
Municipalidad
de Chiilán Viejo Secretaría Municipal

ACTA NO 22 /

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

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez
e Don Jorge del Pozo Pastene
. Don Pablo Pérez Aorostizaga
. Doña Susana Martínez Cornejo
o Don Patricio San Martin Solís

ACTA DE SESION ORDINARIA NO 22 DEL HONORABTE CONCEJO MUNICIPAL DEcHrLLÁN vrEro DE FEcHA MARTES z oe Ácóéio órr tno ibre.: ''-'

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia,,,
siendo las 16-07 horas, el sr.alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la
Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipai Oe ónittan vié¡0.

1,- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión Ordinaria N" 20 del día maftes t2 de ¡u¡io de 2016._- Acta Sesión Exfaordinaria N" 5 del diajueves2lie.;utioOe ZOf O.-

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcatde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7,- Incidentes

8,- Acuerdos

a?r.C,fi"W'f ^::ffYftl" 
Pe' esocraclóN DE MLNICInALTDADES, enrre ra Municiparidad de rarcahuano,

Fetipe Aytwin Lagos: §tón saavedra Chandia- v la Municipalidad ¿" crr¡l¡- vü:"lL'prJrl"llaaa po, su atcatae

' Acordó aprobar que se reúna la comisión dc.Hacienda er próximo dia runes g-de agosto de 2016. aLas r5:30 horas, con el

ült,-"'ill'.fl 
fr $#}tf i,'r.idl"*¡+"-.ffiigiiu#ll,iffi ;#:;

' Acordó aprobar que se reuna lá comisión de Educación er próximo día lunes g-de agosto de 20¡6. una vez finarizada ra
reunión de ra comisión citaü anter¡orment., .on .t propá.ito"i*Jr.r-.., 

-nisis der pADEM 20r7;

Edifcio Cons¡slorial Malín Ruiz de Gamboa
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Actúa como secretario de Actas y Min¡stro de Fe el sr. Secretario Municipal don Hugo
Henríquez Henrrquez.



t [ffi',r#s"io secretaría Munieipar

Lectura y Aprobación der Acta de ra sesión ordinaria No 20 del día martes 12 de juriode 2016; y, der Acta de Ia sesión extraordinariá No 5 der día jueves 2l rte jurio de2016-

Sr' Felipe Aylwin (Presidente)l ofrece la palabra sobre el contenido de las actas indicadas.

No existiendo observaciones a las actas señaladas, se aprueban por la unanimidad de los Srs.Concejales presentes.-

2.- CORRE NDEN
) CARTA de don Armando D. Robledo Fuentes, presidente del Club de Adulto Mayor 'Vida Nueva", dirigrda al Sr.
Alcalde solicitando aumento de plazo en el comodato que se indica;
) Ord. (Alc) N" 497. de 02.08.1ó, que temite documentos al H. Concejo;
) Ord. QAD N" 499. de 02.08.16, que enala Prcpuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N" 8/2016;

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

No hay.-

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

No hay.-

5.- CUENTA DE COMISIONES.-

No hay.-

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

sr' Felipe. Aylwin (presidente): soricita acuerdo der H. concejo para aprobar coNVENIo DEASOCTACToN DE MUNrcrpALrDADtS, 
"nirá 

ru-Nrññ¡pu¡¡oa¿ oe rárcJnuáü'Áp?r.roda por su
fl§fi: trl-*ñtii.t1i""r1" 

cnano¡a, v r. ürr¡.¡pi¡ouo oe *,¡rrJr'ül;o]'*"lor.n,uda por su

Pide la palabra el sr' concejal Rodolfo Gazmur¡ Pide la- p-alabra el sr. concejal Rodolfo Gazmuri,para señarar que todo convenio o uto.¡utiri¿áJÉ'iu.u bien a ra comuna, pero re ,ama raatención, eso sí, en que se va a fundamentar esie'.convenio, independientumert. que esteconcejar que vava a aorobar, pero qu¡ere o+,. 
"iiáore.ido 

que chiirán v¡ejo es una comunanetamente asroindustriar vTááhua;;;t";il;'ü. 
costera, por tanto se imagina que debeser por er concepto turístico,,que le rraca o¡ei u iá'.orr* er intercambio. Espera que no seaii',H;i[:,:',i§*"1i$"J:[iT:[#iiilr".."¿']::";,.##llnErsf?sociati,ioao y

ü::fj:jfii{1,:;;51'ii,,.l',1$xi S,.x;,:.,,? ::,::,:"1* 
q,e estuvo ,eyendo e,convenio, y

:¿1XTi,""t":"$?il,J?'JliJtiiij*í";#5;,'"*ü'i"l¿i[i.i,X:,'iT:.'Ji:::f,;[:*

El Sr. Alcalde sugiere pasar el convenio a una comisión de cultura.

