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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 12 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 17 DE ABRIL DEL AÑO 2018.-

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

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta de Sesión Ordinaria No lldel día martes l0deabril de20l8.-

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr, Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7,- Incidentes

8.- Acuerdos

) Acordó aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N'4/2018, contenida en el Ord.
(Alc) N' 188, de 09.04.18;
) Acordó aprobar patente de alcohol, hotel y anexo de hotel, solicitada por MOTEL TURISMO MILAN SPA, Rut
76.747.638-8, ubicada en Avda. O'Higgins No 3749, conforme al Art. 3 de la ley 19.925 sobre Expendio y Consumo

de Bebidas Alcohólicas, contenida en el Ord. (DAF) N' 075, de 09.04.18;

) Acordó aprobar Propuesta de Modificación Presupuestaria N" 4/2018, al H. Concejo Municipal, contenida en el

Ord. (Alc) No 198, de 10.04.18;
) Acordó conegir Ord. (Alc) N' 183, de 03.04.18, sobre propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N"
3/2018, de acuerdo con lo contenido en el Ord. (Alc) No 212, de 16.04. l8;
I Acordó convocar a la comisión de Hacienda para el día martes 24 de abril de 2018 a las 15,30 horas, con el fin de

analizar los siguientes temas:
l.- Ord. (Alc) No 218. de 17.04.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación

Municipat N" 2/2018, al H. Concejo Municipal;

Secretaria Municipal

ACTA NO 12 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia",
s¡endo las 16,13 horas, el Sr. Alcalde don Felipe Aylwin Lagos (Presidente), abre en nombre de
Dios y la Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Mun¡cipal don Hugo
Henrírquez Henriquez.
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que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar Informe de

,l

2.- No 221 t7
Evaluación correspondiente a Licitación Pública N'33/2018 ID 3671-33-LEl8, en el cual se propone adjudicar al
proveedor PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA., Rut 86.697.600-7;

3.- Ord. (SCP) No 214 de 16.04.18, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar Informe de

Evaluación de Ofertas de Licitación ID N'3674-l l-LEl8, Suministro de Servicio de Buses;
4.- Ord. (SCP) No 215 de 16.04.18, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar Informe de

Evaluación de Ofertas de Licitación ID No 3674-8-LEl8, Suministro de Combustible Calderas y otros;

1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTAS.-

Lectura y Aprobac¡ón de las Actas de la Sesión Ordinaria No 11 de! día maÉes 10 de
Abrilde 2018.-

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

No habiendo obseruaciones, se aprueba el acta señalada por la unanim¡dad de los Sres.
Concejales asistentes a esta sesión.

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

Sr. Pablo Pérez: Procede a dar lectura al informe de su cometido a la ciudad de Santiago, con
motivo de su asistencla al curso de capacitación impartido por la empresa mR CHILE,

dCNOMiNAdO "ELABORACIÓN Y APROBACIÓN NUEVA PI.ANTA MUNICIPAL Y SU REGUMENTO
POR CONCEJO MUNICIPAL", realizado entre los días 20 al 22 de marzo de 2018, autorizado
según D.A. N" 932, de fecha 9 de mazo de 2018.- Posteriormente hace un resumen de la

actividad diaria de la capacitación y, finalmente, señala que acompaña la rendición de los gastos

en que incurr¡ó en dicho cometido a fin de que le sean pagados.

5.- CUENT A DE COMISIONES.-

Sr. Pablo Pérez: Da lectura al Acta de la Sesión de Medio Ambiente real¡zada el 19 de mazo del

año en curso a las 17,00 horas, con la asistencia de este concejal, su presidente, y del concejal

Nelson Ferrada. La referida acta queda agregada al final de la presente con el No 1, la que se

ent¡ende formar parte integrante de ella.

2.- CORRESPONDENCIA.-
I Ord. (Alc) No 212. de 16.04.18, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para conegir Ord. (Alc) N' 183, de

03.04.1 8, sobre propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N' 3/2018;
) Ord. (Alc) N'218. de 17.04.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal N"
212018, al H. Concejo Municipal;
) Ord. (Alc.) N'219 de 17.04.18, que remite documentos al H. Concejo Municipal;
) Ord. (SCP) N'221 de 17.04.18, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar Informe de Evaluación
correspondiente a Licitación Pública N' 3312018 ID 3671-33-LEl8, en el cual se propone adjudicar al proveedor

PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA., Rtt 86.697.600-7:
) Ord. (SCP) No 214 de 16.04.18, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aproba¡ Informe de Evaluación
de Ofertas de Licitación ID N'3674-l l-LEl8, Suministro de Servicio de Buses;

I Ord. (SCP) No 215 de 16.04.18, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar Informe de Evaluación
de Ofertas de Licitación ID N' 3674-8-LEl8, Suministro de Combustible Calderas y otros;

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

No hay.-
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Sra. Alejandra Martínez: Se dio inicio a la comisión de hacienda a las 18,16 horas con la
presencia de los concejales Jorge del Pozo, Susana Martínez, Nelson Ferrada y esta concejala,
su presidenta, para poder dar revisión a cuatro ordinarios.

