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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 23 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 8 DE AGOSTO DEL AÑO 2OL7.-

ACTA NO 23 /

En la Gsa Consistor¡al Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chand¡a",
siendo las 16.12 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 s¡gu¡entes Sres. (as) Concejales(as):

. Don Jorge del Pozo Pastene
o Doña Susana Martínez Cornejo
o Doña Alejandra Maftínez Jeldres
. Don Pablo Pérez Aorostizaga
. Don Nelson Ferrada Chávez
o Don Patricio San Matin Solis

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo
Henriquez Henríquez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

2.- Correspondencia

3,- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Inc¡dentes

8,- Acuerdos
) Acordó aprobar

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.-

Lectura y Aprobación de ¡as Actas de Ia Sesión Ordinaria No 22 del día martes 1 de
agosto de20l7.-

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

No habiendo obseryaciones, se aprueba el acta señalada por la unanimidad de los Srs.
Concejales.
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) Ord. (Alc.) No 510. de 08.08.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N'06/2017, al H.
Concejo Municipal;
I Ord. (SCP) No 512. d9 08.08.17, que solicita al H. Concejo aprobar "MoDIFICACIÓN PLAN REGULADOR
COMUNAL DE CHILLÁN VIEIO", en el contexto det Instrumánto de Planificación Local, que corresponde a la
segunda modificación que se realiza a dicho instrumento, conforme lo establece el Art.2.l.l2 de la Ordenanza General
de Urbanismo y Construcciones;
t No5 de 08.08.1 7 que solicita al H. Concejo aprobar Ia re-adjudicación de Licitación Pública N"
5/2014ID 3671-5-LEl4 a Banco Estado, Rut 97.030.000-7, conforme a los hechos que se indican;
) Ord. (Alc.) No f)9. de 08.08.17, que remite documentos al H. Concejo;

El Sr. Alcalde presenta al Sr. Director de Seguridad Pública don Fernando Silva, y le ofrece la
palabra.

Toma la palabra el Sr. Fernando Silva, quien se presenta y señala que, fundamentalmente, su
m¡sión es dar a conocer la ley 20.265 que crea los Consejos Comunales de Seguridad Pública,
elaborar un Plan Comunal de Seguridad Pública, obv¡amente con la participación de la
c¡udadanía y del consejo que se crea al efecto, cuyos miembros los dispone la norma.
Agradece la confianza del alcalde y de cada uno de los Srs. Concejales y espera estar a la
altura de las circunstancias y en favor de la ciudadanía.

El Sr. Alcalde señala que don Fernando es Abogado y asumió su cargo desde el 7 de agosto.

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

Sr. Patricio San Martin: Señala que con fecha 12 y t3 de julio estuvo en la ciudad de
Valparaíso, invitado por el Senador Felipe Harboe, en una reun¡ón que tuvieron en el Congreso
Nacional. En dicha reunión se trató el Plano Regulador y vlviendas construidas en la comuna
de Chillán viejo y los distintos subsidios habitacionales. Entregó sus gastos de movilización.
Da cuenta también de una capacitac¡ón en la ciudad de Concepción, entre el 26 y 30 de julio.
La capacitación se denom¡nó "Gestión del concejal en la coordinac¡ón del municipio y los
sistemas de protección soclal". Da a conocer los principales temas abordados en el curso.
Entrega detalle de sus gastos. Agradece la oportunidad que se le dio.

i Ord. (Alc.) No 496. de 01 .08.17, que remite documentos al H. Conce.jo;

Sr. Pablo Pérez: Da cuenta de la comisión de obras realizada el día de ayer a las 17,00 horas
que analizó los el ords. 490 y 497, ambos para presentar solicitudes ante el Consejo de
Monumentos Nacionales.
En relación al Ord. (SCP) No 490, de31.07.t7, que solic¡ta acuerdo del H. Concejo para autorizar
la construcción y elaboración de proyecto "Construcción de Monolito en Plazoleta Villa San
Esteban", en memoria de ex Alcalde Don Julio San Martin Chandia, lo cual es requisito
fundamental para presentar petición ante el Consejo de Monumentos Naclonales, según lo
establece el art. 18 de la Ley 17.288, sobre Monumentos Nacionales. Respecto de este no hubo
mayor dificultad en aprobarlo. Se encontraban presentes el Concejal Patr¡c¡o San Martin,
miembros de la comisión, y este concejal, su presidente. El concejal J. del Pozo se excusó. Se

2.- CORRESPONDENCIA.-

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

5.. CUENTA DE COMISIONES.-

f.
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aprobó el referido ord. en el ánimo de que se pueda tratar de ver lo antes pos¡ble, para tener
un pronunciamiento prontamente del Consejo de Monumentos Nacionales, para llevarlo a le
realidad que lleva un buen tiempo que la comunidad lo pldió, pero que es representativo para
la comuna entera. Fue aprobado por unan¡midad por la comisión.
En relación al Ord. (SCP) No 491, de 31.07.17, que solic¡ta acuerdo del H. Concejo para autorizar la
construcción y elaboración de proyecto "Construcción de N4onolito en Plaza Isabel Riquelmei lo cual es
requisito fundamental para presentar peüción ante el Consejo de Monumentos Nacionales, según lo
establece el art. 18 de la Ley 17.288, sobre Monumentos Nacionales. Respecto de éste les quedó una
duda, por lo que se acordó pedir un pronunciamiento de algunos historiadores destacados.
Domingo Pillado les decía que don Marcial Pedreros estaba tras esta solicitud del memorial de
chillán Viejo con esta placa, pero también sería bueno consultar, por ejemplo, a don Alejandro
witker u otros historiadores, en relación a que la placa dice: "La plaza de Armas san
Bartolomé de chillán", y nuestra plaza, por lo que este concejal recuerda, y estudios de
historiadores destacados cuando partió la comuna, la plaza se llama "plaza Mayor", justamente
por la razón histórica que no es una Plaza de Armas. Entonces puede haber allí una
contradicción entre el nombre de la plaza actualmente y lo que dice la placa. Por lo tanto, para
aprobar algo bien, teniendo el sustento histórico, se está solicitando, previamente, el
pronunciamiento de estos historiadores y en base a sus informes resolver de mejor manera.

