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ACTA NO 31 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia",
s¡endo las 16.10 horas, el Sr. Alcalde, Felipe Aylwin Lagos (Presidente) abre en nombre de Dios
y la Patr¡a, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

Asisten los siguientes Sres. (as) Concejales(as):

Actúa como Secretario de Actas
Henrrquez Henrí,quez.

y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta de Sesión Ordinaria N' 30 del día ma¡tes l7 de octubre de 2017.-

2.- C,orrespondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Com¡s¡ones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

| {cgrao aprobar Propuesta de_ Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N. I lD0l7, al H. Concejo
Municipal, contenido en el Ord. (Salud) No 658, de 17.l1.l7l

f_acordo aprobar Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N" l0/2017, conrenida en el ord. (DAF) No
665, de l7.l0.l 7;

) Acordó aprobar que se reúna la^C-omisión de Hacienda el próximo martes 14 de noviembre a las 15,30 horas, a finde analiza¡ el ord. (Salud) No 706, de 07.11.17, qr" 
"nui" 

Propuesta de Modificación rr.rupu.rt"riu de Salud

ACTA DE SESION ORDINARIA NO 31 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHITLÁN VIEJO DE FECHA MARTES 7 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2O,,7.-

. Don Jorge del Pozo Pastene
o Doña Susana Martínez Cornejo
. Doña Alejandra Martínez Jeldres
. Don Pablo Pérez Aorostizaga
. Don Nelson Ferrada Chávez
. Don Patricio San Maftin Solís
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Municipal No l2D0l'7, al H. Concejo Municipal; y el día martes 28 de noviembre a las 16,00 horas para analizar los
siguientes temas:

l.- Ord. (Alc.) No 691. de 3l .10. 17, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para efectuar las
modificaciones que se indican en la Ordenanza Comunal sobre Derechos Municipales por Concesiones, Permisos y
Servicios de la Municipalidad de Chillán Viejo, vigente para el año 2018;

2,- ) Ord. (SCP) No 686. de 30.10.17, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar nuevo
Informe de Evaluación de Propuesta de fecha 25.10.17, de Licitación Pública N' 53/2017, denominada
*CoNSTRUCCIÓN SEDE SOCORROS MUTUOS BERNARDO O',HIGGINS', tD:3671-53-LPt7, que propone
adjudicar al contratista CESAR SANCI{EZ TORRES E.I.R.L., por un monto de S56.620.944.- impuestos incluidos, en
un plazo de 110 días conidos, debido a la observación realizada por Control lntemo, según memorándum N" 340 de
24.t0.t7;

3.- ) Ord. (SCP) No 678. de 23.10.17, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar Informe
de Evaluación correspondiente a Licitación Pública N" 6712017 lD 3671-67 -LEl7 denominada: *STJMINISTRO DE
TRANSPORTE EDUCACION, GIRAS DE ESTUDIO, VIAJES ESPECIALES Y OTROS", donde se propone

adjudicar al proveedor German de la Rosa Millar Riquelme, Rut 10.468.666-4, en un plazo de ejecución de 24 meses;

4.- ) Ord. (Alc.) No 669. de 19.10.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para modificar el artículo l3 de la
Ordenanza Municipal que "Regula la Autorización y Explotación Comercial de Máquinas de Habilidad, Destreza y
Juegos Similares", en los términos señalados en Oficio N' 18.001 de la Contraloría Regional del Bío Bío;
I Acordó autorizar que la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) exponga ante el H. Concejo Municipal, en la
sesión ordina¡ia de Concejo el próximo mafes l4 de noviembre;
) Acordó autorizar la asuistencia del Sr. Conce.ial Nelson Ferrada al *SEMINARIO NACIONAL DE TIJRISMO
MUNICIPAL", que se desarrollará los días 23 y 24 de noviembre en la comuna de Concón;
) Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Deporte el próximo miércoles 22 de noviembre a las 18,00 horas, con
el objeto de analizar el aporte municipal al financiamiento de la Liga ANDABA, para premios, traslados, arbitraje y
cocktail; y, ademiás, analiza¡ el financiamiento para la adquisición de un terreno donde pueda funcionar dicha
Institución, y para generar canchas de futbol dondejueguen las distintas series de los clubes que componen la liga;
) Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Medio Ambiente el próximo miércoles 22 de noviembre, una vez
Itnalizada la comisión de deporte, a fin de estudiar el Plano Regulador existente en la comuna y analizar eventuales
modificación con el fin de cambiar el uso del suelo para prohibir la instalación de industrias que generen rellenos o
acopio de residuos tóxicos;
) Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Obras el próximo miércoles 22 de noviembre, una vez finalizada la
comisión de medio ambiente, con el objeto de poder revisar el contrato que liga a esta Municipalidad con la empresa
LG, ademiás de analizar lo que estií haciendo la DOM con un eventual contrato de mantención de luminarias Led;
I Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Educación el próximo martes 14 de noviembre, tna vez finalizzda la
sesión ordinaria de concejo, a fin de analizar el PADEM 2018;

1.- LECTURA Y APR ION DE ACTAS.-

Sr. Felipe Aylwin L, (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido del acta indicada,

No habiendo observaciones, se aprueba el acta señalada por la unanimidad de los Srs,
Concejales.

2 CORR NDENCIA.-

) Ord. (Alc.) No 669. de 19.10.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para modificar el artículo l3 de la Ordenanza
Municipal que "Regula la Autorización y Explotación Comercial de Máquinas de Habilidad, Destreza y Juegos
Similares" , en los términos señalados en Oficio N' 18.001 de la Contraloría Regional del Bío Bío;t SC No 7 de 23.10.17 que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar Informe de
Evaluación correspondiente a Licitación Pública N" 6712017 lD 367 l -67 -LE17 denominada: *SLJMINISTRO DE
TRANSPORTE EDUCACIÓN, GIRAS DE ESTUDIO, VIAJES ESPECIALES Y OTROS", donde se propone
adjudicar al proveedor German de la Rosa Millar Riquelme, Rut 10.468.666-4, en un plazo de ejecución de 24 meses:) Ord No 686 de 0.t7 que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar nuevo Informe de
Evaluación de Propuesta de fecha 25 .10.17, de Licitación Pública N. 53/2017, denominada ..CONSTRUCCIóN 

SEDE
SOCORROS MUTUOS BERNARDO o'HIGGINS", rD:3671-53-Lpl7, que propone adjudica¡ al contratista cESAR

Lectura y Aprobac¡ón de las Actas de la Sesión Ordinaria No 30 del día maÉes 17 de
Octubre de20l7.-
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SANCHEZ TORRES E.I.R.L., por un monto de §56.620.944.- impuestos incluidos, en un plazo de I l0 días corridos,
debido a la observación realizada por Control lntemo, según memorándum N" 340 de24.10.17
) Ord. (Alc.) No 691. de 31.10.17, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para efectuar las modificaciones
que se indican en la Ordenanza Comunal sobre Derechos Municipales por Concesiones, Permisos y Servicios de la
Municipalidad de Chillán Viejo, vigente para el año 2018;
t SOLICITUD de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) para exponer ante el H. Concejo Municipal;
I Ord. (Salud) No 706. de 07.11.17, que envía que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud
MunicipalN' l2l20l7, al H. Concejo Municipal;
) Ord. (Alc.) No 707. de 07.11.17, que remite documentos al H. Concejo Municipal;

