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ACTA DE SESTON EXTRAORDINARIA NO 02 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE CHILLAN VIEJO DE FECHA SABADO 26 DE ABRIL DEL AÑO 2OL4.'

ACTA NO 02 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Gran Sala O'Higgins, siendo las 10.15

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

extraordinaria del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

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

o Don Rodolfo Gazmuri.
o Don Jorge Del Pozo Pastene.
o Do Pablo PérezAorostizaga.
. Doña Susana Martínez.
o Don Audito Gavilán TaPia.
. Don Patricio San Martin.

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

Hugo Henríquez Henrtquez.

TEMAS:

. Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar aumento de dieta que tendrán

derecho a percibir los Srs. Concejales;
. Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la transferencia de recursos

establecidos por la SUBDERE al personal que presta seruicios de recolección y transpofte y

disposición de residuos domiciliarios;
. Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar propuesta de modificación

presupuestaria municipal No 2l20La;
. Solicita acuerdo del H. Concejo

presupuestaria de salud municipal;
Municipal para aprobar propuesta de modificación

. Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal
operación de proyectos presentados FRIL 20L4;

para autorizar costos anuales de mantención

. Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para

operación de proyectos presentados FRIL 20L4;
autorizar costos anuales de mantención

Se le da la palabra a don Audito Gavilán, quien pide una moción de orden para señalar que

considera que tener reuniones los días sábados las considera inapropiadas por cuanto se debería
ser respetuosos con el descanso de la gente después de una semana de trabajo, u otras como
reuniones familiares. Que podría aprovecharse el día viernes que se trabaja hasta las 15 horas o
cualquier otro día de la semana. Agrega también que debería tenerse Ia presencia de la Sra.

Control Interno, pues hay muchas cosas que se quisiera consultar y se debe mandar a buscar o
mandar recados. Dice que lo manifiesta para que se tenga presente como una consideración.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar la dieta que tendrán derecho
a percibir los Sres. Concejales. Concede la palabra al Sr. Concejal don Jorge del Pozo,
presidente de la Comisión de Hacienda.
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Sr. Jorge det Pozo: Señala que la comisión de hacienda se reunió el pasado día lunes con Ia
asistencia del los siguientes Sres. Concejales: don Rodolfo Gazmuri, don Audito Gavilán, don
Patricio San Martin. Asistió también a la comisión don Domingo Pillado. Señala que se debe
contar con la presencia de la Sra. Control, en especial, tratándose de modificaciones
presupuestarias como la que se trató ese día, por los temas que deben tratarse.
Señala que se analizaron dos modificaciones presupuestarias, una que tenia que ver con salud

del Ord. 208 de 15 de abril de 2014. Esta modificación contempla la distribución del saldo

inicial de caja por $73.952.000, y estos dineros se distribuyen de la siguiente manera: bienes y

se¡vicios de consumo por la cantidad de $18.780.000, que corresponde a compras realizadas

el último periodo y cuyas facturas fueron recepcionadas el año 2014, PoI tanto, fueron
canceladas con el presupuesto actual, correspondiendo suplementar dichas cuantas con saldos
provenientes del saldo final de caja del año 2013. A estos se suman los $55.172.000, con lo
que suma el saldo inicial de caja que había mencionado anteriormente. En el tema del
personal esta cuenta se suplementa en la 21 03, honorarios asimilados a grados profesionales
y especialistas. Indica que la exposición que hizo la directora y la profesional que se encuentra
presente, fue bastante clara, además entregaron un detalle que el Secretario puede

acompañar al acta. Termina señalando que los cuatro concejales presentes en la reunión de la
comisión decidieron apoyar la aprobación de esta modificación presupuestaria de salud.

Además se tiene el Ord. 206 de 14 de abril de 20t4, sobre la modificación presupuestaria

municipal. Aquí se tiene un aumento de ingreso por $45.754.000, que provienen, en e! caso

del subtitulo 5, ítem 03, asignación 002, de la Subsecretaría de desarrollo Regional,

$24.246.000, y a eso se suma los mayores ingresos percibidos por concepto de patentes de

años anteriores por $21.508.000, y eso da el aumento de ingresos de $ 45.754.000.- También
hay una disminución de gastos que tiene que ver con el 22 04, materiales de uso y consumo
por la suma de $1.000.000.- El22 08, seruicios generales, aquí se disminuye porque no se ha
pagado el convenio por las luminarias Led, por $14.906.000, y también una disminución por el

contrato de aseo por $5.284.000, lo que suma $20.190.000.- En el subtitulo 24, ítem 01,
asignación 001, iniciativas fondos de emergencia, aquí tuvo que cambiarse la cuenta, y
después se dirá cual debe contener estos dineros, por $1.150.000.- Finalmente, en las

iniciativas de inversión 31 02, proyectos específicamente, habían $5.071.000, que fueron
dispuestos para el Fondeve, sin embargo Contraloría determinó que deben ser pagados con
otros dineros, redestinándose entonces a obras menores muy importantes para la comuna,
sumándose $29.170.000.- Si se suman los $29.170.000, mas los $ 45.754.000, da el aumento
de los gastos, que es de $74.924.000.- En el aumento de los gastos se tiene el 21 04, de

