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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 9 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLÁN VIEJO DE FECHA MARTES 21 DE MARZO DEt AÑO 2O]-7.-

ACTA NO 09 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia",
siendo las 16.07 horas, el Sr. Alcalde, Felipe Aylwin Lagos (Presidente) abre en nombre de Dios y
la Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

As¡sten los siguientes Sres. (a) Concejales(a):

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

Actúa como Secretario de
Henrí'quez Henrrquez.

Actas y M¡n¡stro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta de Sesión Ordinaria N' 8 del día martes 14 de marzo de2017 -

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

) Acordó aprobar aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 2/2017, contenida en
el Ord. (Alc.) No 177 de l4 de marzo de 2017:
I Acordó aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N. 2l2\l7, contenida en el Ord. (DAF)
No 175 de 14.03.1 7, con la salvedad que el monto correspondiente al pago por término de contratos de anendamiento
debe imputarse a la cuenta 26.02 "Compensaciones por daños a terceros y/o la propiedad", de acuerdo a lo indicado por
la comisión de hacienda;
) Acordó aprobar que se celebre contrato de transacción extrajudicial con doña Lucía Martín Montenegro, por la
suma de $350.000, en atención al informe contenido en el Memorándum N'6 de 14 de marzo de 2017. del Ásesor
Jurídico don Wilfredo Martínez Landaet¿, contenido en el Ord. (Alc.) No 176 de 14.03.1 7l
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Lectura y Aprobación de Acta de la Sesión Ordinaria No 8 del día martes 14 de ma¡zo
de2Ot,7.-

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

2.- CORRESPONDENCIA.-

) Ord. (Alc.) No 193 de 21.03.17, que remite documentos a¡ H. Concejo Municipal;
) Ord. (Alc.) No 194 de 21.01.17. que remite Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N'
3t2017:'
) Ord. (DAEM) No 0l15 de 14.03.17, que solicita acuerdo del H. Concejo aprobar finiquito de horas de Docentes
Titulares, de acuerdo a la Ley N" 20.804, que reemplaza la Ley 19.648, promulgada al 3 I de enero de 2015;
) Ord. (DAEM) No 0ló7 de 21.03.17. que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar anexo a Reglamento Intemo
de Asignaciones de Responsabilidad, para Jefe Técnico Comunal y Coordinador Extraescolar, según Estatuto Docente
y que presten funciones en el DAEM¡

Sra. Alejandra MaÉínez: Señala que se reunió la Comisión de hacienda para analizar tres
ordinarios. Primeramente anal¡zaron el ord¡nario ord. (Alc.) No 176 de L4.03.17, que solic¡ta
acuerdo del H. Concejo, para aprobar que se celebre contrato de transacción extrajudicial con
doña Lucía Martín Montenegro, por la suma de $350.000, en atenc¡ón al Informe contenido en el
Memorándum No 6 de 14 de mazo de20t7, del Asesor Jurídico don Wilfredo Martínez Landaeta.
La persona acreditó lesiones, y producto de estas lesiones tuvo que incurrir en gastos que están
acreditados en el expediente. Para resarc¡r estos daños se intentó solucionar mediante ayuda
social por parte de la Dideco, hicieron su acred¡taclón socioeconómica, pero por esa vía,
finalmente, no era posible poder ayudarla. Su entrev¡sta con el administrador municipal y el
asesor jurídico para realizar la solicitud. El asesor jurídico hace un informe, donde se indica
que con el acuerdo alcanzado con ella, renuncia a las eventuales acciones judiciales que
pudieran emanar de este hecho, y la municipalidad se obliga a pagar g15o.oo0.- La comisión
de hacienda discutió este tema y sug¡ere al honorable concejo aprobar la transacción
extrajudicial alcanzada con la persona accidentada.
Respecto al ordinario 177, la modif¡cación presupuestaria de salud, no se hicieron mayores
consultas toda vez que doña Mónica Henríquez señala de finanzas de salud, conjuntamente
con Mar¡na Balbont¡n explicaron que son los presupuestos provenientes de convenios del
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) Acordó aprobar que se reúna la comisión de educación el dÍa jueves 23 de marzo a las 18,00 horas, a fin de
analizar f os siguientes temas: Ord. (DAEM) No 0l l5 de 14.03. I 7, Ord. (DAEM) No 0167 de 21 .03.17
) Acordó aprobar aprobar que se reúna la comisión de hacienda el el día manes 4 de abril a las 15,30 horas, con el
fin de analizarel Ord. (Alc.) No 194 de 21.03.17, que remite Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud
Municipal N" 3/2017;