No hay.-

Sr. Jorge del Pozo: Señala que el día 24 al 26 de octubre, conjuntamente con su colega
Patricio San Maftín, tuvieron la oportunidad de asistir a un curso en la cludad de Pichilemu,
denominado "Desafíos para comunas amigables con las personas mayores". Procede a dar
lectura al Informe de Capacitación de Concejales, documento que queda agregado al f¡nal de
esta acta con el No 1.-

5 - cltENTA DF COMISIONES--

Sra. Alejandra Martínez: Señala que hubo comisión de hacienda el martes pasado para
poder rev¡sar dos ordinarios, el 658 y el 665.
Respecto del Ord. 658, que sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar Propuesta de
Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No lU20L7, estuvo a cargo la directora de salud
Marina Balbontin, quien explicó que corresponde a devolución de fondos de saldos por
conven¡os año 2016 por $31.452.000.- Conversado con el SSÑ y hecho, además, un convenio
poster¡or, estos fondos serán ut¡l¡zados para complementar la compra de ambulancia del
CESFAM Dr. Federico Puga. Hay una serie d disminución de gastos respecto a algunos
convenios y el aumento de gastos por el m¡smo monto, que está distribuido en varias cuentas.
Esta concejala consulta que valor tlene la ambulancia, a lo cual la directora señala que vale 73
millones, aproximadamente, una ambulancia 4 por 4, para vis¡ta a sectores rurales. Tamb¡én
consultó s¡ la compra es para e_ste año, a lo cual la detractora señaló que si, que el serv¡cio y
licltación lo hará el mismo SSÑ. El concejal Del Pozo consulta si este fue el espír¡tu de la
mod¡ficaclón, y la directora señala que hubo conversaciones previas ya que el cesfam Dr.
Federlco Puga necesita reponer dicha ambulancia, incluso se habían postulado fondos propios
del servicio, pero era urgente cambiarla y como tiene mantenciones costosas se conversó con
el servic¡o para utilizar estos saldos disponibles. Por tanto, no es solo devolverlos, sino que los
mismos dineros se van a inyectar en la misma comuna, específ¡camente en la compra de la
ambulancia. No hubo más consultas y por la unan¡midad de los concejales presentes, se
aprobó el ord. 658.

Luego, se revisó el ord. 665 que solicita acuerdo del H. concejo para aprobar propuesta de
Modificacrón Presupuestaria Municipal No 10/2017.- con un aumento de ingresos de
$44.856'000, princ¡palmente-para la ejecución del proyecto Sistema APR Villa LoiMaitenes,
Rucapequen. una disminución de gastos $4.371.000, y el aumento de gastos por ambos
monto, total $49.227.000. Principalmente para poder hacer una redistribucién de presupuesto
en el programa Prodesal, y para poder incorporar la cuenta y suplementar obras civiles para la
ejecución del proyecto mejoramiento sistema APR de Los tvla¡tenes. El Director de sECpLA da
los plazos estimados del APR: revisión de antecedentes 20 días, puof icáciál en el portal 30
días aprox., adjudicación y concejo 10 días, Ia firma del contrato ti oías. por tanto, se espera

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE..

4,- CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCEJALES.-
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que dentro del año esté la empresa instalada. No hubo más consultas, y se dio por aprobado
este ord. 665.

Se aprovechó de conversar respecto del calendario del PAAM 2018. Por tanto, hoy dÍa se
tendría, después del concejo municipal, según lo convocó el Secretario Municipal, para revisar
los PMG según las d¡stintas direcciones, el programa de capacitación. El 21 de noviembre se
seguiría con programas específicos como cultura, deportes, adulto mayor y las funciones de la
21 03, más el personal, que está sujeto hoy día también a aprobación.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Propuesta de
Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 1U2017, al H. Concejo Municipal, contenido en
el Ord. (Salud) No 658, de t7.t0.77;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente)r Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Propuesta de
Modificación Presupuestaria Municipal No 7012077, contenida en el Ord. (DAF) No 665, de
17.10.17;

Pasa a acuerdos.-

(;
,,/',,,

Sr. Felipe Aylwin L. (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Hacienda el próximo martes 14 de noviembre a las 15,30 horas, a fin de analizar
el Ord. (Salud) No 706, de 07.11.L7, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de
Salud Municipal No 72120t7, al H. Concejo Munic¡pal; y el día martes 28 de noviembre a las 16,00
horas para analizar los slguientes temas:

1.- Ord. (Alc.) No 691, de 31.10.17, que solicita acuerdo del H. Concejo Municlpal para efectuar
las modificaciones que se indican en la Ordenanza Comunal sobre Derechos Municipales por Concesiones,
Permisos y Servicios de la Municipalidad de Chillán Viejo, vigente para el año 2018;

2.- ) Ord. (SCP) No 686, de 30.10.17, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
nuevo Informe de Evaluación de Propuesta de fecha 25.10.17, de Licitación Pública No 53120L7,
denominada "CoNSTRUCCIÓN SEDE SOCORROS MUTUOS BERNARDO O',HIGGINS", ID: 3671-53-1p17,
que propone adjudicar al contratista CESAR SANCHEZ TORRES E.LR.L., por un monto de 956.620.944.-
impuestos incluidos, en un plazo de 110 di.as conidos, debido a la observación realizada por Control
Interno, según memorándum No 340 de 24.10.17;

3.- t Ord. (SCP) No 678, de 23.10.17, que solicita acuerdo del H. Concejo Munic¡pal para aprobar
Informe de Evaluación conespondiente a, L¡citación Pública No 6712017 ID 3671-67-LElTdenominada:
"SUMINISTRO DE TRANSPORTE EDUCACION, GIRAS DE ESTUDIO, VIA]ES ESPECIALES Y OTROS", dONdE
se propone adjudicar al proveedor German de la Rosa Millar Riquelme, Rut 10.468.666-4, en un plazo de
ejecución de 24 meses;

. 4,- , ord. (Alc.) No 669, de r9.r0.17, que solicita acuerdo del H. concejo para modificar el
artículo 13 de la ordenanza Municipal que "Regula la Autorización y Explotación comeic¡ai de Máquinas de
Habilidad, Destreza y Juegos Similares", en los términos señalados en Oficio No 18.001 de la Contraloría
Regional del Bío Bío;

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo para autorizar que la
Asociación chilena de seguridad (ACHS) exponga ante el H. Concejo i4unicipal, en la sesión
ordinaria de Concejo el próximo maftes 14 de novlembre.

