
Municipalidad
de Chi§án Viejo Searetaría Municipal

ACTA DE SESION ORDINARIA N" 03 DEL CONSE.'O COMT'NAI, DE ORGA}iIIZACIONES

DE I,A SOCIEDAD CIVIL DE I,A COMUNA DE CHILI,A}I VIEJO DE EECHA LUNES 29

DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 20L4.-

ACTA N" 03 /

En Ia SaIa Camilo Henriquez de 1a Casa Consistorial Mariscal Ruiz de

Gamboa, siendo las L8.25 horas, ef Señor Alcal-de don Felipe Aylwin

Lagos, abre l-a sesión.

Asisten l-os siguientes Sres. (as) Consejeros (as) :

Don Manuel Sepúlveda Fuentes; doña Marcj-a Lobos Umanzor; doña Juana

Uribe Chaparro; doña Marisel- Palma Rojas; don René Hazard Nilo; Y, don

Emil-io Tapia Contreras-

Actúa

Secretario
esta sesión

1.- Lectura

como Secretario de Actas y Ministro de

Municipal don Hugo Henriquez Henríquez, siendo

la siguiente:

y aprobación de actas.-

Ee

1a

eI Sr.

tabla para

Sesión Ordlnaria No 02/L4 de 30 de junio de 20L4.-

- Sesión Extraordinaria N" 02/14 de 4 de agosto de 20L4--

2.- Proposiciones y Acuerdos de tabLa.-

3.- Acuerdos.-

1. - LECTI'RA Y APROBACION DE ACTAS..

Sr. Felipe Aylwin (Presidente)

Sesión Ordinari-a No 02/14 de 30

Sesión Extraordinaria N" 02/74 de

Se aprueba por l-a unanimidad de

actas antes indicadas.

someta a aprobación eI acta de Ia

de j unio de 20L4 , y el- acta de Ia

4 de agosto de 2014.-

Ios miembros asistentes del CCOSC las
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2. - PROPOSICIONES Y ACI'ERDOS DE TABI,A. -

Sr. Felipe Aylwin (Presidente), hace referencia a1 documento que Ios

Consejeros tienen en su poder. Indica que después del fallecimiento
del ex Al-cal-de Jul-io San Martin, hubo en l-a comunidad eI deseo de

honrar la figura del ex A1ca1de. La idea fue llegar a puntos de

consenso. En ese sentido h:-zo una propuesta a1 Concejo Municipal,

logrando un punto de coincídencia, razÓn por Ia cual- se hace lIegar a

este Consejo Comunal de l-a Sociedad Civil- eI Ord. N" 498 de 29 de

septiembre de 2014, el que procede a l-eer a viva voz.

El hecho de haber logrado consenso ese dia en eI Concejo Municipal, se

logró cerrar esto, por 1o que ahora puede hacer Ia presentación que no

traiga resquemores, pues la idea es honrar el- nombre del- primer Alcalde

de l-a comuna, eu€ eS un deber moral. De manera que se está, ahora,

presentando oficialmente y si tiene a bien este Consejo aprobarlo

después se sigue con Ia aprobación del- Concejo Municipal, y como ya

existe el- consenso politico no se deberia tener mayor inconveniente, si
es que se aprueba aqui.

Indica que hubo varias propuestas, como cofocar un busto en l-a plaza,

cambiar el nombre a algunas call-es. EI Sr. Alcal-de propuso cambiar el-

nombre de l-a Avenida Reino de Chj-Ie, oo se podia cambiar ni Baquedano,

ni OrHiggins porque son las avenidas principales, por tanto quedaba Ia

Avenida Reino de Chite, por 1a condición de avenida. A mucha gente no

Ie pareció el- cambio de nombre de call-e, por todo 1o que eso implica

para los vecinos. También se planteo cofocarle a alguna construcción

que se tenga prontamente, y en l-a discusión fue aceptándose ponerle a

l-a SaIa det Concejo Municipal. Alguien propuso cambiarle eI nombre al

edificio municj-pal, pero fue el propio Jul-io San Martin quien Ie puso

ese nombre, de manera que seria pasar por encima de su memoria.

