
1#

§, xt*:ir*l'$?$" §ecretaría Municipal

ACTA DE SESION ORDINARIA NO 8 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE

cHTLLAN vrEJo DE FEcHA MARTES 18 DE MARzo o¡l nño 2oL4.-

ACTA NO 08 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Gran Sala O'Higgins, siendo las 16.07 horas, el

Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la Patria, la sesión del

Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

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

o Don Rodolfo Gazmuri Sánchez.
. Don Jorge Del Pozo Pastene.
o Don Pablo Pérez Aorostizaga.
. Doña Susana Maftínez.
. Don Audito Gavilán Tapia.
. Don Patricio San Maftín Solís.

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal (S) don
H ugo Henriq uez Henriquez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

2.- Correspondencia

- Ord. (Alc.) No 135, de 11.03.2014, que solicita acuerdo, en carácter transitorio, para
aprobar Asignación Municipal contemplada en el Aft. 45 de la Ley No 19.378;- Ord. (Alc.) No 153, de 18.03.2014, que contiene documentación varia.

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

6.- Proposiciones y Acuerdos de tabta

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

- Lectura y Aprobación de Acta de Sesión Ordinaria No 07 de 4 de mazo delaño 2014.-

Sr'. Felipe Aylwin (Presidente): ofrece la palabra sobre el contenido del acta de la sesiónordinaria No 07 de 04 de malzo del año 2OL4:.
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No habiendo obseruac¡ones, se aprueba el acta.

2.. CORRESPONDENCIA..

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Procede a hacer entrega a los miembros de! Concejo del
siguiente documentos:

-Ord. (Atc.) No 135, de 11 de mazo de20L4, quesolicita acuerdo, en caráctertransitorio, para

aprobar asignación municipal contemplada en e! Art. 45 de la ley No 19.378;
- Ord. (Alc.) No 153, de 18 de mazo de20L4, que contiene variada documentación.-

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE..

No hay.

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

Sra, Susana MaÉínez: Da cuenta de cometido realizado a la ciudad de Chimbarongo, al
seminario denominado Herramientas para generar desarrollo económico local, al que asistió
conjuntamente con el Sr. Rodolfo Gazmuri. Señala que les mostraron muchas experiencias de
distintos lugares donde se han realizado ferias y muestras culturales, en las que se han vistos
estrategias con los municipios y entidades privadas, empresas que han querido invertir para el
avance y desarrollo de sus comunas. Que dentro de estas experiencias, los municipios han
creado concursos donde la gente pueda innovar, crear, y premiar por esto. Propone como idea,
tener una reunión con la gente encargada de este municipio, a fin de plasmar estas experiencias,
y lograr un objetivo claro en la comuna.

Sr. Rodolfo Gazmuri: En primer lugar desea hablar de la institución que les permitió llegar a
este encuentro, que es una de las buenas instituciones para la entrega de contenidos, que se
preocupan de dar una mirada de municipio 3.0, pues el relator indica que la única oportunidad de
avanzar es interuiniendo en la pafte social y no solo entregando ayuda o canastas familiares, a lo
que está acostumbrada la gente, sino mas bien, entregando herramientas para dar un vator
agregado. Así, conocimos experiencias nacionales como internacionales, como la ciudad de Lima.
Señala que se debe tener encuentros con la Camara de Comercio, por ejemplo, para cumplir una
utopía, para conveftir esta plaza y este parque sea como el living de la casa, para que así puedan
valorar el trabajo que hace el Sr. Alcalde conjuntamente con el Concejo, y sus funcionarios. Hace
entrega del cometido y los gastos incurridos, indicando que viajaron en su vehículo particular. El
documento y los gastos es recibido por e! Secretario Municipal, quien solicitará su tramitación
para el reembolso.

Sr. Pablo Pérez: Indica que debe dar cuenta de un cometido realizado a la ciudad de
Concepción, conjuntamente con el Sr. Concejal don Rodolfo Gazmuri, los días 4 al 8 de maao,
que por sus características técnicas, pues se trató de una capacitación sobre derecho municipal,
da lectura a una minuta que resume el contenido. Dicho documento es entregado a este
Secretario Municipa! y se entiende formar parte integrante de esta acta y se anexa al final con el
No 1.-

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que la institución encargada de la capacitación, denominada
"Gestión Local", quedó en deuda, toda vez que su relatór no tenía experiencia municipat. No
obstante, la presencia de asesores jurídicos de municipios que se encontraban presentes
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apoftaron mucho con su experienc¡a, enseñando casos concretos y jurisprudencia. Cree que es
fundamental tener una capacitación sobre el tema, para lo cual, indica que conversó con el
abogado de la comuna Quisco, qu¡en dice estar dispuesto a viajar para tener un encuentro de
capacitación sobre estas leyes. Hace entrega del gasto incurrido en este viaje, al Secretario
Municipal, a fin de hacer llegar estos documentos a la Dirección de Finanzas.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Procede a dar la palabra a don Héctor Muñoz WeiEel,
Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Chillán, quien se encuentra presente en la Sala, y
expone al Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo:

Haciendo una introducc¡ón, indica que el año20L2 se promulga la ley ¡o 20.564,|ey marco de
bomberos, que encuadra el funcionamiento de los bomberos en Chile, definiéndolos como
funcionarios públicos no rentados, con las mismas obligaciones, es decir, que eventualmente
podrían ser demandados por la comunidad, por falta de seruicio. Esto conlleva que los bomberos
deben estar equipados con implementos normados. Pero esto significa que los bomberos ya no
pueden seguir existiendo de la caridad, colectas o eventos que hasta hoy se realizan a beneficio
de la institución. Señala que los carros bombas hoy están muy envejecidos, pero con los apoftes
que se recibe no alcanza para renovar la flota. Por lo que se han hecho gestiones para comprar
carros, en especial un carro de rescate que su costo aproximado es de $ 60.000.000.- Indica que
se ha logrado, hasta ahora, un apofte de la Junta Nacional de diez millones de pesos, por lo que
si este municipio hace el traspaso de recursos, y0 comprometidos, de cincuenta millones de
pesos al Cuerpo de Bomberos de Chillán, asegura que el carro se adquiere dentro de sesenta
días, y la comunidad de Chillán Viejo contaría con un carro, año 2014, de última generación
funcionando, con todos los beneficios y operativo. Expone que este carro es mucho más
económico, pues cumple con todas las funciones que se requieren en una emergencia, toda vez
que cualquier otro carro de rescate debe salir a una emergencia siempre acompañado de otro
carro bomba que cuente con estanque de agua, no así el que se pretende adquirir que cuenta
con toda esa implementación. Por tanto, reitera, que solicita la colaboración a este municipio que
haga el aporte de los recursos comprometidos, a fin de adquirir este carro. presenta a don
Enrique Vejar, Comandante del Cuerpo de Bomberos de Chillán, quien expone las características
técnicas de los carros bombas y el carro que se pretende adquirir. Se les hace diversas consultas
por los Srs. Concejales respecto de las caracteríSicas técnicas de los carros bombas y en especia!
respecto del carro que se pretende adquirir, el que se pondera muy bien por sus características
de operatividad. Interuiene el Sr. Concejal don Jorge del Pozo, quien relata una experiencia
personal que tuvo pocos días atrás con un incendio, y además indica algunas caracterkticas de
los carros bomba, señalando que la comuna no puede dejar pasar esta óportunidad de adquirir
un carro de las características que se señalan. Agrega, además, que en la comuna de Chillán
Viejo existe gran cantidad de desechos industriales peligrosos que están siendo acumulados, por
lo que cree que se debería capacitar a los bomberos de ta comuna en este aspecto, en el manejo
de estos residuos peligrosos, gue en cualquier momento se puede lamentai una desgracia por
esta situación. Finalmente insiste en que además de los recursos comprometidoé para la
adquisición del carro se comprometan recursos, también, para financiar cursos y capacitación
para el manejo de estos residuos peligrosos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Señala que se pasará a la comisión correspondiente a fin de
aprobar lo antes posible el traspaso de estos recursos para la adquisición del carro de que se
trata. Hace referencia a las características técnicas que se han expuesto en la sah pbr bs
expeftos, e insiste en la necesidad de contar con esta tecnologia
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Interuiene don Héctor Muñoz, indicando que se intentará que el CORE, además de los recursos
que ya están comprometidos por convenio marco, para que se entregue carros bomba a los
cincuenta y un Cuerpos de Bomberos de la Región, se postulará, en forma independiente, para
financiar seis carros de agua para este año, de última tecnología, uno de los cuales estaría
destinado a la Sexta Compañía de Chillán Viejo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Señala que es una necesidad de la comuna contar con un
carro bomba con la nueva tecnología de la que se ha hablado, que es algo que se plantó
formalmente en el Honorable Concejo Municipal. Solicita al Sr. Superintendente que cuando se
haga la petición formal al H. Concejo de los recursos comprometidos, se indique que el Cuerpo
de Bomberos de Chillán tiene contemplado dotar de un carro bomba nuevo para la Sexta
Compañía de Bomberos de Chillán Viejo.