1.- LECTURA Y APROBACIóN DE ACTAS.-

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

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

No hay.-

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

No hay.-

5.- CUENTA DE COMISIONES..
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serv¡cio de salud nuble. Por lo tanto está claramente establecido como ¡ngresan estos recursos
y obviamente como se distribuyen. De manera que la Comisión de hacienda sugiere al
honorable concejo municipal aprobar la modiflcación presupuestaria de salud por

$473.046.000.-

Se analizó el ordinario número 175, sobre la modificación presupuestaria municlpal N" 212077,
en donde ex¡ste un aumento de ingresos por $32.158.000, proveniente, princ¡palmente de la
SUBDERE, por predios exentos y por compensación gastos del CENSO. Una disminución de
gastos de $64.422.000, entre ellos gastos por concepto del programa de verano, señalando en
el documento cuáles son esas d¡sminuciones. Y un aumento de gastos por 996.580.000,
justificado en distintas cuentas como "otras remuneraciones", para poder suplementar el
programa de deportes y el traspaso al serv¡c¡o del bienestar del DAEM, la prestación de
servicios del programa comunitario para el programa PRODESAL, y contratación de apoyo al

censo 2017. En bienes y servicios de consumo, textiles y acabados textiles para la fabricación
de banderas. En combustibles y lubricantes para vehículos, como gastos del censo 20L7. En

materlales y uso de consumo para la cuenta materiales de oficina, insumos y repuestos
computacionales, para mantención de vehiculos y para otros materiales, repuestos y útiles
diversos para la dirección de obras y la DAO, y la adquisición de áridos para manutención de

caminos rurales. En serv¡cios básicos, por una deuda que se tenía en agua, por 13 millones de
pesos con ESSBIO, la cuenta gas y facturas que se tenían pendientes desde el año 2016 que

se facturaron el año 2017 por servicios contratados con Movistar En mantenimiento y
reparaciones, la construcción de un muro de aluminio ubicado en dependencias de Serrano
105, para poder mantener la cubierta de este edificio y para mantenc¡ón y reparación de
vehículos. En difusión, suplementación de programas sociales y programas de cultura y los

servic¡os generales para suplementar la cuenta de desarrollo, del serviclo de desarrollo de
eventos para revisar la fiesta de la vendimia y la cuenta otros para la contratación de servicio
de desratización de las dependencias ubicadas en calle Serrano 105, bodega municipal y
Casa de la Cultura. Habia una observación respecto de la cuenta arriendo, pues estaban
solicitando suplementar la cuenta arriendo de edificio para el pago de arriendo de Serrano 210
y 1050, pero lo señalado por Domingo Pillado, que la cuenta a imputar era la 26 01, por

daños a terceros, que f¡nalmente no era un pago de arriendo, sino que, como era termino de
contrato y las mantenciones habían quedado pend¡entes se necesitaba imputar ese valor a la
cuenta 26 01. Y respecto de esta modificación surgieron dos consultas: la primera era, cuanta
gente beneficiada y cuál es el detalle de los 11 millones de la fiesta de la vendimia, formulada
por el concejal Del Pozo. Y la segunda era, un detalle de los áridos para la mantención de los

caminos rurales, cuáles eran los caminos a mantener. Se recibió la respuesta de la primera
consulta, de la segunda aún no hay respuesta. Por tanto se dejó abierta la comisión sin
votación a la espera de la documentación que se había sol¡citado, es decir el detalle de los

camlnos a los cuales se les hará mantención de invierno.

Pide la palabra el Sr. José Olivares, quien señala que este año hay que mejorar algunos
caminos para el transpofte escolar, y el año pasado se logró en un 50o/o en el sector Las
Raíces, Llollinco, Quilmo, Maule Larqui, y también hay una petición del sector de Valle
Escondido, Pan de Azúcar, por el tema del reparto de agua, porque si no se hacen mejores en
un par de caminos del interior de estos sectores la gente quedará sin reparto de agua en
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Por lo tanto, en las partes que lo necesita realmente, será con material que lo

Pide la palabra el Sr. Concejal Pablo Pérez, quien complementando lo dicho por don José

Olivares, que lo considera bastante claro en su intervención , solicita que se deje por escrito
dicho informe, tal como tienen el informe de la fiesta de la vendimia, de una manera mas
formal.

