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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 14 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 13 DE MAYO DEL AÑO 2OL4..

ACTA NO 14 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Gran Sala O'Higgins, siendo las 16.09
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.(as) Concejales(as):

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez

. Don Jorge Del Pozo Pastene

. Don Pablo PérezAorostizaga

. Doña Susana Martínez Cornejo

. Doña Audito Gavilán Tapia

. Don Patricio San Maftin Solís

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal (S) don
H ugo Henríq uez Henri,quez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

6.- Proposiciones y Acuerdos de tabla
) Solicita acuerdo para que se reúna la Comisión de Seguridad Ciudadana el lunes l9 de mayo a las 9:00

horas con el fin de conocer y analizar la solicitud de transferencia de patente de alcoholes, contenida en el Ord.
(Daf.) No I I I de 29 de abril de 2014;

) Solicita acuerdo para que se reúna la Comisión de Hacienda el lunes l9 de mayo a las l0:00 horas con
el fin de avocarse a conocer y analizar los siguientes temas:

a) Evaluar y sancionar el grado de cumplimiento del PMGM del año 2013, contenida en el Ord. (Alc.)
N" 246 de l2 de mayo de 2014;

b) Adecuar el actual Reglamento de Sala del Concejo Municipal en virtud de la ley No 20.742, que
modificó la ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, contenido en el Ord. (Alc.)
N" 247 de l3 de mayo de 2014; y

c) Transigir extrajudicialmente con don Juan José Contreras Bascuñán, contenido en el Ord. (Alc.) N.
248 de l3 de mayo de2014.

) Solicita acuerdo para que se reúna la Comisión de Salud el día lunes 19 de mayo de 2014,
inmediatamente después de terminada la reunión de la Comisión de Hacienda, con el fin de conoceiy analizar la
aprobación de Asignación Municipal de carácter transitorio contemplada en el art.45 de la ley lg.Z7B, al Dr.
Armando Misael Burgos Chilán, contenida en el ord. N' 030 del 07 de mayo de 2014.

) Solicita acuerdo para aprobar el cometido a la Sra. Concejal doña Susana Martínez Cornejo, para
asistir al Primer Encuentro Nacional de Concejalas, Seminario denominado "Construyendo 

-Líderes

Emprendedoras Sociales para el Desarrollo Local" y "Evaluación de Reforma Ley que Mejora el Rol Fiscalizador
de lasConcejalas", arealizarseen laciudad de Pucón los días l4,l5,16y 17 demayo aeiOl+;y
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) Solicita acuerdo para aprobar el cometido al Sr. Concejal don Pablo Pérez Aorostizaga, para asistir al
Seminario de Actualización "lnstrumentos de Inversión Regional para Gobiernos Locales", a realizarse en la
ciudad de Concepción los días 14 al I 8 de mayo de 2014.

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

1.. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES..

Lectura y Aprobación de Acta de Sesión Extraordinar¡a No 2 de 26 de abri! del
año 2014, y Acta de Sesión Ordinaria No 13 de 6 de mayo de 2OL4.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el conten¡do de las actas
indicadas.

No habiendo observaciones, se aprueban, por la unanimidad de los Srs. Concejales, el
acta de sesión extraordinaria No 2 de 26 de abril de 20t4 y acta de sesión ordinaria No 13 de
6 de mayo de 20L4.

2.. CORRESPONDENCIA.-

- Ord. (Alc.) No 246, de 12.05.2014, que rem¡te de Unidad de Control Municipal, que
solicita acuerdo para evaluar y sancionar grado de cumplimiento del PMGM 20L3;

- Ord. (Alc.) No 247, de 13.05.2014, que solicita acuerdo para adecuar Reglamento de
Sala;

- Ord. (Alc.) No 248, de 13.05.2014, que solicita acuerdo para transigir extrajudicialmente
con Juan José Contreras Bascuñán; y

- Ord. N" (Alc.) No 250, de 13.05.2014, que remite documentos varios con respuestas al
Concejo.-

Se da la palabra al Administrador Municipal don Ulises Aedo, quien se refiere al Ord. No 250
que remite documentos al Concejo, señalando que desea resaltar el informe de la DOM, que
se refiere a la situación de las luminarias en algunos sectores de la comuna, y pide especial
atención a la lectura de ese informe porque da cuenta de algunos peticiones de algunos Srs.
Concejales (Gazmuri, Pérez y del Pozo) en la sesión pasada.