Se da la palabra al Sr. Concejal don Rodolfo Gazmuri, quien señala que hace un año solicitó al
Honorable Concejo que se oficiara a la Sexta Cía. a fin de que se hiciera un diagnóstico de
todos los grifos de !a comuna, sin que exista respuesta a la fecha, por lo que insiste en dicha
petición por la necesidad que ello implica para la comunidad.

Toma la palabra don Héctor Muñoz, señalando que hace poco tiempo les llegó la normativa de
estandarización a nive! nacional de los cuerpos de bomberos de Chile, respecto de la ubicación
de los grifos, en las poblaciones, y expone pormenorizadamente la distancia en que deben
ubicarse. Agrega que puede hacer llegar esta normativa vía correo electrónico a! Secretario
Municipal.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Agradece, en nombre del H. Concejo, a don Héctor Muñoz
por la exposición, quien se retira de la sala agradeciendo por la opotunidad que se le dio.

5.. CUENTA DE COMISIONES..

Sr. Jorge del Pozo: Da la bienvenida a la secretaria Sra. Alda Mora, quien se incorporó esta
semana a trabajar en la secretaría de la Sala de Concejales.

Comienza leyendo el acta de la sesión de la comisión de Hacienda que analizó la modificación
presupuestaria, contenida en el Ord. No 102 de27 de febrero de20L4, acta de comisión que es
entregada al Secretario municipal y que se entiende formar pafte integiante de la presente acta,
anexándose al final con et No 2.- Indica que se encontraba presente én la sesión áe h comisión
la funcionaria doña María de la Cruz Verdugo, quien les expiica a los integrantes de la comisión
respecto de las paftidas presupuestaria. Comienza a analizar en forma OéAllada el documento
que se les entregó. Agrega que existe un ingreso de $ 305. L7¡.OOO, de los cuates se pueden
desglosar en elTítulo 05 Ítem 03 Asignación obOz de la Subsecretaria'de Desarrollo Regional por
$ 24.435.000.- Señala que el monto más impoftante tiene que ver con el saldo inicial dL caja de
$ 280.736.000.- Sin embargo la modificación presupuestar¡.a es de g 314.237.000.- Es por esoque hay una disminución de gasto del subtitulo 35, saldo final de caja'de g 9.066.000.- Entonces,
estos $ 9.066.000, mas los $ 305.171.000, da los g 3t4.237.00ó.- pero lo importante, es el
aumento de gasto. El primer subtítulo que tiene que ver con el personal: Subtítulo 21., eig 02,personal a contrata se suplementa la cuenta para provisionar los recursos de las prorrogas de loscontratos hasta diciembre de 20L4. En el 2L.03, que son los contratos a honorarios a sumaalzada se está inviftiendo $ 2.864.000r-R9ra eí pago de los honorarios del asesor jurídico
correspondiente al mes de diciembre d9 _2!13, 

y para firovisionar los recursos necesarios para ¡oscontratos del personal bajo esta modalidad hasta diciembre del 20L4.- Finalmente para este
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subtítulo de personal, está e|21.04, que son las prestaciones de seruicios por una cantídad de $
9.604.000, esto se fundamenta en la cuenta prestación de seruicios programas comunitarios,
para el pago de seruicios pend¡entes del año 2013, para viaticos del año 20L4 de todo el personal
y para cubrir pre y post natal de la Sra. María Vera Carrasco. El ftem 22, alimentos y bebidas $
1.617.000, y se fundamenta el gasto para pagar gastos del año 20L3, para el programa de
vivienda. Hace la adveftencia que del saldo inicial de caja de $ 280.736.000, se deja para pagar

los últimos compromisos de! 2013. En textiles, vestuarios y calzado se inviefte $ 666.000, se

suplementa la cuenta textil y acabados textiles para pagar compromisos pendientes del año
20L3, y la cuenta calzado para la adquisición de calzado de seguridad para equipo de
emergencia comunal. En combustibles y lubricantes se inviefte en la cuenta para máquina y
equipos de protección, tracción y elevación para pagar compromisos provenientes del año 20L3.
En materiales de uso y consumo hay $ 1.949.000, se suplementa la cuenta de materiales de
oficina, la cuenta de insumos computacionales, la cuenta para materiales para mantención y
reparación de inmueble y !a cuenta otros materiales y repuestos de útiles diversos, para pagar

compromisos del año 2013, adquisición de persianas del Edificio Consistorial y bomba sumergible
para reparación de la pileta de plaza mayor. En seruicios básicos está el pago de gas y la cuenta
correos, para cancelar compromisos pendientes del año 20L3, por un monto de $ 407.000.- En

mantenimiento se está inviftiendo $ 1.946.000.- En publicidad y difusión, señala que se están
solicitando algunos documentos que se analizarán, hay $ 3.842.000, y tiene que ver con el pago
de cuantas pendientes del año 20L2 y 2013 de algunos medios de comunicación. Esa es la gran
discusión, pero por antecedentes que presentó la Sra. Paola Araya, también es del diario La

Crónica.- En se¡vicios generales, es un monto importante, son $ 37.129.000, que se invieften en
seruicios de aseo para dependencias municipales y para suplementar el programa social de
limpieza de fosas, la cuenta salas cunas y jardines infantiles, la cuenta seruicio de desarrollo y
producción de eventos y la cuenta otro para cancelar compromisos pendientes provenientes del
año 2013.- En arriendo, se inviefte $ 13.704.000, y tiene que ver con el pago de buses y de una
máquina tolva, arriendo y compromisos con Buses Ríos.- Luego Seruicios técnicos y profesionales

$ 5.708.000.- Y el último es el 22.0L2, otros gastos en bienes y seruicios de consumo g

2.195.000.- Después viene la cuenta prestaciones de seguridad social, que corresponde al pago
de la funcionaria Elizabeth Thomsom, aquí se está suplementando la cuenta por $ 9.195.000.- En
transferencias corrientes, el 24.0L, fondos de emergencias $ 2.650.000, para el equipo de
emergencia, asistencia a las personas, con los que se ayuda. También está, otras transferencias
al sector privado en el Item 24.999, son $ 20.000.000, para los Bomberos, a lo que se debe
conocer la forma legal de poder traspasarlos a dicha institución a la comunidad, $ 7.592.000.-
Premios y otros, que son deudas del año 2013, por $ 1.080.000.- El subtítulo 26, otros gastos
corrientes, que corresponde a devoluciones a la Municipalidad de Coihueco, por unas deudas
contraídas por la Control Interno por la suma de $ 780.000.- Después se tiene la cuenta de daños
a terceros o a la propiedad, que tiene que ver con el juicio con el Sr. Monsalve, que fueros de g
275.000.- El Item 29, adquisición de activos no financieros, que corresponde a una cuenta que se
están distribuyendo $ 111.315.000, que corresponde a la compra del terreno del cementerio y al
comité del bienest¡r, que es un compromiso pendiente desde hace mucho tiempo, que se están
distribuyendo $ 87.500.000, vehículo para el Sr. Alcalde $ 20.000.000; Mobiliario y otros para
distintas oficinas de la Municipalidad por $ 815.000; equipos informáticos para el municipio por g
2.000.000; programas informáticos $ 1.000.000.- El subtítulo 31.01.002, sobre consultoríai, alrí
se están inviftiendo $ 17.551.000, que corresponde a los estudios básicos. Se suplementa la
cuenta consultoría para cancelar compromisos pendientes del año 2Ot3; para asignai recursos a
la Secpla para diversos estudios y para la contratación de prueba de agua monitóreo superficial
del programa del medio ambiente.- Finalmente, el 3L.02.004, gu€ soñ las obras civilei por $
51.124.000, donde se están distribuyendo los $ 18.000.000, que íngresó al municipio la emfresa
Essbio, que se ocuparán para techar la cancha de rayuela de chilÉn Viejo; también se t¡ene en
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esta cuenta para as¡gnar los recursos transferidos el 2013 al proyecto de construcción de agua
potable rural, para el proyecto Otliggins y as¡gnar los recursos para diversas obras menores, $
15.000.000.- Entonces todos esto son los $ 314.237.000.-

Una segunda modificación presupuestaria que es de $ 94.010.000, y tiene que ver con el

Subtitulo 13 Ítem 03 Asignación 002, el programa de mejoramiento de barrio.- El aumento de los

gastos tiene que ver con 02 del 31.02, consultorías por $ 31.624.000, sobre el diseño de Los

