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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 15 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE

CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 20 DE MAYO DEL AÑO 2OT4.-

ACTA NO 15 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Gran Sala O'Higgins, siendo las 16.15

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) Concejates(as):

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez

. Don Jorge Del Pozo Pastene

. Don Pablo PérezAorostizaga

. Doña Susana Martínez Cornejo

. Doña Audito Gavilán Tapia

. Don Patricio San Martin Solís

Actúa como Secretario de Actas Y

Hugo Henrítquez Henríquez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal (S) don

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

6.- Proposiciones y Acuerdos de tabla

) Solicita acuerdo para evaluar y sancionar el grado de cumplimiento del PMGM del año 2013, contenida en el

Ord. (Alc.) N" 246 de 12 de mayo de 2014;

) Solicita acuerdo para aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el día viernes 23 de mayo de 2014,alas

09:00 horas, con el fin de conocer y analizar los siguientes temas:

- 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;

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

- Aprobación de puesta en marcha de lo establecido en el art. 1 I de la ley No 20.742, respecto a la

condonación de multas e intereses por deudas en derecho de aseo, contenida en Ord. (DAF) No 136,

de 19 de mayo de 2014;
- Aprobación propuesta de modificación presupuestaria de Educación, contenida en el Ord. (Daem) N'

264, de 20 de mayo de 2014;
) Solicita acuerdo para aprobar que se reúna la Comisión de Educación el día lunes 26 de mayo de 2014, a las

12:00 horas, con el fin de conoc er y analizar la rendición del FAGEM 201312014|
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) Solicita acuerdo para aprobar el otorgamiento de la asignación especial de carácter transitorio, contemplada en

el art. 45 de la ley 19.378, sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud, a contar del 1 de mayo de 2014, para el

Doctor Armando Misael Burgos Chilán, contenida en Ord. (Salud) N" 030 de 7 de mayo de 2014;

) Solicita acuerdo para aprobar para aprobar el Ord. N" 53 que solicita rectificación de nombre de calle Loteo
Las Violetas I;

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

1.. LECTURA Y APROBACIóN DE ACTAS ANTERIORES..

Lectura y Aprobación de Acta de Sesión ordinaria No 14 de 13 de mayo de
20L4.

Sr, Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece !a palabra sobre e! contenido del acta indicada.

No habiendo obseruaciones, se aprueba, por la unanimidad de los Srs. Concejales, el acta

de sesión ordinaria No 14 de 13 de mayo de 20L4.

2.. CORRESPONDENCIA..

- Ord. (DOM) No 53, de 16.05.2014, que solicita corrección de nombre de calles que se

indican;

- Ord. (DAF) No 136, de 05.05.2014, que solicita acuerdo para la condonac¡ón de multas e

intereses por deudas de aseo, según artículo 11 de la ley 20.724;

- Ord. (AIc.) N" 263, de )X.05.2014, que remite documentos e ¡nformación a concejales;

- Ord. No 264, de 20.05.2014, que solicita modificación presupuestaria de educación;

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE..

No hay.

4.. CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCETALES..

No hay.

5.. CUENTA DE COMISIONES..

Sr. Jorge del Pozo: Señala que se analizó el Ord. No 247, que sol¡c¡ta analizar las inserciones
que t¡enen que haber en el Reglamento de Sala con la ley 20.742.- Esta Comisión quedó

abiefta, pues además de las inserciones hubo muy buenos apottes, analizando artículo por

aftículo, dándose cuenta que había que mod¡f¡car además otros artículos, como por ejemplo, el

artículo del Reglamento que dice que cada concejal tiene cinco minutos en la hora de

incidentes con un total de cuarenta minutos, lo que no da, por tanto se aumentó a siete
minutos por concejal, quedando en cuarenta y dos minutos en total. Lo otro es que se

agregará Sra. Concejala. Por tanto quedó abierta Ia comisión.
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También se analizó la transacción, contenida en el Ord. No 248, y también quedó abiefta la