Sra. Alejandra Martínez: Respecto a la comisión de hacienda, ésta sesionó en dos
momentos. Primero, el día de ayer, para ver el funcionamiento administrativo interno en
cuatro temas. Y, hoy día, se adelantó la reunión que estaba acordada para después de esta
sesión de concejo, para revisar los cuatro ordinarios que eran: 487 , 485, 493 y 497 .

Respecto de la comisión del día de ayer, estuvieron presentes los directores involucrados de
cada una de las unidades y estuvieron los seis concejales presentes. Esto da cuenta de la
preocupación de los temas a tratar.
Las princlpales conclus¡ones del primer punto que eran los cometidos, el Administrador
Municipal manifestó la voluntad de poder agilizar los trámites y que se había instruido por el
Sr. Alcalde, al administrador y los directores lel hacer este trámite de manera mucho mas
expedita. El administrador asumió el cargo de la coordinación y supervisar los hechos y
concentrar las consultad de cometidos, de parte de los concejales, hacia el administrador
municipal. También el d¡rector de control interno señaló que cuando hay alguna salido de un
Sr. Concejal se t¡ene que sollcitar un anticipo de viat¡co y que esté dentro del acuerdo de
concejo. Además, los concejales solicitaron que en la misma sesión de concejo, si hay
inconveniente en viajar determinados días, o sea, poder v¡ajar el día anterior se la actividad
comienza al día siguiente del concejo, y para ello se necesitaría la opinión del control interno
para que en ese mismo momento diga si el acuerdo está bien emitido o no.
Se hizo un llamado para ser eficientes y ef¡caces, con un comprom¡so por el bien de la

comunidad chillanvejana, y se quedó pendiente en revisar si en alguna modificación
presupuestar¡a se había dejado ítem para uniformes, lo cual quedó en revisar el SECPLA o la
DAF.

La identificación del concejal Ferrada que aún no tiene respuesta y las tarjetas que era el

último compromiso que se había tomado este año.
La concejala Susana Ma¡tínez man¡festó su preocupación respecto a la posible presión por

firmar a algunos part¡dos políticos, lo cual era largamente discutido. El administrador señaló
que se presentaran las pruebas para hacer las invest¡gaciones peftinentes.
Respecto de subvenciones municipales, la comisión ya revisó las subvenciones. Se realizó una

modificación presupuestaria para poder agregar el dinero. Los antecedentes ya se entregaron

a la dirección de control la semana pasada. El control revisó dos carpetas y dijo que había un

¡nconven¡ente entre los objet¡vos de la organización versus lo que se compraba, Muchas

organizaciones estaban pidiendo bienes, pero qu¡enes no tienen sede soc¡al se están quedando

loj artículos en la casa particular de los presidentes (as) y también viene un listado de
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observaciones respecto de organizaclones que han cambiado la compra o antes de la emisión
del decreto, y rendiciones pendientes, aproximadamente dlez organizac¡ones. También se
conversó respecto a los errores en las rendiciones y que suceda cuando las organizaciones no
rlnden, a lo cual el director de control señaló que había que hacer algún tipo de acción civil.
Según compromiso del control hoy debiera quedar revisado todo.
Se solicitó también rigurosidad en la emisión de certificados. Dos a tres concejales decían que
a propósito de una mala emisión de certificados de directiva v¡gente y personalidad jurídica,
algunas organizaciones no había podido optar a fondos concursables.
Respecto a subvenciones, se hará una revisión de las bases del concurso, por tanto enviaran
una propuesta antes de fin de añ0.
Respecto del FONDEVE. La comisión ya evaluó, se están revisando los decretos alcaldicios para
pasarlos a control y el director de control interno se comprometió a que dentro de esta
semana estaría ya revisado por su parte los Fondeve.
En cuanto a las becas, se recibió Informe del control interno el 4 de agosto. Ayer en la tarde,
al término de la comisión, el admin¡strador municipal se compromet¡ó a enviar a los concejales
el informe de control, lo cual fue así, ya están rem¡tidos a los correos electrónicos de los
concejales. Se revisaron 365 expedientes, de los cuales 189 cumplían con los requisitos.
Dentro de los inconvenientes para los efectos de la presentación de becas, están la
presentación de documentos erróneos, fuera de plazo, etc. Por tanto son causales de la no
obtención de la beca. Y, en viftud de la revisión que hizo Contraloría el 2016 y de acuerdo a

los sumarios pendientes, obviamente hay que revisar el reglamento. Por tanto, se habla de
derogar el actual reglamento de becas y poder construir uno nuevo para el proceso 2018.
Respecto a la fecha de la posible entrega de las becas a los 189 estudiantes que no tienen
Inconven¡entes, se señaló que podía ser dentro de la próxima semana. Se acordó reunlrse para

hacer las modif¡caciones al reglamento, salvar las situaciones desde un punto de vista legal,
pero también desde un punto de vista comun¡tario, y fijar una reunión de comisión de
educación para poder revisar el nuevo reglamento 2018.
La comisión se cerró a las 19.40 horas.