Colihues, Nebuco y El Quillay; y el 004 Obras Civiles por $ 62.386.000, construcción agua potable

rural proyecto O'Higgins. Aquí hubo una obseruación del Sr. Concejal don Rodolfo Gazmuri, por

cuanto este proyecto no estaba financiado, por lo que se manifestó la idea de aprobar las

modificaciones suplementarias previo documento de la control interno que señale que esto se

puede realizar de manera legal. Además solicita la presencia de la lefa de Control Interno en las

modificaciones presupuestarias y en las comisiones de hacienda. Todo ello por cuanto, según

explicaba Ia Sra. María Cruz los $ 94.000.000, no estaban, entonces según se ha explicado en los

cursos, las modificaciones no pueden ser de supuestos, sino de recursos efectivamente recibidos.
Y lo segundo, para sacar las tareas adelante rápidamente, se requiere la presencia de la control
interno, que pueda responder Ias dudas que surgen en la comisión. De manera que solicitamos al

Presidente pueda ordenar la presencia de la Sra. Control Interno en la comisión a fin de
responder las dudas en forma opoftunas. Se aclara, por la Directora de DAF, que los proyectos
siempre están financiados, lo que sucede es que éstos se pagan a medida que se van ejecutando
las obras, en definitiva señala que estando aprobado un proyecto, éste está financiado. Se pide,
por los Srs. Concejales, que siempre exista un informe de la Control Interno que valide que todo
estás debidamente fi nanciado.

El Sr. Concejal De! Pozo se refiere a deuda con las empresas periodísticas La Discusión y La

Crónica, por cuanto ahora se está autorizando un pago pendiente desde el año 20L2 y 2013.
Procede a leer un momorandum del 31 de julio de 2013, de la Directora de DAF dirigido al
Administrador Municipal, referido a dicha deuda y en el que solicita pronunciamiento para pagar
dicha deuda al asesor jurídico. Finalmente el Sr. Concejal solicita, por intermedio del Presidente,
un pronunciamiento de la Directora de Control respecto del pago de esta deuda. Con todo,
señala e! Sr. Concejal que la aprobación de la modificación presupuestaria no queda supeditada a
este informe que solicita de contro! interno, aún cuando pide que quede como compromiso.

Señala que el Sr. Concejal don Rodolfo Gazmuri pidió que se les informe cuales son los convenios
vigentes y los profesionales a cargo, por cuanto los vecinos siempre consulta. Agrega que felicita
a la Sra. Directora de Dideco pues se les entregó una completa información de lo solicitado.

La tercera modificación, que es de $ 4.450.000.- l-a disminución de gastos es de g 800.000, QUe
se disminuye a prestación de seruicios, y el22.09 se le disminuye $ 150.000, y continúa haciendo
referencia al documento en análisis.

El último, el cuafto, el aumento de gastos está con el subtítulo 21 item 03 de $ 22.060.000. Así
continúa realizando e! mismo análisis de los montos que constan en el documento que se analiza.

Termina manifestando que, la comisión está dispuesta a aprobar la modificación presupuestaria,
no obstante esperan las aclaraciones que solicitaron se les hiciera llegar.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Como presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana que analizó la
Ordenanza de alumbrado público eficiente, comienza señalando que se realizó un buen trabajo,
que felicita a la Sra. Directora de Obras, y da lectura a! acta de la comisión en ta que realizaron
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las modificación que se le propuso a dicha comisión. Hace entrega del acta de la Comisión al

Secretario Municipal, documentos que se entiende formar parte integrante de la presente, y se

anexa al final con el No 3.-

Finaliza su interuención señalando que la comisión acordó, en forma unánime respaldar y aprobar
la ordenanza que se propone.

Además, se refiere al Ord. 107, que tiene que ver con la aprobación de la ordenanza de

comercialización de leña en Chillán Viejo, e indica que no hay horario para trabajar este tema y
propone realizar un trabajo mancomunado con la Unidad de Medio Ambiente, socializarlo con la
comunidad a fin de contar con más elementos para tomar una mejor decisión.

Se propone que se reúnan las comisiones para el próximo jueves, para ver temas pendientes.

Sr. Pablo Pérez: Señala que antes de dar lectura al acta de la Comisión de Obras, se referirá a

algunas precisiones respecto de la ordenanza que regula los juegos de azar o de destreza, que se

aprobó recientemente, pues en algunos aftículos no se tomó fielmente lo acordado en la
comisión. Así, en la comisión se acordó que a los actuales locatarios con patente vigente, que son
veintinueve funcionando legalmente, no se vieran afectos a los 150 metros, ni tampoco se les
pidiera la certificación. Y en la ordenanza, gue ya se decretó, en sus artículos transitorios se

establece que esto rige por seis meses y que luego deberían someterse a las mismas exigencias,
lo que no es fiel a lo dicho por la comisión, pues esto quedó como algo permanente. Lo que sí se

dijo es que debían adecuarse al acuerdo de las ocho máquinas como máximo por local.

El Sr. Concejal Jorge del Pozo toma la palabra y lee los aftículos cuestionados, aclarando cuales
son los artículos que deben modificarse.

El Sr. Concejal retoma la palabra y lee el acta de la comisión obras que analizó la compra del
terreno para construir el cementerio municipal de Chillán Viejo. Dicho documento, que es
entregado al Secretario Municipal, se entiende formar pafte de la presente acta y es anexado al
final bajo el No 4.-

6.. PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar la Modificación
Presupuestaria Municipal No 0t120t4, contenida en el Ord. (DAF) No 102, de 27 de febrero de
20L4.

Pasa a acuerdo.

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar la Ordenanza Local sobre
Alumbrado Público Eficiente Comuna de Chillan Viejo, contenida en Ord. No B1 de fecha L7 de
febrero de 20L4.

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para que se reúna la Comisiones de
Hacienda, Obras y Salud para el jueves 20 a partir de las 16:00 horas en adelante.

Pasa a acuerdo.
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para que el H. Concejo Municipal se reúna

en su sesión ordinaria No 9 el sábado 22 de mazo a las 12:00 horas.

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Somete a aprobación aprobar el cometido de los Srs.

Concejalés Gázmuri, San Martin, Del Pozo y Pérez, para asistir al curso de capacitac¡ón

denominado "Legislación y Normativa Municipal Vigente y Actualizada", a realizarse en la
ciudad de Santiago los días 24 al29 de marzo de 20L4.

Pasa a acuerdo.

Sr. Fetipe Aytwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar cometido de los Srs.

Concejales Susana Martínez y Audito Gavilán, para asistir al Encuentro Nacional sobre

Normátiva Laboral Aplicable al sector Docente, a realizarse en la ciudad de Valdivia los días 31

de maao, I y 2 de abril de 20t4.

Pasa a acuerdo.

7.- INCIDENTES.-

Sr. Audito Gavilán: Inicia su interuención indicando que se avecina la fecha de fundación de
la comuna de Chillán Viejo, por lo que propone realizar reconocimientos a vecinos destacados
de la comuna, y abrir un registro de estas personas a quienes se podríia destacar, para
entregarle un reconocimiento el día de dicha celebración el 26 de junio próximo. Deja lanzada
la idea.
Señala que está en conocimiento que la Sra. Claudia Núñez, nueva encargada de cultura, ha
implementado un trabajo de actividades culturales, por lo que solicita se le haga llegar dicho
documento a la Comisión de Cultura, para que sea votado por el Concejo a fin de que tenga el
respaldo del Concejo.
Indica que el año pasado muchos dirigentes de Juntas de vecino hicieron llegar su malestar
por la entrega de calzado, en cuanto al procedimiento en su entrega, por lo que le parece que
debería cambiarse para hacerlo más expedito, lo que dice haberlo conversado con la Sra.
Directora de Dideco, y propone subir al portal el llamado para que la gente se inscriba y
puedan escoger el calzado, en beneficio de los niños.
Finaliza su intervención haciendo un comentario sobre un aftículo publicado en la prensa cuyo
autor sería un supuesto antropólogo, que dice relación con una crítica respecto de la ubicación
de las urnas, por lo que propone hacer una aclaración sobre esto, para no seguir adelante con
esta polémica.

Sra. Susana MaÉínez: Señala que ha recibido muchos reclamos de vecinos por la ciclovía
que está por calla Marchant, pues la gente no puede salir de sus casas.
Por otro lado señala que le preocupa que los recursos aportados a la Unidad de difusión y
cultura solo se hayan destinado para subirle el sueldo al sr. Rony yeber.