Finalmente quedó cambiarle e1 nombre a l-a Sal-a de Concejo Bernardo

O,Higgins, pero como B. O'Higgins tiene tantos hitos de cel-ebración en

Ia comuna, puede quedar el nombre del ex Al-cal-de en l-a SaIa de Concejo.

Invita a los Sres. (as) Consejeros a discutir Ia propuesta indicada.
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sr. Manuel Sepúlveda, señala que está de acuerdo en que sea Ia Sala

porque éI estuvo mucho tiempo sesionando al-11, fue é1 quien construyó

esta municipalidad, y es 1o más justo que tuviera una parte acá adentro

de la Municipalidad y que mejor que eI concejo Municipal.

Es opinión generali zada del COSOC que ya se habia conversado entre los

Consejeros, PoI tanto, existe Consenso entre el-los que está eI cambio

de nombre de Ia Sala que se ProPone.

Sra . Juanita ur j-be, señala que está muy de acuerdo con l-a propuesta

porque el- ex Alcalde Jul-io San Martin se Io merece, 9u€ fue eI primer

Alcalde, e1 histórico de Ia comuna de chitlán viejo y se lo merece de

todo corazón Agrega que el nombre en Ia Sala de Concejo quedaria muy

bien, porque en alguna calle a ell-a no J-e parece bien.

Sr. Felipe Aylwin, indica que planteo Ia Avenida Reino de Chile porque

era una avenida, porque había que darl-e realce, y Como se ti-ene tres

Avenidas: O'Higgins, Baquedano y Reino de Chile y esta úl-tima era Ia

melor alternativa. Cuando haya una vil-la nueva puede ser esa villa Ia

que lleve el- nombre de Alcalde Julio San Martin Chandia. Agrega que

cambiar eI nombre de una call-e es muy complicado'

El Sr. Manuel- Sepulveda, señal-a que cuando se comenzó a discutir esto

de cambiar el nombre l-o conversó con Ia gente de Rios del Sur y no

habia acuerdo, hubo un desacuerdo generalizado, por tanto no se podia

estar cambiando el nombre y Ia gente protestando, por tanto, descarta

esa posibilidad. pero tiene entendido que se va a construir Ia Casa del

adulto Mayor, y como eI último cargo que tuvo don Jul-io San Martin fue

como director de l-a institución de l-os adul-tos mayores, considera Io

más lógico nombrar ese edificio con el- nombre del Ex Afcalde.

EI Sr. Alcalde l-o considera una propuesta interesante y acordó con el

último trabajo que é1 realLzÓ-

EI Sr. Daniel- Torres, i-ndica que en l-a vi1la se instalaria un busto é1,

porque cuando Ia gente IIega a habitar l-a vil-Ia ya tienen eI nombre

puesto.
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también, porque

Sr. René Hazard,

del- ex Alcalde,
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El Sr. Al-cal-de, considera que el- ponerle el- nombre a una vill-a 1o

Ievanta, porque la gente hable de Ia villa con el nombre que l1eva. Asi

se puede evitar cambiar eI nombre a las call-es. Considera que el-

ponerle el- nombre a una Villa, es más simple porque todos van a estar

de acuerdo, pues va a existir una suerte de voluntad colectiva, y asi

1a Villa naceria con el nombre de é1, 1o que seria más respetuoso de la
respetuoso de los vecinos que van a habitar ahi

el-Ios quieren, bienvenido sea.

i-ndica que le parece bien que la sala l-leve el- nombre

toda vez gu€, además, esa sal-a aún no tiene nombre.

EI Sr. Alcal-de aclara que l-a sal-a del- Concejo Municipal lleva el- nombre

de "Bernardo O'Higgins", pero no está oficializado. Agrega que nadie Se

enojaria si se Ie cambia el- nombre, pues existen muchos lugares, tanto

en 1a comuna como en todo el pais, Qu€ llevan eI nombre de O'Higgins,

en cambio si se cambie el nombre de l-a call-e Serrano o Tomas Yávar, es

distinto, porque fueron héroes.

La Sra. Juana Uribe, recuerda que la actual- calle Virrey Don Ambrosio,

antes era San Martin, y cuando se cambio el nombre hubo que hacer

muchos trámites, gue fueron bastante complejos para los vecinos.