El Sr. Alcalde le soliclta directamente a don José Olivares entregar dicho informe por escrito.

La Sra. Concejala Alejandra Martínez termina señalando que no votaron el ordinario 175, a

propósito de la documentación que ahora se tiene completa.

El Sr. Alcalde señala que con respecto a la f¡esta de la vendimia, las agrupaciones de la

comuna podrán exponer todos los días en stand, dada que habrá una gran afluencia de
público tanto local como provincial, permitirá que el resto de los productores tengan la

posibilidad de poder vender sus productos y exponer sus productos y hacer transacciones
económicas, ese fue el acuerdo con Valle del ltata, quienes representan a la provincia de
Ñuble en su conjunto. Entonces la idea es generar la vendimia, de modo tal que nuestros
productores, nuestras familias, tengan la posibilidad de exponer, y en ese sentido colocar una
carpa con ellos donde puedan hacer su exposición al lado de la carpa de la vendimia. Ese es el
modo de intervención.

La Sra. concejala Alejandra Martínez agrega que en Chillán Viejo no sólo sectores relacionados

con viñateros como Maule Larqui o Caserío Linares, s¡no que también se t¡ene otro tipo de
productos a través de las organizaciones campesinas, como son "Lo Urbano en lo Rural", la

"Unión Comunal Campesina", que venden además otro tipo de producto, los apicultores, los

hortofrutícolas. Por tanto, quienes se han relacionado con ellos, y sus colegas concejales,
seguramente les sucede, siempre están solicitándoles que puedan hacer eventos de esta
naturaleza para que ellos tengan la posibilidad de poder comercializar sus productos, por tanto
cree que es una buena ventana para aquello, además es un buen espac¡o para las expresiones
artísticas y culturales, seguramente durante el desarrollo de esta f¡esta se puede tener un
espacio para que nuestros artistas folklóricos, de canto, de danza, también pueden hacerse
presente en dicha f¡esta. Lo otro que visualiza esta concejala, es que en la medida que ésta
sea una fiesta de calidad, que adquiera una categoría y prestigio, esta propuesta podría
permanecer en el tiempo. Además, la oportunidad que brinda es mostrar Chillán Viejo no tan
sólo dentro de la comuna, sino que abrirse espacios en términos de que, a propósito de esta
fiesta, se pueda salir a la provincia y además de colaborar con un sector que también fue
afectado por los incendios forestales recientes. Por tanto, cree que es de beneficio económ¡co
para los artesanos de nuestra comuna, pero que además tlene un lado cultural y turístico para

esta comuna muy ¡nteresante.

Pide la palabra el señor concejal Pablo Pérez, quien señala que deseaba tocar ese mismo
tema, pues la concejala Alejandra Martínez lo manifiesta como una posibilidad que sería bueno
que ocurriera, pero efectivamente, más allá de lo que se señala en el documento, que se habla
de las dos principales v¡ñas, toda la otra gama de productores que tienen que ver con el
mundo de Prodesal, itendrán ellos esa posibilidad? Porque aquí no queda claro.
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El Sr. Alcalde señala que son todos los productores del Prodesal los que podrán exponer allí
formalmente. La mayoría de los productores nuestros no tienen relación con el tema de las
viñas, pero sí tiene que ver con el tema agropecuario, y en este sent¡do ellos van a exponer
allí formalmente. Y las dos viñas de Chillán Viejo van aparecer hoy día también en gloria y
majestad, que también es importante para hacerle eco y bombo a nuestras viñas.

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestaria de Salud Mun¡cipal N" 212017 , contenida en el Ord. (Alc.) No 177 de
t4.03.t7;

Pasa a acuerdos.

Pide la palabra el señor concejal Jorge del pozo para referlrse a lo relacionado con el ordinario
175, que solicita acuerdo para aprobar la modificación presupuestaria municipal N" 212017,
que será votado segu¡damente.