El primero fue el el Ord. (Alc) No 188, de 09.04.18, que solicita acuerdo del H. Concejo para

aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 4/2018.- Mayores

ingresos por $464.920.000, que es la incorporación al presupuesto los siguientes convenios:
Mas Adultos Mayores, Vida Sana, Intervenciones Breves en Alcohol, Odontológico Integral,
Rehabilitación Osteomuscular, Ges Odontológico, Mejoramiento de Acceso Atenclón
Odontológico Digitadores 2018, Modelo con Enfoque Familiar y el convenio Resolutividad. Y un
aumento de gastos por el mismo monto, divididos en las cuentas de gasto en personal,
personal a contrata, para contratación de tecnólogo médico y técnico para a UAPO. Otras
remuneraciones, honorarios asimilados a grado, para cancelación de honorarios de los

convenios antes mencionados y la contratación de médicos, kinesiólogos, técnicos
adm¡n¡strativos, odontólogos, tecnólogo médico, terapeuta ocupacional, podóloga, otorrino,
psicólogo y nutricionista. Bienes y servicios de consumo, alimentos para personas, compra de
colaciones saludables del convenio Vida Sana, Modelo con Enfoque, Mas Adultos Mayores.
Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas para poleras del convenio Salud Familiar. Materiales
de oficina para el convenio Mas Adultos Mayores, Vida Sana, Intervenciones Breves en Alcohol,
Rehabilitación Osteomuscular y Modelo con Enfoque Familiar. Productos Farmacéuticos para la

compra de fármacos del convenio UAPO y Rehabilitación Osteomuscular. Materlales y útiles
quirúrgicos, material dental para el convenio Odontológico, Ges Odontológico y Mejoramiento
Acceso Atención Odontológica. Insumos y accesor¡os computacionales, para la compra de tinta
para el convenio Mas Adultos Mayores, Vida Sana, Rehabilitación Osteomuscular y Modelo con

Enfoque Familiar. Otros materiales y usos de consumo, para compra de hervidos y termo para

el convenio Mas Adultos Mayores. Servicios de publicidad, para la impresión de folletería en el

convenio Intervenclones Breves en Alcohol. Pasajes, fletes y bodegaje, un servicio de taxi
para visitas domiciliarias del convenio Mas Adultos Mayores y Modelo con Enfoque Familiar. Un

curso de capacitación para el equipo del convenio Mas Adultos Mayores. Otros servicios

técnicos y profesionales, exámenes de laboratorio del convenio Vida Sana, Prótesis y altas

integrales. Y en transferencias corrientes, otras transferencias al sector privado, lentes para el

convenio UAPO y audífonos. Adquisiciones de activos no financieros, otras máquinas y equipos
para equipamiento dental y mejoramiento de acceso atención odontológ¡co, una máquina de
toma de presión y aire acondicionado. Y equipos computacionales y periféricos, una impresora
para el convenio Vida Sana, y una ¡mpresora y data para el Modelo con Enfoque Familiar.

La presidenta consultó a Mónica Henriquez que fue quien hizo la presentación de esta
propuesta, los plazos de la contratación de los profes¡onales que fecha tenían, a lo que se

señaló que era hasta diciembre de 2018. El concejal Del Pozo preguntó respecto a los recursos
que estaban pendientes de horas extras y Sapu, a lo que se le señaló que eso estaba en la
modificación No 3 y que ayer se había cancelado el mes de marzo.
No hubo mas consultas. Se dio por aprobado este Ord. N' 188 por la unanimidad de los

concejales presentes.