Ediñ.io Cr*i.to,iulMrlin Ru¡zde Gamboa 
2

Tercer piso - Teléfono 42-m I S09
coneo secretariomunr[r,ó_¡iárr"io..l



Municipalidad
de Chitlán Viejo Secretaría Municipa¡ r,

-"hiri{!it*,''r"J'r""i"l:""':,.señala 
que no es necesaiq que soramente pide que arsuien retenioó a6ún p-roññ:*= conven¡., cuando nace esta idea, porqr" .run-oá'ii.. o.o" r,uou,.

Pide ra parabra er sr. 
^concejar 

pabro pérez, quien in-dica que para ahondar ro dicho por su

ilL:,?"Tf iJ:'#;":! yl"-' q," n uv. i'tJ #"; 
-u,., 

.on uu..iu i¡ o *,- rluou ou,. e r deta, e,,¿' o" .üli¿,'u i;;rlif fl:U T:T ;J.B'#,[:?31á :il?] J,ffi ñffi 
" 

pa ra te ne r a,só

5l.tJ;,fl.:y:rf.5,;"1i":'u at director de Dideco Rafael patavecino, quien part¡cipó en ta

Toma ra parabra er director de Dideco Rafaer palavecio,..ou¡e¡ 
señala que como primeraactividad nace por ra gran experienc¡a *- n"rllo. 

. 
terr¡toriar que tiená ra comuna deJiJ;T.tlñ13;3i""."i#:,in:': i'álr:Jit t,ilev='cuantitativamente es muv oistinta a chirán

ra ánt¡áaJ;;#;,:,"1i,T,3íl,l]j'l?i,?: L!j:l"f ;;; ;;ffiJ';?rarcarruano t¡eie
trabajo terr¡torial que ellus,,o,u,p.áái';;,""',";i:iÍ::iil,,l?f:¿,,itl,t*lffq,i1{f 

;!*ii,:."d#
i":iqi"',111:i:""Hl"Tl[HillJ,:.[XTfli,!ylrrl q:,q;;#;#;;':oividad tuvo e,tener la posibilidad de áeq,u,"p,ááu-n;ffi ;:liji".#ñHi*Jf :ftr,"#i",id,,il.,:I*:lt"?x.,+r::;.;

,'¿ fJ,fl ::ii",.';::§ J::,i?J;¿:r::: &1""ffi;: 11". 
prese nte do n Aud ito Gavi rá n, q u ien

pasa a acuerdor. 
_...._, r,v\-r crld vomcton para él es muy importante.

;:#:'iiJ[li*hfr :"rffi ,if, .!n:'!%1',ff*1;',"J!??di.:sTB:i,,xH::.J#l:

*,u,ur'j,.,ilxT j:^H,xJ,?:lgx.ts.H,§ffJ.T[!?i:í!i.l1,iji.ff!r:t*iájl,to 
Mayor ,,Vida

n',m*n+,:x*'s[f merffi ffi ,p,ñi,]ffifu
,r.o,o3i *"o!Í;Jroát' '*' 4ss, de 02.0s.r6, que envía propuesta de Modificación presupuestaria

pasa a acuerdos.

fuj,ij'%1#,1HT#H'"'::§l;T,,.¿f#,,":.:#"J.[..,Sl.gj,Bili,#:",.1íilEil 

.?fgl,

#lcailsisro,iat Maaín Ruiz de cemboa

IffitfiL",*ffiiiffi,,*,
3
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PERDIDA DET CARGO,DE A.CAIDE CONC?TI. Y NUEVA tEY DE PROBIDAD", A
reatizarse en ta ciudad de Vatdiv¡a, eni;;! dr;t at 14 de agosto de 2016;
Er sr' Arcarde señara oue respecto a ras capacitaciongs,. gn información emitida hace poco porcontraroría, er conkaror 