Hoy día se revisó el Ord. (Salud) No 487, de 26.07.U, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar
Informe de Evaluación de Ofertas de Llcitación ID No 3674-7-LE17, "Suministro de Audiometrí.as y Otros

Exámenes". Se presentaron dos oferentes. La diferencia en la evaluación se produjo en el
precio, donde el oferente Iván Rebolledo ofrece una prestación por 39 mil pesos y el Centro
Audiométrico Chillán por 42 mil pesos. Por tanto, en la evaluación final Iván Rebolledo obtiene
el máximo puntaje. La comisión aprueba por unanimidad este ord¡nario.

Luego se vio el Ord. (SCP) No 493, de 31.07.17, que solicita acuerdo del H' Concejo para

autorizar Subvención Extraordinaria solicitada por la Organización Feria Libre Persa Chillanvejana,
por un monto de $500.000, según carta recibida el 12 de junio de 2017. Respecto de éste se

conversó entre los concejales presentes, Susana MartÍnez,)otge del Pozo y esta concejala, del

¡nconveniente que se produce cuando se trata d subvenciones extraordinar¡as, debido a cuál

es la calidad de la subvención extraordinaria, cuál es su naturaleza. En este caso ellos, la
organización, aducen a que estaban en un proceso de cambio de directiva y que,

efáctivamente, no pudieron presentar el proyecto en los plazos establecidos, sin embargo el

plazo de cierre del concurso de subvención fue el 30 de mazo y ellos presentan un certificado

de directiva v¡gente del 5 de marzo, y además, las capac¡tac¡ones que tienen el carácter de

obligatorias, fuiron el 8 y el 11. Entonces, si nos apegamos estrictamente a la ley, ellos sí

podiían haber postulado en un proceso regular. Pero, como la comisión de hacienda se ve

enfrentada a poder dirimir respecto a la aprobación o no aprobación respecto de esta

subvención, y como además conocen a esta organización y saben de su esfueao y quienes la

compones,'pero por otra parte también ponen en la balanza las organizaciones que están

disponiblei para poder hacer los procesos ordinarios, la comisión decidió por una parte
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aprobar esta subvención, y también la de ajedrez, pero primero solicitar un reg¡stro de las
subvenciones eltraordinarias aprobadas el 2015, 20L6 y 2017, para que no sea una tónica que
algunas organ¡zaclones puedan utilizar este tema de la subvención extraordinaria saltándose el
otro protocolo y poder revisar el reglamento de subvenciones para poder acotar un poco más
el punto relativo a las subvenciones extraordinarias, pues está muy en el aire y da para
múltiples interpretaciones, y además poder hacer un esfuerzo desde participación ciudadana
para rev¡sar los registros d aquellas organizaciones que venzan en el proceso de subvenciones
y de Fondeve, que son entre diciembre y mazo o abril, para no tener esta causal que creen es
de tipo administrativa y por tanto salvable, para que no se presente el próximo año. Entonces,
en el ánimo de apoyar a las organ¡zaciones se aprobó por unanimidad el Ord. 493.

Respecto al Ord. (SCP) No 497, de 01.08.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar
Subvención Extraordinaria solicitada por la Organización Club de Ajedrez Social y Cultural de
Chillán Viejo, por un monto de $300.000, según carta recibida el 9 de junio de2077, se tenía una
situación distinta, porque ellos aducen a un robo de material, principalmente de relojes, que
son fundamentales para la actividad que realizan, pero si se va al detalle de cuando fue el
robo, el parte de la denuncia es de enero de2017, entonces también está dentro del periodo
de postulación de las subvenciones ordinarias. La comisión vio el reglamento de subvenciones
y éste señala que antes de pasar al H. Concejo, hay una instanc¡a previa que t¡ene que ver con
el comité municipal que revisa las subvenciones, por tanto, creen que como se va a mejorar el
reglamento para el próximo año, hay que delimitar un poco más las extraordinarias, ahí
queden manifestados cuales son, en definitiva, las principales acc¡ones para poder pasar al H.
Concejo dichas subvenc¡ones. Pero también fue aprobado por unanimidad el ord.497.

Respecto al Ord. (SCP) No 494, de37.07.17, que sol¡cita acuerdo del H. Concejo para aprobar
Informe de Evaluación correspond¡ente a Licitación Pública N'3912077 lD 3671-39-LEl7,
denominada: "SUMINISTRO ARRIENDO DE MAQUINARIAS, SEGUNDO LIáMADO", en la cual la
Comisión Evaluadora propone adjudlcar al oferente Empresa CARRAMAN E.I.R.L., Rut 76.155.066-
7, representada por doña Amalia E. Manríquez Aránguiz, la comisión evaluadora propone
adjudicar al oferente Carraman E.I.R.L., que fue el único oferente participante, por tanto
cumple con todos los factores de evaluación. Se entregó el detalle de lo que oferta el oferente.
Se aprobó por unan¡midad este Ord. 494.

Sr. Nelson Ferrada: La Comisión de Salud revisó el Ord. (Salud) No 485, de 25.07.17, que

solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la modificación de la nómina de funcionarios,
representantes del empleador, propuestos al Comité de Bienestar Atención Primaria de Salud.