El señor concejal Jorge del Pozo señala que sólo desea dejar constancia de algunas cosas

cuando existe todo el interés del suscrito y del Consejo en pleno un de ir apoyando las

organizaciones como corresponde y con lo que se pueda, y este caso es la inversión de 11

m¡llones de pesos para esta actividad. Espera que salga como se tiene pensado y este concejal
pondrá sobre alerta sólo una situación de que nuestros vecinos, qu¡enes se dedican al

comercio, aquellos que venden la miel, los que están en las agrupaciones campesinas y
aquellos que tamb¡én en el verano trabajan en la parte oriente del parque, puedan tener un
espac¡o real, porque recién el Sr. Alcalde decía que tendrán un espacio al lado, y este concejal
cree que ese no es el afán, porque en def¡n¡tiva se están poniendo 11 millones de pesos para

dos viñas con todos los que eso conlleva, con todo lo posit¡vo que pueda ser, ev¡dentemente
que debe preocuparnos también nuestro pequeño agricultor, nuestro pequeño aftesano,
nuestro pequeño comercio, y pide al Sr. Alcalde, esperando que se haga responsable, de que
estas personas tengan un lugar pr¡vileg¡ado, porque en defin¡tiva estos dineros son para

beneficiar a nuestros campesinos, a los campesinos de Chillán Viejo, pues sabe las dificultades
que hubo en Chillán, los inconvenientes que esta agrupación tuvo con la autoridad vecina, y es
por eso que finalmente miraron hacia Chillán Viejo, lo que le parece muy bien a este concejal,
y cree que para ya se va por un buen camino, pero siempre salvaguardando a la gente de
Chillán Viejo, nuestra comuna. Estarán muy atentos, observando lo que ocurra el 1 y 2 de
abril, donde esperan ver a los Chillánvejanos en el lugar de privilegio que se merecen.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestaria Municipal N" 212017, contenida en el Ord. (DAF) No 175 de
t4.03.t7, con la salvedad que el monto correspondiente al pago por término de contratos de
arrendam¡ento debe imputarse a la cuenta 26.02 "Compensaclones por daños a terceros y/o la
propiedad", de acuerdo a lo indicado por la comisión de hacienda;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se celebre
contrato de transacción extrajudicial con doña Lucía Martín Montenegro, por la suma de g350.000,
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en atención al informe conten¡do en el Memorándum N" 6 de 14 de mazo de 2017, del Asesor
lurídico don Wilfredo Martínez Landaeta, contenido en el Ord. (Alc.) No L76 de 14.03.17;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
comis¡ón de educación el día jueves 23 de marzo a las 18,00 horas, a fin de analizar los
siguientes temas:

1.- Ord. (DAEM) No O115 de 14.03.17, que sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo aprobar finiquito de
horas de Docentes litulares, de acuerdo a la Ley No 20.804, que reemplaza la Ley 19.648, promulgada al
31 de enero de 2015;

2.- Ord. (DAEM) No O167 de 21.03.17, que sol¡cita acuerdo del H. Concejo para aprobar anexo a
Reglamento Intemo de Asignaciones de Responsabilidad, para Jefe Técnico Comunal y Coordinador
Extraescolar, según Estatuto Docente y que presten funciones en el DAEM;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
com¡sión de hacienda el el dÍa martes 4 de abril a las 15,30 horas, con el fin de analizar el Ord.
(Alc.) N' 194 de 21..03.17, que remite Propuesta de Modificación Presupuestar¡a de Salud
Munic¡pal N'3120L7;

Pasa a acuerdos.