_G:Tii;; É" ffi;ilI senáro qrá 
-roi ffiü:: no podían tenercapacitación, de manera que antes quiere-iei-eilurt".u p..r,", r;á,rül ,i.-rzi de ra prensa, noll?"h'.1ff.i?tJ+ 

oo"'ánto' óánJt,i,' .,'llitintror inierno' ó;; Hffi 1, s¡ tiene a rs una

Toma la palabra el Sr. Control interno Oscar Ercontraros se esrá basando "; ;ü;"ñ;iüiir":ir:1,?.ir"#,.r"oi,i;".,jrr,#.;[írl
modificación a ra rev municip-ar, .r.ror *-.i":ron r.o: *rs* ; sá- aumento er poderfiscatizador der conceio,.er.in.-91'"Juuüió'q'ru"'rlr,rrnicipios 

podían asigná, un monto a ros

iffi'lti:i,fl:,::iüf:iffi::#lt"?iiiryg r o¡'pr,io¡r¡láü p;,";E,;, por tanto, a su
2014 cuando i" roo]ñlo a ev. 13, pero hubo una reinterpretaci¿n ériño

fl il#i:'; jill¿:ffi f ;o,f,i3i:i'i1;l, ji:lT;ffi ;ff T",:$3,t"J:u.I.'osconceja,es,

fu:l1,:",l:':!i3:":H.:J,u[g: 
que en este munic¡p¡., además, se incruyó ros puntos derroe Ia palabra el Sr. Cccapitrro'áJ-p,ür#.-"¿'rT!::'tTl',",:*#,:n_.señala que cree que ra srabación der*nuevecito", 

pero, efectivam"rtu,'.*-nüu;;;#,'"", y el contralor debá r,uo"i'r¡oá
::T: dl:" el sr. control rnterno,'quJsJ;;ffi""n:l !:?gramai se dio cuenta d" ¡nrto¡áiol
da cuenta de la modificacron de ta ley 20.742,"r r::::l¡g-'os.los 

que teyó elcontralor, v-n-J

;:lHliJiti¿:|! Í:.:1',,3o::m'¡onu' üá ii!ioL" u'o que hov día' por acraraciones d'e rá

por el contralo, to atriourll 
para e;ercer-s-u;;';:¡o",u'u'"t 

y es súper preciso respecto de las

Dastante tiempo atrás .rJi.1 
oot ¿osa;, 

-el#Hles v otras materias' Así es que lo dicho

!r:, ? o p,t ¡ o n ; ; ;i; r;1103-"g "*;ü';; ffi",:! i {gi;i:il*. Xf.T *rl[1 Jff;

l+".iqrü:{hqi;;:["j:::[iJ":':';':i!l"*;'*;.it::',"ffi 
ji':Tl:r;n:",:l:

lapsus del c"r,tá", á#É'nente 
aclarada por el óro;

,r n,u,o, y iiiuffi !,!,Jj:: n!?i,llll,"l,,.i,l,,oljle soramentá-ui

El Sr. Alcalde pregunta si hay alguna jurisprudencia de contraloría.
El sr' control interno dice que el año 2015 sacó una jurisprudencia de que sí se podía.pasa a acuerdos.

.{du[:*Iiuii*##fii:HI#iiltl;+][*:"#ffi 
#j]l]xi*E;1n?:,;pasa a acuerdos.

Edifcio Cons¡storia¡ MañÍn Ru¡z de Gamboa

Tercer piso - Teléfono 42-20t glc
uoneo secretariornunicipaf 

6liLnvie¡o.ct
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Municipalidad
de Chilla^n Viejo *./"

Sr. Pablo Pérez: Desea referirse, princ¡palmente, a problemas que se han tenido en relación
con las lluvias que han sido bastante compl¡cadas. Sabe que hace un tiempo atrás losé Olivares

se preocupó del famoso hoyo que había en calle Gacitúa con Las Canoas, que era un tema bien

complicado. Se hicieron reparaciones que duraron lo que tenían que durar, porque era un parche

en el fondo. Pero resulta que ahora ese hoyo está peor, está en condic¡ones realmente
peligrosas, sobre todo en la noche que no se ve. Está justo donde se gira por calle Gacitúa hacia

Las Canoas, y sería bueno contemplarlo dentro de lo que se tiene para obras menores a f¡n de
poder tapar rápidamente ese tema en lo particular.