Pasa a acuerdos.-

6.. PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Pasa a acuerdos.-
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar la asuistencia
del Sr. Concejal Nelson Ferrada al "SEMINARIO NACIONAL DE TURISMO MUNICIPAL",
que se desarrollará los días 23 y 24 de noviembre en la comuna de Concón;

Pasa a acuerdos.-

7.- INCIDENTES.-

Sr. Jorge del Pozo: En primer lugar hace presente que su colega Patric¡o San Martin le cedió
tres mlnutos de los siete a que tiene derecho en esta hora de ¡ncidentes.
Desea empezar hablando de temas de comuna. Uno tiene que ver con la urgencia que tiene
Bomberos, para que, en una materia que este concejal suponía resuelta, se había hecho la
camión de hacienda, se había acordado, no ha estado en tabla, lo que hoy día puede incluso
implicar la perdida de la oportunidad de tener un nuevo carro bomba en la comuna. Este
concejal ha hablado con el Sr. Alcalde, lo ha reitero a lo menos en tres concejos. Hay
momentos de respetar lo acordado en la comisión de hacienda y poner en tabla ese acuerdo
para que se les entregue un certificado y Bomberos pueda hacer la sigu¡ente gestión que es
pedir el copago a la Dirección General de Bomberos y así tener un nuevo carro en la comuna,
que es muy ¡mportante,
En segundo lugar tiene que ver con el mal estado de los caminos de Rucapequen. Hace poco
tiempo se aprobó el contrato de suministro de maquinarias, se tiene el contrato de suministro
de material. Desearía que se tomara en cuenta la problemática que están teniendo los vecinos
de Rucapequen, específicamente de la Villa Bellavista y también otros lugares apartados de
Chillán Viejo, como El Quillay, Nebuco, Llollinco, donde se ha visto que los caminos no están
en buen estado. El programa de este ¡nvierno no logró el propósito que estas personas puedan
tener un buen camino durante estos meses que son tan complejos para la salida y entrada y
circulación de vehículos y también de peatones.
En tercer lugar, el Padre Fernando Varas está muy preocupado porque quiere lo antes posible
que el establecimiento de larga estadía de adultos mayores de chillan v¡ejo "San Bernardo",
que está ubicado en calle 20 de Agosto a la altura del 200, le faltan recursos. Este concejal
sabe que el Sr. Alcalde tiene esa carta, m¡entras que el SENAMA logra aprobar el proyecto que
daría financiamlento y, por cons¡guiente, el funcionamiento suceslvo, en este ¡ntertanto y de
aquí a fin de año el Padre Fernando Varas necesita poder funcionar y es por eso que le
entregó una carta, de la cual este concejal tiene una cop¡a, y sería absolutamente importante
para que nuestros adultos mayores puedan tener esta posibilidad, también subsanando un
tema social para el Munlc¡plo. Por tanto, hay que acoger y cree que es la oportunidad para
poder ayudar de forma efectiva y eficiente.
Y, en cuafto lugar, tiene que ver con la presentación que este concejal hizo, junto con su
colega Pablo Pérez, respecto am la posibilidad de terminar con el contrato de las luminarias
led. Han tenido mucha paciencia, han pasado por lo menos tres años, hay antecedentes
suficientes, y así lo acredita la Contraloría, para poder terminar con este contrato o
recepcionarlo. Es una u otra. Pero no se puede seguir con esta interface donde no se tiene
una empresa de mantención y, por tanto, se corta en vastos sectores de la comuna y después
no se t¡ene la reposición porque no se tiene quien haga la mantención. Pide al Sr. Alcalde
tomar en ser¡o esta materia, aquí se está jugando, como bien dijo el sr. Alcalde hace
bastantes años atrás, donde este concejal fue el mayor perjudicado, que la seguridad de los
vecinos es importante y se tiene que actuar en consecuencia. De hecho, la Contraloría, en su
dictamen que llegó hace pocos días dice lo siguiente: "con todq conv¡ene precisar que et
examen de la documentación allegada a este ente contralor y pafticularmente lo aseverado
por la propia autoridad comunal, en lo concerniente al retardo en ta ejecución de la obra
convenida se adv¡erte una excesiva dilación tanto en el procedimrento de recepción de ta
misma como en la decisión de disponer el término de la contratación de la especig to que da