7.- INCI ENTES.-

Sra. Pablo Pérez: En primer lugar señala que estaba viendo las respuestas que se les entrega
por correspondencia y vlo con preocupac¡ón el tema de Altramuz, en términos que la empresa
¡ndica que no suscribirá las prórrogas, tanto en lo interno como e)terno de la municipalidad, y
señala una serie de argumentos en relación a que no estarían protegidos los trabajadores en
cuanto a sus remuneraciones ni que tampoco por los montos la empresa podría asumir esto.
Entonces, la verdad es que esta situac¡ón es preocupante dado que los mismos concejales habian
aprobado establecer una prórroga en espera que se hiciera la licitación defin¡tiva. Por tanto, dada
esta s¡tuac¡ón este concejal se pregunta qué pasará con esto, pues es preocupante.
Interviene el Sr. Alcalde, quien señala que llegó una carta de Altramuz diciendo que ellos no iban
a particlpar y que no aceptarían la prórroga, razón por la cual se empezó a buscar una empresa
elterna que pudiera hacerlo. Se está en ese proceso. O sea, cuando estaba todo listo, la empresa
Altramuz tlró para atrás todo esto, no hubo posibilidad de seguir con ellos, pues no hubo
voluntad de su parte.
El Sr. Concejal Pablo Pérez, indica que esto a tos los dejó sorprendidos, y es conven¡ente que
rápidamente se busque una solución tanto para el servicio hacia la ciudad, la comuna, y para los
trabajadores que deben ser los que tienen una inquietud bastante grande. Port tanto se alegra
que se esté en eso y que ojalá se llega a una pronta solución.
En segundo lugar, como todos ya lo han visto, que ha sido portada en los diarios, se refiere al
tema de Ecobio, hoy salió una nota al Sr. Alcalde, la cual le pareció bastante bien, en términos de
tener una postura bastante firme como municip¡o en relación a lo escandaloso que han sido las
faltas que ya están demostradas por la Superintendencia del medio amb¡ente, respecto a Ecobio,
los cargos que se le han formulado, se les da cieftos plazos para ver si cumplirán o no. Agrega
que comparte lo que señala allí el Sr. Alcalde, en cuanto a que espera que las sanciones sean
realmente a todo con la gravedad que han significado estas faltas, no solamente hacia el medio
amb¡ente, sino que para la salud de las personas, con el tema del manganeso, por no mencionar
otros que eran de las faltas más graves, es una situación realmente delicada, y es de esperar que
así como la Superintendencia ha estado a la altura de hacer estos cargos, también lo esté al
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momento de que aplique las sanciones. Recuerda que hace un par de meses, este concejal
solicitó a través de este concejo, tal como se hizo con el plantel porcino, una vis¡ta al relleno
sanitario y pr¡nc¡palmente al tema de la pate industrial que cree que es la parte que está más
cuestionada, porque no estando los desechos dom¡ciliarios, s¡no que es la parte que tiene que ver
con los desechos industriales, y es ahí donde se está cargando la mano principalmente respecto a
las multas que se están pidiendo o al eventual c¡erre, si es que así amerita cree que así tendría
que ser. En ese contexto cree que sería conveniente, una vez que se cumplan estos plazos, que
por lo demás son bastante acotados, pues se habla de 10 o 15 días para poder responder, si es
que se pudiese hacer las gestiones como municipio para poder recibir algún representante de la
Superintendencia del Medio Ambiente aquí, y luego de eso, una vez que estén hechos los
descargos, a la empresa también, independientemente de las sanciones que se apliquen, que
concuerda que ojalá sean las más drásticas, se pueda tener la posibilidad como concejo, mas allá
de que como comisión de medio ambiente que hoy le toca presidir, de ir a terreno y ver como se
va a proceder a futuro con este tema, pues es una situación que a toda la comuna le es de alto
interés y que debe tener una solución que esté acorde a los cargos gravísimos que aquí se han
hecho.

Sr. Patricio San Maftínr Solic¡ta cop¡a de todos los permisos municipales que se otorgaron a
todas las personas que realizaron alguna actividad en nuestro parque o en la plaza.

En segundo lugar, señala que hace un mes aproximadamente solicitó que se entregara, tanto a
sus colegas como a este mismo concejal, copia de la llave de la of¡cina de los concejales. Según
lo señalado por el Secretario Municipal que habia ordenado a la secretaria de los concejales sacar
las llaves, pero no contaba con dinero para hacerlo, además que debía preguntarles a los demás
concejales si necesitaban llave. Indica que solicitó las llaves para todos los concejales, quien las
utilice bien y quien no las necesite bien, por lo menos este concejal las necesita, por tanto le
gustaría que se le otorgue la copia lo ante posible. Agrega que no entiende las explicaciones que
le ha dado el secretar¡o municipal. Por tanto solicita por segunda vez las referidas copias.