Luego se vio el Ord. (Alc) No 198, de 10.04.18, que solicita acuerdo del H' Concejo para aprobar

Propuesta de Modificación Presupuestaria No 4/2018, al H. Concejo Municipal. En esta hay una

disminución de gastos por $6.863.000, para ser invertidos en los mismos programas, y un

aumento de gastos por la misma suma para ser distribuidos en las siguientes cuentas:
prestaciones de servicio, Convenio contratac¡ón de monitores programa Adulto Mayor y Terapeuta

Ocupacional para el Programa de Discapacidad. Bienes y servicios de consumo, suplementación

de la cuenta Materiales de oficina para el Prog. Jefas de Hogar. Sery¡c¡os de Impresión, se

suplementa la cuenta para el Prog. Jefas de Hogar por $663.000. Y servicios generales, pasajes,

fletes y bodegaje, para el mismo programa por 200 m¡l pesos.
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El concejal Del Pozo consulta s¡ es que el Programa Jefas de Hogar se financ¡a con fondos
externos y de cuanto es el presupuesto, a lo que se le señala que hay fondos externos y fondos
municipales con un promedio de $9.600.000 al año por cada una de las ¡nstltuciones. El concejal
Ferrada consulta por los talleres de adulto mayores, si es que estamos ejecutando los mismos y
no se quitó alguno, a lo que se le responde que todos queda igual y la directora de Dideco hace

un alcance respecto al monitor de pintura don Claudio Gatica.
No hubo mas consultas. Por la unanimidad de los concejales presentes se aprueba el Ord. 198.-

Respecto del Ord. 197, que solic¡ta aprobación de Informe de Evaluación "Sum¡nistro Canastas
Familiares". Esta licitación ya se había revisado, estaba aprobada por el H. Concejo, pero por

temas adm¡n¡strat¡vos detectados al momento de suscribir el contrato, nuevamente paso al H.

Concejo Municipal. La explicación estuvo a cargo de la Directora de Dideco, Carol Lagos, qu¡en

señaló que el oferente no había presentado el formulario completo, ya que no agregó marca de
los productos, y la consulta inmediata fue si es que efect¡vamente las bases decían o señalaban tal
situación, y la comisión señaló que no lo había considerado, pero sin embargo la encargada de
adquisiciones lo había observado al momento de hacer el contrato. Por tanto, se quedó a la

espera de mayores antecedentes para poder votar este Ord. 197, y hoy día se retomó esta
comisión y la directora de Dideco señalaba que la comisión de esta licitación se reunió hoy en la

mañana y decidieron declararla desierta, ya que en la segunda oferta no incluyeron, en dos
productos, las marcas, y que además señalan que son productos nacionales, pero no hay mayor
detalle de aquello.
El concejal san Martín señala que le parece bien que se tome esta decisión y que se revise
princ¡palmente por la calidad de los productos a ofrecer. La directora de Dideco señala que en

caso que se necesitara alguna canasta familiar se compró por convenio marco 40, por tanto
estaría provisto este servicio para la comunidad. El concejal Ferrada hace una observación
respecto al concepto a utilizar de la marca "o similar", para poder asegurar la calidad de los

productos. La concejala Susana Martínez consulta cuantos productos t¡ene la canasta familiar, a lo
cual se le responde que hay quince productos más la caja. El concejal Del Pozo pregunta si es que

está, obviamente, la justificación para declarar la licitación desieta y que se pueda asegurar la

calidad del producto bien por aquello. La encargada de adquisiciones plantea de poder hacer una
nueva licitación junto con el director de planificación y pudiendo ¡ncorporarse el tema de la tabla
nutricional para no incorporar las marcas.

Este Ord. 197 no se votó, toda vez que hubo cambio en la comisión.

Por último el Ord. (DAF) No 075, de 09.04.18, que solicita aprobar patente de alcohol, hotel y
anexo de hotel, solicitada por MOTEL TURISMO MILAN SPA, Rut76.747.638-8, ubicada en Avda.

O'Higgins No 3749, conforme al Aft. 3 de la ley 19.925 sobre Expendio y Consumo de Bebidas
Alcohólicas.- La exposición estuvo a cargo de la encargada de renta y patentes Nancy Montes¡nos.

Se adjuntó la s¡gu¡ente documentación: solicitud de patente, comprobante de inicio de actividades
ante el SII, cert¡f¡cado de vigencia de la sociedad, resolución del Seremi Región del Bio Bio,

informe de DOM y la carta de la lunta Vecinal Proyecto O'H¡ggins. Esta Patente está enmarcada
dentro de las patentes de alcohol no limitadas, y cumple todos los antecedentes para poder
pasarla al Concejo Municipal. La comisión s¡empre ha sido del parecer de obtener la opinión
favorable de la junta de vecinos, saber que opinan para efectos de aprobar las patentes, y acá no
hay oposición respecto de esta patente, por tanto, por la unanimidad de los concejales presentes

se dio por aprobado el Ord. 075.-

La presidenta de la comisión de hacienda señala que el ord. No 184, se encuentra aún en revisión
por pate de la esta comisión, que se vio también en esta comisión, de manera que queda
pendiente.

t
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La concejala Alejandra Martínez señala que falta el Ord. 212, que se entregó ahora, que se refiere
al cambio, por un error de digitación, en la asignación, que señalaba que era 22 08 008 y debe
der-jir 22 08 004. La cuanta era la m¡sma, pero el número de asignación era distinto, de manera
que se conversó en la comisión de hacienda para poder ingresarlo a la tabla y poder votarlo
ahora.