Municipalidad
de Chiltán Viejo Secrearía Municipat

I
/*,/,,

cuent4 en armonía con los cr¡ter¡os conten¡dos en el dictamen 8.664 de esta anual¡dad, de
una ¡nad¡v¡dad de la administración, lo que contrav¡ene los princip¡os de responsabilidad,
efic¡enc¡a y efrcacia, coord¡nac¡ón e impulsión de ofrciq conten¡dos en los aftículos 3 y B de la
ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, así
como la celeridad y compulsivo, previsto en los artículos 4, 7 y I de la 19.880 gue establece
las Bases de los Procedimientos Adm¡n¡strat¡vos que rigen los Actos de los Organos de la
Adm¡n¡strac¡ón del Estado."Cree que hoy día hay que tomar una def¡nición pero tiene que ser
a la brevedad.
F¡nalmente, desea referirse al episodio de ayer. La verdad es que como concejales, por lo
menos este concejal, ha sido promotor este año de una conciliación, de que se trabaje en
concordancia, porque nuestros vecinos merecen aquello. Este concejal ha hecho muchos
gestos, dentro de los cuales está la llegada de un informe y la notificación a ocho func¡onarios
y también la audiencia en el Juzgado de Garantía. En las consultas que le hizo la prensa trató
de ser muy mesurado, entendiendo que también t¡ene que ver que cómo se trabaja como
Concejo, como hacen que las cosas se concil¡en, el Sr. Alcalde administrando y los concejales
siendo fiscalizadores, porque nadie pretende que los concejales no hagan nada, éverdad? Y
eso no se entiende. Y ayer le llamó poderosamente la atención, y sabe que no tan solo a este
concejal, el discurso agres¡vo, el discurso que infunde odiosidad, en una actividad que era
hermosa, donde se estaba entregando recursos a las organizaciones sociales y territor¡ales,
donde debía haber sido una f¡esta ciudadana, de alguna forma, el Sr. Alcalde hace alusiones
que implica que las personas que están ahí tomen paftido en contra de uno o de otro, y
part¡cularmente de este concejal. Afuera le decían: iise les pasó la mano concejal!!, iqué dice
Ud? iiNo tengo nada que decir!! Porque no tiene nada que decir. Anoche se veía el debate
presidencial y "¡¡caramba que hace falta elevar la forma como hacemos polít¡ca!!" El Sr.
Alcalde es la primera autoridad, y le pide y sugiere, por el bien de la comuna, por la relación
de este concejo, que se controle, que haga lo que es prec¡so, que si hace un discurso lo haga
en términos posit¡vos. Pero ayer, no repetirá lo que dijo el Sr. Alcalde, le pareció exagerado, le
pareció el promotor de la odiosidad, y eso no puede ser, hay que cambiar. Hoy día se dio el
trabajo de buscar un par de documentos que son impoftantes, porque lo que hoy día ocurre, y
si hay algunos funcionarios que hoy día están siendo notificados con multas, con suspensión y
algunos con destitución, que es la propuesta de la contraloría, porque aún ellos deben
defenderse, es porque el sr. Alcalde lo solicitó. Entonces cuando el sr. Alcalde pide
investigación a Contraloría y a Fiscalía iQué espera de vuelta? Cuando hay evidencia de sobra
de que los recursos no se ut¡lizaron bien, lo dijeron los propios proveedores. El Sr. Alcalde ayer
decía que un diario mentía, que todos mentían, que se sabrá la verdad, que no lo va a ver
morir, ni matar, y tantas cosas más que dijo, y dijo iiQue hablen ahora!! pero si el sr. Alcalde
se vale de tener el micrófono y los concejales no tienen la posibilidad. Entonces, hay que
actuar en consecuenc¡a, este concejal lo hace con altura de miras, de verdad lo dice, no está
disociando, dividiendo, o que el concejo no trabaje bien, lo único que le pide al sr. Alcalde es
respeto. El día 29 de mayo de 2013 el Sr. Alcalde fue a Contraloría diciendo que Andrés León
se había arrancado de la Municipalidad, de que había pedido informe de toáo de su amigo
Andrés León, porque este concejal siempre lo entendió ásí. y, finalmente, eL 24 de mazo de
2074, el sr. Alcalde dice: "En el marco del imperativo del a¡tículo 175 tetra d) det código
Procesal Penal y de/ aftículo 58 tetra k) de ta ley 18.883 Estatuto Adm¡n¡strattvo de
Fungonalos Municipales cumplo con denunciar hechos const¡tutivos de delito...,, Eso lo dijoel sr..Alcalde, que aquí habÍa hechos constitutivos de derito. "...ae tii que he tenido
conoc¡m¡ento por la vía de-informes que nacen de ¡nvest¡gac¡ones practhadas en este
municrpio por la contratoría Genera/ de ta Repúbtica...., que el-m¡smo sr.'ntiiáe pioió, 'i..rs
qreciso cons¡gnar que tales ¡nvest¡gac¡ones son el corelato ae un requeriÁiáito det atcatde.,,
Entonces, si-hoy día hay not¡ficados y destituciones es porque er si. Rrcarde ro pidió, équeesperaba? éPor qué presenta eso, era para sarvar el momento? r_e áicé-ar sr. Alcalde,tratemos de trabajar bien, hoy día cada uno tiene su rol aquí el sr. Alcalde de administrar.
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Este concejal neces¡ta que esos 300 millones que se mal gastaron vuelvan al mun¡c¡p¡o para
ser redistr¡buidos en la gente que lo necesita, Pero también le pide al Honorable Concejo que
en mérito de los antecedentes, que seguramente hoy día están en reserya pero saldrán a la
luz pública en algún momento, tienen que hacer su trabajo, el Sr. Alcalde admin¡stro y los
concejales fiscalizan, esa es su tarea, no tienen otra, no v¡enen aquí a comerse la manzana, y
este concejal pide, si el mérito de los antecedentes dan, de acuerdo a los abogados, los
méritos para acusar al TRICEL que es la vía que se t¡ene, hay que hacerlo, y aquellos que no
se sumen están cayendo en notable abandono de deberes, de acuerdo a la modificación de la
ley 20.742 que modifica la 18.695.- Pero hay que hacer la pega, porque esto no lo hicieron los
concejales. Este concejal no llamaba a los proveedores a las 12 de la noche para que la gente
saliera a cualquier lado en época de campaña. Entonces pide un poco de respeto, porque
todos se deben respeto. Le dice al Sr. Alcalde, desde abril ha tratado que las cosas funcionen
bien y de ver el vaso siempre lleno. Entonces le dice al Sr. Alcalde, de todo corazón, sabiendo
que fue quien pidió y el que persiguió a los funcionarios, los concejales no se merecen el trato
que tuvo ayer en ese acto que había puros dirigentes que no tienen nada que ver con esto,
que no entendían, que solo se traslucía que era en contra de este concejal o contra algún
concejal. cree que no es justo, se lo dice honestamente, y si hay mérito debe tener la
seguridad que este concejal cumplirá con su trabajo, y sabe que su colega Patricio San Martín,
y espera que sus otros colegas también, porque para eso fueron elegidos, Aquí tienen una
obligación, no es que quieran o no quieran, es una obligación cuando hay mérito

El Sr. Alcalde señala que tiene una emergencia y tendrá que salir. Deja como presidente del H.
Concejo al Sr. Concejal Jorge del Pozo, quien procede a dirigir la sesión.

La sra. concejala susana Martínez no hará uso de la palabra, pues señala que no está
dlspuesta a que en el próximo concejo tenga que repetir lo que debiera decir hoy día, pues
pasará lo m¡smo que la vez anterior.

Sr. Pablo Pérez: En relación a lo que señalaba recién su colega J. del pozo, la verdad que era
complementar lo dicho respecto al tema de la presentación que hicieron en Contraloría.
Efectivamente, ahí está bastante clara la respuesta que les dan, y la idea es que no tengan
que.esperar lo que dicen en el párrafo final, por eso comparte lo que el concejal J. del pózo
decía, en términos de que el municipio tenga un pronunc¡amiento al respecto, a como se va
terminar este tema con la ernpresa LG. Hay que darle un corte necesariamente, Oe to contrario
Contraloría dice en el párrafo final, que ellos "...van a analizar una eventual ináorporación en el
plano operativo regional para la función de control erterno et año 201g.,, o sea, si no hace
algo el municipio se verán expuestos a otra invest¡gación de Contraloría por la inacción en
términos de no buscar una solución o un término a éste problema que se arrastra ya cuatro
años, prácticamente. En relación al tema de la mantención de las luminarias urbanas, la
verdad es que aquí no hay una respuesta muy definida o crara sobre el párticular, peró el
mismo alcalde había dicho que se hiciera una comisión de obras para tratár este tema que,
entiende, la DoM argo estaba viendo sobre er particurar. Entonces, ñecrro esó, y oaoo qr" áqri
tampoco se tiene una respuesta muy crara, este concejar cree qrá se hace náiesario, y quería
hacerlo estando er sr. Arcarde, pero cree que ar acúerdo igüarmente ," prá0" tomar, entérminos de tener una comisión de obras para revisar este tema, sobre que ástá realizando laDoM sobre el particurar en estos momentos, para que, independientem"rt; ñ; se tenga unasolución en el mediano prazo, porque no se tendrá en er corto pruro v á¡ái¿ nJi"u turpo.o .nel largo plazo, que ya se ha demorado mucho er tema definitivo .bn'ru 