Finalmente, señala que la próxima semana t¡enen el encuentro de concejales y alcalde. Tiene
entend¡do que el cometido se solicitó desde el día 29 hasta el 31, pero este concejal viaja el día
antes por comodidad y desea ver la posibilidad que se ext¡enda este cometido desde el día 28, no
sabe si es posible hacer ahora y no sabe si otro concejal viaja un día antes. Re¡tera que es por
comodidad, pues sabe que este congreso comienza el día 29, pero este concejal s¡empre
acostumbra a viajar un día antes, para buscar alojamiento, etc.

sr. Nelson Ferrada: Señala que tiene dos inquietudes. Tiene una foto -la exhibe- de un
incendio que se produjo en el kilómetro 407, el sábado anterior y el sábado pasado, se produjo
dos veces. Fue un incendio bien tóxico que por suerte fue fuera del radio urbano, porque era una
nube de humo muy espesa, y const¡tuye, aparte de que era un vertedero ilegal, clandestino,
porque en algún momento hubo una empresa y se fueron, quedaron los desechos ahí. pide que
el Departamento de medio amblente haga las investigaciones correspond¡entes y cursar todo lo
que tenga que hacer porque esto no puede volver a ocurrir acá, fueron dos sábados seguidos,
fue muy complicado, costó mucho apagarlo.

Hace un mes atrás informé que en el parque, informó que habÍa una parte del parque que está
sin luz, y este sábado estuvo de nuevo por ahí, como a las dos de la mañana, y aún está sin luz -
exhibe una foto-, lo único que brilla ahí es la gruta de la hermana de Bernardo oHiggins, y a esa
hora pasaba ¡gualmente gente por ahí, y es un lugar muy peligroso, y no sabe ii satoiá mas
barato arreglar la luz o que ocurra un accidente adentro y después se v¡enen los partes y todo
eso. Por tanto, solic¡ta ver ese detalle por segunda vez.
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Sra. Alejandra Martínez: Señala que tiene una consulta respecto al Informe que se adjunta
por Ecobio: ila notificación fue el mismo 16 de marzo? Porque como son 15 dias de corrido, le
gustaría saber s¡, efectivamente, es el mismo o fue en lo sucesivo para poder estar atenta a
fecha de respuesta de la formulación de cargos.

En segundo lugar desea saludar a don Jorge Araneda, veclno de calle Mariano Egaña, que ha
tomado la declsión de crear la Escuela de Futbol Colo Colo Chillán Viejo, escuela formativa que
no tan solo se preocupará de la disciplina propia del futbol, sino que también de poder inculcar
valores a los niños y niñas, porque es para hombres y mujer entre 4 y 12 años. Así es que le da
la bienvenida y esta concejala se comprometa en lo que necesite don Jorge, porque finalmente
actividades como esta son necesarias en nuestra comuna, pues como ya lo decía, no solamente
practicamos un espacio deportivo, s¡no que también es un espacio para compaftir como familia, y
obv¡amente inculcarle valores y princip¡os a nuestros jóvenes.

Sr. Jorge del Pozo: En primer lugar señala que hace unos días leía en el Diar¡a La Discusión
que este año salía el cementer¡o y hoy día se entera por los medios de comunicación que se
declara inadmisible la presentación que se hace al Servicio de Evaluación Ambiental, y lo más
complicado es que no es por una cosa pequeña, es una serie inflnita de detalles y no detalles
que hicleron que f¡nalmente este organismo competente declarara inadmisible la presentación
que hizo el Sr. Alcalde en representación del municipio. Entonces hoy día nace la pregunta,
evidentemente, áCuánto tiempo después de esto tenemos la posibilidad de reingresarlo?, y
también al mismo tiempo, saber ¿cuánto tiempo se demorarán en subsanar todas las
dificultades que tiene este proyecto? Entonces, cuando este concejal se hace la pregunta,
viendo el diario hace unos días y alegrándose mucho porque sabe que para la comunidad en
su conjunto es una buena noticia tener un cementer¡o y es una buena noticia tener un
crematorio como lo comprometió el Sr. Alcalde, pero tiene la seguridad que todos los que
vieron el diario creen que de aquí a octubre está hecho, o a noviembre, porque dice en el
segundo semestre, y no diciendo julio, sino diciendo de ahí a fln de año. Y hoy día se da
cuenta de aquello. Entonces, se pregunta: cQué se dice en la prensa que tenga concordanc¡a
con lo que va ocurriendo en la tramitación de estos proyectos? Entonces este concejal quiere
pedir al Sr. Alcalde que se traiga a la empresa, pues se sabe que se tiene contratada una
consultora por 60 millones de pesos, que no es una cifra menor, haciendo este trabajo, y
también el encargado de medio ambiente, para que vengan a explicar que es lo que está
ocurriendo en este proyecto, porque la gente le pregunta a los concejales, y no se tienen
antecedentes para responder esas preguntas. Pero si lo dijo el sr. Alcalde será por algo, será
porque tiene los argumentos suficientes para que. efect¡vamente, a fin de año esté okey. pero
hoy día cree que hay un retroceso