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

No hay.

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

Pide la palabra don Audito Gavilán, para manifestar que hoy tuvieron la opoftunidad de recibir a
la Coordinadora Regional de Bibliotecas, Archivos y Museos, Stra. Alejandra Flores Andaur,
acompañada de un arquitecto de esa misma institución. Agrega que el propósito de esta visita
fue ver in situ la situación en que se encuentra la Biblioteca pública de Chillán Viejo, a fin de que
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posteriormente sea afiliada y reconocida como integrante del sistema de bibliotecas públicas de
la Región del Bio Bio. De acuerdo a la conversación que mantuvo el Sr. Alcalde con las personas

mencionadas, se puede tener casi la cefteza que pronto aquello se haga realidad, y se pueda

tener una biblioteca que cumpla con los estándares básicos, que por lo pronto ya se cuenta con
el edificio, y espera más adelante se cuente con un edificio ad hoc. Cree que en un tiempo no
muy lejano serán reconocidos como integrantes de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos, para beneficio de la comunidad toda. Por tanto como integrante de la Comisión de
Cultura y como bibliotecario manifiesta su satisfacción y complacencia por este hecho.

Pide la palabra don Rodolfo Gazmuri, quien señala que el jueves participó del encuentro de
desarrollo del Cesfam Federico Puga, donde tuvo la oportunidad de tomar nota de las inquietudes
de la gente como también de una exposición sobre la nueva visión que debe tener el Sapu, no
solamente en la comuna, sino a nivel nacional. Agrega que debió clarificar al coordinador del

Sapu por un comentario hecho por el Dr. Marcos Lema, quien asevera que el mal uso de las

ambulancias obedece a presiones de la autoridades locales, por lo que debió para que aclarara a
que presiones se refería, y que no aceptaría más comentarios de ese tipo. Agrega que espera
que esto no se preste para iniciar una polémica con el Doctor, sino más bien que sea para

mejorar el seruicio prestado. Indica que la reunión fue muy buena, de alto contenido. Además,
señala que le solicitó a la Sra. Marina Balbontin para que instruyera al enfermero para que toda la

información que entregó lo entregara, como cuadro estadístico, al Concejo, a fin de ayudar al

sistema.

El Sr. Alcalde aclara que jamás ha pedido o presionado por una ambulancia, y que además
autoridades hay varias, por lo que considera impoftante consignarlo.

5.- CUENTA DE COMISIONES..

Pide la palabra don Rodolfo Gazmuri, quien señala que sigue pendiente la comisión de
medioambiente, cuando quedaron que se iba a focalizar un trabajo con la administración. Que
cree que se debe contar con la pafticipación de todos los actores para poder ser partícipe de
una ordenanza, gu€ es fundamental como herramienta para prevenir la contaminación
atmosférica. Dice que cree en la palabra del Sr. Alcalde que le dijo que el próximo Cabildo lo
harían un día sábado, porque la idea es que participe el máximo de personas, dirigentes o no
dirigentes, de todos los sectores, para que nadie diga que no fue parte en esto.
Respecto de la comisión de seguridad ciudadana por el tema de la patente de alcoholes,
quiere recordar que cuando se discutió se dijo que debía verlo la comisión de seguridad
ciudadana, pero no se llegó al acuerdo, por lo que pide que se considere aquello.

6.. PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA..

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para que se reúna la Comisión de
Seguridad Ciudadana el lunes 19 de mayo a las 9:00 horas con el fin de conocer y analizar fa

solicitud detransferencia de patente de alcoholes, contenida en el Ord. (Daf.) No 111 de 29 de
abril de 20t4;

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para que se reúna la Comisión de Hacienda
el lunes 19 de mayo a las 10:00 horas con el fin de avocarse a conocer y analizar los
siguientes temas:
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a) Evaluar y sancionar el grado de cumplimiento del PMGM del año 2013, conten¡da en
el Ord. (Alc.) No 246 de 12 de mayo de 20L4;

b) Adecuar el actual Reglamento de Sala del Concejo Municipal en viftud de la ley N"
20.742, que modificó la ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,
contenido en el Ord. (Alc.) N" 247 de 13 de mayo de 20t4; y

c) Transigir extrajudicialmente con don Juan José Contreras Bascuñán, contenido en el
Ord. (Alc.) No 248 de 13 de mayo de 2014.