$10.824.000, que corresponde solamente a dieta de concejales. En el subtítulo 22, ítem 04,
materiales de uso y consumo, se tiene la adquisición de un equipo que mide la humedad de la
leña, también materiales de oficina.- En el 22 08, seruicios generales, $112.000, para
reparación de semáforos.- Hay una cifra importante que se debe destacar que son los

$39.969.000, que es el dinero que se traspasará a la empresa encargada del retiro de los
residuos domiciliarios y disposición final, lo que una muy buena noticia para los trabajadores
que se desempeñan en este rubro.- El cambio del ftem al 24 01001, fondos de emergencia en
programas sociales, por $3.900.000, por los coletazos el juicio con el Sr. Monsalve, que
también se están distribuyendo $60.000, para pagarle. El otro tema importante es e! 29 05,
máquinas y equipos, QU€ se están invirtiendo $1.470.000, de repuestos para la barredora. Y,
finalmente, el subtitulo 31, iniciativas de inversión, específicamente el 02 asignación 004,
obras civiles, que son los $5.071.000, para solventar obras menores que tiene la comuna.
Entonces, si se suman los $45.754.000, mas los $29.190.000, da la suma de$74.924.000, que
es Io que los cuatro concejales presentes se acordó aprobar sugerir al Honorable Concejo
Municipal aprobar la modificación presupuestaria contenida en el Ord. 206 del 14 de abril de
20t4.
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Toma la palabra el Sr. Administrador don Ulises Aedo, quien explica lo relacionado con los

dineros que deben ser traspasados a la empresa encargada del retiro de los residuos

domiciliarios, señalando que fueron dineros que ingresaron a fines de enero del presente año,

a todos los municipios del país, para los fines específicos de ser transferidas a los trabajadores

del rubro, en una sola cuota y no como lo están haciendo otras municipalidades que lo han
pagados en varias cuotas.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar la dieta que tendrán derecho
a percibir los Srs. Concejales para fijarla en 15,6 UTM mensuales conforme a los establecido

en el numeral 20 del artículo 1o de la ley 20.742.

Toma la palabra el Sr. Concejal don Rodolfo Gazmuri, quien señala que no pueden ir dos

solicitudes en un mismo Ordinario, haciendo referencia al Ord. 220 que se entregó a los Srs.

Concejales, QUe contiene dos cosas totalmente diferentes, por un lado se solicita la aprobación
del aumento de la dieta a los Srs. Concejales, lo cual, indica, que es un acuerdo ya tomado por

el H. Concejo Municipal, que corresponde al acuerdo No 2 de la sesión primera ordinaria del T

de enero de este año, quedando establecido como dieta el máximo legal, por tanto estima que

no debe votarse el aumento de la dieta, porque ya se tomó el acuerdo, y Por tanto, pide se

vote el segundo punto del Ord. 220.-

Toma la palabra el Sr. Administrador don Ulises Aedo, quien señala que no existe una norma
que indique que no deban tratarse dos temas en un mismo oficio, y que se asífuera, pide que

se le indique cual es ésta. Y por otra parte considera que por haberse modificado los montos
máximos y mínimos de la dieta a que tienen derecho a percibir los Srs. Concejales, debe haber
un acuerdo de Concejo por cuanto el acuerdo ya tomado era para el anterior criterio legal.

Se le da la palabra al Sr. Secretario Municipal, quien señala estar de acuerdo con el argumento
del Sr. Gazmuri, en el sentido que no se requiere votar el aumento de la dieta, por cuanto ya
existe acuerdo al respecto, acuerdo que estableció la dieta para el presente año en el máximo
legal, y si la ley modificó las sumas de los máximos y los mínimos, se debe mantener el criterio
del máximo legal, independientemente de la suma de dinero que corresponda a ese máximo
legal, por cuento la nuevas sumas son un mandato legal.

El Sr. Felipe Aylwin (Presidente), señala que si llega un informe de Contraloría insistiendo en la
votación para definir la dieta con los nuevos montos, quiere que quede establecido que es la
premisa, que si hay ley nueva se instala lo nuevo. Que esto no tiene que ver con la
comunidad, pues si la ley faculta el aumento de la dieta, con eso basta.