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 212017, contenida en el Ord. (Alc.) No 177 de
14.03.t7;

ACUERDO No 35/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 2l2\l7,
conten¡da en el Ord. (Alc.) No L77 de 14 de mazo de 2017;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de
Modific¿ción Presupuestaria Municipal No 2l2ot7, contenida en el ord. (DAF) No 17s de
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L4.03.L7, con la salvedad que el monto correspondiente al pago por término de contratos de
arrendamiento debe imputarse a la cuenta 26.02 "Compensac¡ones por daños a terceros y/o la
propiedad", de acuerdo a lo indicado por la comisión de hacienda;

ACUERDO No 36/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Mun¡c¡pal No 212017, contenida
en el Ord. (DAF) No 175, de 14 de mazo de 20t7 , con la salvedad que el monto correspondiente
al pago por término de contratos de arrendamiento debe imputarse a la cuenta 26.02
"Compensaciones por daños a terceros y/o la propiedad", de acuerdo a lo indicado por la comisión
de hacienda;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se celebre
contrato de transacción extrajudicial con doña Lucía Martín Montenegro, por la suma de $350.000,
en atención al informe contenido en el Memorándum No 6 de 14 de mazo de 20L7, del Asesor
Jurídico don Wilfredo Martínez Landaeta, contenido en el Ord. (Alc.) N" 176 de 14.03.L7;

ACUERDO No 37ll7z El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se celebre contrato de transacción extrajudicial con doña Lucía Martín
Montenegro, por la suma de $350.000, en atención al informe contenido en el Memorándum No 6
de 14 de mazo de 2017, del Asesor Jurídico don Wilfredo Martínez Landaeta, conten¡do en el
Ord. (Alc.) No 176, de 14 de marzo de2077;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
comisión de educación el día jueves 23 de mazo a las 18,00 horas, a fin de analizar los
siguientes temas:

1.- Ord. (DAEM) No 0115 de 14.03.17, que solic¡ta acuerdo del H. Concejo aprobar finiquito de
horas de Docentes Tltulares, de acuerdo a la Ley No 20.804, que reemplaza la Ley 19.648, promulgada al
31 de enero de 2015;

2,- Ord. (DAEM) No 0167 de 21.03.17, que sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar anexo a
Reglamento Intemo de Asignac¡ones de Responsabilidad, para Jefe Técnico Comunal y Coordinador
Extraescolar, según Estatuto Docente y que presten funclones en el DAEM;

ACUERDO No 38/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la comisión de educación el día jueves 23 de mazo a las 18,00
horas, a fin de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (DAEM) No O115 de 14.03.17, que sol¡cita acuerdo del H. Concejo aprobar finiquito de
horas de Docentes Titulares, de acuerdo a la Ley No 20.804, que reemplaza la Ley 19.648, promulgada al
31 de enero de 2015;

2.- Ord. (DAEM) No 0167 de 21.03.17, que sol¡cita acuerdo del H. Concejo para aprobar anexo a
Reglamento Interno de Asignaciones de Responsabilidad, para lefe Técnico Comunal y Coordinador
Extraescolar, según Estatuto Docente y que presten funciones en el DAEM;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
comisión de hacienda el día martes 4 de abril a las 15,30 horas, con el fin de analizar el Ord.
(Alc.) No 194 de 21.03.17, que remite Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud
Municipal No 3120L7;

ACUERDO No 39/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reÚna la comisión de hacienda el día martes 4 de abril a las 15,30
horas, con el fin de analizar el Ord. (Alc.) No 194 de 21.03.17, que remite propuesta de
Modificación Presupuestar¡a de Salud Munic¡pal N" 312017;



Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría Municipal

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (Presidente), procede a levantarla s¡endo
las 16.54 hrs.-
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