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para que se reúna la Comisión de Salud el
día lunes 19 de mayo de 2014, inmediatamente después de terminada la reunión de la
Comisión de Hacienda, con el fin de conocer y analizar la aprobación de Asignación Municipal
de carácter transitorio contemplada en el aft. 45 de la ley 19.378, al Dr. Armando Misael
Burgos Chilán, contenida en el Ord. No 030 del 07 de mayo de 20t4.

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar el cometido a la Sra. Concejal
doña Susana Martínez Cornejo, para asistir al Primer Encuentro Nacional de Concejalas,
Seminario denominado "Construyendo Líderes Emprendedoras Sociales para el Desarrollo
Local" y t'Evaluación de Reforma Ley que Mejora el Rol Fiscalizador de las Concejalas", a
realizarse en la ciudad de Pucón los días t4, L5, L6y L7 de mayo de20t4;

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar el cometido al Sr. Concejal
don Pablo Pérez Aorostizaga, para asistir al Seminario de Actualización "Instrumentos de
Inversión Regional para Gobiernos Locales", a realizarse en la ciudad de Concepción los días
14 al 18 de mayo de 20L4.

Pasa a acuerdo.

7.. INCIDENTES.-

Sr. Jorge del Pozo: Inicia su intervención indicando que se suma a los saludos a la Sra.
Susana Maftínez. Seguidamente señala que ya había hablado con don Domingo Pillado
respecto a la licitación de la Plaza de Chillán Viejo que lleva adelante el Seruiu, y había
solicitado informalmente copia del proyecto, ahora lo solicito formalmente para saber lo que se
hará, para transmitir a la comunidad.
Respecto a la matanza de perros que salió en la prensa, en el diario Crónica, es complicado
hacer entender que alguien, por un interés polÍ[ico, haya matado tantos perros y en tantos
lugares, y además en lugares donde tiene ascendencia. Pero es algo en que no desea
ahondar, porque no puede entender que exista una persona tan enferma, tan miserable. Sin
embargo el fondo le parece bien, que el municipio haya hecho la denuncia, que es lo correcto,
porque no se puede permitir que se mate perros sin dueño, porque cree que no hay perros
vagos, y además se mataron perros con dueño. Se debe propender a que haya una tenencia
responsable de animales, se debe esterilizar a los perros que no tienen la foftuna de tener
dueño, porque se debe resguardar la vida de los animales también. Agrega que ya no le
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sorprende lo que se dice en Chillán Viejo, porque se dicen tantas cosas y cita algunos
ejemplos, como cuando se dijo que se hizo la denuncia de las "ecap" se dijo que era un
político que destruía estas cajas, también recuerda cuando se dijo que a un bus se le habían

soltado las ruedas y se dijo que habían visto a un ex político dando vuelta por aquí, y que se

ponía la basura para perjudicar a la administración. Cree que hay momentos para luchas, pero

a veces se da por vencido. Pero no puede creer que alguien mate veinte perros para

perjudicar. Dice que lo importante es el debate de ideas, que se debe trabajar unidos, que se

debe avanzar. Que se pueden decir muchas cosas, pero que nunca ha hablado de la familia de

alguien, siempre ha debatido sobre temas estructurales, para que mejoren las cosas, porque

todos pueden tener diferencias y apoyar cosas distintas. Pero cree que por el calor del debate
se pueden decir cosas inapropiadas, como también él puede haberlas dicho. Finalmente desea
que la actividad de esta tarde sea un éxito, y que se busque a los responsables, y que está

dispuesto a apoftar para poder enfrentar el tema de las mascotas en forma integral y se

sumará a cualquier iniciativa.

Sr. Patricio San MaÉin: Señala que en el Cesfam Federico Puga hay una funcionaria,
Daniela Loyola, que con mucho esfuerzo hoy es técnico en enfermería, y que pide se

reconozca su tltulo a fin de que sus ingresos aumenten. Pide estudiar esto para reconocer su

título.
Por otro lado, señala que tuvo la oportunidad de conversar con dirigentes del club de
discapacidad de la comuna, quienes le comentaron que están preocupados porque se les pidió

la llave de donde realizan sus reuniones, y que habría sido por orden del alcalde. Pide que se

les entregue una respuesta al respecto, porque ellos necesitan un espacio más amplio que

otras organizaciones por las características de los implementos que utilizan para movilizarse.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Reitera la solicitud para que se oficie al Seruiu la presentación del
diseño del proyecto que debiera adjudicarse esta semana. Porque al tener el diseño del
proyecto se puede tener una participación, toda vez que no se sabe en qué van a interuenir el
parque y la plaza.