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

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

de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 4/2018, contenida en el Ord. (Alc) No 18&
de 09.04.18;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin L, (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar patente de
alcohol, hotel y anexo de hotel, solicitada por MOTEL TURISMO MII-AN SPA, Rut76.747.638-8,
ubicada en Avda. Otliggins No 3749, conforme al Art. 3 de la ley 19.925 sobre Expendio y
Consumo de Bebidas Alcohólicas, contenida en el Ord. (DAF) No O75, de 09,04.18;

Pasa a acuerdos.-

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin L. (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para corregir Ord. (Alc) No

183, de 03.04.18, sobre propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 3/2018, de
acuerdo con lo contenido en el Ord. (Alc) N' 212, de 16.04.18;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin L. (Pres¡dente): Solic¡ta acuerdo del H. Concejo para convocar a la

comisión de Hacienda para el día martes 24 de abril de 2018 a las 15,30 horas, con el fin
de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (Alc) No 218, de 17.M.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de
Educación Municipal N' 2/2018, al H. Concejo Municipal;

2.- Ord. (SCP) N" 221 de 17.04.18, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública N' 33l20l9 ID 3671-33-1E18, en el cual se
propone adjudicar al proveedor PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA., Rut 86.697.600-7;

3.- Ord. (SCP) No 214 de 16.04.18, que sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
Informe de Evaluación de Ofertas de Licitación ID N" 3674-11-1E18, Suministro de Servicio de Buses;

4,- Ord. (SCP) N'215 de 16.04.18, que sol¡cita acuerdo del H. Concejo ¡4un¡c¡pal para aprobar

Informe de Evaluación de Ofertas de Licitación ID No 3674-8-1E18, Sum¡nistro de Combustible Glderas y
otros;

Pasa a acuerdos,-

7.- INCIDENTES,-

Sr. Felipe Aylwin L. (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Propuesta de
Modificación Presupuestaria No 4/2018, al H. Concejo Municipal, contenida en el Ord. (Alc) No

19& de 10.04.18;
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Sr. Nelson Ferrada: Solicita al concejo y al presidente de deporte poder reconocer al Club de
tenis de mesa que nuevamente, Interrumpe el Sr. Alcalde y señala que no es nuevamente,
pues ahora son campeonas mundiales. El concejal Ferrada le señala que ahora se les debe
reconocer como concejo, pues están haciendo logros muy ¡mportantes y la gente ha
preguntado porqué esos logros no salen en televisión, pues son logros grandes. Como concejo
se debiera invitar al Club de tenis de mesa al concejo, por lo que están haciendo por nuestra
comuna. Por lo tanto, propone hacer esta invitación.
El Sr. Alcalde señala que se está proponiendo una fecha en la cual se qu¡ere invitar no
solamente a las gemelas y al liceo, sino que a toda la comuna y la idea es que ese día se
pueda, como concejo, entregar un pequeño presente a nombre de toda la comuna. Entonces
se está viendo la fecha, pues está siendo invitadas de todas partes, también a n¡vel nacional,
La posibilidad que tiene las chicas de llegar a una olimpiada es alta. El mérito que tuvieron
ellas no es menor, llegaron a la flnal entre las dos hermanas. Se les hará una propuesta, se les
avisará el día para tener algo formal en la explanada y se les pueda recibir en la tarde a las
gemelas.

El Sr. Concejal Ferrada señala que si ellas están siendo reconocidas en diferentes lugares, no
se puede dejar pasar mucho tiempo, pues van a ser reconocidas por todos y nosotros vamos a
ser los últimos.
El Sr. Alcalde señala que ellas ya t¡enen la agenda completa toda la semana, porque el
entusiasmo local, regional y nac¡onal que desplegó esto es potente. Es un aliciente que en lo
personal lo enorgullece, pues se está reconociendo, y ahora se está diciendo Chillán Viejo y
no Chillán. Se les ofreció de varios colegios de Chillán y ellas decidieron quedarse en su Liceo
Tomás Lago. Hay tres promesas que vienen en cam¡no y los tres son del Liceo Tomás Lago,
porque ellas se encargaron de cuidar a las generaciones que vienen. Cree que en algún
momento podemos tenerlas en una olimpiada representando a Chile. Hoya ya no son
promesas, ahora v¡enen cosas mas grandes y en algún momento hay que ver como se ayuda
a f¡nanciar una ida a Japón o Europa, porque ahora sube el n¡vel. Agrega que le gustaría que
ese día en que se les rinda homenaje estuviera el Concejo en pleno, en una sesión
extraordinar¡a donde se les pueda entregar un reconocimiento público a través de Concejo.