Toma la palabra el Sr. Concejal don Rodolfo Gazmuri, quien insiste en que no es necesario
votar nuevamente el acuerdo del aumento de la dieta.

Toma la palabra el Sr. Concejal don Pablo Pérez, quien señala que si bien está de acuerdo con
el argumento del Sr. Gazmuri, estima que no está demás que se vote igualmente, por cuanto
lo que abunda no daña, indica.

Toma la palabra la Sra. Concejala doña Susana Maftínez, quien señala que recuerda que
votaron y acordarqn el máximo legal de la dieta, cuando venían llegando de un congreso sobre
la modificación a la ley, y lo hicieron, precisamente, pensando en que se 1enía esta
modificación a la ley, por tanto estima que es una redundancia votar nuevamente para
aprobar el máximo legal.
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Toma la palabra el Sr. Concejal don Jorge del Pozo, quien señala que debe buscar el espíritu

de lo dicho por el Sr. Gazmuri es que hay que respetar los acuerdos, y que como ya se tiene el

acuerdo, éste debe resPetarse.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Por tanto, y luego de la discusión del tema, señala que en

virtud del acuerdo No 2-L4, adoptado por el H. Concejo Municipal el día 7 de enero del

presente año, que estableció que la dieta que debían percibir los Srs. Concejales para el año

ZOL4 era el máximo legal, se mantiene inalterable este criterio, sin que sea necesario adoptar

un nuevo acuerdo sobre lo mismo, por tanto seguirán percibiendo el máximo de la dieta que

frja la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

El Sr. Concejal don Rodolfo Gazmuri pide la palabra para indicar que se suma a las palabras de

don Audito Gavilán cuando dice que es necesario que la Sra. Control deba estar presente en

las sesiones del Concejo, que es su obligación, porque la ley 18.695 establece que la persona

que debe asesorar al Concejo, orientar en todo sentido, es la Sra. encargada de control. Por

tanto, pensando en el bien superior de la comunidad, se debe contar con la presencia de la

encargada de control en cada concejo.

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

transferencia de recursos establecidos por la SUBDERE a las personas que prestan seruicios

de recolección, transpofte y disposición final de residuos domiciliarios, contenido en el Ord.220;

El Sr. Concejal don Jorge del Pozo pide la palabra para señalar que finalmente descubrieron que

tienen también derechos a percibir estos recursos las personas que trabajan en el relleno, porque

en la pafte final de la ley 20.744 indica "facúltese excepcionalmente a las municipalidades del
país para trasferir a empresas proveedoras del seruicio de recolección, transporte y disposición
final de residuos sólidos domiciliarios". Es decir, la ley también se consideró a las personas que
trabajan en la disposición final de los residuos.

Se da la palabra al director de Secpla don Domingo Pillado, quien señala que se hizo la

consulta a la Subdere, explicándoles que aquí se tienen distribuidos los seruicios de aseo a
varias empresas en varios contratos diferentes, gu€ es distinto a lo de otras municipalidades.
Se consultó por las empresas de aseo, mantención de jardines y barrido de calle, que es
Altramuz, por la empresa Dimensión, QU€ es la encargada del retiro de residuos domiciliarios.
La Subdere respondió a esa consulta que se debía transferir a la empresa Dimensión S.A.
Además, llegó un documento, QU€ se le hizo entrega al asesor jurídico para que se pronuncie.
Señala que, de todas maneras existe dudas, pues el contrato suscrito con la empresa
Dimensión S.A. es nuevo, que pasa respecto de las personas que se desvincularon. Por todo
ello se está consultando para hacer una distribución sin equivocaciones, conforme a lo
instruido por la Subdere.

Se da la palabra a don Rodolfo Gazmuri, quien señala que en viftud de los antecedentes vistos
el acuerdo se debe tomar, independiente del procedimiento de distribución que se deba hacer
mas adelante, porque se puede consultar a Contraloría, pero el acuerdo se debe tomar. Dice
que para él la ley es clara que debe ser para los recolectores de residuos domiciliarios. Pero
que si la Contraloría evalúa que se debe entregar también a la empresa Altramuz, ahí
ganamos todos porque también estamos privilegiando a la gente de la comuna.
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Se dala palabra a don Jorge del Pozo, quien señala que aprovechó esta instancia para hablar
del este tema, pero que no le cabe duda que esto debe ser votado y aprobado, que no está
poniendo en absoluto en cuestionamiento el tema.

