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ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA NO 7 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
OT CHIUUT,¡ VIEJO DE FECHA VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.-

ACTA NO 07 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia",

siendo las 18.08 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.

Asisten 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

TEMA.-

Solicitar acuerdo al H. Concejo Municipal para aprobar la

Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N' 812017, contenida en el

Ord. (Alc.) No 594, de 20 de septiembre de 2017;

El Sr. Alcalde da la palabra a la Sra. Concejala Alejandra Maftínez, presidenta de la Comisión de
hacienda.

Sra. Alejandra MaÉínez: Señala que la comisión de hacienda se reunió para revisar el
Ord. (Alc.) No 594, de 20.09.17, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para
aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N'8/2017. Ex¡ste un aumento de
¡ngresos por $882.000, dividido en ingresos corrientes en recuperación y reembolsos por licencias
málicas. Una disminución de gastos por 9144.685.000. Y Un aumento de gastos por
$145.567.000.- Respecto de los aumentos, se suplementa la cuenta prestación de servicios
comunitarios para monitores de programa de deportes y adulto mayor. Se pidió la concurrencia
del encargado de deporte, para que explicara el desglose de los 10 millones y, además, dá la
buena noticia de que están incorporados no solamente los monitores deportivos que son 25
talleres con un total de 700 usuarios, por tanto llegaría al 15 de diciembre, como está'planific¿do

Actúa como Secretario de Actas y Min¡stro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo

Henrrquez Henrírquez.
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los contratos de las personas, pero además se incorporan las personas para la mantención de la
pisc¡na, y que eso se suma además a otro aumento de gasto que v¡ene para productos químicos

para poder hacer la mantención a la piscina, esperando que se pueda abrir durante diciembre,

según una instrucción dada por el Sr. Alcalde. Por tanto se felicita esa coordinación para que se

pueda tener en diciembre la piscina funcionando. Respecto de servicios básicos, se suplementa la

cuenta electricidad para el pago de servicio de alumbrado público, urbano y rural, y para el comité

ApR Rucapequen y la planta elevadora de aguas servidas. El director de Secpla explicaba lo

relacionado con la reparación que se puede hacer a propósito de la CGE y un descuento por

boleta, a lo cual el concejo tomo como acuerdo solicitar a DOM el decreto 197-09 que se

menciona en esta modificación, ya que les señala que hay una planilla de todas las intervenciones

que CGE puede realizar, a propósito de los problemas que se han tenido con las luminarias, por ej.

el robo de medidor, y está autor¡zado cobrarlo legalmente en la boleta de seruicio, por tanto,

están estudiando una modal¡dad y la DOM está elaborando los términos de referencia para poder

hacer un contrato de suministro en este tema. De manera que les pareció muy interesante la

modalidad porque asó se podrían solucionar varios inconveniente que se tienen. Respecto a la
planta elevadora de Rucapequen, se están destinando 10 millones para su reparación. El Director

de Secpla explicaba que todavía no está traspasada esta planta, por tanto también se solicitará un

informe respecto al estado del traspaso y cuáles son los recursos asociados al APR de

Rucapequen, porque señalaba que hay una ata inversión ahí y para los concejales es importante
poder saber cuál es el gasto que la municipalidad está haciendo. Respecto de servicios técnicos y
profesionales, se suplementa la cuenta para el programa asistencia social para Viviana Caro,

noviembre y diciembre; para el abogado del programa OPD, entre octubre y diciembre; y, para el

asesor jurídico municipal, noviembre-diciembre.
Respecto de las transferenc¡as corrientes, premios y otros, por un gasto emanado el 2016 por 335

m¡l pesos, y la cuenta otras transferencias al sector privado para suplementar el programa jefas

de hogar, que fue disminuido de la mismo programa por $1.382.000.
Respecto a otros gastos corrientes, una devolución al MIDEPLAN por un programa de habltabilidad

el año 2015 por $2.197.000, y la compensación por a daños a terceros y a la propiedad, se

suplementa la cuenta para realizar el pago, de acuerdo a la demanda del DAEM, que hace pocos

días se explicaba, por $43.500.000, y el pago de multas a MICROSOFT por licencias, de la

municipalidad, DAEM y Salud, por $14.190.000.
Respecto a las consultas, el concejala Ferrada, consulta por las luces led, porque se entendía que

solo eso cubre el foco y que hay una duda respecto a porqué la municipalidad tiene que pagar por

los cambios de cables, entre otras cosas, y el director de Secpla plantea que les enviará el Decreto

mencionado anteriormente. Esta concejala planteó qué temas faltan para traspasar el APR de

Rucapequen, a lo que el Director señala que la Cooperativa y el Comité tienen que fusionarse,

Maribel Quevedo está a cargo de ello y en la parte técnica está Felipe Oftiz, por tanto se acordó
pedir un informe para ver en qué estado de situación está aquello. También, esta concejala,
preguntó respecto de la falla de la planta APR, a lo que le señalan que como no se hace

mantención permanente, obviamente hubo una falla mayor y significó poder arreglarlo en su

totalidad. El concejal Ferrada plantea para cuales plantas son, y le dicen que el aumento de gastos

son para las dos. El concejal San Mart¡n pregunta cuánto vale una mantención anual aprox., si es
que se realizara, y según el director de Secpla vale 3 millones de pesos. Esta concejala pregunta
cuanto demoraran en la reparación, a lo que el director señala que es un trato directo ya que es
una situación de emergencia y que a contar del lunes ya están en terreno y por mientras han
tomado como medidas paliativas la limpieza con el camión de ESSBIO.
Señala que estuvo Miguel Angel Silva para dar el desglose de los talleres, respecto de los
monitores y los encargados de la piscina. Se felicitó la coordinación de la piscina. El concejal
sug¡ere eltenderla la malla "rachel" en la piscina municipal, a propósito de que se tendrá un
verano caluroso, a lo que el director de Secpla plantea que ya está incorporado dentro del dinero
que se está solicitando. Por último, esta concejala plantea sobre la disminución de adulto mayor
de dos millones de pesos en la cuenh producción de eventos, a lo cual el director le plantea de
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que hay una modif¡cación dentro del mismo programa de adulto mayor y que fue solicitada por el

encargado para poder traspasar esos dos millones al pago de los monitores de adulto mayor.

No háy más consultas. Con los votos favorables de los concejales San Martin, Ferrada y esta

concejala, se aprobó la modificación presupuestaria No8/2017, por unanimidad.

No hay más intervenciones.

ACUERDOS.-

Sr. Fetipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de

Modifica¿ión Éresupuestaria Municipal N" 8/2017, contenida en el Ord. (Alc.) No 594, de 20 de

septiembre de2077;

ACUERDO No 141/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miernbros, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N" 8/2017, contenida

en el Ord. (Alc.) No 594, de 20 de septiembre de 20L71

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (Presidente), procede a levantarla

siendo las 18.16 hrs.-
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