Señala que la Sra. Paulina Merino Salamanca, representante titular del empleador, se

encuentra con licencia posnatal. La Sra. María de los Angeles Vásquez, presenta su renuncia
voluntaria al comité de bienestar, con fecha 29.06.2017. Se propone a la Sra. Mónica

Henr(uez Fuentes, encargada de finanzas de DESAMU, como representante del empleador en

calidad de titular, y la Sra. Paulina Merino en calidad de suplente. Se aprueba este Ord. 485
por 4-0.

La Sra. Concejala Susana Martínez, pide la palabra para indicar que pafticipó en la com¡sión de

hacienda, y dirá sus razones por las cuales tiene aprensiones de entregar la subvención de

$500.000, a la Feria Persa. Señala que votará a favor nada más que por tratarse de gente

vulnerable que necesita este aporte. Se siente muy complicada por tener que borrar lo ha

dicho en otros cOncejos, de no aprobar n¡nguna subvención que no fuera necesaria, como

algún campeonato, o alguna niña que había ganado y tenía que salir fuera de la ciudad, que

son cosas que no se pueden prever con antelac¡ón. Considera que esta directlva fue

sumamente irresponsable de no asistir a la charla, porque sí tuvieron el tiempo de hacerlo,

porque ellos asumieron el 5 y las charlas fueron el 8 y el 11 y pudieron haber asistido.

¿"
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Entonces ahora es fácil mandar una subvención para que se les dé 500 mil pesos. siente que
esto va en contra de quienes s¡ as¡stieron a las charlas, que reunieron todos sus papeles.
Entonces es complicado, pero no se puede votar en contra porque es gente que necesita, que
es vulnerable y por sol¡daridad en el fondo, pero desea que quede claro, que es la última vez,
porque no se pueden adquirir compromisos manden una subvención y el concejo lo va
aprobar, porque si no lo aprueba, lo más probable es que digan que el concejo no lo aprobó.
Entonces, deja en claro que por ahora votará a favor de aprobar la subvención solamente
porque es gente que necesita y que es vulnerable.

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Pide la palabra la Sra. Concejal Alejandra Martínez para solicitar al Sr. Alcalde aprobar la
asistencia de los Señores concejales al "Encuentro Nacional de Capacitación para Concejales:
Transparencia y Probidad, Pilares del Trabajo Hacia la Comunidad", que se realizará en la ciudad
de Puefto Montt entre los días 29 de agosto y 1 de septiemb¡e de 2077.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que los Sres.
Concejales Alejandra Maftínez, Jorge del Pozo, Nelson Ferrada y Patric¡o San Maftin, asistan al
"Encuentro Nacional de Capacitación para Concejales: Transparencia y Probidad,
Pilares de! Trabajo Hacia la Comunidad", que se realizará en la ciudad de Puerto Montt entre
los días 29 de agosto y 1 de septiembre de 2017. Asimismo, se acuerda que, para los efectos de
calcular el monto del viatico, debe contarse desde el díia 28 de agosto hasta el 1 de septiembre y,
además, debe ser entregado como ant¡cipo a cada concejal.

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar la construcción
y elaboración de proyecto "Construcción de Monolito en Plazoleta Villa San Esteban", en memoria
de ex Alcalde Don Julio San Martin Chandia, lo cual es requ¡sito fundamental para presentar
petición ante el Consejo de Monumentos Nac¡onales, según lo establece el art. 18 de la Ley
17.288, sobre Monumentos Nacionales, contenido en el Ord. (SCP) N' 49Ot de 31.07.77;

Pasa a acuerdos.-

Sr, Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar Subvención
Extraordinaria solicitada por la Organización Club de Ajedrez Social y Cultural de Chillán Viejo, por

un monto de $300.000, según carta recibida el 9 dejunio de2017, contenldo en el Ord, (SCP) N"
497, de 01.08.17;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación correspondiente a Licitac¡ón Pública No 3912017 ID 3671-39-1E17, denominada:
"SUMINIÍRO ARRIENDO DE MAQUINARTAS, SEGUNDO LLAMADO,,, CN IA CUAI IA COM¡S|óN

Evaluadora propone adjudicar al oferente Empresa CARRAMAN E.I.R.L., Rut 76.155.066-7,

representada por doña Amalia E. Manriquez Aránguiz, según lo conten¡do en el Ord. (SCP) N"
494, de 31.07 .17;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Fetipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar Subvención

Extraordinaria solicitada por la Organización furia Libre Persa Chillanvejana, por un monto de
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$500.000, según carta recib¡da el 12 de junio de 2017, contenido en el Ord. (SCP) No 493, de
3t.07.t7;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación de Ofertas de Licitación ID N" 3674-7-1E17, "suministro de Audiometrías y Otros
Exámenes", contenido en el Ord. (Salud) No 487, de 26.07 .17;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la modificación
de la nómina de funcionarios, representantes del empleador, propuestos al Comité de Bienestar
Atención Primaria de Salud, contenido en el Ord. (Salud) No ¿[85, de 25.07,17;

Pasa a acuerdos.-

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

modificación de la nómina de funcionarios, representantes del empleador, propuestos al Comité
de Bienestar Atención Primaria de Salud, contenido en el Ord. (Salud) No z[85, de 25.07.L7;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Hacienda el próximo miércoles 16 de agosto, a las 15,30 horas, a fin de analizar
los s¡guientes temas:

1.- Ord. (Alc.) No 510, de 08.08.17, que enví,a Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal
N" 06/2017, al H. Concejo Municipal;

2.- Ord. (SCP) No 513, de 08.08.17, que sol¡c¡ta al H. Concejo aprobar la re-adjudicación de
Licitac¡ón Pública No 512014 ID 3671-5-1E14 a Banco Estado, Rut 97.030.000-7, conforme a los hechos
que se indican;

Pasa a acuerdos.-

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

la Comisión de Obras el próximo miércoles 16 de agosto, una vez finalizada la sesión de concejo

de ese día, a fin de analizar los siguientes temas:

1 t7 que solicita al H. Concejo aprobar "MoDIFICACIóN PLAN

REGULADOR COMUNAL DE VIEIO", en el contexto del Instrumento de Planificación Local, que

conesponde a la segunda modificación que se realiza a dicho instrumento, conforme lo establece el Art.

2.L.12 de la Ordenanza General de Urban¡smo y Construcciones;

2.- Ord. (SCP) N. 491, de 31.07.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para autor¡zar la

construcción y eláborac¡ón de proyecto "Construcción de Monollto en Plaza Isabel Riquelme", lo cual es

requisito funáamental para presentar petición ante el Consejo de Monumentos Nacionales, según lo

establece el art. 18 de la Ley 17.288, sobre Monumentos Nac¡onales;

Pasa a acuerdos.-

7.- INCIDENTES.-

Sra. Alejandra Martínez: Señala que el sábado recién pasado acompañó al conjunto

folclórico-Bernardo O'Higgins de Chillán Viejo que celebraba las cuecas a Bernardo. Habían a lo

menos tres o cuatro coñiuntos folclóricos entre ellos el nuestro "Pioneros del Folclor" más tres
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conjuntos de carácter nac¡onal. Estaba transm¡tido "on line" para todo Chlle, por tanto le hacia
la sugerencia, tanto la organización que estaba a cargo del tema y los Pioneros del Folclor, que
a lo mejor sería una buena cosa que pudiéramos instaurarla dentro del programa del natalicio
de B. O'Higgins, por el despliegue que tiene, por la calidad de los grupos artíst¡cos, y porque
efectivamente organizaciones nuestras también vinieron a bailar las cien cuecas a Bernardo.
Por tanto, solicita si es que se puede evaluar incorporarlo dentro del Programa Natalicio 2018
dicha actividad que tuvo un buen marco de público, pero que pudiera ser mucho mayor si es
que se pone esfueao municipal en ello.

Sra. Susana Martínez: Señala que también se iba a referir a las cien cuecas a Bernardo.
Cree que fue bastante bonito. Es importante resaltar esta actividad porque los que llegaron fue
la gente que le gusta el folclor, pero debería haber sido para toda la comunidad, que le gente
se hubiese enterado, porque siempre se hacen actividades bon¡tas, pero iquiénes van? Los
que son integrantes de alguna organización, pero el resto de la comunidad no sabe. Entonces
cree que se debería poner aviso en las radios, o de alguna forma que el munic¡p¡o se
preocupara de informar a la comun¡dad de estas actlvidades que es cultura para la comuna.
También se realizó la fiesta del conejo en la escuela de Llollinco, que lleva una tradición, que
fue bastante público, que es bastante bon¡ta y es ya una tradición que se realizó.
Da la bienvenida al Director de Seguridad Ciudadana, pero igual le gustaría saber si ha
trabajado en otra comuna cumpliendo este rol, porque se tiene bastantes problemas en
seguridad ciudadana. Pide, sl es posible, que entregue mayores antecedentes en el próximo
concejo, pues es importante para cada uno de los concejales.

Sr. Patricio San Martin: Una vez más las luminarias, tema que se ha tocado muchas veces
en esta mesa. Pero hay dos sectores que hoy día le preocupan a este concejal: Las Raíces,
pr¡nclpalmente, que hace tres meses que están sin luminarias. Los veclnos le comentan que
van a ver, revisan, se van y no hay solución, los llaman nuevamente y no hay solución. Ya han
pasado tres meses, y ya parece una broma de muy mal gusto. No sabe si habrá persona que
sepa realmente de electricidad que pueda darles una solución a estos vecinos, que por el
hecho de ser un sector rural con mayor razón se necesitan buenas luminarias. El otro sector
que le preocupa es a la altura del 1400 en calle Baquedano. Aproximadamente 45 días que
hay un sector con d¡ez lum¡narias que no están en buen funcionamiento, y lo mismo, ha

conversado con las personas que están a cargo y hasta el día de hoy no hay solución. Pide dar
tranquilidad a la gente, a los vecinos, pues de verdad las luminarias son algo fundamental
para la tranquilidad, para la seguridad. Ahora que se tiene un director de seguridad, que

aprovecha de darle la bienvenida, este es un tema importante, las luminarias, si estas están en
buenas condiciones hay mayor seguridad para los adultos mayores, para los niños, para las
personas con discapacidad que se trasladan en sillas de rueda o con bastones, es fácil
tropezarse cuando las calles están oscuras, y para los adultos mayores que es ¡mportante
entregarle la mayor seguridad posible.