"rpr*a 
LG, por romenos que se tenga en un plazo acotado un resultado de un servicio de manieniiones para elradio urbano. cree que eso se había conversado y ojará se p*ou ionre,s;;;. ra DoM y ermunicipio y llegar, dentro de ro que permita et márcó regal, teneruna rorrna o-Jna vía de quese puedan hacer ras mantenciones y no se siga eternamente con este probrema de ros cortes
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de luz, que algunas veces son de semanas y en cuadrantes bastante grandes que involucran
varias cuadras. Por lo tanto, quisiera pedir que se pueda tomar el acuerdo para f¡jar una
com¡sión y tratar este tema en conjunto con la DOM y si es que hay alguna otra área del
municip¡o que también tenga que ver.
Por otro lado, también ha estado en la palestra públ¡ca el tema de que el SEA le dio el vamos,
por lo menos al estudio de impacto ambiental a la empresa que reemplazó a ENASA, y que ahí
se tendría la posibilidad de que ellos puedan acoger a trámite un segundo relleno sanitar¡o. Y
allí, recuerda haberlo ped¡do bastante tiempo atrás, que se tenía que revisar y analizar
nuevamente el plano regulador, porque con los cambios que se puedan hacer, eventualmente,
al plano regulador se podría frenar o evitar que en este sector se siga saturando con este tipo
de empresa, toda vez que la comuna ya tiene harto respecto al tema ambiental. Entonces,
dado que ahora está presidiendo la comisión de medio ambiente, le interesa revisar el tema
del plano regulador. No sabe si el municipio lo ha estado haciendo, porque en unas
declaraciones que el mun¡c¡pio hizo dicen que se estaría revisando el plano regulador. Por
tanto, quis¡era saber que se está haciendo sobre el part¡cular, si se está haciendo algo, o si no
se está haciendo se empiece a hacer, y si hay algo hay que conversarlo y consensuarlo y ver
que se puede hacer. Lo deja abierto para hacer una comisión de medio ambiente o bien una
sesión extraord¡nar¡a, pero es necesario y urgente revisar el plano regulador, por lo menos en
este punto específico que es bastante aprem¡ante.
Desea destacar y le pareció una muy buena noticia el tema de las luminarias led para el sector
del radio rural. Agradece a don Domlngo Pillado a quien le ha estado consultando, en su
calidad de presidente de la comisión de obras, el tema de las 428 luminarias que se van a
reponer. Cree que se hizo un muy buen trabajo de postulación junto con el Ministerio de
Energía, y entiende que se estaría ad portas de que esto pafta y antes que termine el año
debiera estar todo repuesto con luminarias led que ahorrarán un 50%. Y le consultaba a
Domingo Pillado el tema de las mantenciones para que no se repita la historia de la parte
urbana, y entiende que lo asumirá el departamento eléctrlco del mun¡cipio. Como son un
número más acotado de luminarias que en la parte urbana, no son las dos mil y tantas, sino
que son 430 prácticamente, espera no sufrir los problemas que se ha sufrido en el radio
urbano, por lo menos en esta primera etapa asumir las mantenciones.
Por último, desea destacar la actitud de algunos func¡onarios. Tuvo un problema con la tablet,
lo había comentado días atrás con su colega Alejandra Martínez, no sabe que pasó se bloqueó,
se cerró. Habló con Domingo Pillado quien lo derivó con Claudia Godoy. Ella logró
desbloquearla a últ¡ma hora en su casa, lo que habla del compromiso de los funcionarios.
Entonces, así como se tienen problemas no resueltos, que son cosas muy graves, también hay
que señalar cosas que pueden ser muy s¡mples pero que hablan bien cuando hay un
comprom¡so de func¡onarios de hacer más allá de lo que están obligados necesar¡amente. Por
tanto, felic¡ta a claudia Godoy por su dedicación que tuvo para solucionar algo que en ese
minuto le salvó.

Sr. Nelson Ferrada: El presidente de Los Naranjos del Futuro estuvo en la oficina y dejó una
carta donde señala que está preocupado por las áreas verdes de su sector, Le manifestaba
que están muy abandonados, un lugar que era muy verde, muy bonito, hoy día el pasto está
grande. Esta persona hizo unas aver¡guaciones acá en el municip¡o y le manifestaron que por
falta de-recursos no han podido hacerlo. por tanto, solicita un informe para, en primer lugar
saber cómo se puede mejorar eso y ver que está pasando en esa área, en Aseo y ornato de la
Municipalidad. Exhibe la cafta que ingresó por Oficina de partes, pues este concejal le señaló
que lo hiciera así para que fuera oficial, y no fuera una cafta que se le hizo llegar iolamente a
una persona.
Por. otra parte señala que en la sesión ordinaria del 16 de agosto de 2017 manifestó el
problema de vialidad en el puente Loncomilla. se le respondJcon una respuesta que no
considera muy buena, y procede a leer dicha respuesta: ,'para solucionar eite problema la
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Sra. Alejandra MaÉínezr En primer lugar desea reiterar la solicitud hecha por su colega
respecto a la comislón de deporte. Las verdad es que quienes asistieron a la reunión con la
Liga ANDABA les preocupaba tres o cuatro temas: El primero, la premiación, que no se tiene
fecha confirmada de la premiación del torneo de apertura, y ya se está jugando el de clausura.
La segunda tiene que ver con las dudas respecto de que pasará con el complejo deportivo a
propósito de la reposición del CESFAM y otros proyectos emplazados en dicho espacio. Y, la
posibilidad de evaluar el tema de la subvención como aporte y el tema de la premiación en la
cancha, que les parecían situaciones algunas de ellas muy fáciles de resolver, pero que es
necesario poder tener en cuenta dado que se lleva dos fechas a lo menos del torneo de
clausura y, obviamente, ya se acerca la reunión sigu¡ente de la liga ANDABA.
En segundo lugar, respecto a un tema cultural. A través de la Corporación Histórica y Cultural
Barnardo O'Higgins de Chillán Viejo, se indica que el historiador Alejandro Witcker, gestor de la
obra y muestra visual "Expo O'Higgins" comunicó a cerca de la intención de hacer efectiva la

donación de la obra a Chillán Viejo, después de haber sido expuesta en varias localidades del
país. Por tanto, a juic¡o de la Corporación no se puede rehusar la posibilidad de recibir parte
de este patrimonio histórico, valioso además, referido a la vida y legado del prócer hijo ilustre
de nuestra comuna que debiera resguardarse en un lugar apropiado en la tierra natal del
prócer a la espera de la construcción del futuro museo. Por tanto, la Corporación considera
relevante que la comunidad chillanvejana interceda para el logro de lo anter¡ormente
propuesto con Alejandro Witcker por el bien cultural de nuestra comuna histórica. Tiene
entendido que ellos ingresaron la carta formalmente, para que se pueda evaluar esta
posibilidad.

Sr. Patr¡c¡o San Maftin: En primer lugar un tema que se ha tratado en muchas
oportunidades en esta mesa con respecto a las señaleticas y nombre de nuestras calles. De
verdad es un desastre, se rompen, nadie las repara, las personas que no pertenecen a esta
comuna van contra el tránsito, hace pocos día estuvo a punto ocurrir un accidente en El Bajo y
si no es porque algunos vecinos le señalaban que iba contra el tránsito ni cuenta se habría
dado. Entiende que hay un proyecto hace mucho t¡empo presente, por lo que pide información
al respecto para darle tranquilidad a los vecinos que ese día le preguntaban con mucha
preocupación. Es cosa de dar una vuelta por nuestra comuna para darse cuenta lo que dice
este concejal. De verdad es una situación grave y se ve fea la comuna y es complicada la
situación.
En segundo término, se acercaron a este concejal algunos funcionarios del área de salud
quienes le señalaron, con mucho penar, que ellos están trabajando más de zl4 horas
semanales. La ley establece claramente que son 44 horas semanales las que tienen que
trabaiar los funcionarios municipales. Por tanto, pide información al respecto. Solicita se le
entrega copia del libro de entrada y salida e información al respecto, pues le señalan que ellos
están firmando 45 horas semanales.