Por otro lado, respecto al monto que se aprobó para las señaléticas de las calles, desearía tener
un cronograma para saber en qué va, porque hace un t¡empo atrás losé Olivares decía que se

habÍa hecho una primera etapa en un cuadrante de lo que era allí Baquedano, Aven¡da O'Higgins,

en fin, por el cuadrante del casco urbano. Pero este concejal ha anotado que hace mucha,

pgrque se imag¡na que no Se ha gastadO tgdos los recursos aún, para ver lO que pasa COn la

señalética en el resto de lo que es el casco interior de la comuna.
por último, señala que se le ha consultado, principalmente por señoras que son bien fanátlcas de

la zumba, y le surgió la inquietud, ya que cuando se vio el presupuesto municipal se dejó visto un

monto, que no recuerda cuanto era, para hacer un campeonato de corte nac¡onal en relación a

esta disciplina deport¡va tan popular últimamente. Consulta si esta actlvidad se realizará, y si es

posible que Rafael Palavecino pueda responder a dicha consulta.

Sr. Patricio San Martin: Señala que hay una situación con respecto a una estufa que

entregaron dos funcionarios municipales, y que en relación a ello le enviaron una nota que

qu¡siera leerla forma tertuaL "Bueno les cuento mi historia. Hace poquito más de un mes acudí a
ta Mun¡c¡pat¡dad de Chillán Wejo a ver s¡ me podían ayudar con una estufa para poder calefacción
m¡ casa ya que no tengo los medios como para comprarla. Esperé ansiosa la estufa, ¡ba casi
todos los días a preguntar por la estufa ya que la necesitaba, y hoy fu¡ contenta y emoc¡onada en
busca de la estufa y así podía calenbr mi mediagua que tengo junto a m¡s hijos, iban a estar
calentito. En resumidas cuentas esta es la estufa que recibi -¡nd¡ca una fotografia- quede
totalmente desilusionada y por no ser una rota la recibí sin reclamar pensando que por fin m¡
problema se soluc¡onaba y fue peor. Esta estuf4 al yo instalarla es un gran peligro para m¡ casa
que es de madera y tengo tres niños pequeños. Encuentro que es una buila hacia nosotros los
pobres.' Este concejal considera que esta es una situación que amerita una investigación. Como
lo señalaba en un ¡nic¡o, entiende que hay dos funcionarios municipales que llevaron una estufa
en malas condiciones, de segunda mano. Cree que no hay ningún problema cuando se hace un
regalo de algún artefacto que se encuentra de segunda mano, pero en buenas condiciones. Cree
que es importante tener una respuesta con respecto a esto y entregarle una explicación como
corresponde a esta vecina que recibió esta estufa que, más allá de ser de segunda mano, estaba
en malas condiciones. Cree que fue una falta de respeto para esta vec¡na.
En segundo término, desea tener en su poder un listado con respecto a las personas que
postularon a la ayuda técnica a través de SENADIS (Servicio Nacional de Discapacidad). Hace
algunas semanas terminó esta postulación. Es ¡mportante tener esa información. Junto con eso
es sumamente importante tener el número de folio, que es el registro por el cual se puede hacer
un seguim¡ento a esta postulación. Espera que hayan postulado muchas personas con
discapacidad este año a esta ayuda técnica que es completamente gratuita y que no son recursos
munic¡pales, son recursos de gobierno. Por lo tanto, solicita esa información.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Como primer tema coloca una problemática que venía del año 2009, que
haciendo memoria junto con su colega Jorge del pozo y Pablo Pérez, vieron el tema de los pinos
y los álamos en el eventual condominio "Mahuida" que está ubicado al lado pon¡ente de la Villa
Diego Poftales. Solicita que se of¡cle al juzgado de policía local para que haya una jurisprudencia

