria por la suma de $6.000.000 (correspondiente a la 2da. cuota, septiembre 2019),
para pagos de honorarios en ELEAM San Bernardo;

ACUERDO No 137119: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros presentes, convocar a reunión a la comisión de Hacienda para el día martes 10 de

septiembre 2019, a las 15,15 horas, con el fin de analizar los siguientes temas:

1.- No .1 que envía al H. Concejo Propuesta de Modificación

Presupuestaria Municipal N' 6/2019;
2.- Ord. ( .) No 579, de 03.09.19. que solicita acuerdo del H. Concejo para modificar Art. 13

de la Ordenanza Comunal sobre Derechos Municipales por Concesiones, Permisos y Servicios;

del H. Concejo Para aProbar

a la 2da. cuota, septiembre 2019),extraordinaria por la suma de $6.000.
3.-

subvención

.09 que solicita acuerdo
000 (conespondiente

para pagos de honorarios en ELEAM San Bernardo;
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sr. Jorge del Pozo (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar la propuesta
de Modificación Presupuestaria de salud Municipal No 8/2019, contenida en el ord. (Alc.) No
545, de 13.08.19;

AcuERDo No 138/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestar¡a de Salud Municlpal N"
8120L9, contenida en el Ord. (Alc.) N. 545, de 13.08.19;

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para autorizar a la Sra.
Concejala Alejandra Martínez a participar en curso online dictado por la Universidad de
concepción denominado: "Enfoque de género y potíticas públicas", el cual está en
convenio marco, bajo el ID: 1535607;

Cumplido el objet
las 17,09 horas.-

ivo de la sesión, el Sr. Jorge del pozo (presidente), a levanta S do

o'

AcuERDo No 139/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, autorizar a la Sra. Concejala Alejandra Martínez a paft¡c¡par en curso online
dictado por la universidad de concepción denominado: "Enfoque de género y políticas
públicas", el cual está en convenio marco, bajo el ID: 1535607;

Sr. Jorge del Pozo (Presidente)l Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar la propuesta
de Modific¿ción Presupuestaria Municipal N' 5/2019, contenida eñ ei or¿. (Alc.) No 543, de
13.08.19, que fue complementado y modificado por el ord. (DAF) No 594 de 03.0é.19, en donde
sale la partida del "día del dirigente";

AcuERDo No 140/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 5/2019,
contenida en el ord. (Alc.) No 543, de 13.08.19,que fue complementado y modif¡cado por el ord.
(DAF) No 584 de 03.09.19, en donde sale la partida del 

.'día 
del dirigente"l

UGO HE QUEZ
ARIO MU PAL
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