Secretaría de Planificación presentará un proyecto de reparación de pavimentación de fondo
FRIL viatidad urbana y rural, para lo que se requtere con anterioridad un diseño de ingeniería
de reparación de pavimento. " Esto fue en el mes de agosto. No le ha podido responder a los

vecinos que le preguntaron y hoy día les tiene que responder esto y le dirán: iicuando!! La

respuesta que este concejal esperaba era que: "¡¡el proyecto ya se está presentando!! o ¡ise
va a presentar con fecha de...y tenemos tanto t¡empo de...!|" Porque a los vecinos les

mostrará esto y le harán de nuevo la m¡sma pregunta: iiCuando!! Por tanto, le gustaría saber
fechas de cuando se presentará este proyecto, porque ya lleva harto tiempo el pavimento
camino a Rucapequen, bajo el puente Loncomilla que está dañado y aparece mucho en las

redes sociales, pero lo importante es poderlo reparar y saber cuándo empezará esto.
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Pide la palabra el Sr. Concejal Pablo Pérez, para señalar que existe hay una comls¡ón de
deportes pendiente, que se había fijado para tratar el tema de la Liga ANDABA, la cual no se
pudo realizar la vez pasada. De manera que habrían tres comisiones que solicita se puedan

sumar a los acuerdos, para poder buscar una fecha en a cual se pueda ver el tema de la Liga

ANDABA, el tema del plano regulador que mencionaba anteriormente y el tema de las luces
Led, con la comisión de obras. Ojalá se puedan ver en un m¡smo día estas tres cosas. Luego la
Sra. Concejala sol¡cita, del mismo, citar nuevamente a comisión de educación a fin de realizar
la que quedó pendiente.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Deporte el próximo miércoles 22 de noviembre a las 18,00 horas, con el objeto de
analizar el aporte mun¡cipal al financiamiento de la Liga ANDABA, para prem¡os, traslados,
arbitraje y cocktail; y, además, analizar el financiamiento para la adquisición de un terreno donde
pueda funcionar dicha Inst¡tución, y para generar canchas de futbol donde jueguen las distintas
series de los clubes que componen la liga;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Sollcita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Medio Ambiente el próximo miércoles 22 de noviembre, una vez finalizada la

comisión de deporte, a fin de estudiar el Plano Regulador existente en la comuna y analizar
eventuales modificación con el fin de cambiar el uso del suelo para prohibir la instalación de
industr¡as que generen rellenos o acopio de residuos tóxicos;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Obras el próximo miércoles 22 de noviembre, una vez finalizada la comisión de
medio amb¡ente, con el objeto de poder revisar el contrato que liga a esta Municipalidad con la

empresa LG, además de analizar lo que está haciendo la DOM con un eventual contrato de
mantención de luminarias Led;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Educación el próximo martes 14 de noviembre, una vez finalizada la sesión
ordinaria de concejo, a fin de analizar el PADEM 2018;

Pasa a acuerdos.-

8.- ACUERpOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Propuesta de
Modificación Presupuestar¡a de Salud Municipal No 71120L7, al H. Concejo Municipal, contenido en
el Ord. (Salud) No 658, de 17.L0.L7;

AcuERDo No 160/17r El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 11/2017, al
H. Concejo Municipal, contenido en el Ord. (Salud) N.658, de 17 de octubre de20ll;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Propuesta de
Modificación Presupuestarla Municipal No 10/2017, contenida en el ord. (DAF) No 665, de
t7.10.17;

I
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ACUERDO No 16U17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 10/2017, contenida

en el Ord. (DAF) No 665, de 17 de octubre de2017;

Sr. Felipe Aylwin L. (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna

la Comisión de Hacienda el próximo martes 14 de noviembre a las 15,30 horas, a fin de analizar

el Ord. (Salud) No 706, de 07.t7.\7, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de

Salud Municipal No t1l20l7, al H. Concejo Municipal; y el día martes 28 de noviembre a las 16,00

horas para analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (Alc.) No 691, de 31.10.17, que solic¡ta acuerdo del H. Concejo Municipal para efectuar
las modificaciones que se indican en la Ordenanza Comunal sobre Derechos Municipales por Concesiones,

Permlsos y Serv¡cios de la Municipalidad de Chillán Viejo, vigente para el año 2018;

2.- t Ord. (SCP) No 686, de 30.10.17, que solic¡ta acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
nuevo Informe de Evaluación de Propuesta de fecha 25.10.17, de Licitación Pública No 5312017,

dCNOMiNAdA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCORROS MUTUOS BERNARDO O'HIGGINS", ID: 3671-53-1P17,
que propone adjudicar al conbaüsta CESAR SANCHZ TORRES E.I.R.L., por un monto de $56'620.944.-
impuestos incluidos, en un plazo de 110 días corridos, debido a la observación realizada por Control

Interno, según memorándum N" 340 de 24.10.17;
3.- ) Ord. (SCP) N.678, de 23.10.17, que sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar

Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública N' 6712017 ID 3671'67-LElTdenominada:
"SUMINISTRO DE TRANSPORTE EDUCACION, GIRAS DE ESTUDIO, VIA]ES ESPECIALES Y OTROS", dONdE

se propone adjudicar al proveedor German de la Rosa Millar Riquelme, Rut 10.468.6664, en un plazo de

ejecución de 24 meses;
4.- t Ord. (Alc.) No 669, de 19.10.17, que solic¡ta acuerdo del H. Concejo para modificar el

artículo 13 de la Ordenanza Municipal que "Regula la Autorización y Explotación Comercial de Máquinas de

Habilidad, Destreza y Juegos Similares", en los términos señalados en Oficio No 18.001 de la Contraloía
Reglonal del Bío Bío;

ACUERDO No L621L7l,, El Honorable Concejo Mun¡c¡pal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el próximo martes 14 de noviembre a

las 15,30 horas, a fin de analizar el Ord. (Salud) No 706, de07.Ll.l7, que envía Propuesta de
Modificación Presupuestaria de Salud Munic¡pal No 1212017, al H. Concejo Municipal; y el día

martes 28 de noviembre a las 16,00 horas para anal¡zar los sigu¡entes temas:

1.- Ord. (Alc.) No 691, de 31.10.17, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para efectuar las

modificaciones que se indican en la Ordenanza Comunal sobre Derechos Mun¡cipales por Concesiones,
Permisos y Servicios de la Municipalidad de Chillán Vlejo, vigente para el año 2018;

2.- Ord. (SCP) No 686, de 30.10.17, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
nuevo Informe de Evaluación de Propuesta de fecha 25.10.17, de Licitación Pública No 53120L7,
dCNOMiNAdA "CONSTRUCqÓN SEDE SOCORROS MUTUOS BERNARDO O'HIGGINS", ID: 3671-53-1P17,
que propone adjudicar al contraüsta CESAR SANCHEZ TORRES E.I.R.L., por un monto de $56.620.9.+4.-
impuestos incluidos, en un plazo de 110 días corridos, debido a la observación realizada por Conüol
Intemo, según memorándum No 340 de 24.10.17;