Edificio Consislorial Marlin Ruiz de Gamboa 5
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concerniente a cómo hacer frente a ese tema dado que el vec¡no que encabeza todo este
movimiento ha dicho que en reiteradas oportun¡dades han ido bastantes funcionarios del
municipio, todos se han hecho responsables, y cree que un funcionario comete un error al

señalarle: "no se haga problema porque nosotros contratamos seguros". Entonces, como una
forma de evitar todo aquello, los árboles que ahí se denuncian, tanto los pinos como los álamos,

efectivamente están con bastante caída tendiente hacia el norte y eso perjud¡ca, de alguna u otra
manera, la eventual seguridad de los vecinos. Hoy en día los techos, en el verano, les cae toda la
resina, no pueden colgar sus ropas. Cree que el juzgado de policía local debe pronunciarse

respecto a este tema para tener las herram¡entas de poder implementar o ¡nstruir de la poda y la
tala como corresponde y evitarse ese conflicto.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, quien señala que el tema es más simple, el día en que firmen

todos, porque alguien les señaló en forma errónea de que el mun¡cip¡o tenía que pagarles un

seguro, y nosotros no podemos pagarles un seguro y no les vamos a pagar un seguro. Por lo

tanto, si el concejal Gazmur¡ logra que qu¡enes están diciendo aquello no lo digan más, el

municipio les corta los árboles. Añade que son tres o cuatro personas las que no permiten

avanzar.

Retoma la palabra el señor concejal Rodolfo Gazmuri, quien señala que le alegra que haya dicho
que hay algunos que dicen que van a contratar seguros, porque quien dijo y afirmó aquello fue
don José Anton¡o Silva, el actual conductor del Sr. Alcalde. Se lo d'rjo a la persona con qu¡en este
concejal se entrevistó el día domingo, a qu¡en le manifestó que no se podía hacer responsable de
aquello y que cree que está en la voluntad del municipio poder mejorar esto. Entonces, pide no
cargar con situaciones que está en el ámbito personal, y su cercanía obedece a que se busque
una solución, porque si sus colegas Jorge del pozo y Pablo Pérez hace memoria, la primera vez
que presentaron ese tema en este concejo fue por el polen, y también andaba su colega Susana
Martínez. Entonces aquí hay algunos funcionarios que han traspasado sus deberes y obligaciones
y muchas veces por defender esta administración han comet¡do errores, entonces la gente
espera que se les contrate un seguro.

El Sr. Alcalde toma la palabra para señalar que se conversó con ellos directamente y se les dijo
que esto no es así, entonces si van a culpar al pecado original de Adán y Eva de todo lo que ha
pasado hacia adelante, iipor favor, mantengamos la debida cautela!! Porque se les ha dicho en
relteradas ocasiones y si no quieren entender, no se puede contra la voluntad de las personas,
Aquí hay una cosa concreta y ellos han señalado otra cosa. Señala que aquellos que están
azuzando aquéllos mantengan esa posición, tienen que responder, porque sencillamente se les
dijo que muchas personas están de acuerdo, pero hay tres o cuatro que no quieren. Entonces,
espera que el señor concejal Gazmuri pueda decirles eso, que no es seguro y no hay posibilidad
de seguro. Porque cuando ellos compraron la vivienda, compraron con los árboles, no crecieron
después de que compraron la vivienda. Por tanto el problema es de ellos, pero dada la
inseguridad que provocan los árboles, como municipalidad se les ofreció la posibilidad de apoftar,
pero como se va a apoftar si sencillamente se enredó, porque enredaron y no fue lose Antonio
Silva, porque se conversó personalmente, y éste alcalde espera que sean justos y con estos y se
diga la verdad.

El señor concejal Rodolfo Gazmuri señala que solamente puede afirmar lo que le dijo la persona
con quien se entrevistó el día domingo, y además no es cartero de nadie y solamente representa
el sentir de los vecinos, por lo tanto señala que el Sr. Alcalde verá e implementará o instruirá a
los funcionarios, pero lo único que está diciendo este concejal es pedir que se oficie al juzgado de

Ed¡fcio Consishrial Marlin Ruiz de Gamboa
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policía local para evitar cualqu¡er situación mayor si llega a pasar algo, nada más que eso. Ese es

su deber y su obligación.