Sr. Jorge del Pozo: Sumándose a la publicidad de las actividades, desea informar que con su

colega Patrio San Martin estuvieron el día sábado a las doce del día en la presentación de la
agrupación Millauken de los funcionarios del Banco Estado. Fue una presentación de

excelencia, y además de las familias de quienes estaban bailando, no hubo más gente, llegó el

diputado Carlos Abel Jarpa, los dos concejales, el gerente zonal de Banco Estado Fernando

Azola, la Srta. Agente del Banco en Chillán V¡ejo, y había poca gente que pudiese disfrutar de

este gran acto. Entonces la intencionalidad es que se ponga atención, tal vez falta un poco de

difusión, hay que tratar de seducir a la gente para que disfrute de estas cosas que nutren

tanto el alma.
En segundo lugar quería decir, para que queda en acta, que el presidente de la junta de

vecino! San Joaquín ha manifestado en más de una oportunidad y por más de alguna vía, que

I
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hace dos meses hay una dif¡cultad con las luminarias de Paula Jaraquemada entre las calles
Erasmo Escala y Barboza, hace dos meses.
También, se ha enterado con visitas recientes a la ¡mportante localidad de Chillán Viejo,
Rucapequen, que la Villa Los Maitenes, hace ya bastantes meses, cuatro o c¡nco, que no están
con agua y que tienen que abastecerse con unos pozos que están en una barraca vecina o con
los camiones aljibe. Sabe que anduvo la Sra. Carol Lagos allá con unos invitados especiales y
se llevaron la ¡nquietud. Espera que eso avance, que el municipio haga un proyecto y que, en
definltiva, ahí hay que hacer otro APR con urgencia, el existente t¡ene muchos años, se
atrevería a dec¡r que más de quince, y hoy día denota una sequia absoluta, y todos saben lo
que es estar sin agua, es una situación muy incómoda, hay personas que tlenen vehículo y
pueden ¡r a buscar agua, pero hay otras que no tienen esa facilidad. Pide se instruya al
SECPH para que se apersone, para que se busque un lugar más regulado. No sabe si la Sra.
Directora de Dideco estaba encomendada por el municipio, y sl no lo estaba, que lo haga
Domingo P¡llado ¡nstituclonalisadamente como municipio y vaya allá, tome el caso, y que se
resuelva hacer un proyecto que permita que se financie un nuevo proyecto en ese sector,
porque es absolutamente importante. También le decían que al otro lado no está mucho mejor
el escenar¡o, y esto tiene que ver con un problema de agua que ex¡ste en todo el país y
mayoritariamente en nuestra comuna y en varios sectores que tiene la misma dificultad, por
tanto hoy día el desafío del futuro, evidentemente, para los munic¡pios y para las autoridades
comunales y del concejo, es ver el tema del agua en toda la comuna, en todos los lugares,
porque ese va ser el problema de los años venideros y se debe prever y adelantarse para que
nuestra gente no sufra esta escases que trae consigo un mal vivir para nuestros vecinos.
Entonces, en lo particular plantea eso, pero también de hacer un estudio y empezar avanzar a
en los APR, en distintas fuentes de abastecimiento para que nuestra comuna no tenga que
pasar por estos problemas en el futuro, y previendo que además viene el verano, porque no se
puede ver en el verano de lo que sucederá teniendo hoy día datos objetivos que se tendrá
problemas el próximo verano porque habrá sequía.
Señala que estuvo con los dirigentes del Club Depoftivo Rucapequen, quienes se alegraron
mucho al tener la Municipalidad de Chillán Viejo el dominio, desde el 11 de abril de 2016, de la
cancha, que es un predio que está bien ubicado, y le manifestaba la imperiosa necesidad,
porque lo que se ha construido ahí es un poco obra de ellos mismos, sabe que el alcalde

anterior don Julio San Martin hizo las graderías casi en el 2008, y posterior ellos hicieron un

salón de eventos, con mucho sacrificio. Pero no hay inversión municipal. Hoy día no hay

excusa para hacerlo. Entonces, otro de los proyectos impoftantes es ahí implementar un

estadio con todas las de la ley como se ha hecho en Chillán, como se hizo en las canchas de

baby con pasto sintético que se tiene en la comuna. Cree que a Rucapequen hay que darle esa

oportun¡dad, Sobre todo a ese club que participa en la liga rural y que lo hace tan bien y nos

tiene acostumbrados a campeonar en representación de Chillán Viejo.

Finalmente, hoy se aprobó el suministro de maquinarias, por tanto, desea pedir al director de

tránsito que se acelere en arreglar todos los caminos que hoy día tienen tan preocupados a

nuestros vecinos. AsÍ lo han manifestado los vecinos del Quillay, que el camino está en malas

condiciones. Hay otros vecinos que también han man¡festado que tienen dificultades con los

caminos, a través de cartas en la oficina de partes, pero también a cada uno de los concejales

que está presente. Llollinco es otro lugar que este concejal ya presentó una cafta a la

empresa, y sería bueno que el municipio también lo haga, para institucionalizar el asunto, pues

uno de ios cOmprOmisos que tiene la empreSa es mantener el camino y es lO que menos

hacen. Está también el callejos de Paula Jaraquemada, Los Pidenes, que está entre Los

Naranjos y el casco antiguo de Chillán Viejo, también está Los Coihues que es la calle posterior

a la eáuaiOo Fre¡, etc. Ó sea, hay calles que están en malas condiciones, se tiene el contrato

de suministro que hoy se aprobó, se tlene el contrato de suministro de material absolutamente

v¡gente. Por tanto, hay poca excusa para no tener los camiones de la comuna en condiciones,

y Éoy día, evidentemenie, se hace la reflexión y se dice: ¿cómo en agosto se aprueba, cuando



-tQ;-
Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría Municipa: ffi= ,/"¿ ,

ya estamos pasando el invierno? Pero, como ayer se dijo en la comisión extraordinaria de
hacienda, se t¡ene que mejorar por el bienestar de nuestros vec¡nos, tenemos que trabajar
unidos, tenemos que trabajar con la conciencia de que cada acclón nuestra permite que
nuestros veclnos vivan mejor.