El Sr. Felipe Aylwin (Presidente), para señalar que concuerda con el Sr. Concejal del Pozo, en

el sentido que esta ley está amplia, que hay municipios que pagaron a los que barren las calle,
que no son recolectores de residuos domiciliarios, pero el espíritu fue la movilización de las

empresas recolectoras en Santiago. Entonces, indica que se aprueba esto Y se hará

oportunamente el pago en viftud de los antecedentes que Contraloría los pueda circunscribir.

Toma la Palabra don Jorge del Pozo, quien indica que algunas empresas de aseo son

beneficiadas, por ejemplo en Chillán, es porque justo el contrato de residuos domiciliarios va

en conjunto con la gente, lo que no ocurre en la comuna de Chillán Viejo, que eso lo entiende,
pero que si insiste es en que todos los firmantes del acuerdo dicen "el presidente de la
Federación de trabajadores de residuos domiciliarios y rellenos sanitarios", Por lo que le llama

la atención que de los diez flrmantes ocho sean de rellenos sanitarios y que estén firmando no
para su gente, sino para otros. Pero que ha hablado con personas que conocen del tema y
dicen que es claro que se trata de personas de la recolección, transporte y disposición final de
residuos domiciliarios, y por tanto, ahí están los rellenos. Cree que este Concejo tiene esa

discusión porque esta comuna es la única que tiene una planta de residuos domiciliarios en la
provincia de ñuble, discusión que no se va a dar en otro lado, por lo que se debe tener mucho
cuidado en eso.

El Sr. Alcalde señala que este tema se votará aquí, no obstante quedará supeditado a lo que
conteste Contraloría a las consultas que se le hará.

Pasa a acuerdo.

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

modificación presupuestaria municipal No 212014, contenida en el Ord. 206;

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo municipal para aprobar la
propuesta de modificación presupuestaria de salud municipal No 01/2014, contenida en Ord.
208;

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo municipal para autorizar
costos anuales de mantención y operación de proyectos presentados al Fondo de Inversión
Local, contenido en el Ord. 216;

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo municipal para autorizar
costos anuales de mantención y operación de proyectos presentados al Fondo de Inversión
Local, contenido en el Ord. 221;

Pasa a acuerdo.
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ACUERDOS.-

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

transferencia de recursos establecidos por la SUBDERE, a la empresa proveedora del seruicio

de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios en la comuna de

Chillán Viejo, a fin de que ésta los destine exclusivamente a sus trabajadores, de acuerdo con

lo establecido por la Ley No 20.744, en su aftículo único, según lo contenido en Ord. (Alc.) No

220, de 22 de abril de 20t4.

ACUERDO No 42114: El Honorable Concejo Municipal acordó, Por la unanimidad de sus

miembros, aprobar la transferencia de recursos establecidos por la SUBDERE, a la empresa

proveedora del seruicio de recolección, transpofte y disposición final de residuos sólidos

domiciliarios en la comuna de Chillán Viejo, a fin de que ésta los destine exclusivamente a sus

trabajadores, de acuerdo con lo establecido por la Ley No 20.744, en su aftículo único, según

lo contenido en Ord. (Alc.) No 220, de22 de abril de20t4.

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

Modificación Presupuestaria Municipal No 0212014, contenida en el Ord. (DAF) No 206, de 14

de abril de 20t4.

ACUERDO No 43l14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, PoI la unanimidad de sus

miembros, aprobar la Modificación Presupuestaria Municipal No 0212014, contenida en el Ord.

(DAF) No 206, de 14 de abril de 2014.

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

Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 01/2014, contenida en el Ord. (Ald.) No 208, de 15

de abril de 20L4.

ACUERDO No 44l14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 01/2014,
contenida en el Ord. (Ald.) No 208, de 15 de abril de 20L4.

Sr, Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo municipal para autorizar
costos anuales de mantención y operación de proyectos presentados al Fondo Regional de Inversión
Local (FRIL) 2014, contenidos en Ord. (SCP) No 216, de 2L de abril de 20L4;

ACUERDO No 45/14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por la unanimidad de sus
miembros, autorizar costos anuales de mantención y operación de proyectos presentados al Fondo
Regional de Inversión Local (FRIL) 20L4, contenidos en Ord. (SCP) No 216, de 21 de abril de 2014;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo municipal para autorizar
costos anuales de mantención y operación de proyectos nuevos presentados al Fondo Regional de
Inversión Local (FRIL) 20L4, contenidos en Ord. (SCP) No 221, de 22 de abril de 20L4;

ACUERDO No 46/14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por la unanimidad de sus
miembros, autorizar costos anuales de mantención y operación de proyectos nuevos presentados al
Fondo Regional de Inversión Local (FRIL) 20L4, contenidos en Ord. (SCP) No 221, de 22 de abril de
20L4.-
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Cumplido el objetivo de la sesión, el

siendo las 10.58 Hrs.-
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