Sr. Patricio San Maftin: Señala que hace algún tiempo solicitó la posibilidad de realizar un
homenaje a un gran dirigente de nuestra comuna por más de 20 añbs, se refiere a don Juan
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Beltran, la respuesta a aquella solicitud fue que se consideraría en la conmemoración del día

del dirigente 2014, quisiera saber la fecha de dicho día.
En el mes de octubre del año pasado presentó la inquietud de todos los vecinos de calle

Tomas Yábar en relación a la gran cantidad de camiones que transita por dicha calle y la

posibilidad de reinstalar el letrero que existía en la esquina de Baquedano con Tomas Yábar,

letrero que prohibía el ingreso de camiones. Ind¡ca que el 19 de noviembre de 2013 se le
responde que será reinstalada aquella señaletica, y hoy estamos en mazo ya 4 meses

después y no se ha instalado. Agrega que los vecinos s¡guen muy preocupados por ver como

su calle se destruye día a día.

Sr. lorge Del Pozo: Señala que el Sr. Alcalde, en un artículo periodístico, cuestionó el valor
del predio que se pretendía adquirir para la construcción de la cárcel, y que ahora el mismo
predio se está pagando al doble que en aquella época, y que en su calidad de presldente de la
comisión de hacienda le preocupa que se esté pagando más de lo necesario. Deja en claro que

no está en contra de la construcción del cementerio para Chillán Viejo, pero que sus

aprensiones van por el precio del terreno que se adquirirá, que considera que no vale más de
40 millones de pesos. Agrega que existe un informe de Contraloría que dice que además de
estos B0 millones de pesos que quedaron del fondo de incentivo a la gestión eran para tres
predios, para el cementerio, para la ampliación del Federico Puga y un tercero que no
recuerda, por lo tanto se está dejando dos cosas impoftante afuera, que también eran
compromisos de campaña, de manera que lo considera un tema delicado que seguirá
indagando sobre aquello.
Señala, haciendo referencia a lo dicho por don Audito Gavilán, que necesita información
respecto del sumario por el tema de las urnas, pues no se puede seguir aceptando que este
señor siga d¡ciendo que las urnas están mal ubicadas cuando las administración es la que sabe
donde las instala.
Respecto del tema del calzado, señala que hace mucho tiempo que pidió información sobre los
proveedores, el preclo, la cantidad, etc., por lo que solicita se le entregue dicha información.
Indica que hay un tema que tiene que ver con política nacional al cual quiere adherirse, que es
la desmunicipalización de la educación, junto con el proyecto del bono que es permanente, por
último, señala que la reforma tributaria llega el 30 de mazo, por tanto, se debe estar contento
porque la presidenta está cumpliendo.
Termina su intervención, manifestando que cuatro concejales, srs. Gazmuri, pérez, san Martin
y Del Pozo, firmaron un documento, conforme a las facultades que les otorga el art. g7 de la
ley 18.695, en el que solicitan lo siguiente: copia del oficio enviado a Contraloría, de acuerdo a
lo solicitado por_este órgano contralor, en documento referencia 406310 de fecha 24.12.2013,
que t¡ene relación con el llamado a concurso público para proveer cargos que se indican. Esto
por el tema de salud. Llegó una resolución de Contraloría donde se pide que se informe
cuando se va a llamar a concurso. Hace hincapié en que lo que se envió es lo que están
pidiendo los cuatro Concejales.

sr. Pablo Pérez: señala que está muy de acuerdo en lo propuesto por don Audito Gavilán, en
cuanto a otorgar un reconoclmiento a vecinos destacados de la comuna, por lo que sugiere
una reunión de la comisión de cultura, en breve plazo, para proponer nombres.
Existe un problema con la Municipalidad de Bulnes, que ha conversado en algunas
opoftunidades con el Sr. Admin¡strador Municipal, que dice relación con una pasarela en el
sector Maule-Larqui. Señala que existía un acuerdo entre ambas municipalidades, pero que la
Municipalidad de Bulnes ha actuado en forma unilateral realizando trabájos en dicha paéarela
lo que podría entorpecer las obras de la pasarela antes que llegue el inv¡erno perjudicando
princ¡palmente a la comunidad que vive en el lado de la comunJde chillán Viejo. Éor lo que

Edilicio Consislorial lt¡artín Ruizde Gamboa
Serrano 300
fercer piso - lelé¡ono 42-201 S09
Coneo secretarior¡unic¡pal@chillanviejo.cl



ffif

-ü, M*nicipalid¿d
:"a,f,- de ChiIIán Viejo SecretarÍa Municipal

solicita tener a la brevedad un informe de la Unidad que corresponda, a fin de que se tome las
medidas necesarias y también para que los vecinos del sector conozcan la realidad y sepan
que no es responsabilidad de este municipio.
Por otro lado, indica que al parecer aún persisten los problemas con los camiones recolectores
de la empresa nueva, señala que se le ha informado del sector Rucapequen que los camiones
pasan cerca de las 17:00 horas, con los inconvenientes que esto conlleva. Además se requiere
saber si se está cumpliendo con los camiones que ofeftó la empresa Dimensión, pues se le ha
informado que no se estaría cumpliendo con aquello.
Por último, pide que el Secretario Municipal les indique como se aplicaría la nueva ley orgánica
de municipalidades en cuanto a la fecha que les correspondería el pago con el aumento del
30o/o Que percibirán los Concejales.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Da lectura a minuta de solicitudes de la que hace entrega al Secretarío
Municipal y se entiende formar pafte integrante de la presente acta, anexándose al final de la
misma con el No 5.-

8.- ACUERpOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar la Modificación
Presupuestaria Municipal No 0U20t4, contenida en el Ord. (DAF) No 102, de 27 de febrero de
20L4.

ACUERDO No 21114: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Modificación Presupuestaria Municipal No 0U2014, contenida en el Ord.
(DAF) No 102, de 27 de febrero de 20t4.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar la Ordenanza Local sobre
Alumbrado Público Eficiente Comuna De Chillan Viejo, contenida en Ord. No 81 de fecha t7 de
febrero de 20L4.

ACUERDO No 22l14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Ordenanza Local sobre Alumbrado Público Eficiente Comuna De Chillan
Viejo, contenida en Ord. No 81 de fecha L7 de febrero de20t4.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para que se reúnan la Comisiones de
Hacienda, el día jueves 20 de marzo de 20L4, a las 17:00 horas, con el fin de conocer y
analizar la Licitación Pública que adjudica el seruicio de aseo y vigilancia en dependencias
municipales a la empresa Altramuz Ltda., contenida en el Ord (SCP) No 109 de 4 de marzo de
20L4.

ACUERDO No 23114: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúnan la Comisiones de Hacienda, el día jueves 20 de mazo de
20t4, a las 17:00 horas, con el fin de conocer y analizar la Licitación pública que adjudica el
seruicio de aseo y vigilancia en dependencias municipales a ta empresa Ritramúz Ltda.,
contenida en el Ord (SCP) No 109 de 4 de mazo de 2014.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para que se reúnan ta Comisión de Obras
el día jueves 20 de ma.zo de 20t4, a las 17:30 horas, a fin de revisar algunos a¡tículos de la
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Ordenanza Municipal que Regula la Autorización y Explotación Comercial de Máquinas de
Habilidad, Destreza o Juegos Similares, con retribución o premio en dinero, en la comuna de
Chillán Viejo.

ACUERDO No 24114: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por Ia unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúnan la Comisión de Obras el día jueves 20 de mazo de 20L4, a

las 17:30 horas, a fin de revisar algunos aftículos de la Ordenanza Municipal que Regula la

Autorización y Explotación Comercial de Máquinas de Habilidad, Destreza o Juegos Similares,
con retribución o premio en dinero, en la comuna de Chil!án Viejo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para que se reúnan la Comisión de Salud el

día jueves 20 de mazo de 20L4, a Ias 16:00 horas, con el fin de conocer y analizar los
siguientes temas: la Ordenanza Municipal sobre Comercialización de Leña en la Comuna de
Chillán Viejo, contenida en el Ord (Alc.) No 107 de 3 de mazo de 20L4; y, el otorgamiento de
asignación especia! de carácter transitorio, mensual, de enero a diciembre de 20L4, contenida
en Ord. (Alc.) No 135 de 11 de mazo de 2014.

ACUERDO No 25114: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúnan la Comisión de Salud el día jueves 20 de marzo de 20L4, a

las 16:00 horas, con el fin de conocer y analizar los siguientes temas: !a Ordenanza Municipal
sobre Comercialización de Leña en la Comuna de Chillán Viejo, contenida en el Ord (Alc.) No
107 de 3 de marzo de 2014i y, el otorgamiento de asignación especial de carácter transitorio,
mensual, de enero a diciembre de 20L4, contenida en Ord. (Alc.) No 135 de 11 de marzo de
20L4.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Somete a consideración del Honorable Concejo Municipal,
aprobación del Solicita acuerdo para que el H. Concejo Municipal se reúna en su sesión
ordinaria No 9 el sábado 22de maruo a las 12:00 horas.