Pide la palabra el director de Planificación don Dom¡ngo Pillado, quien señala que desea
contestar las consultas hechas. Indica que tiene la instrucción de alcalde y ya elaboraron dos
proyectos de APR, uno para mejorar el pozo de Rucapequen y el otro para la Villa Los
Maitenes. Esos proyectos ya obtuvieron el visto bueno y pasaron a revisión de la regional y
fueron observados por la nacional hace quince días, y la municipalidad esta semana subió las
observaciones subsanadas. Se está a la espera de la revisión que haga la nacional para tener
el proyecto legible y se pueda gestionar el f¡nanciamiento.

Pide la Palabra la Sra. Carol Lagos, directora de Dideco, quien señala que, efectivamente,
estuvo en terreno a solicitud de la dirigente, fueron convocados con el Sr. Alcalde, pero estaba
con fer¡ado legal, por tanto fue ella en representación del munlc¡pio acompañando la reunión,
justamente para informar la situación del proyecto, en qué estado estaba y poder también
trabajar en conjunto con el Senador Harboe que los acompañó, el compromiso de obtener
rápidamente la elegibilidad del proyecto que tuv¡eron favorablemente el apoyo del Subdere
regional para contar dentro de esta misma semana la elegibilidad de ese proyecto y poder
gestionar rápidamente los apoyos para poder tener los recursos en el pozo de Los Maitenes.
Le manifiesta al Sr. Concejal Jorge del Pozo que esa era la misión ese día. Aprovecha de
señalarle al Sr. Concejal del Pozo que para poder acelerar este tipo de proyectos, están
trabajando en conjunto con don Domingo Pillado el tema técnico y buscando y abriendo las
puertas a nivel central y a nivel regional para poder obtener la elegibilidad de los proyectos
que duermen durante mucho tiempo, tanto en Desarrollo Social como en la SUBDERE. Por
tanto, insiste, ese trabajo se está haciendo en conjunto, entre SECPLA y DIDECO.

8.- ACUERpOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que los Sres.

Concejales Alejandra Maftínez, Jorge del Pozo, Nelson Ferrada y Patric¡o San Martin, asistan al

"Encuentro Nacional de Capacitación para Concejales: Transparencia y Probidad,
Pilares del Trabajo Hacia la Comunidad", que se realizará en la ciudad de Puerto Montt entre
los días 29 de agosto y 1 de septiembre de 2017. Asimismo, se acuerda que para los efectos de
calcular el monto del viat¡co, debe contarse desde el día 28 de agosto hasta el 1 de septiembre y,

además, toda la suma del viatico será entregada, a cada concejal, a modo de antic¡po, antes del
día en que deban viajar.

ACUERDO No 11U17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

m¡embros, aprobar que los Sres. Concejales Alejandra Martínez, Jorge del Pozo, Nelson Ferrada y
Patricio San Martin, asistan al "Encuentro Nacional de Capacitación para Concejales:
Transparencia y Probidad, Pilares del Trabajo Hacia la Comunidad", que se realizará en

la ciudad de Pueto Montt entre los días 29 de agosto y 1 de septiembre de 2017. Asim¡smo, se

acuerda que para los efectos de calcular el monto del viatico, debe contarse desde el día 28 de

agosto hasta el 1 de septiembre y, además, toda la suma del viatico será entregada, a cada

concejal, a modo de anticipo, antes del día en que deban viajar.

Sr. Fetipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar la construcción

y elaboración de proyecto "Construcción de Monolito en Plazoleta Villa San Esteban", en memoria

de ex Alcalde Don Julio San Martin Chandia, lo cual es requisito fundamental para presentar

petición ante el Consejo de Monumentos Nacionales, según lo establece el art. 18 de la Ley

17.288, sobre Monumentos Nacionales, contenido en el Ord. (SCP) No 490, de 31.07.L7;
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ACUERDO No tl2llTt El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, autor¡zar la construcción y elaboración de proyecto "Construcción de
Monolito en Plazoleta Villa San Esteban", en memoria de ex Alcalde Don Julio San Mart¡n Chandia,
lo cual es requlsito fundamental para presentar petición ante el Consejo de Monumentos
Nacionales, según lo establece el art. 18 de la Ley 17.288, sobre Monumentos Nacionales,
contenido en el Ord. (SCP) No 49O, de 31 de julio de2017;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autor¡zar Subvención
Extraordinaria solicitada por la Organización Club de Ajedrez Social y Cultural de Chillán Viejo, por
un monto de $300.000, según carta recibida el 9 de junio de 20L7 , contenido en el Ord. (SCP) No
497, de 01.08.17;

ACUERDO No 113/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, autorizar Subvención Extraordinaria sollc¡tada por la Organización Club de
Ajedrez Social y Cultural de Chillán Viejo, por un monto de $300.000, según carta recibida el 9 de
junio de 2017, contenido en el Ord. (SCP) N' 497, de 1 de agosto de2017;