3.- Ord. (SCP) No 678, de 23.10.U, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
Informe de Evaluación conespondiente a, Licitación Pública N' 6712017 ID 3671-67-LElTdenominada:
"SUMINISTRO DE TRANSPORTE EDUCACION, GIRAS DE ESTUDIO, VINES ESPECIALES Y OTROS", dONdC

se propone adjudicar al proveedor German de la Rosa Millar Riquelme, Rut 10.468.666-4, en un plazo de
ejecución de 24 meses;

4.- Ord. (Alc.) No 669, de 19.10.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para modificar el artículo
13 de la Ordenanza Municipal que "Regula la Autorización y Explotación Comercial de Máquinas de
Habilidad, Destreza y Juegos Similares", en los términos señalados en Oficio N' 18.001 de la Contraloía
Reg¡onal del Bío Bío;
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ACUERDO No 163/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, autorizar que la Asoc¡ación Chilena de Seguridad (ACHS) exponga ante el H. Concejo
Municipal, en la sesión ordinaria de Concejo el próximo martes 14 de noviembre;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar la as¡stencia
del Sr. Concejal Nelson Ferrada al *SEMINARIO NACIONAT DE TURISMO MUNICIPAL",
que se desarrollará los dÍas 23 y 24 de nov¡embre en la comuna de Concón. Atendido el horario
indicado en el programa del Seminario, el cometido debe considerar el día anterior, esto es,
desde el día 22 de noviembre;

ACUERDO No l@ll7t El Honorable Concejo Municlpal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, autorizar la asistencia del Sr. Concejal Nelson Ferrada al "SEMINARIO NACIONAL
DE TURISMO MUNICIPALi que se desarrollará los días 23 y 24 de noviembre en la comuna
de Concón. Atendido el horario indicado en el programa del Sem¡nario, el cometido debe
considerar el día anterior, esto es, desde el día 22 de noviembre;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Deportes el próximo miércoles 22, a las 18,00 horas, con el objeto de analizar el
aporte municipal al financiamiento de la Liga ANDABA, para premios, traslados, arbitraje y
cocktall; y, además, analizar el financiamiento para la adquisición de un terreno donde
pueda funcionar dicha Institución, y para generar canchas de futbol donde jueguen las
distintas series de los clubes que componen la liga;

ACUERDO No 165/17: El Honorable Concejo Mun¡c¡pal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Deportes el próximo miércoles 22, a las 18,00
horas, con el objeto de analizar el apote municipal al financiamiento de la Liga ANDABA, para
premios, traslados, arbitraje y cocKail; y, además, analizar el financiamiento para la
adquisición de un terreno donde pueda funcionar dicha Institución, y para generar
canchas de futbol donde jueguen las distintas series de los clubes que componen la liga;

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Medio Amb¡ente el próximo miércoles 22 de noviembre, una vez finalizada la
comisión de deporte, a fin de estudiar el Plano Regulador existente en la comuna y analizar
eventuales modificación con el f¡n de cambiar el uso del suelo para prohibir la instalación de
¡ndustrias que generen rellenos o acopio de residuos tóxicos;

AcuERDo No 166/17: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Medio Ambiente el próximo miércoles 22 de
noviembre, una vez finalizada la comisión de deporte, a fin de estudiar el Plano Regulador
existente en la comuna y analizar eventuales modificación con el fin de cambiar el uso del suelo
para prohibir la instalación de industrias que generen rellenos o acopio de residuos tóxicos;

sr. Jorge del Pozo (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Obras el próximo mlércoles 22 de noviembre, una-vez final¡iada la comisión de
medio ambiente, con el objeto de poder revisar el contrato que liga a esta Mun¡c¡palidad con la
empresa LG, además de analizar lo que está haciendo la DOM con un eventual contrato de
mantención de luminarias Led;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar que la
Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) exponga ante el H. Concejo Municipal, en la sesión
ordinaria de Concejo el próximo martes 14 de noviembre'
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ACUERDO No l67lL7: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Obras el próximo miércoles 22 de noviembre,
una vez finalizada la comisión de medio ambiente, con el objeto de poder revisar el contrato que
l¡ga a esta Municipalidad con la empresa LG, además de analizar lo que está haciendo la DOM
con un eventual contrato de mantención de luminarias Led;

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Educación el proximo martes 14 de noviembre, una vez finalizada la sesión
ordinaria de concejo, a fin de analizar el PADEM 2018 de Educación el próximo martes 14 de
noviembre, una vez finalizada la sesión ordinaria de concejo, a fin de analizar el PADEM 2018;

ACUERDO No 168/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Educación el próximo martes 14 de noviembre,
una vez finalizada la sesión ordinaria de concejo, a fin de analizar el PADEM 2018 de Educación el
próximo martes 14 de noviembre, una vez finalizada la sesión ordinaria de concejo, a fin de
analizar el PADEM 2018;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Jorge del Pozo (Presidente), procede a levantarla
siendo las 16,48 horas.-

HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

v
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INFORME CAPACITACION
CONCEJAL

En atención a las instrucciones contenidas en el Dictamen No 8.535 de 25 de Noviembre de
2016 de la Contraloría General de la Republica, e lnforme de Ia Dirección de Control lnterno Municipal
de 16 de Enero de 2017, cumpliendo la normativa emito el siguiente informe:

IDENTIFICACION SR.
CONCEJAL

IDENTIFICACION DE LA
CAPACITACION

Jorge Del Pozo Pastene

Seminario "Desafíos para comunas amigables con las
personas mayores"

DIA, LUGAR,
ORGANIZADOR

COMISIONES DEL
CONCEJO MUNI?IPAL DE
CHILLAN VIEJO QUE
INTEGRA

AUTORIZACION DE LA
CAPACITACION

ACTIVIDADES
REALIZADAS EN LA
CAPACITACION, Y
ASPECTOS RELEVANTES

a).- Fecha: 24 al 26 de octubre de 2017

b).- Comuna: Pichilemu

c).- Organizador: AChM

Comis¡ón de Hacienda - Deporte y Recreación

- Desarrollo Rural - Adulto Mayor - Discapacidad -
Salud - Obras - Vivienda.

Decreto Alcaldicio No 3507 de octubre 19 de 2017

a).-Día 1:Traslado

b).- Dia 2: Freoepotn

c).- Tema(s) tratados dia 2: Derechos Humanos de
las personas mayores. Rubén Valenzuela Fuica, Director
Nacional SENAMA

- Experiencias exrtosas de programas y proyectos
municipales

- Comunas amigables con las personas mayores
Abel Contreras, coordinador área social

- Experiencia nacional de acreditación
Karen Verdugo, consultora

d).- Tema(s) tratados día 3
área social y registro

Fondos concursables del

social de hogares.

o
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Procede entender que la "capac¡tación" es el conjunto de actividades que tienen por ob.leto contribuir a
la actualización y mejoramiento.de los conocimientos y destrezas que los concejáles requieren para el
ef¡ciente, desempeño de sus labores, por lo que lás materias sobre las qúá u"rs" deben estar
relacionadas específicamente con Ia gestión municipal. Comprende cursos, oiroa, qr" les entreguen
las competenclas necesarias para su perfeccionamiento; o bien, para adquirir o desairollar habilidades
de interés para la respectiva ¡nstitución, de acuerdo a las necesidades y lá planificación definidas por la
propia entidad (aplica DictamenN" 77.22O, de 2015 de la Contraloría-General de la República).

