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Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría Municipal

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA NO 01 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE CHILLAN VIEJO DE FECHA LUNES 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2OL4..

ACTA NO 01 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Gran Sala O'Higgins, siendo las 17:16
horas, el Señor Concejal don Rodolfo Gazmuri Sánchez, quien preside en ausencia del Sr. Alcalde,
abre en nombre de Dios y la Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

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

. Don Pablo Pérez Aorostizaga.

. Doña Susana Martínez.
o Don Audito Gavilán Tapia.

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

1.- Proposiciones y Acuerdos de tabla

- Aprobación subvención extraordinaria al Club de Huasos Bernardo O'Higgins de Chillán Viejo.

2.- Acuerdos

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente (S)): Comienza su intervención señalando que la
presente citación a sesión extraordinaria la motiva la solicitud de subvención extraordinaria
que hace el Club de Huasos Bernardo O'Higgins de Chillán Viejo, que tiene personalidad
jurídica No 239 de B de mayo de 2003, rut 65.231.670-0, con domicílio en la Ilustre
Municipalidad calle Serrano No 300, su representante legal es don Lautaro Arias Berrocal, y
ellos han solicitado de Área de Proyecto de Educación y Cultura, y Depofte y Recreación, para
la realización del Rodeo Anual Oficial, lo que permite el entretenimiento, desarrollo y cultura
de la raíces chilenas, su duración es de un mes, y calculan como beneficiarios del proyecto
unas 300 personas, con presupuesto de casi $ 6.500.000, y solicitan a la Ilustre Municipalidad
una subvención de $ 500.000.- Da la palabra a los srs. y sra. concejales.
Sr. Audito Gavilán: Inicia su intervención manifestando que se complace con la oportunidad
de encontrarse con representantes del Club de Huasos B. O'Higgins, al cual, de alguna manera
contribuyeron a la gestación de dicha institución de la Comuna de Chillán Viejo, que ha dado
frutos que enaltecen el orgullo, patrimonial, cultural y depoftivo de la comuna. Agrega que
tiene la satisfacción de haber participado con ellos en reuniones y celebraciones, en especial
cuando se ha reconocido los trofeos que han logrado, lo que nos enorgullece, también como
corporación y como comunidad. Señala que su voto será positivo para aprobar la subvención.
Sra. Susana Maftínez: Señala que se debe destacar que el Club de Huasos B. O'Higgins
representa a la Comuna de Chillán Viejo, por lo que es importante seguir apoyando lo que son
nuestras raíces, de manera que su voto es favorable para aprobar la subvención que solicitan.
Sr. Pablo Pérez: Señala que corrobora y apoya lo dicho por sus dos coiegas que to
antecedieron en la intervención, por lo que se suma a la aprobación de la subvención a favor
del Club de Huasos Bernardo O'Higgins de Chillán Viejo.
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Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente (S)): Da la palabra al Sr. Alcalde Subrogante don Ulises
Aedo que se encuentra en la Sala.
Sr. UIises Aedo (Alcalde (S)): Inicia su intervención saludando a los Srs. Concejales
presentes y a los representantes del club de Huasos B. o'Higgins de chillán v¡ejo que se
encuentran presentes en la sala. Señala que esta sesión para votar la subvención estaba
contemplada para el viernes pasado, no obstante a solicitud de algunos srs. concejales,
quienes manifestaron que estaban realmente complicados para asistir a dicha sesión, y
además por petición expresa del Sr. Intendente designado don Rodrigo Díaz, quien convocó a
una reunión a los alcaldes de la Región del Bio Bio, se debió postergar para el día de hoy esta
sesión extraordinaria.
Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente (S)): Señala que, como lo han planteado los Srs.
concejales presentes, no se puede restar ante el gran trabajo que realizan como club de
Huasos, y que no obstante que en su génesis esta institución tengan como objetivo recuperar
las tradiciones folklóricas de nuestro país, no es menos cierto también que necesitan el
respaldo de las autor¡dades para lograr dichos objet¡vos, en este caso realizar su rodeo anual.
Hace mención a las palabras de la Sra. Concejal Susana Martínez quien recordó que hace dos
años este Club de Huasos fue reconocido a nivel nacional con el finado Carlos Arias que ha
permitido colocar el nombre del Club y de la Comuna en el s¡tial más grande del rodeo de
nuestro país. Finalmente, invita a los Srs. Concejales a votar la propuesta.

Pasa a acuerdo.

2.- ACUERDOS.-

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente (S)): Somete a acuerdo aprobar la solicitud de
subvención extraordinar¡a para el club de Huasos Bernardo o'Higgins de chillán Viejo, para la
realización del Rodeo Anual organizado por la institución.

ACUERDO No 08/14: El Honorable concejo Municipal acordó, por mayoría absoluta de sus
miembros, aprobar la subvención extraordinaria solicitada por el Club de Huasos Bernardo
O'Higgins de Chillán Viejo, para la realización del Rodeo Anual organizado por la institución.

Cumplido el objet¡vo de la sesión, el Sr. Concejal don Rodolfo Gazmuri
(S)), procede a levantarla siendo las 17.25 Hrs.-
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