comisión. Aquí se quedó en dos acuerdos. Primero, que la encargada de control ¡nterno solicita
un informe al abogado municipal donde pide que se aclare porqué transigir extrajudicialmente
pasa por el concejo y, en segundo lugar, en qué casos y cuáles son las condiciones que esto
debe pasar por el concejo,
Finalmente se anal¡zó las metas PMG. Esta comisión se cerró, por tanto da lectura al acta

correspondiente de la comisión, acta que fue entregada al Sr. Secretario Municipal,
entendiéndose formar pafte integrante de la presente, anexándose al final con el No 1'- El

pres¡dente de la comisión informa que la DOM entregó el informe de los sitios eriazos, además
anexó algunas actas, por tanto se aumentó el porcentaje requerido para llegar al 75o/o, pard
que puedan alcanzar el 2o/o.- Por otro lado señala que en el caso de Administración, llegó la
nota que se había solicitado, dando lectura a d¡cha nota, la que tamb¡én se entlende formar
parte del acta de la comisión ya anexada. Agrega que para salvaguardar esta situación que se

da todos los años, que algunos cumplen y otros no cumplen con las metas impuestas, propone

la comisión que se puedan revisar semestralmente los estados de avances de la metas, pues

no es agradable estar todos los años en la misma situación. Señala que reconocen el trabajo
de la Sra. encargada de control, pues el informe viene con una estadística objetiva, lo que se

valora, Finalmente señala que la comisión está por recomendar que se ratifique todos los

cumplimientos del 94o/o de la institucional, todos los 1000/o de la colectiva, y además, subir de

73 al 75o/o en Obras, y del 85 al 90% en Administración, esperando que todos los colegas se

sumen a la propuesta.
Se da la palabra al Sr. Rodolfo Gazmuri, quien señala que se llegó a esa conclusión porque los

parámetros de evaluación eran distintos, como el caso de la DOM, que el indicador tenía que

ver con el terremoto. Por tanto, los PMG tienen que ir de la mano con el Plan de Desarrollo
Comunal, que son indicadores objetivos. Solicita, que no se tome este aumento como una

consecuenc¡a de la presión de los funcionarios o de la Asociación, pues aquí se actuó en

conc¡encia. Agrega que, en cons¡deración a los informes de la DOM, propone subir del 75olo al

90o/o par? que reciban en esta oportunidad, la mayoría del municipio, el 100o/o de las metas

colect¡vas e institucionales, atendido el informe.
Se da la palabra a la Directora de Obras doña Patricia Aguayo, quien aclara que se entregaron
12 actas de las cuales 6 estaban con fecha y las demás no. Además señala que ella estuvo
bastante tiempo fuera de la municipalidad y que recién ahora está entendiendo lo que ocurrió
en su ausencia.
Se da la palabra a Sr. Pablo Pérez, quien señala que se sorprende porque hay nuevos

antecedentes, que son objetivos y reales que tampoco se pueden obviar, de manera que está

de acuerdo con lo planteado por don Rodolfo Gazmuri, y está dispuesto a llegar a un

entendim¡ento y poder aprobar.
Toma la palabra el Sr. Gazmuri, para indicar que se malentiende lo que el plantea, pues se les

entrega una carpeta con nuevos antecedentes, quien mejor puede valer es la ITO, que es la
jefa de control.
Se da la palabra a la Sra. encargada de control, quien señala que los cálculos están bien
sacados y que s¡ existe un error es en un acta que tiene fecha que Rodrigo Guiñez, en
reemplazo de la Sra. Patric¡a Aguayo, cuando le pidió que lo ceftificara, no lo hizo. Por tanto,
se tomaron las cinco actas que él certificó, y si existiera una sexta acta, no alteraría el
porcentaje. El tema son los sitios eriazos, pues el indlcador que aprobó el Concejo, señalaba
que Obras debía realizar un catastro del 70o/o de los sitios eriazos. Con la información que

obras entregó en febrero la Sra. Control procedió a hacer el análisis, solicitando,
adicionalmente, mayores antecedentes, produciéndose ahí el error, pues no cuenta con el
parámetro de comparación, y como se le entregó nuevos antecedentes tendrá que realizar un
nuevo análisis, si lo acepta el Concejo.
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Se da la palabra a don Rodolfo Gazmuri, quien indica que atendido lo dicho por la Sra. Control,
el mantiene la tesis de aumentar en un 2o/o.