Sr. Jorge del Pozo: Señala que hay una ¡nqu¡etud de los vecinos y de los locatarios del
sector comercial que se formó en la calle Luis Araneda a la altura de calle El Rosar¡o con
Cornelia Olivares, donde hay dificultades para el buen tránsito de los vecinos que van a las
Villas que cont¡núan -La esperanza, san Esteban, Las Higueras, Las Violetas, San Inés y p.

Hurtado II y I- Los d¡r¡gentes y con los equipos especializados tomaron la definición de poner
una señalética que prohíbe estac¡onarse. Hasta ahí todo fantástico, porque al pasar el lugar
está expedito, los autos pasan sin dificultad. Pero tuvo oportunidad de conversar con
locatarios, quienes dicen que están complicados porque no pueden parar cerca, porque antes
está El Rosario, donde también hay afluencia de vehículos, y posterior a eso tendrían que
pararse en la calle de la Santa Inés o bien llegar a sus casas y volver. Entonces, ahí se pierde
el hilo de la compra. Ahí hay qu¡nce locatarios de distintos rubros. Por tanto, este concejal les

Pide la palabra el Sr. Concejal Pablo Pérez, pues fue aludido por el Sr. Concejal Ferrada, para
señalar que s¡n perjuic¡o que se pueda hacer algo ahora, por el logro que debe ser de los mas
importantes que se ha tenido en térm¡nos deportivos en la historia de Chillán Viejo, quizás
aprovechar el aniversario de la ciudad que es una tradición nuestra, donde siempre se ha
destacado a personas de grandes logros, sería un buen marco para tenerlo presente también,
para cuanto se arme el programa de aniversario.
El Sr. Alcalde interviene señalando que ellas no ganaron una competencia panamericana,
ganaron una competencia mayor, pelearon con países europeos, y al final se encontraron las
brasileñas, que son las mejores en esa categoría
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señaló que eso hay que despejarlo. Ellos decían que les perece bien que esté el letrero de "No
Estac¡onar", porque se paraba gente y les tapaba el negocio. Pero entonces se puede llegar a
un término medlo o darles la oportunldad, porque según Carabineros, si bien dice No
estacionarse, sí se pueden detener y eso s¡gnifica que es el tiempo que demora en subir y
bajar un pasajero, nada mas, y eso alcanza parta ir a comprar y volver. Entonces están bien
complicados porque les ha bajo las ventas. Entonces, a este concejal le pareció atendible lo
que ellos le trasmitieron, que necesitaban un lugar para que carguen y descarguen los
camiones, y lo segundo, ver un par de estacionamientos, con algún decreto, que permita
comprar y retirarse, pero que no sea en cualquier lugar, sea uno que entre todos vean el
mejor, el que permita el libre tránsito con mayor claridad, y con eso subsanar todos los
problemas. En resumen, que el letrero de No Estacionar se quede, pero que como detenerse
sólo implica bajar y subir pasajeros no les da el tiempo para que las personas compren cerca
de lugar, son qu¡nce locales y ellos piden dos espacios, nada mas, para que los autos pasen,
se detengan, compren y se vayan, y para cargar y descargar las productos de cada locatario.
Esto lo plantea para que el Sr. Alcalde lo vea con el d¡rector de Seguridad Pública, con el
Director del Tránsito, con Carabineros, porque esto es b¡enestar para los vecinos, paro
también para la gente que qu¡ere emprender de alguna manera. Cree que esto es compl¡cado
de alguna forma, pues se puede tomar part¡do para algún lado, pero al ver el global del tema,
aunque a veces estas cosas tengan un costo político, cree que se debe actuar con la mayor
justicia y equidad posible, y por tanto hay que ver las tres partes que están involucradas ahí,
porque la municipalidad también tiene que involucrarse para tener un tráns¡to de lo mejor
posible. De manera que desea que el Sr. Alcalde tome riendas en el asunto, se reúna con
todos los actores, con los locatarios, con los d¡rigentes, con Seguridad, con Tránsito, con
carabineros, con todos los incumbentes y se puede tomar una definición que no implique
cercenar la libertad de poder trabajar en el sector.
En segundo lugar, solicita que el director de Seguridad Pública le haga un informe respecto a