ACUERDO No 26114: E! Honorable Concejo Municipal acuerda, For la unanimidad de sus
miembros, dejar para el próximo sábado 22 del presente mes a las 12:00 horas, la sesión
ordinaria No 9.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Somete a aprobación aprobar el cometido de los Srs.
Concejales Gazmuri, San Martin, Del Pozo y Pérez, para asistir al curso de capacitación
denominado "Legislación y Normativa Municipal Vigente y Actualizada", a realizarse en la
ciudad de Santiago los días 24 al29 de marzo de 20L4.

ACUERDO No 27114: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el cometido de los Srs. Concejales Gazmuri, San Maftin, Del Pozo y Pérez,
para asistir al curso de capacitación denominado "Legislación y Normativa Municípal Vigente y
Actualizada", a realizarse en la ciudad de Santiago los días 24 al 29 de mazo de 20L4.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar cometido de los Srs.
Concejales Susana Maftínez y Audito Gavilán, para asistir al Encuentro Nacionat sobre
Normativa Laboral Aplicable al sector Docente, a realizarse en la ciudad de Valdivia los días 31
de maao, L y 2 de abril de 20L4.
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ACUERDO No 28/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

mtembros, aprobar el cometido de los Srs. Concejales Susana Martínez y Audito Gavilán, para

asistir al Encuentro Nacional sobre Normativa Laboral Aplicable al sector Docente, a realizarse

en la ciudad de Valdivia los días 31 de marzo, ly 2 de abril de 2014.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar dejar para el próximo día

sábado 22 a las 12:00 horas la sesión ordinaria No 9, última sesión del mes de mazo de 2014.

ACUERDO No 29114: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, dejar para el próximo día sábado 22 a las 12:00 horas la sesión ordinaria No 9,

última sesión del mes de mazo de 20t4.

Cumplido el objetivo de la sesión, el

siendo las 18:38 Hrs.-
Sr. Alcalde (Pres¡dente), procede a

HENRIQUEZ H
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COMETIDO CONCEPCION 4 . 8 MARZO DE 2OI4

EL COMETIDO A CONCEPCION REALIZAOO ENTRE LOS DIAS 4 Y 8 DE MARZO A

CONCEPCION FUE UN ENCUENTRO MUY PROVECHOSO DADO EL

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y OPINIONES DE LOS COLEGAS DE LAS

DISTINTAS COMUNAS QUE LLEGARON A ESTAACTIVIDAD.

PARTICULAR RELEVANCIA TUVO LA PARTICIPACION DEL ASESOR JURIDICO

DE LA MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO QUIEN MANEJABA A CABALIDAD TODOS

ESTOS TEMAS Y SE PRODUJO UN MUY INTERESANTE Y PROVECHOSO

DEBATE SOBRE ESTAS MATERIAS.

LAS CHARLAS SE BASARON EN ACTUALIZACION DE DERECHO MUNICIPAL

VIENDOSE PRIMERO EL DERECHO CONSTITUCIONAL CON SU§ PRINCIPIOS

BASICOS, FUENTES Y CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CONSTITUCION

POLITICA DE 1980,

POSTERIORMENTE SE ANALIZARON LOS PRINCIPIOS JURIDICOS BASICOS

OUE SUSTENTAN LA ADMINSITRACION CHILENA, LOS ORGANOS DEL ESTADO

DE DERECHO, LAS FUNCIONES PUBLICAS Y LOS PRINCIPIOS OE LA

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DEL PAIS COMO LA SUBSIDIARIDAD,

COORDINACION ADMINISTRATIVA, EFICACIA ADMINISTMTIVA, CARRERA Y

RESPONSABILIDAD FUNCIONARIA Y EL ESTATUTO ADMINISTRATIVO COMO

BASE DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS.

POSTERIORMENfE SE ANALIZO LA LEY DE TRANSPARENCIA CON SUS

PRINCIPIOS Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, LAS FUNCIONES DEL

CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMO REALIZAR LOS

PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA,

FINALMENTE SE REVISO LA FIGUM DEL NOTABLE ABANDONO DE DEBERES

PARA LOS ALCALDES EN SU RESPONSABILIDAD PENAL, CIVIL O PECUNIARIA,

ADMINISTRATIVAY POLITICA,

ESTOS ABANDONOS DE DEBERES TAMBIEN AHOM
CONCEJALES DENTRO DE LAS OBLIGACIONES OUE

SEMN PARA LOS

LA LEY LES FIJA
CUMPLIR,

PABLO



SESION DE LA COMISION DE
MUNICIPAL DE CHILLAN VIEJO

PRESUPUESTO HONORABLE CONSEJO
DEL DIA MARTES 11 DE MARZO DE2014

ESTA SESION SE REALIZO A LAS

ASISTENTES:
SR, JORGE DEL POZO
SR. PATRICIO SAN MARTIN
SR PABLO PEREZ
SR, RODOLFO GAZMURI

16.10 HRS. DEL DIA SEÑALADO

OTROS ASISTENTES:

SR. DOMINGO PILLADO
SRA: ALEJANDRA MARTINEZ
SRTA. MARIA DE LA CRUZ VERDUGO

Toma la palabra sr. Jorge del Pozo, presidente de la comisión, inicia la sesión
explicando el fin de esta, analizar modificación presupuestaria N" i, contenida en
el Ord. N'102 de fecha 27 de febrero de 2014, que solicita acuerdo del
HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL.

La srta. Maria de la c¡uz Verdugo explica en que se gastara el aumento de la
modificación presupuestaria año 2014

1.- GASTOS EN PERSONAL
a) Personal a contrata: asegurar sueldos hasta diciembre del presente año._

b) otras Remuneraciones: Honorarios a suma Alzada - personas Naturales
deuda diciembre año 2013, facturadas en el año 2014 y para provisionar los
recursos del personal contratado bajo esta modalidad hasta diciembre del año
2014

c) se solicita aumento presupuestario para cancelar deudas contraídas año 2013 y
para suplementar la cuenta "Prestación de servicios en programas comunitarios,
además del pago de aguinaldo, viáticos y cubr¡r los gastos de la srta. Maria Vera
Carrasco pre y post natal.-

2.- BIENES Y SERVICOS DE CONSUMO

Aumento de presupuesto para cancelar:

a) Deudas contraídas año 20r3 y para para asignar recursos ar programa de
vivienda departamento de vivienda.-

b) Textiles, vestuario y calzado para cancelar deudas contraídas año 2013
calzado de seguridad para equipo de emergencia comunal.

c) Combustibles y Lubricantes (deuda contraiáa año 20i 3).-
d) Materiales de Uso y Consumo, adquisición de persianas

Consistorial, Bomba sumergible para la pileta de la
adquisición de materiales de oficina y cancelar deudas
2013

e) Cancelar cuenta de Gas y Correo correspondaente año 2013f) Mantenimiento y Reparaciones ro que incruye cambio de piso facturado con
fecha año 2014

g) Publicrdad y Difusión: pago deuda contraida año 2012 y 2013

para el Edificio
Plaza Mayor,

pendientes año



Servicios Generales donde se incluye Servicio de Aseo, Limpieza de Fosas,
Departamento de Medio Amb¡ente (esterilización), Banquetearía y deudas
contraídas año 2013.
Arriendos, de vehículos Tolva, Grúas (Departamento de Obras), arriendo de
buses y deudas contraidas año 2013 (Buses Rios)
Servicios Técnicos y Profesionales, deuda contraídas año 20.13 con la
Empresa S.M.C
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo deudas contraídas año
2013

Devolución de dineros correspond ientes a la Municipalidad de Coihueco por
pagos de multas canceladas por error al Juzgado de policía Local.
compensación de Daños a Terceros y/o propiedad privada (costas a Juicio,,MONSALVE")

6.. ADQUISICIÓTrI OT RCTIVOS NO FINANCIEROS

4,. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

a) Al Sector Privado, se solicita suplementar la cuenta para lmplementar
Equipo de Emergencia comunal, Asistencia social a personas Naturales, cancelar
deudas año 2013 en las cuentas Premios y otros y la subvención para el cuerpo
de Bomberos año2013 -2014

5-. OTROS GASTOS CORRIENTES

h)

J)

k)

3,- PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

a) Prestaciones sociales del Empleador, para pago de la funcionaria Elizabeth
Thompson, transferidos en diciembre año 2013

a)

b)

Terreno Futuro Cementerio Municipal
Vehículo para reposición del dado de baja en Subasta publica del dÍa
2510112013 Y ASIcNADO A Alcatdía
Mobiliarios y otros, para cancelar deuda año 2013 por compra de mobiliario
a Departamento de Transito
Equipos lnformáticos, para adquirir Equipos computacionales y periféricos
de los distintos departamentos municipales
Programas lnformáticos, cuenta programas Computacionales, para
cancelar software de Ayudas Sociales Iicitado año 20.13