Sr, Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación correspondiente a Licitación Pública No 3912017 ID 3671-39-1E17, denominada:
"SUMINISTRO ARRIENDO DE MAQUINARIAS, SEGUNDO LIáMADO'; en la cual la Comisión
Evaluadora propone adjud¡car al oferente Empresa CARRAMAN E.I.R.L., Rut 76.155.066-7,
representada por doña Amalia E. Manriquez Aránguiz, según lo contenido en el Ord. (SCP) N"
494r de 3L.07 .17 ;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar Subvención
Extraordinaria solic¡tada por la Organización Feria L¡bre Persa Chillanvejana, por un monto de

$500.000, según carta recibida el 12 de jun¡o de 2017, contenido en el Ord. (SCP) N' 493, de
31.07.77;

ACUERDO No 115/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros asistentes, autorizar Subvención Extraordinaria sol¡citada por la Organización Feria Ubre

Persa Chillanvejana, por un monto de $500.000, según carta recibida el 12 de junio de 2017,

contenido en el Ord. (SCP) N" 493, de 31 de julio de 2077;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de

Evaluación de Ofertas de Licitación ID No 3674-7-1E17, "suministro de Aud¡ometrías y Otros

Exámenes", contenido en el Ord. (Salud) No 487,de26.07.17;

ACUERDO No 116/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros asistentes, aprobar Informe de Evaluación de Ofertas de Licitación lD N" 367+7-L817,
"suministro de Audiometrías y Otros Exámenes", contenido en el Ord. (Salud) No 4lJ7, de26 de
julio de 2017;

ACUERDO No LL4|L7: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar aprobar Informe de Evaluación correspond¡ente a Licitación Pública No

3912017 ID 3671-39-1E17, denominada: "SUMINISTRO ARRIENDO DE MAQUINARIAS, SEGUNDO

LLAMADO", en la cual la Comisión Evaluadora propone adjudicar al oferente Empresa CARRAMAN

E.I.R.L., Rut 76.155.066-7, representada por doña Amalia E. Manrguez Aránguiz, según lo
contenido en el Ord. (SCP) N' 494, de 31 de julio de 20L7;

v
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Sol¡cita acuerdo del H. Concejo para aprobar la modificación
de la nómina de funcionarios, representantes del empleador, propuestos al Comité de Bienestar
Atención Primaria de Salud, contenido en el Ord. (Salud) No ¿185, de 25.07.I7;

ACUERDO No LlTllTt El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar la modificación de la nómina de funcionarios, representantes del
empleador, propuestos al Comité de Bienestar Atención Primaria de Salud, conten¡do en el Ord.
(Salud) No ¿[85, de 25 de julio de 20t7;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Hacienda el próximo miércoles 16 de agosto, a las 15,30 horas, a fin de analizar
los siguientes temas:

1.- Ord. (Alc.) No 51O, de 08.08.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Mun¡c¡pal
No 06/2017, al H. Concejo Municipal;

2,- Ord. (SCP) No 513, de 08.08.17, que solicita al H. Concejo aprobar la re-adjudicación de
Licitación Pública No 512014 ID 3671-5-1E14 a Banco Estado, Rut 97.030.000-7, conforme a los hechos
que se indican;

1.- Ord. (Alc.) No 510, de 08.08.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Mun¡c¡pal
N' 06120t7, al H. Concejo Municipal;

2.- Ord. (SCP) N" 513, de 08.08.17, que solic¡ta al H. Concejo aprobar la re-adjudicación de
Licitación Pública No 512014 ID 3671-5-1E14 a Banco Estado, Rut 97.030.000-7, conforme a los hechos
que se indican;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Obras el próximo miércoles 16 de agosto, una vez finalizada la sesión de concejo
de ese día, a fln de analizar los siguientes temas:

1.- No 1 de que solicita al H. Concejo aprobar "MODIRCACIÓN PLAN

REGULADOR COMUNAL DE CHILLAN VIüO", en el contexto del Instrumento de Planifica ción Local, que

conesponde a la segunda modificación que se realiza a dicho instrumento, conforme lo establece el Art.
2.1.t2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones;

2.- Ord. (SCP) No 491, de 31.07.17, que solic¡ta acuerdo del H. Concejo para autorizar la

construcción y elaboración de proyecto "Consüucción de Monolito en Plaza Isabel Rlquelme", lo cual es

requisito fundamental para presentar peüción ante el Consejo de Monumentos Nacionalet según lo
establece el art. 18 de la Ley 17.288, sobre Monumentos Nacionales;

ACUERDO No 119/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Obras el próximo mlércoles 16 de agosto, una

vez finalizada la sesión de concejo de ese día, a fin de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) No 512. dg 08.08.17, que solicita al H. Concejo aprobar "MODIFICACIÓN PLAN

REGULADOR COMUNAL DE CHILLAN VIüO", en el contexto del Instrumento de Planificación Local, que

conesponde a la segunda modificación que se realiza a dicho ¡nstrumento, conforme lo establece el Art.

2.1.t2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Consrucc¡ones;
2.- Ord. (SCP) No 491, de 31.07.17, que solic¡ta acuerdo del H. Concejo para autorizar la

construcción y elaboración de proyecto "Construcción de Monol¡to en Plaza Isabel Rlquelme", lo cual es

requis¡to fundamental para presentar petición ante el Consejo de Monumentos Naclonales, según lo
establece el art. 18 de la Ley 17.288, sobre Monumentos Nacionales;

ACUERDO No 118/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el proximo miércoles 16 de agosto, a
las 15,30 horas, a fin de analizar los siguientes temas:
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Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (Presidente), procede a levantarla s¡endo
las 16,59 horas.-
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