EI Sr. Alcalde, indica que l-o importante es que l-a famifia de don Julio
San Martin esté de acuerdo con 1o que se pretende hacer, de cambiar eI

nombre de l-a Sal-a de Concejo, 1o que no significa que más adelante se

Ie ponga el nombre a una vil-la también. Porque l-o importante es que 1o

honre a é1.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente), solicita al Consejo Comunal de las

Organizaciones de la Sociedad Civit, aprobar nombrar la actual SaIa del

Concejo Municipal del- Edificio Consistorial- Martin Ruiz de Gamboa como

"Sala de Concejo AIcaIde Julio San Martin Candía", conforme 1o

contenido en eI Ord. (AIc.) No 498, de 29 de septiembre de 2014.
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EI Sr. Felipe Aylwin (Presldente), da a conocer aI COSOC que se

aprobaron los proyectos de cuatro mul-ticanchas con pasto sintético. De

estas cuatro, dos mul-ticanchas son nuevas, una es de Ia Vil-Ia Santa

Inés, y Ia otra es de Ia Villa Lomas de Maipón. Y las otras dos, son

canchas que se arreglan, eue son Ias de Vil-la Eduardo Erei y El Crisol-

Ahora se está en el proceso de l-icitación. Lo que se viene también, es

e1 arreglo, en l-as mismas condiciones, de Ia cancha de Ia Vitla Padre

Hurtado II y Villa San Esteban. Además, vienen también tres sedes

comunitarias, Que son EI Libertador, Las Canoas y La Esperanza.

Sr. Manuel- SePulveda, desea

rechazo a Ia bodega lnstalada
para hacerlo Presente tanto
Ambiente.

proponer al COSOC sacar un acuerdo de

en Nebuco, de Ia empresa Bravo-Ener7Y,

en el- SEA como a Ia Seremi del Medio

Pasa a Acuerdo.

Da a conocer también que en Ia reunión de l-a Sociedad Civil hubo una

propuesta del- cambio del- Pl-an Regulador.

EI Sr. A1calde, agrega a l-o dlcho por eI Sr. Sepúlveda, que se inició

ese proceso, se hicieron l-as consultas en el SERVIU para ver cómo hacer

todo e1 proceso, para incl-uirlo dentro deI plano regulador completo,

para sacer de raiz toda l-a zona urbana.

3.- Acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita l-a aprobaciÓn de1 Consejo

Comunal- de Organizaciones de Ia Sociedad Civil de l-a Comuna de Chillán

Viejo Munlcipal para aprobar un acuerdo de rechazo a l-a bodega

instalada en Nebuco, de Ia empresa Bravo-Ener9Y, para hacerl-o presente

tanto en eI SEA como a l-a Seremi del Medio Ambiente.

ACITERDO No O5/L4: Que en Sesión Ordinaria No 03 de fecha funes 29 de

septiembre del año 20L4, el Consejo Comunal- de Organizaciones de la
Sociedad Civil- de la Comuna de Chillán Viejo acordó, Por l-a unanimidad

de sus miembros asistentes, aprobar un acuerdo de rechazo a l-a bodega
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instal-ada en Nebuco, de l-a empresa Bravo-Ener9Y, para

tanto en el SEA como a l-a Seremi del Medio Ambiente-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Somete a

Sala del- Concejo Municipal del Edificio
Gamboa como "SaIa de Concejo Alcalde

conforme l-o contenido en eI Ord. (AIc. )

de 2014.

hacerlo presente

aprobación nombrar Ia actual
Consistorial Martin Ruiz de

üulio San !'lartin Candía",

No 498, de 29 de sePtiembre

ACITERDO No O6/L4: Que en Sesión Ordinaria No 03 de fecha l-unes 29 de

septiembre del- año 20L4, ef Consejo Comunal de Organizaciones de Ia

Sociedad Civil de l-a Comuna de Chillán Viejo acordó, Por la unanimidad

de sus miembros asistentes, aprobar nombrar l-a actual Sal-a del Concejo

Municipal deI Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa como "Sala

de Concejo Alcal.de ilu1io San Martin Candía", conforme Io contenido en

el- Ord. (AIc. ) No 498, de 29 de septiembre de 2074.

Cumplido el objetivo de l-a sesión, ef Sr. Presidente, procede a

Ievantarl-a siendo l-as 1,8.52 Hrs.-
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