7.. INICIATIVAS DE INVERSIÓN,-

a) se suplementa ra cuenta "consurtorias" para cancerar compromisos
pendientes del año 2013.-

b) se suplementa ra cuenta "obras civires" para cancerar compromisos
provenientes del año 2013, para asignar recursos transferidos el año 20.13
al proyecto "Construcción agua potable rural proyecto O,Higgins y asignar
los recursos para diversas obras menores, entre e[os, ra construclión
cobertizo cancha de rayuela.-

flte lo expuesto y ra justificación por parte de ra srta. Maria cruz Verdugo, sra.
Ale.landra Martínez y er sr. Domingo pifiado a ros puntos anteriores, eJ que er
Presidente de la comisión en conjunto con los demás concejales solicita:

1.- Que la Directora de control entregue copia del oficio enviado a contraloría,
solcitando pronunciamiento respecto la vía posible para entregar los dineros a
Bomberos de Ch¡ie.-

a)
b)

c)

d)

e)



2.- El Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, se niega a aprobar algún tipo de proyecto que
no este financiado, manifestando además de no tener ningún inconven¡ente a
aprobar las modificaciones suplementarias previo documento acreditado por la
control lnterno donde especifique que esto se puede realizar de manera legal,
además solicita la presencia del Jefe (a) de control lnterno en las Modificacioñes
Presupuestarias (Comisiones de Hacienda)

3.- El sr. concejal Rodolfo Gazmuri, solicita que al momento de contratar a un
Técnico para la Direccion de Transito se priorice a algún Funcionario Municipal
que cuente con los reqursitos para ocupar dicho cargo, además solicita que por
oficio el Encargado o Jefe de Recursos Humanos responda si existe algún
funcionario grado 11 para el Departamento de Transito.

4.- El Presidente de la comisión sr. Jorge del pozo solicita informe a la Encargada
de la unidad de control un informe aclarando el por que ahora se puede canáelar
deuda a la Empresa La Discusión, deuda que ella no aprobó ser cancelada
anter¡ormente, además del decreto alcaldicio y de pago con todos los documentos
fundantes.-

5.- El sr. concejal Rodolfo Gazmuri solicita a Ia sra. Alejandra Martínez informe
sobre convenios existentes y los nombres de los profesionales a cargo.

En conclusión la comisión de Ascienda No APRUEBA ta MoDlFtcACloN
PRESUPUESTARIA, sin antes no tener en sus manos los documentos solicitados.

CIERRA LA SESION EL PRESIDENTE DE LA COMISION A LAS 17,10 HRS,



ACTA SESION CONCEJO MUNICIPAL DE CHILLAN VIEJO

siendo las 9:04 horas del día 28 de febrero del 2014 se da inicio a la comisión del
honorable Concejo Municipal de Chillan Viejo, precedida por el señor Jorge del pozo
Pastene y la presencia de los señores concejales: Señor Audito Gavilán, Señor patricio San
Martín Solís, Señor Rodolfo Gazmuri Sánchez. Se encuentra presentes en la sala el Señor
Domingo Pillado, Patricia Aguayo, y actúa como secretaria de actas la Señorita María lnés
Urra.

El señor presidente de la comisión señala que el tema que convoca a la comisión en esta
oportunidad corresponde a licitación pública del sistema informativo computacional de la
gestión municipal para la llustre Municipalidad de chillan Viejo:

o se licito Hosting adjudicándosela a la empresa sMC síendo el único postulante y la
comisión se le adjudico.

o Se regulariza un tema que estaba observado manteniéndose, y sigue trabajando SMC.

¡ Don Audito Gavilán está de acuerdo a que siga trabajando sMC.

o Don Domingo pillado declara que la empresa ya nombrada es conocida.

' Don Patricio San Martin señala que no está de acuerdo de no haberse informado sobre las
licitaciones de las postulaciones al Hosting

o Don Audito Gavilán dice que no es pertinente que un concejal publique que existen
licitaciones.

Don Patricio dice que le gustaría tener más transparencia en las licitaciones.

Don Rodolfo Gazmuri señala que son pocas las licitaciones públicas y que dichas empresas
tienen elmonopolio.'

Don Rodolfo Gazmuri sostiene que se envían a capacitaciones personas no indicadas para
dicho trabajo.

Don Domingo Píllado dice que claudia es la única persona que es ingeniero informática y
que es adecuada para capacitaciones.

o



Don Pablo pérez: para entender bien entonces estos locales estarían por 20 deagosto si vemos en forma literal que dice el artícuro trans¡torio deberían cerrar, esimposible que se adecuen a ra distancia. En agosto ya deberían estar cerrados, nopodrían seguir

Sra. Patr¡cia Aguayo: ellos mantienen su patente siendo
maquinas

parte técnica, pero sin

Don Pablo pérez: ósea tendrían que buscar otro local

Sra. Jorge del pozo: Saben lo que dicen el dictamen de contra loría..eso es básicoaquí, Me lo informaron: Dice que las maquinas que son de azar son las que nopueden funcionar y ra de destreza si pueden funcionar pero no t¡enen que entregarpremios que finalmente es lo mismo entonces allá sigue funcionando y también elnegocio se pudo reabrir porque no piden nunca con la

Don Pablo pérez: Todas son de azar

Sra. Patr¡cia Aguayo: Lo que pasa es que si bien según esta ordenanza, en realidadpor lo que me informaron el viernes se supone que se sabe si son de azar o no

Sra. Nancy Montecinos: No había una entidad que determinara la destreza delazar la misma vacuna con la cual chillan se inundo

Don Pablo Pérez: Lo que pasa es que en estr¡cto rigor todas ras maquinarias sondigitales y son programadas ra su perintendencia der casino obriga por rey que tantoporcentaje de la entrada debe volver a salir En base a eso porque las maquinastambién son programadas eros dicen que no es azar pero eso caería para todo tipode casino entonces es una entidad legal super

Sra. Jorge del pozo: Todas son de azar lo que se debe regular es el porcentaje loque hace la superintendencia de casino pero dertr"..... yo que he jugado enalguna maquinas alguna vez en la que había destreza eran las cascadas

Don Audito Gavirán': es una rástima que nosotros tengamos que decirres dondeubicarse y quienes dan jugar y poner su negocio, y tampoco pensar que ellos sebeneficiaran por noso'tros... es mejor dar paso a una autor¡zación, hay que ponerse
en una situación en lo que ocurrirá,

Don Pablo pérez: Sacamos estos locales cerca de nuestr
pensar en los lugares más poblacionales, donde 

"r,, ,. ,;t "tlT: :::.HIJ::



estos locales..Hay que tener una herramienta para que no les sea más fácil

colocarse. Podría ser mejor de las 9 a las 20 horas porque hasta las 24 es mucho'

Sra. Patricia Aguayo: no hay una ordenanza para este tipo, es mejor tener una

mala ordenanza a no tener nada si bien puede estar como la de chillan después

hay que arreglarla pero hay que partir por una base

DonJorgedelpozo:Dareflexiones.QueremosqueChillanViejoseconviertaenun
terreno fuerte.

Sra. Nancy Montec¡nos : Negocios con maquinas 29 por comuna y por semestre

137 maquinas, año pasado 240 maquinas"' la mayoría de las maquinas en

O'Higgins donde se centran los locales con mas maquinas como unas 50

maquinas.

Don Pablo Pérez: de las 29 son 11 las que cumplen la normativa

Sra. Nancy Montecinos: podría proteger por zonas y así protegerán a las personas

de las poblaciones

. Sra. Patr¡c¡a Aguayo: No es lineal, mejor por esquina de cruce

o Don Jorge del pozo: cundo alguien quiere instalar un local, lo hará en cualquier

momento. si se aplica esta ordenanza y que no estamos hablando que cuales el

porcentaje que se le entrega al apostador cuantas de destreza hay en la comuna?

. Sra. Nancy: la patente que se le da es para maquina de destreza, al 31 hay que

renovarla la patente y ver si cumplen con la condiciones. Pero no podría asegurar

cuantas hay de destreza.

. Don Jorge del Pozo: está seguro que s¡ se hace una regularización todas Serán de

azar, si dejaremos a 29 negocios sin maquinas el 31 de julio, todos los artículos son

cosas secu ndarias.

. Sra. Nancy Montecinos: Muy pocos son netamente maquinas

. Don Patricia Aguayo: con más de 3 maquinas ya debería tener un baño'

. A las 12:20 se levanta la sesión



Don Rodolfo Gazmuri d¡ce que se hacen contratos a personas que no tienen n¡ngún
compromiso con la comunidad.