Por otro lado, solicita, nuevamente, que el pefilado en las calles 25 de Septiembre y Las Canoas,

al borde del pasaje Las Higueras. Sabe que ha estado con mucha humedad, pero de aquí a que

se realicen las gestiones para poder mejorar el paso de los vehículos ahí, y también perm¡te, de

alguno u Otra manera, el gran problema que se complica allí, cree que la directora de Medio

Ambiente y Aseo y Ornato puede corroborar aquello, el problema es qe la genta no denuncia a

los que van a botar la basura allí, por lo tantO, Se retira la basura y vuelve a caer, por lo que cree

que habría que colocar una señalét¡ca, no solamente pequeña, con la multa que se puede aplicar,

sino que bastante grande para que la gente lo vea y se haga responsable,.porque s¡ se pasa

limpia y perfila a la calle 25 de Septiembre, de los Olmos hacia Las Canoas, ténganlo por seguro

que a ios dos días viene gente de Chillán con vehículo y bota la basura ahí nuevamente, y se

s¡gue con esta rotación que finalmente nunca se mejora el sector.

Séñala, por Otra pafte, que tuvo la oportunidad de recorrer, como encargadg de deportes,

canchas sintéticas y se percató que le hace falta mantención al cerco perimetral, porque t¡ene

"malla acma", que no sirue para las canchas deportivas, porque el efecto rebote las desoldando y

al final la mantención se tiene que hacer en forma habitual. Sugiere, algo mas barato, que es

colocar una malla de gallinero, y se puede levantar más, y así se evita la complicación de los

pelotazos con los vecinos del sector norte, y también sacer el letrero informativo de la obra, pues

ia obra se entregó hace bastante rato, y se corre el peligro que se caiga, como ocurrió un día que

los mismos vecinos lo levantaron. Añade que también tuvo la opoftunidad de recorrer la Villa Las

V¡oletas, donde el municipio, en un tema de emergencia para el temporal tuvo trabajo ahí, y pide

ver técnicamente que pasa con ese tema, porque la pendiente de la calzada, la última calzada de
la Villa Las Violetas está hacia el sur, y este concejal revisó los colectores de aguas lluvia y le da
la impresión que están "enbancado", y ver para donde sale el agua, porque en el fondo, con
cualquier agüita que caiga se van a estar inundando esas casas, por lo que cree que ahí debiera
haber una solución definitiva, no por parte del municipio, sino que por parte de aquellos que han
hecho ese proyecto, y capaz que haya faltado un poco mas de fiscalización técnica y hoy se tlene
el problema que algunos domicilios se van a inundar y habitualmente va ser algo periódico.

El Sr. Alcalde desea aprovechar de informar, dado que se entregó hoy día en los documentos que

se remit¡eron al H. Concejo, respecto del informe de transparenc¡a de la Min¡cipalidad de Chillán
Viejo un 90,50%. Cree que se estiá dentro de los cánones de las municipalidades con alto nivel.

Pide la palabra el Sr. Concejal Jorge del Pozo, quien señala que estaba leyendo el mismo informe
que se entregó y lo que dice es 62,500/o.

El Sr. Alcalde señala que el puntaje verdadero es 90,50%.

El Sr. Concejal Jorge del Pozo le indica que se debe leer más abajo, porque hay que ser objetivo
en la información, porque puede corroborar los 90, pero también hay que decir que con 62
todavía hay mucho incumplimiento, y hay que ir superándose, no t¡ene nada de malo, la idea es
decir la verdad,

Sra, Susana Ma¡tínez: Solic¡ta una comisión de Educación para el próximo día lunes después
de la comisión de hacienda, porque se deben algunos puntos ahí. Pasa a Acuerdos.
Por otro lado, desea decirle a sus colegas, aun cuando con algunos no se lleva bien, ni siquiera
se saludan, que no hay que olvidar que las campañas de las elecciones municipales son un mes o
mes y medio, y después hay que seguir viviendo en la misma comuna, viendo a la misma gente,
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8.- ACU ERDOS.-

así es que pide por favor respetarse en la calle, respetar a la gente, porque es de muy mal gusto
encontrarse con la gente y escuchar que hablan muy mal de algunos candldatos, y no hai que
olvldarse que los pantalones hay que llevarlos bien amarraditos, ño solamente ,railos.

El Sr. Secretario Municipal, consulta a la Sra. Concejala Susana Martínez, icuál es el tema que se
verá en la comisión de educación que citó?