Se da la palabra al Sr. Jorge del Pozo, quien señala que los antecedentes aportados por la
DOM debieron haber sido entregados el 31 de diciembre y no ayer, por lo que se pudo haber
dejado todo eso afuera, no obstante se hizo un esfuezo y se aumentó al 75o/o, por lo que pide
que se entienda que no puede salvarse lo insalvable. En definitiva pide ratificar lo dicho por la
Sra. Control y ratiflcar también el acuerdo adoptado por la comisión de hacienda.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Pide informar a la Comisión de Salud por la asignación al
Dr. Burgos, dando la palabra al presidente de la dicha comisión el Sr. Concejal don Rodolfo
Gazmuri.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Da lectura al acta de la comisión, la que se entrega al Sr. Secretario
Municipal, y se entiende formar pafte integrante de la presente, anexándose al final con el No
2.- Finaliza señalando que propone, como presidente de la comisión de salud, aprobar la

asignación propuesta.
Por otro lado, señala que se analizó el Ord. No 111, que tiene que ver con el traslado de una
patente de alcoholes. Se solicitó a los funcionarios que acompañaron la sesión de la comisión
de realizar algunas gestiones, así por ejemplo el Sr. Concejal don Pablo Pérez cuanta con el

listado de los socios de la junta vecinal. Pero se trata de llevar con una mirada técnica, no
política, este tema, pidiendo informes a Carabineros, a fin de poder mejor resolver. Por tanto,
en cuanto se tenga el informe de Carabineros se auto convocará la comisión.
Se da la palabra al Sr. Concejal don Pablo Pérez, quien indica que tuvo la oportunidad de ver
unos listados de personas que estaban en contra de que se otorgue la patente, pero luego
llegó otro listado, más abundante, con personas a favor. Por tanto, se tomo el acuerdo de
solicitar el libro de socios de la junta de vecinos, a fin de chequear las firmas. Entonces, tanto
con esta diligencia más el informe de Carabineros, poder llamar nuevamente a la comisión.
Toma la palabra el Sr. Gazmuri, quien señala que se debe proporcionar el máximo de
antecedentes a los Srs. Concejales a fin de que actúen en conciencia, haciéndoles ver que la
ley 19.925, reconoce la participación de los vecinos, pero no lo hace vinculante. Agrega que
algunos vecinos lo han llamado, pero no asistido a ninguna reunión.
El Señor Alcalde señala que se debe esperar las diligencias propias del municipio y además,
como antecedente adicional, indica que en porcentaje de patentes en la comuna se está
sobredimensionado, de manera que es una oportunidad de poder tomar una determinación al

respecto.

6.. PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para evaluar y sancionar el grado de
cumplimiento del PMGM del año 20t3, contenida en el Ord. (Alc.) No 246 de L2 de mayo de
20t4;

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 art. 45 de la ley 19.378, al Dr. Armando Misael Burgos Chilán, contenida en el Ord.
No 030 del 07 de mayo de 2014.
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Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para que se reúna la Comisión de
Hacienda, para el próximo día viernes 23 de mayo a las 09:00 horas, con el fin de analizar los
siguientes temas:

a) Ord. No 247
b) Ord. No 248
c) Ord. No 136
d) Ord. No 264

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar el Ord. No 53 que solicita
rectificación de nombre de calle Loteo Las Violetas I;

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para que se reúna la Comisión de
Educaciónt para el próximo día lunes 26de mayo, a las 12:00 horas, con el fin de analizarel
FAGEM 2013120t4.

Pasa a acuerdo

7.. INCIDENTES..