El último tiempo a aparecido en la prensa que el Seremi de Medioambiente con su equipo
técnico tienen más o menos acordado las estrategias de mitigación de la contaminación
atmosférica. Solicita que se oficie al Seremi de Medioambiente para que informe si dentro de
estas políticas intercomunales está considerado una estación de monitoreo dentro de la

comuna de Chillán Viejo, porque la estación de monitoreo ubicada en Quilamapu no sirue para
esta comuna. También se dijo en la prensa que se prohibiría el uso de la leña en cieftos
sectores de la comuna de Chillán, pero nada se dice respecto de Chillán Viejo, por lo que
considera que se debe tener mejores lazos de intercambio de las decisiones, por cuanto son
comunas muy cercanas.
Por último, dirigiéndose al Sr. Concejal don Pablo Pérez, señala que no le parece su
comentario, porque no es un capricho cuando no se puede asistir a una reunión de comisión,
también se podría pensar que es un capricho cuando en muchas oportunidades él no ha
estado trabajando en la comisión. Que no tiene nada personal con é1, pero que los tiempos de
otros hay que respetarlos, pues existen razones para no asistir a una reunión.

El Sr. Alcalde señala que se pidió el centro de monitoreo para Chillán Viejo, porque cuando hay
emergencia en Chillán, en esta comuna se está sobrepasados en la emergencia. Que se está
en evaluación la instalación pronto del centro de monitoreo.

Sr. Pablo Pérez: Pafte su intervención refiriéndose a lo dicho por don Rodolfo Gazmuri, que
no sabe que es peor, si referirse a un capricho o referirse a colegas como yeguas. Cree que es
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bastante clara la diferencia. Cree no haber sido tan ofensivo en lo que le dijo y no fue su
intención serlo, y le pide disculpas si le molestó, pero nunca escucho disculpas de su parte
cuando le dijo que por una yegua no se para una trilla. Aclara que nunca ha faltado a las
reuniones de comisiones en que es miembro.
Por otro parte, señala que ha tenido la oportunidad de visitar los sectores de Santa Rita, Villa
Primavera y El Crisol, pudiendo comprobar que ya se ha podido terminar casi en un cien por
ciento, solo quedan algunos casos pendientes, de limpieza de las fosas. También recuerda que
se hizo el compromiso de limpiar las fosas de las sedes, con el apofte de las Juntas de vecinos,
pero hay un mal entendido que eso no se iba a hacer, por lo que no sería bueno quedar mal
como municipio quedar con una promesa incumplida. Lo deja planteado para que lo vea la

Dideco y se le cumpla a la gente la limpieza de las fosas.
Señala que en Villa Eduardo Frei existen dos luminarias contiguas en calle 25 de Septiembre
con Los Alerces, que tuvieron un desperfecto y tienen un apagón importante, para que
Dirección de Obras lo pueda ver. Una tercera luminaria también presenta un problema. Pide
que se pueda ver con prontitud porque son problemas mucho menores que los otros.

El Sr. Alcalde señala que se ha descubierto que varios de los apagones tienen que ver con
cables muy antiguos de la CGE, y como las luminarias son de alta tecnología estos cables no
responden. De manera que la empresa CGE debe modernizar su cableado, por lo que no es un
problema de las luminarias, sino de la antigüedad de los cables.

Sra. Susana MaÉínez: Parte su intervención agradeciendo los saludos y las muestras de
cariño que le han brindado en su día de cumpleaños.
Señala que se realizó una actividad muy bonita el día sábado para el día de la madre, en el
Liceo Pacheco Altamirano, ffiuy llamativa y novedosa para la comuna, por lo que felicita al
equipo por esta actividad, donde se les ofreció maquillaje, peinado y masaje a todas las
madres que llegaron allí. Agrega que, lamentablemente, se apagaban las secadoras de pelo
constantemente porque los cables del sector son muy antiguos.
Desea felicitar a don Audito Gavilán y al Sr. Alcalde por la iniciativa de la biblioteca, que espera
que salga adelante.
Por otro lado se refiere a la matanza de los perros, recuerda que hace unos ocho años hubo
también hubo una matanza de perros, que finalmente se descubrió que no había sido
responsabilidad de la municipalidad, sino de particulares. Cree que sería bueno que se haga
una investigación.