las cámaras, ZCuánto se lleva pagado? El monto y número de cuotas. Cómo se están
trabajando esas cámaras, si es que están en buen estado. Si es que están todas grabando día
y noche, porque en una oportunidad asaltaron a una niña en calle Virrey con Ángel Parra y le
dijeron que la cámara estaba mala. Entonces hay que poner atención para ver como se puede
ir mejorando, porque el monto invertido no es menor. Esa fue una propuesta de Pablo Pérez
que el Sr. Alcalde acogió y finalmente se llevó a cabo, pero la cuantía del contrato es
importante, y por tanto, el retorno de lo que está ocurriendo con ese contrato también es
importante para el municipio. De manera que pide que el director haga un completo informe
con lo que está ocurriendo, éCuál es el slstema que se está ocupando?, si es que ha habido
eventos que han perm¡tido que estas cámaras cumplan con su propósito, para sentirnos mas
tranqu¡los, que la Inversión ha tenido un retorno.
Por otro lado, reconocer el trabajo que hace Aseo y Ornato. Había un micro basural en calle
Barbosa con El Rosar¡o, y también un letrero que estaba mal ubicado. Se corrigió el letrero y
también se limpió, ahora falta ret¡rar los escombros, pero tiene la impresión que con la

concientización que se está haciendo en el sector, ese micro basural que ha sido histórico en el
lugar, se va eliminar. Cree que ese es el camino, trabajar para que estas cosas no vuelvan a
ocurrir. Re¡tera que agradece al Depto. de Aseo y Ornato que actuó diligentemente y que
pondrá todo el afán para que ese micro basural no vuelva a estar presente en ese sector.
En este ámbito de felicitar, se inició el campeonato de la Liga ANDABA este fin de semana.
Estuvieron presente el Sr. Alcalde, la Sra. Alejandra Martínez, Pablo Pérez estuvo en otra
cancha, se diversificó la presencia y eso es positivo. Hoy día, felizmente, se está poniendo
providencia respecto al arbitraje, la premiación que se hará oportunamente, y esperar que sea
en cancha que es lo que siempre se ha solicitado para que les permita dar la vuelta con la
efervescencia del momento, También se está trabajando para que la subvención salga
oportunamente, para que tengan la oportunidad de arrendar los buses y no tengan que estar
sufriendo por aquello. Además, este concejal, les hizo mención del arreglo de las canchas, que



tl$i:lü1.'ii§" Secretaria Municipal ü=
{

la gestión hecha por él y el concejal Pablo Pérez, no había avanzado, pues la máquina,
lamentablemente, se echó a perder, que son cosas que no se pueden manejar, pero la

máquina de San Nicolás llegó y ahora las canchas están en buen estado, y las dos que
quedaron pendientes se arreglaran en el transcurso de esta semana, con otra motoniveladora,
que cree es de Bulnes. Interviene el Sr. Alcalde para señalar que vuelve la de San Nicolás. El

Sr. Concejal, finalmente, señala que da la impresión que este año se tendrá un buen
campeonato. Espera que las externalidades no generen conflictos a esta Liga, que siempre ha
estado al margen.
Por último, pide que se ponga atenc¡ón a los uniformes de los funcionarios de Salud, que le
parece que no se han renovado ya hace un par de años, y si es menos, le gustaría que se le
informara cuando se les renovó, y si es mas que se le ponga atención para que, dentro de los
recursos que hay, poder darles nuevos uniformes, pues el área de la salud es muy sensible y
los uniformes siempre deben estar impecables.

Sra. Susana Ma¡tínez: Señala que se suma a lo dicho por su colega Nelson Ferrada respecto
a las gemelas, porque de verdad han sido un gran ejemplo, especialmente para nuestros niños
de los colegios municipalizados y cree que es importante hacerles un reconocimiento y,
además, le alegra que hay salido en el Diario El Sur y en los diarios locales de Chillán, porque
al final quien f¡nanc¡a estas actividades de las gemelas es Chillán Viejo, entonces es injusto
que estuvlera saliendo siempre Chillán, cuando ellas representan a esta comuna. De manera
que le parece bien que se esté presionando a la prensa para que salga el nombre de Chillán
Viejo. También es válido destacar que el Depoftivo Chillán Viejo logró campeón regional y eso
también es importante para nuestra comuna.
Desea solic¡tar que en el mes del l¡bro se haga un reconocimiento con algo con el nombre de
nuestro querido y recordado Audito Gavilán. Cree que es importante sacar los mejores lectores
de nuestros colegios y entregarles un galvano con el nombre de é1. Para esta concejala, don
Audito Gavilán es un persona muy especial, independiente del color polÍtico, cree que fueron
grandes am¡gos, fueron años de convivencia con él y su señora, y cree que es importante que
no se olvide a ese Audito Gavilán que trabajó para lograr la comuna, que luchaba por la