Don Rodorfo Gazmuri pregunta al consejo quien evarúa para aprobar ros contratos y Don
Domingo Pillado contesta que la DAF

Don Rodorfo Gazmuri y Don Audito Gavirán sugieren que debiera evaruar Don Domingo
Pillado por el exceso de trabajo que tiene la DAF, Señora paola Araya.

Don Audito Gavirán agradece a Don Domingo pilado ra intervención para enviar a craudia
a capac¡taciones y que se le haga un contrato y se pague de acuerdo al servicio que presta.

Don Rodolfo Gazmuri señala que es muy importante que se actual¡ce la pagina Web
Municipal

Don Jorge Del pozo asegura que esta l¡c¡tación está completamente en orden, y que los
concejales acepten y colaboren lo siguiente:

Ordinario 59 que tiene que ver con el contrato ¡nformático de 60 UF mensuales, Se vota
por unanimldad de concejales que finalmente este se aprueba.

Hace mención al artícuro 6 que debe haber un acuerdo de¡ concejo, una discusión técnico
política de alguna modificación que se quiera hacer, no se niega que se acoja a ra actitud
de la empresa sin embargo debe exist¡r una mirada de los vecinos y el municipio. y por lo
tanto un acuerdo del concejo. Vuelve a reiterar esta ordenanza como una buena
herram¡enta aclarando que será tanto urbana como rural. para f¡nal¡zar invita a los demás
integrantes de la comisión y a aquellos que no estén poder pronunciarse para la
presentación próxima de manera de ser respaldada bajo los parámetros dados.

Se levanta sesión a las 9:30



ACTA SESION CONCEJO MUNICIPAT DE CHILLAN VIEJO

siendo las 9:30 horas del día 28 de febrero del 2014 se da inicio a la comisión del
honorable concejo municipal de chillan viejo, precedida por el señor Rodolfo Gazmuriy la
presencia de los señores concejales. señor Audito Gavilán, señor patricio san Martín solís.
se encuentra presentes en la sala el señor Domingo pillado y la Sra. patricia Aguayo,
Directora de Obras.

El señor presidente de la comisión señala que el tema que convoca a la comisión en esta
oportunidad corresponde a ordenanza local sobre alumbrado público eficiente comuna
Chillan Viejo:

sr' Rodolfo Gazmuri menciona la oportunidad de que la secretaria se reúna con la
sra. Patricia Aguayo en modo de sugerencia en ra cuar compone como ejem:
modificar la ordenanza o proyecto antiguo con rojo las observaciones a modificar y
desde ahí sacar una en limpio para ser presentada al concejo de esta manera
permite ser una buena herramienta y al documento con las observaciones
acogidas.

Se refiere a los presentes y están de acuerdo.

Don Jorge del pozo: si, de acuerdo con aprobar con la salvedad de que todas las
obs. Que se han hecho en esta sesión.

Patricia Aguayo: da palabras de agradecimiento por ser elegida lTo de este
proyecto y menciona que no le compete al cien a esta materia sugiere que sea
vista por otras personas para no tener un criterio sesgado.

Don Rodolfo Gazmuri: Me parece bien, cuando usted nombra bajo er 60% no
tenemos ningún parámetro y debemos creer en ra parte técnica.

señora patricia Rguaiio: Eso ro demuestra técnicamente ros raboratorios

Don Rodolfo Gazmuri'los invita a pronunciarse y decir los que están a favor o encontra' Desde ya les agradece todas las correcciones que corresponden a esetrabajo, una buena conclusión.



ACTA SESION CONCEJO MUNICIPAL DE CHILLAN VIEJO

Siendo las 11:35 horas del día 28 de febrero del 20L4 se da inicio a la comisión del

honorable concejo municipal de Chillan Viejo, precedida por el señor Pablo Pérez y la

presencia de los señores concejales. Señor Audito Gavilán, Señor Patricio San Martín Solís.

Se encuentra presentes en la sala el señor Domingo Pillado, Patricia Aguayo'

El señor presidente de la comisión señala que el tema que convoca a la comisión en esta

oportunidad corresponde a ordenanza municipal que regula la autorización comercial de

maquinas y habilidades, destreza o juegos similares con retr¡bución o premios en dinero,

en la comuna de chillan viejo:

o Sra. patricia Aguayo y Señora Nancy Montecinos : ellos sobre todo vinieron con

abogados, ellos no pueden instalarse porque la ordenanza municipal dice que

juegos electrónicos no se pueden instalar a más de 150 metros de la iglesia o

identidad educacional

o Don Jorge del Pozo: Entonces hay que mandar a fiscalizar

o Sra. Patricia Aguayo: otros locales de Chillán hicieron toda la infraestructura pero

no se acredita para nada y ellos saben que es así.

o Don Jorge del Pozo: áy cuál es el otro? Porque son dos

o Señora Nancy Montecinos: Ángel parra entre independencia, es la casa blanca, esa

casa no está funcionando pero la tienen lista para que funcione

o Don Jorge del Pozo: con la ordenanza que tienen no se va a poder

¡ Sra. Patricia Aguayo: se habló con el alcalde y él dijo que no iba a funcionar

o Don Pablo Pérez: Deja abierta la opinión de los colegas y que les parece que

pudieran darle la pósibilidad que nos puedan contextualizar cual es el sentido de la

ordenanza y que podamos ir analizando algunos puntos referentes al caso

o- Sra. Patricia Aguayo: en relación a todas las patentes que están llegando desde

Chillán yo tome de base de ordenanza de Chillán porque tenía que hacer una

ordenanza en base a lo que ellos prohibían, desde mi punto de vista más personal



a mí no me gusta este t¡po de actividad, por lo tanto si bien las bases de esta
ordenanza pueden decir que este tipo de comercio no se puede instalar en
viviendas sociales en base a eso más la de Chillán yo jugué un poco en un método
de pasillo de circulación en base a eso mas la de chillan es de 1.20 mts donde se
pide en edificios públicos. Básicamente eso. En el último artículo elfuncionamiento
de las prohibiciones, articulo 15 ahí conversando con Nancy dice que queda
estrictamente prohibido la instalación de este tipo de actividades comerciales a
150 metros del medio del establecimiento educacional de enseñanza básica o
media.

Don Pablo Pérez: Lo que hablábamos recién en este caso ninguna de la que están
en la plaza cumple este requisito

Sra. Patricia Aguayo: pero además me gustaría como es el proceso de estar viendo
esto y el alcance queda prohibido instalaciones de este tipo de actividad comercial
del zona zn]-zn2 según el plan reguradorcomo un aporte para que lo puedan ver.
Esto es el eje alrededor de la plaza y el eje de o'Higgins una cuadra hacia el norte
y hacia el sur y los otros sectores más habitacionales quedan a 150 metros de los
edificios educacionales o instituciones religiosas

Don Pablo Pérez: ¿es una propuesta que tu señalas?

Sra. Patricia Aguayo: No está escrito, lo hice en febrero

Don Jorge del pozo: En la plaza hay locales que no están por Ángel parra sino en 20
de agosto éestán a más de 150 o menos?

Sra. Nancy Montecinos: menos. éHabría que determinar que solicitud se hará a las
antiguas o no?

Sra. Patricia Aguayo: en el transitorio se especifica
al 31 de julio todo los requerimientos de ésta
funcionando

que ellos tendrán que actualizar
normativa y ahí podrán seguir

Don Pablo Pérez: clJro, pero en eltransitorio del articulo i.5 título sexto no corre o
sí? porque si asífuera-tendrían que cerrar porque en el artículo 15 no queda claro
si la patente tiene que ser nueva. Esta según dice que a junio tendrían que irse por
esta ordenanza

Sra' Patricia Aguayo: en el transitorio el art 1y 2 que los locales en establecimiento
al 1 de abril del presente año y tendrán un plazo máximo hasta los 6 meses pero
hasta el 31 de julio ahítermina la patente cancelada los derechos



Sr. Jorge del pozo pastene
lntegrante Comisión

Sr. Pablo Pérez Arostizaga
lntegrante Comisión

Rodolfo Gazmuri Sánchez
Presidente Comisión

Sr. Patricio San Martin Solís
lntegrante Comisión

Sr. Audito Gavilán Tapia
Concejal

Srta. Maria lnes Urra Aguayo
Secretaria de Actas



SESION DE LA COMISION DE OBRASD ADQUISICION DE TERRENO PARA
CEMENTERIO MUNICIPAL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CHILLAN VIEJO
MARTESIl DE MARZO DE2014

ESTA SESION SE REALIZO A LAS 17 15 HRS. DEL DIA SEÑALADO

ASISTENTES:
SR, RODOLFO GAZMURI
SR. JORGE DEL POZO
SR. AUDITO GAVILAN
SR, PATRICIO SAN MARTIN

MAS EL SUSCRITO EN SU CALIDA DE PRESIDENTE DE LA MISMA.