INFORME GASTOS DE LA
CAPACITACION

Chillán Viejo, Noviembre 7 de 2017.

a).- Gastos traslado: $ 64.503

b).- Gastos alimentación: $ 84.099

c).- Gastos alolamiento: $ 100.000

d).- Vator inscripción capacitación: g 0

e).- Costo total capacitación. S 248.592

Pastene
L
HILLAN VIEJO

- Diversificación de servicios en el lpS. lpS

- Certificación y Cierre.

Ministerio Desarrollo Social

UNICIPALIDAD DE

SR. o



RUIA oEL HATJLE Soc. Concesionaria S.A
RUT:96.787.910-K

Plaza l Chillán Norte r/ia: 003
Fecha : \ti/1!/11 llora: l8:02:27
Clase : 2 larifa: $600
operador:5()0 Pago: Efect i vo

Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter : 0rutadelmaule

1026116005869ü4801

lllill lillil llilt liliil!ilillti tl
10;t6 r r 600!ts69048r1

Ruta del M¡ipo Soc. Con,:esionaria S.A.
RUt : 96,875.230 8

Próximas 6 horas pago liherado pur 1 vez
en plazas later¡les le Ruta del Ha1p0

RUTA 0EL MAt,Lt Soc. Conceslonaria S.A' RUT : 96.787.910-K

DECRETI) H.t),P, N 2I OE 12,01 .96
Paso gratis por un peaje lateral

durante este dia, en esta conces'lon

Plaza : Retlrs Via: 009

Fecha : 26/10111 Hora: 17:18:52
Clase : 2 Tarifa: $2.300
0perador: 225 Pago: Efect i vo

Fono de emergencia: 600 252 6000' T¡Jitter l 0 rutade lmaul e

099401 026610731 799

9qi\?!400 66

RLrTA trEL HAUI.E

RUT

107

Conceslonarla S,A
.787,910-K

icrc .

96

Plaza :

Fecha i

Clase :

Operador:

0u inta
24t10 11

2

Via: 023

Hora:2C:09:05
Tarifa: $2.400

Pago: Efect ivo

OECRETo f4,0,P, N 2t 0E t2.01.96
Paso gratis por un peaje iateral

,Jur'ante este 1ia, en esta concesi0n

Plaza : Rio Cl¿rro Vlai 020
Fecha :24110/17 Hora; l9:31:09
Clase : 2 Tarifa: $2.300
,lperador: ll9 Pago: Efectivo

Fono de emerqencia: 600 252 6000
Tr,li tter {rrutadelllraLtle

54;10

Fono de emergenci¿: 600 252 5000
Twitter: 0rutade 1ma ipo

(.11 44100007 7366704

n01 t .,1 04

q9:t 0
lllilll
1ts26

8594

ri6
llilllll

É;1!37

4
.l-t

0 l

RUTA DEL M¡ULE Soc. Concesionaria S.A

RUT : 96 . 787 . 910-K

DECRETL i't.0.P, N 2l Ul, 12,01.96
Paso gratis por un peaje lateral

durante Este dia, en esta concesi0n

Plaza : tr:tiro Via: 0lli
Fecha : 24110117 Hora: l8:01 :32

Llase t 2 Talita: $2.300
l]perador: 2:10 Pago: Efectivo

Fono de r:n;rgencia: 600 252 6000

Tu itter: 0rutade lmaule

09941421926281;192t)

B

\
I

.I

i

I

ait2o
g0

lryW e
19 924

e

DECREIO |'l,O.P. N 2] DE 12.0].96
Paso gratls por peaje lateral

Cocha¡cas
durante e{;te dia, en esta conces'ion

0993086661 937 78268

--..____--//
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GIf,0:tsl. StRV. StlptRll. Rtsl.-l/iA. I]ARR. -Asili0fl. 'S0ti.

Il{\iERS.

vÚtTá Por¡ crflr^ 0tL lrAmffi¡t
tloms¡ il{ oi\t r¡r ElfflEIA nB s.A.

BoLEIA ELECTROi'¡ICA : 47900409
FECHA 0E EI{ISIN:24110,/17 l"OllA :17:10r59
01Rl:0Ci(N St[tÁSN :0HTG{]IN:, ESO ECIJAD0R 7

33 - lile 479
fIElüA :479 LISTA:01
tlR0- TRANSACCI0N:538189
CA.f,RO:GO|{ZAL0
lfDlo DE PAGo:Efectivo

INVERSIO¡Es E¡trX S, A

R.ll. T. :94.625.000-7

DESCRIPCION
CANI1DAD X PRECI{)

UNIDAT)

HEDIOA

EEFEE
Pr¡Íier¡ r:n ervicio

t¡,r /úll6lJ,t!! 2
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tuLn,, rlñ lAt(,í
l.'f]R cw¡la Lrt. fm¡[iln l[ ¡]L ll,úL0! lt
rrir¡lt ar+,tr ,i A ¡tut. , i,l,itrur i

8ú1.r. Él{1,!trrr 5ülu5l
Sll ' lrl,.
f-lÉ t¡¡rrun 2u1, lU 26 ¡b ji ¿t
¡¡.o t sñ*. ¡on : 2ubtudrngS¡üaj.?i¡]o
§,r¡¿,. I I
ñ.,1¡ü ¡! Dlli, rll( ilvo

t,ti"

VAI OR

tilro 14.001

I ¡.1 lr.!,1 lilll I ll't{ ltrÍ)

nñll¡ú r'Afllll l[ |kl tJl
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V PfllfR tasollno 97 octdlos s0

11 856 r 758 00ül

IOIRl

r:,, u,rz

tit,i,/¡2
tlonto Total t 3{.001

Timbce Electronico SIT
Res. 80 del 2014

Veri f iqr.¡e docurcnto: Ttrr.enex.ol

1vu€lve a jugar con Shell y Hasbrol
r Cual pn€f ieres? Monopoly,
Adivina ()uien, Clue o Battleship
flJuegacor]shel I y llevalos por $3290 c/u
Por compnas desde $7000 6n combustillles
Shel I o lubricantos Shel I Hel ix,
por cargás con l.li0opiloto sin ljñite
de monto o por compnas desde $3500
EN UPA!

ri)U¡r
---:-------,+-_-!!-¡--!,¿\¡rrr--4Á¿ ii-r¿f=\
' .-'=r f SFEa

! a¡ Ár1d h 5 lntljlt t,r-,\
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Cuentanos tu experjerlcia en Shel I y t)odras
ganar una Cjftcard de $1CC.000.-
Deja tus comentarios eír :

w Ill.strel I .cllcuerrtanos
0 llamanos al 600 350 2000

Ruta del lla ipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT r96.875,230-8

DATOS DE LA PLAZA LAIERAL:
Plaza : San Fernandú Sur 0t.iente
Vi¿
0perador
Fecha

Cl ase
larlfa

:001
:5145
:24/10/17 20:23:07.,,
: $600

Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Iw jtter : 0rutadelrnaipo

l¡^/: l/ 5c,3 ú
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