biblioteca, por cosas importantes. Señala que estuvieron conversando con su colega Alejandra
Martínez y querían proponer esa idea, que ojalá se pueda hacer un galvano para poder
entregarle a los mejores lectores de los colegios y, además, invitar a la familia a participar,
porque ellos, tal vez, también podrían entregar algún premio a nombre de la familia a algún
alumno destacado de nuestros establecimientos.

Sr. Patricio San Martín: Señala que tuvo la oportunidad de reunirse con algunos vecinos de
las Villas santa R¡ta y Primavera, y están muy preocupados por el canal que los divide, el canal
Boyen. Ese lugar se ha transformado en un buen lugar para aquellos jóvenes que van a beber
y hacer otras cosas también, y se ha transformado en un lugar inseguro para aquellos vec¡nos
que colindan con este canal. Por eso, como municipio, sería bueno hacer un estud¡o para ver
la posibilidad de entregarle una mayor seguridad a los vecinos, sobre todo a los que colindan,
no por eso aquellos que no colindan con el canal no están también peligrando algún robo en
sus v¡viendas, pues los vecinos le han comunicado que, principalmente, los fines de semana,
día viernes, día sábado, día domingo, se reúne un grupo de jóvenes en la parte oscura del
canal. De manera que deja esa inquietud a fin de que se estudie por quien corresponda para
darle solución pronta a estos vecinos que están muy complicados con aquello.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin L. (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta
de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 4/2018, conten¡da en el Ord. (Alc) N' 18&
de 09.04.18;
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ACUERDO No 58/18: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N' 4/2018,
contenida en el Ord. (Alc) N" 188, de 9 de abril de 2018;

Sr. Felipe Aylwin L. (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar patente de
alcohol, hotel y anexo de hotel, solicitada por MOTELTURISMO MILAN SPA, Rut76.747.638-8,
ubicada en Avda. O'Higgins No 3749, conforme al Art. 3 de la ley 19.925 sobre Expendio y
Consumo de Bebidas Alcohólicas, contenida en el Ord. (DAF) No O75, de 09.04.18;

ACUERDO No 59/18: El Honorable Concejo Municlpal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar patente de alcohol, hotel y anexo de hotel, solicitada por MOTEL TURISMO
MILAN SPA, Ru176.747.638-8, ubicada en Avda. O'Higgins No 3749, conforme al Art. 3 de la ley

19.925 sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, contenida en el Ord. (DAF) No 075,
de 9 de abril de 2018;

ACUERDO No 60/18: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, aprobar Propuesta de Modificación Presupuestaria No 4/2018, al H. Concejo Municipal,
contenida en el Ord. (Alc) N" 198, de 10 de abril de 2018;

Sr. Felipe Aylwin L. (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para corregir Ord. (Alc) N"
183, de 03.04.18, sobre propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 3/2018, de
acuerdo con lo contenido en el Ord. (Alc) N' 2L2, de 16.04.18;

ACUERDO No 61/18: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, corregir Ord. (Alc) No 183, de 03.04.18, sobre propuesta de Modificación
Presupuestaria Municipal No 3/2018, de acuerdo con lo contenido en el Ord. (Alc) No 2L2, de
16.04.18;

Sr. Felipe Aylwin L. (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para convocar a la

comisión de Hacienda para el día martes 24 de abril de 2018 a las 15,30 horas, con el fin
de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (Alc) No 218, de 17.04.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de
Educación Municipal N" 2/2018, al H. Concejo Municipal;

2.- Ord. (SCP) N' 221 de 17.04.18, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
Informe de Evaluación conespond¡ente a Licitación Pública No 33/2018 ID 3671-33-1E18, en el cual se
propone adjudicar al proveedor PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA., Rut 86.697.600-7;

3.- Ord. (SCP) N" 214 de 16.04.18, que solic¡ta acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
Informe de Evaluación de Ofertas de Licitación ID No 3674-11-LE18, Suministro de Servicio de Buses;

4.- Ord. (SCP) No 215 de 16.04.18, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
Informe de Evaluación de Ofertas de Licitac¡ón ID No 3674-8-LE18, Suministro de Combustible Calderas y

ofos;