El Sr. Alcalde señala que la matanza de los perros fue un acto hecho con alevosía, porque se
lanzó veneno en distintos sectores, equidistantes unos de otros, por lo que considera que era
importante formular la denuncia conjuntamente con la Asociación de animalistas de Chillán,
para poder encontrar a los responsables.

Sr. Audito Gavilán: Señala que hay mucha gente que vive descuidado de su cultura en
general, y que sorprende caminar y encontrarse con situaciones que no se condice con gente
que dice vivir en un estado de civilización, no tienen cuidado de mantener limpia su ciudad o
evitar los problemas de tránsito u otras situaciones, y que por eso se culpa a todos los que
aquí viven. Pero por ello falta el funcionario que debe estar a cargo de esta tarea. Dice que
cree conocer a un inspector, y se hay más personas con esta función, nos las conoce, aun
cuando cree que deben haber. Agrega que dice esto porque ahora se tiene ad portas el control
que significarán las ordenanzas municipales que han estado saliendo, en especial las de
carácter ambiental, de manera que le preocupa que no se cuente con personas que tengan el
oficio de realizar la fiscalización, que si bien se puede solicita la colaboración de otras
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instituciones, cada mun¡c¡pio se debe encargar de lo suyo. Por todo esto sol¡cita que se le
entregue los nombres de los funcionarios que cumplen la función de inspectores.
Señala que le gusta la idea, la frase que pronunció don Jorge del Pozo: "Trabajar unidos para

progresar". Cree que en más de alguna ocasión ha hecho una reflexión sobre aquello,
haciendo presente que los problemas ajenos o personales, deben quedar afuera, pero aquí
adentro los debe unir el deseo de la felicidad y la comodidad de la gente de la comuna. Por

ello celebra la intención del Sr. Concejal Del Pozo, pues por sobre las legítimas diferencias que

se puedan tener, también se debe tener el criterio de la armonía del trabajo interno, con el

respeto de todas las personas que aquí trabajan y el oído atento a las inquietudes que las

personas quieren plantear.
Señala, por otro lado, que quiere reforzar la idea del Sr. Concejal Patricio San Maftin, porque

también ha estado en la pequeña sala que tienen las personas con discapacidad, que la usan

como bodega. Agrega que aquí nace la idea del proyecto que algún día se construya la casa

para la gente con discapacidad, para que se sientan realizados.

Por otra pafte señala que hoy a las 19 horas hay un cabildo medioambiental, al que espera
puedan asistir todos los Srs. Concejales a fin de foftalecer el trabajo que la oficina de

Medioambiente viene rea lizando.
Indica que hoy estuvo en el Liceo Pacheco Altamirano en una actividad denominada *SaMemos

la Tierra", en la que un par de alumnos con un profesor hicieron un video con el objeto de

demostrar cómo no se respeta el medioambiente, botando los desechos en cualquier parte, lo
que redunda en las tres "R": Reciclar, Reducir y Reutilizar. Cree que los alumnos entendieron
muy bien el mensaje, llevándose algunos premios y reconocimientos.
Finalmente, desea recordar a la Dirección de Tránsito que ve tirado hace dos años una
estructura para instalarla en el kilómetro cinco, camino a Yungay. Se pregunta cómo se puede

utilizar eso en beneficio de la gente ese lugar que en invierno no tiene donde guarecerse por
la lluvia y el viento.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Antes de dar por terminada la sesión desea informar que el
padre de la Sra. Mónica Varela, Directora de DAEM, fue operado recién del corazón, duró ocho
horas la operación, y afoftunadamente salió bien.
Por otra pafte deja a todos cordialmente invitados al cabildo que se realizará a las 19:00
horas, donde se conversará y discutirá con los distintos actores, sobre el tema
medioambiental.
Finalmente invita también a todos, a las dependencias de alcaldía a celebrar el cumpleaños de
la Sra. Concejala Susana Martínez.

8.- ACUERpOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para que se reúna la Comisión de
Seguridad Ciudadana el lunes 19 de mayo a las 9:00 horas con el fin de conocer y analizar la
solicitud de transferencia de patente de alcoholes, contenida en el Ord. (Daf.) No 111 de 29 de
abril de 20L4;

ACUERDO No 47l14: El Honorable Concejo Municipal acordó, For la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Seguridad Ciudadana el día lunes 19 de mayo
de 20L4, a las 09:00 horas, con el fin de conocer y analizar la solicitud de transferencia de
patente de alcoholes, contenida en el Ord. (Daf.) No 111 de 29 de abril de2Ol4.