La Sra. Concejala Martínez señala que se verá el PADEM 2017.-

Sr. Felipe. Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar CONVENIO DE
ASOCLACION DE MUNICIPALIDADES, entre la Municipalidad de Talcahuano, representada por su
Alcalde don Gastón Saavedra Chandia, y la Municipalidad de Chillán Viejo, representada por su
Alcalde Felipe Aylwin Lagos;

ACUERDO No 160/16: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
M|EMbTOS PTESENIES, APrObAr CONVENIO DE ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES, ENtrE IA
Municipalidad de Talcahuano, representada por su Alcalde don Gastón Saavedra Chandia, y la
Municipalidad de chillán v¡ejo, representada por su Alcalde Felipe Aylwin Lagos;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
comisión de Hacienda el póximo día lunes g de agosto oe zóro, a lai t5:30'horas, con el
propósito de analizar los siguientes temas:

1'- CARTA de don Armando D' Robledo Fuentes, Pres¡dente del Club de Adulto Mayor..Vida
Nueva", dirigida al sr. Alcalde solicitando aumento de plazo en el comodato qr. i" inai.u; 

'

2'- Ord' (SCP) No 457, de 1L.07.L6, que soricita ar H, concejo para autorizar monto y prazo para
ejecución de Proyecto de Vigilancia y segúridad, denominado: "PLAN DE SEGURIDADA y vIDEo
VIGILANCIA EN EDIFICIO MUNICIPAL, CASÁ DE LA CULTURA Y PARQUE ¡¿OruUNTÑTÁI'; CON EMPTESATelefónicas Empresas ch¡le S'A., modalidad Convenio Marco, monto del contrato 11.13g UF ¡mpuestoincluido, en 60 cuotas de 185.64 UF impuesto incluido;

3'- ord' (DAF) No 499, de 02.08.16, que envía Propuesta de Modificación presupuestar¡a
Municipal No B/2016;
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ACUERDO No 161/16: Er Honorabre concejo Municipar acordó, por ra unanimidad de susmiembros presentes, aprobar que se reúna ra comis¡ón'de H;;;á.';; pi¿ii,ir'|" runes 8 deagosto de 2016, a ras 15:30 horas, con er propósito de anarizar tos siguienieitámás:

1'- CARTA de don Armando D' Robledo Fuentes, Presidente del club de Adulto Mayor,'v¡daNueva", dirigida al Sr. Alcalde solicitando aumento de ;la;; en et comoAato que ;;n-di'J;''
2.- ord. (scP) No 4s7, de 1r.07.16, que soricita ar H. concejo para autorizar monto y prazo paraejecución de Proyecto du IgilE? y_ SegüriaaA, 

-Jenom¡na¿o: 
"'LAN DE SEGURIDADA y WDEOVIGTLANCTA EN EDrFrcro MuñrcrpAl_,'cqsior rn cülri¡n¡ y eARQUE ¡,rorvuruiñiÁ1,,, con empresaTelefónicas Empresas chile s.A., moialidad conven¡á-N.to, monto áel contrato 11.138 uF impuestoincluido, en 60 cuotas de 1g5.64 UF impuesto induiáo;- 

- -
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3.- Ord. (DAF) No
Mun¡cipal No 8/2016;

499, de 02.08.16, que envía propuesta de Modificación presupuestar¡a

tsLo
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar al Sr. Concejal
Rodolfo Gazmuri para que asistan al curso de capac¡tac¡ón d-enominado *NUEVA LEy DE
PERDIDA DEL CARGO DE ALCALDE, CONCE]AL Y NUEVA LEY DE PROBIDAD,,, a
realizarse en la ciudad de Valdivia, entre los días 10 al 14 de agosto de 2016;

ACUERDo No 162/16: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, autorizar al Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri para que asistan al Curso de
capacitación denominado "NUEVA LEY DE PERDIDA DEL cARGo DE ALCALDE, coNcEJAL
Y NUEVA LEY DE PROBIDAD", a realizarse en la ciudad de Valdivia, entre los días 10 al 14 de
agosto de 2016;

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
Comisión de.Educación el próximo día lunes B de agosto de20lb, una vez final¡záoa la reunión
de la comisión citada anteriormente, con el propósito de comenzar el análisis del pADEM 2017;

ACUERDo No 163/16: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, aprobar que se reúna la tomisión de Educación el prox¡mo día lunes g de
agosto de 2016, una vez finalizada Ia reunión de la comisión citada'antárioimente, con elpropósito de comenzar el análisis del pADEM 2017;

cumplido el objetivo de ra sesión, er sr. Feripe Ayrwin (presidente), procede a revantarrasiendo las 16.36 hrs.-
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