ACUERDO No 62118: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, convocar a la comisión de Hacienda para el día martes 24 de abril de 2018 a
las 15,30 horas, con el fin de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (Alc) No 218, de U.04.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de

Educación Municipal No 2/2018, al H. Concejo Municipal;

t; ,,/-

Sr. Felipe Aylwin L. (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Propuesta de
Modificación Presupuestaria No 4/2018, al H. Concejo Municipal, contenida en el Ord. (Alc) No

19& de 10.04.18;
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2.- Ord. (SCP) No 221 de 17.04.18, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública N' 33l20l9 ID 3671-33-LE18, en el cual se
propone adjudicar al proveedor PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA., Rut 86.697.600-7;

3.- Ord. (SCP) No 214 de 16.04.18, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
Informe de Evaluación de Ofertas de Licitación ID No 3674-11-1E18, Suministro de Servicio de Buses;

4,- Ord. (SCP) No 215 de 16.04.18, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
Informe de Evaluación de Ofertas de Licitación ID No 3674-8-LE1B, Sum¡n¡stro de Combustible Glderas y
otros;

Cumplido el objetivo de la sesión
siendo las 17,03 horas.-

el Sr. Felipe Aylwin (Presidente), e a levantarla

GO QUEZ
MUNI

NRIQUEZ
RIO
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ACTA SE
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CHILLANVIEJ

Fecha: 19 de Marzo del 2018

Siendo las 17:00 hrs, el concejal Pablo Pérez Aorostiaga, Presidente de la
Comisión de Salud y Medioambiente abre la sesión

Asisten los siguientes concejales
- Don Nelson Ferrada Chávez
- Don Pablo Pérez Aorost¡aga

AOROSTIAZAGA

Además concurren a la reunión de la comisión la Directora de la Dirección de
Medioambiente, aseo y ornato, Srta. Paola Araya y el asesor de Medioambiente,
Don Antonio Arriagada.

El Presidente de la comisión ofrece la palabra a la directora del Dirección de
medioambiente aseo y ornato la que introduce el tema sobre la necesidad de
contar con una Política Ambiental señalando que el encargado de Medioambiente,
Don Antonio Aniagada, explicara en detalle la propuesta.

La política ambiental genera el marco por el cual se moverá el accionar municipal
en materia ambiental y contiene tres ideas centrales:

- Una apuesta por el desarrollo sustentable,
- La necesidad de exigir equidad y justicia ambiental con el territorio
- y lograr comunidad empoderada y consciente de vivir en un ecosistema que

necesita ser respetado.
lncorpora 11 fundamentos, 11 principios y tiene una Visión, una Misión, un
Propósito y un Objetivo General.

Así mismo, la nueva estrategia ambiental debe ser capaz de señalar el camino
para cumplir con la política para lo cual proponer 7 objetivos, a saber;

1.- Desarrollar una política de educación ambiental, formal y no formal.

2.- Desarrollar una política de preservación, recuperación y/o mejoramiento la

calidad del medioambiente para prevenir el deterioro ambiental en la comuna.

E.X0
IÓN COMISIÓru oe MEDIoAMBIENTE DEL

A continuación se exponen los contenidos de la propuesta "Política Ambiental y
definición de Nueva estrategia Ambiental para Ch¡llan Viejo" y el resumen se
puede informar lo siguiente;



3.- Desarrollar una política de protección del medioambiente que enfatice en el
concepto de justicia y equidad ambiental con el terr¡torio.

4.- Desarrollar una política de fiscalización del comportamiento ambiental de los
diferentes actores de la comuna.

5.- Desarrollar una política de mitigación y adaptación al cambio climático en los
diferentes instrumentos de planificación comunal, en la elaboración y ejecución de
políticas, programas y proyectos comunales.

6.- Desarrollar una política de participación ciudadana en la gestión ambiental.

7.- Desarrollar una política de fortalecimiento de la institucionalidad municipal
encargada del área ambiental.

El presidente de la comisión pregunta sobre la relac¡ón de la Politica Ambiental y
Nueva Estrateg¡a con el futuro Pladeco donde se explica que la idea es que una
vez que se elabora el nuevo instrumento, el documente presentado debe ser
integrado a este.

Finalmente se acuerda:

Realizar una nueva comisión para seguir analtzando el tema y dar la
oportunidad para que algún concejal incorpora nuevas iniciativas. Por lo
cual es necesario acordar la fecha de una nueva comisión.

Se sugiere aprobar el documento en un Concejo Extraordinario con este
único tema, esto por la importancia de lo planteado en el documento.

Siendo las 18:35 se levanta la sesión

PAB EREZ AOROS AZAGA NE CHAVEZ