§difício Consistorial l\lartín Ruiz de Gamboa
Senano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 509
Correo secretariom unicipal@chillanviejo.cl

7



,}.i§#

-ü, Miiricir,;riirii¡i
.lq'. ctc C)iilli*xl Vl q§* Secretaría Municipal

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para que se reúna la Comisión de Hacienda
el lunes 19 de mayo a las 10:00 horas con el fin de avocarse a conocer y analizar los
siguientes temas:

a) Evaluary sanc¡onarel grado de cumplimiento del PMGM del año 20L3, contenida en
el Ord. (Alc.) No 246 de 12 de mayo de 20L4;

b) Adecuar el actual Reglamento de Sala del Concejo Municipal en virtud de la ley No
20.742, que modificó la ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,
contenido en el Ord. (Alc.) No 247 de 13 de mayo de 20L4; y

c) Transigir extrajudicialmente con don Juan José Contreras Bascuñán, contenido en el
Ord. (Alc.) No 248 de 13 de mayo de 2014.

ACUERDO No 48/14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el día lunes 19 de mayo de 20t4, a
las 10:00 horas, con el fin de avocarse a conocer y analizar los siguientes temas:

a) Evaluar y sancionar el grado de cumplimiento del PMGM del año 20L3, contenida en
el Ord. (Alc.) No 246 de t2 de mayo de20L4;

b) Adecuar el actual Reglamento de Sala del Concejo Municipal en virtud de la ley No
20.742, que modificó la ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,
contenido en el Ord. (Alc.) N' 247 de 13 de mayo de 2014; y

c) Transigir extrajudicialmente con don Juan losé Contreras Bascuñán, contenido en el
Ord. (Alc.) No 248 de 13 de mayo de 20t4.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para que se reúna la Comisión de Salud el
día lunes 19 de mayo de 2014, inmediatamente después de terminada la reunión de la
Comisión de Hacienda, con el fin de conocer y analizar la aprobación de Asignación Municipal
de carácter transitorio contemplada en el art. 45 de la ley 19.378, al Dr. Armando Misael
Burgos Chilán, contenida en el Ord. No 030 del 07 de mayo de ZOL4.

ACUERDO No 49l14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la Comisión de Salud el día lunes 19 de mayo de
20t4, inmediatamente después de terminada la reunión de la Comisión de Hacienda, con el fin
de conocer Y analizar la aprobación de Asignación Municipal de carácter transitorio
contemplada en el aft.45 de la ley L9.378, al Dr. Armando Misael Burgos Chilán, contenida en
el Ord. No 030 del 07 de mayo de 20t4.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar el cometido a la Sra. Concejal
doña Susana Maftínez Cornejo, para asistir al Primer Encuentro Nacional de Concejalás,
Seminario denominado "Construyendo Líderes Emprendedoras Sociales para el Desarrollo
Local" y "Evaluación de Reforma Ley que Mejora el Rol Fiscalizador de las Concejalasi a
realizarse en la ciudad de Pucón los días 14, 15, 16 y L7 de mayo de z0t4;

ACUERDO No 50/14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el cometido a la Sra. Concejal doña Susana lvlartínez Cornejo, para asistir
al Primer Encuentro Nacional de Concejalas, Seminario denominado t'ConstrryenOo 

Líderes
Emprendedoras Sociales para el Desarrollo Local" y t'Evaluación de Reforma Ley que Mejora el
Rol Fiscalizador de las Concejalas", a realizarse en la ciudad de pucón los días i4', L5, 16y L7
de mayo de 20t4.
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Sr, Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar el cometido al Sr. Concejal
don Pablo Pérez Aorostizaga, para asistir al Seminario de Actualización "Instrumentos de
Inversión Regional para Gobiernos Locales", a realizarse en la ciudad de Concepción los días
14 al 18 de mayo de 20L4.

ACUERDO No 51/14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, For la unanimidad de sus

miembros, aprobar el cometido al Sr. Concejal don Pablo Pérez Aorostizaga, para asistir al

Seminario de Actualización "Instrumentos de Inversión Regional para Gobiernos Locales", a

realizarse en la ciudad de Concepción los días 14 al 18 de mayo de 20L4.

Cumplido el objetivo de la sesión, el

siendo las 17.04 Hrs.-
Sr. Alcalde (Presidente), procede a Ievantarla

NRIQUEZ HEN EZ
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