OTROS ASISTENTES:

SR. DOMINGO PILLADO, SECPLA
SRA, PATRICIA AGUAYO, DOM

inicia Ia sesion el suscrito explicando el fin de esta Ord. (Alc) N'108, que
solicita acuerdo del Honorable Consejo Municipal para Adquisición de terreno para
Cementerio Municipal.

lnforma el Sr. Domingo P¡llado sobre los planos del terreno a adquirir y el monto
de este que asciende a setenta y siete millones quinientos mil pesos, tomando en
consideración los siguientes aspectos del terreno

- Técnicamente apto para edificar el Cementerio Municipal
- Terreno permeable, es dec¡r, no inundable
- Terreno parejo con pendientes que no exceden el20o/o
- lnexistencia de viviendas a menos de 25 metros de sus deslindes
- Terreno no se encuentra a menos de 30 mts. de rios, manantiales, acequias o
pozos-



Señala que todo lo anterior son condiciones exigidas en el Reglamento de
Cementerios.

El terreno en cuestion son los lotes N' 153, 154,155,156,157,'158,159 y 160 por un
total de 4,14 has ubicado en el km 7 del camino a yungay, comuna de Chillan
Viejo, dominio vigente inscrito a fojas 4624 del año 2006 del Registro de
Propiedades del Conservador de Bienes Raices de Chillan, Rol de Avaluo N"
2220-40, para la instalacion de la iniciativa municipal señalada.

- Se aportan fotografías en distintos angulos de dicho terreno

- Lo expuesto por el secpla es avalado por la Sra. Patricia Aguayo, quien señala
que el terreno es idóneo y ajustado al Presupuesto Municipal.

El presidente de la Comisión Concejal interviene para informar que una vez
terminada la sesión se visite el terreno por parte de la comisión.

El Concejal Sr. Jorge del Pozo manifiesta que hay una contradiccion del Aicalde
respecto al valor del terreno, ya que años anteriores cuando se pensaba en el
posible emplazam¡ento de un Edificio Carcelario en dicho lugar, el valor era mas
bajo y aun asi el Sr. Alcalde hablaba de un terreno sobrevalorado.

Solicita a su vez que el Sr. Domingo Pillado y la Sra. Patricia Aguayo soliciten un
informe al Servicio de Salud de Ñuble, donde quede de manifiesto que el terreno
es apto para la instalación de un Cementerio Municipal y asi este no quede como
un Pasivo Económico en el Futuro, además de que se realicen las muestras de
calicata para verificar que el terreno sea verdaderamente apto para ser utilizado
como cementerio.

Tambien solicita lnforme de la Dom escrito en cuanto a que el cambio de uso de
suelo no es necesario para estos efectos.

El Presidente de la Comisión Concejal Sr. Pablo Pérez señala que se puede
comprar en forma directa, lo cual esta avalado por 2 dictamenes de Contraloria,
pero seria conveniente que eso lo refrende la Encargada de >Control con un
informe.

El Conce.jal Sr. Audito Gavilán,
necesaria asegurando el uso del
Municipal, para así poder votar a
señalada para la próxima sesión.

señala que se necesita toda la información
terreno a adquirir para el Futuro Cementerio
favor y por ese motivo solicita la información

El Sr. Concejal Patricio San Madín también solicita al Sr. Domingo Pillado y a la
Sra. Patricia Aguayo toda la información necesaria que certifique que el terreno es
apto para el Cementerio Municipal de Chillan Viejo.



En conclusión la Comision acuerda lo siguiente.

lnforme del SSÑ que avale que el terreno es apto para estos efectos.

lnforme de la DOM que no se requiere cambio de uso de suelo

Entrega de los 2 dictamenes de Contraloria que avalan la compra directa
refrendado por informe de la Encargada de Control.

La aprobación de la compra del terreno queda sujeta por parte de la Comisión a la
entrega de la documentacion solicitada.

CIERRA LA SESION EL PRESIDENTE DE LA COMISION A LAS 17.50 HRS,

PABLO PEREZ AOROSTIZAGA
PRESIDENTE

RODOLFO GAZMURI SANCHEZ
INTEGRANTE COMISION

AUDITO GAVILAN TAPIA
CONCEJAL

JORGE DEL POZO PASTENE
INTEGRANTE COMISION

PATRICIO SAN MARTIN SOLIS
CONCEJAL



RODOLFO GAZMURI SANCHEZ

CONCEJAL

I. MUNICIPALIDAD CHILTAN VIEJO

CHILLAN VIEJO, 18 marzo de2OL4

RGC.OF. O24-03-L4

A : Sr Felipe Aylwin Lagos

Alcalde
Municipalídad Chillan Viejo.

DE : Rodolfo Gazmuri Sánchez

Concejal Chillan Viejo.

En uso de mi derechos contemplados en el articulo 29 letra D, 79 letra H y 87 de

la ley Ne 18.595 orgánica Constitucional de Municipalidades, soticito informe al concejal que

suscribe como a la vez respuesta fundada a sugerencias de mejoramientos de gestión, en los

siguientes puntos.

1.- Solicito que se informe al honorable concejo de Ia demanda judicial de !a CGE.

2.-Solicito se oficie a vialidad que nos informe, porque razón no está considerado

el camino de Rucapequen dentro del calendario anual de mantención, en el concepto global.

3.-En encuentro con vecinos de la junta vecinal de las canoas, han solicitado que

e! municipio fiscalice actividad comercial de una cancha de baby futbo!, ubicada en calle conde

del Maule frente al número 14 aproximadamente al lado poniente de la familia medina, no tiene

camarines y toma de bebidas alcohólicas a altas horas de la madrugada, según vecinos ruidos

molestos.

4.-En reiteradas oportunidades, en diferentes concejos, se ha solicitado la

instalación de un resalto en calle conde de! Maule, solicito que se me entregue un informe

fundado de si es posible de la instalación y cuál es el costo de ello.

5.-Solicito, un informe fundado las razones, porque nuestro alumbrado público

en reiteradas oportunidades, se mantiene apagado. Adjunto carta reclamo.

6.-Solicito, se informe que pasa con la atención de horario sapu, en el caso

especial del día, lunes donde se afirmo a las 22.30 hrs que no se aceptaban mas inscripciones

para su atención, se adjunta reclamo de vecina.

7.-La empresas Bravo Energy, ha presentado con fecha 21 de octubre del año

2013. "Bodega de almacenamiento tempora! de residuos peligrosos". Se conoce el lugar exacto,

que nos dice el plano regulador concerniente a la actividad de industria peligrosa, solicito que se

nos entregue antecedentes del proyecto que fue presentado al SEA. En forma preliminar me

parece que los volúmenes indicados a manejar serian insuficientes para cubrir los costos

asociados a este tipo de infraestructura, de lo que se desprende que los volúmenes serian

muchos más altos, Que autoridad deberá controlar el despacho semana! de los residuos

almacenados, como se controlara esta condición y el volumen mensua! de operación.



RODOLFO GAZMARI SANCHEZ

CONCEJAT

I. MUNICIPALIDAD CHILI.AN VIEJO

8.-Nuestra avenida O'Higg¡ns a ten¡do una intervenc¡ón de meioramiento,

quedando muchos sectores sin term¡nar con eventuales r¡esgos de un accidente, sobre todo en

la esquina de Erasmo Escala, Mar¡ano Egaña etc.

9.-solicito se me entregue un informe fundado de las personas que cancelan

derecho de basura. Cuál es el ingreso por ello como cuales son las excepciones de no pago, y

ok-
Alaí

Dara obtener este beneficio cuales son los requ¡sitos.
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Alumbrado Publico

Li lia n Acuña <lily-as_64@hotmail.com> 17 de marzo de 2014, 20:19
Para: "rodolfogazmuri@gmail.com" <rodolfogazmuri@gmail.com>

Hola, Sr. Gazmuri, quiero hacer una Consulta - Reclamo; es sobre elalumbrado público, es

lindo, pero su funcionamiento deja mucho que desear, en estos momentos esta apagado,

igual que anoche (toda Ia noche), cuando esta encendida se ve lindo y da mucha segur¡dad

el alumbrado, pero pasa mas tiempo malo o apagado (calle Antonio Varas con Mariano

Egaña, toda la Villa El Sembrador, Angel Parra ) Las luces led son lindas, pero mas lindas

si están encendidas, de lo contrario prefiero las luces anteriores, estaban apagadas sólo

cuando se quemaba la ampolleta.

Solicita dar una pronta solución. Gracias

Lilian Acuña

https:iimail.qooq le.cony'rnail/r-r/0i?ui=2&ilce3a58de39f&vieurpt&search=inbox&th- l,1,ld28ea6eeeaddf&sirnl= l44d2gea6eeeaddf '11
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