Sr. Audito Gavilán: Señala que se siente afoftunado porque concurrió a un acto que se
realizó en el Liceo Pacheco Altamirano, Que lo considera una buena iniciativa para que los
alumnos conozcan su historia. Además estuvo en el 16o aniversario del Club de discapacidad
Luz y Esperanza, QU€ a pesar de su discapacidad sus integrantes mantienen su mente muy
lúcida, y le parece importante que se solucione la situación de la casa en que se reúnen, gue
es el comunitario Ricardo Lagos Reyes, donde se acopia los implementos que les sirue para
sus terapias, sin embargo se hace estrecho por cuanto hay otras organizaciones que también
ocupan el mismo lugar, por lo que se hace necesario contar con otro lugar o se les construya,
definitivamente, un edificio ad hoc. Solicita que esta situación se tome en cuenta, en especial
por la inseguridad que se produce porque muchas personas usan la misma llave para ingresar
allí.
Agrega que también pafticipó en el Cabildo de Medio Ambiente, donde hubo una muy buena
asistencia e interesante la pafticipación de la gente, en especial cuando tuvo que sugerir o dar
a conocer, según sus pensamientos, cuando se estaría sufriendo con la alteración
medioambiental, indicando temas como los malos olores, la leña húmeda, el transporte de
residuos o rollizos. Señala que cuando se den estas instancias invita a sus colegas a que
pafticipen en ella para aportar con sus ideas y experiencias.

Sr. Pablo Pérez: Solicita tener un informe respecto de cuando puede estar entregado el
gimnasio, pues mucha gente lo consulta y no se tiene la respuesta. Así también, solicita
conocer más detalles sobre la piscina temperada que se construirá en la comuna, tanto sobre
el proyecto como la ubicación.

Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa
Serrano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 509
Coneo secretariomunicipal@chillanviejo.cl

'iilli,i.

-w



,*ffi

-ü, Mr-rnicipalid¿r.ct
"la.- de Chillán Vie.jo Secretaría Municipal

Por otro lado solicita contar con una persona, además de la secretaria, en la sesión de
com¡s¡ones, que se ded¡que a labores de mandados u otros, para no interrumpir el trabajo de
la secretaria que debe estar dedicada exclusivamente a tomar nota y redactar los acuerdos de
la sesión.
Por último, sobre el tema de la planta elevadora de Essbio, señala que tiene información que
le han proporcionado dirigentes, que a la fecha no habría voluntad de !a empresa por empezar
a echar a andar las plantas elevadoras, no obstante estar inscritos los terrenos en el
Conseruador de Bienes Raíces, por lo que no debería haber ningún problema para partir con
esto. Solicita generar una reunión con la empresa Essbio, para darles a conocer el interés de
pafte de la Municipalidad de echar a andar este proyecto.
EI Sr. Alcalde sugiere hacer una invitación al gerente de Essbio para la próxima sesión, a fin de
que indique en qué plazo está y cómo va el proceso a paftir de la entrega de los sitios.
Consulta a los Srs. Concejales si están de acuerdo a que se invite al gerente; responden
afirmativamente.

Sr. Patricio San Maftin: Señala que hace una semana solicitó información con respecto a las
personas con discapacidad que hayan recibido alguna ayuda técnica a través de Cenadis,
información que aún no le ha llegado. Con respecto a este tema, indica que hay una vecina
de nombre Rosa Hade Sepúlveda, quien necesita un artefacto para desplazarse, y que a pesar
que postuló el año 2010 aún no tiene una respuesta positiva. Cree que el municipio es
responsable de que esto funcione de buena manera. Solicita saber que sucedió con el trámite
que hizo esta vecina, pues ha pasado mucho tiempo.
Por otro lado señala que vecinos del sector Juan Martínez de Rosas y Luis Araneda, se
encuentran muy preocupados por la cantidad de basura que constantemente aparece en ese
lugar. Dice que sería bueno gestionar a través de Carabineros para ver quiénes son los
responsables de esto.
Finalmente, señala que en el mismo sector, se encuentra la sede de adulto mayor "Amor y
Esperanza', en cuyo patio existen unas ramas de un árbol que cayó hace poco tiempo, por lo
que solicita retirar estas ramas.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Solicita el Programa Aniversario de la fundación de intercomuna
Chillán-Chillán Viejo, reconociendo que la primera fundación fue el año 1895, donde de ahí
predomina el concepto de comuna de la patria, porque el año 1995 se funda nuevamente,
como comuna de Chillán Viejo.
Solicita un acuerdo para seguir trabajo de la Comisión Depoftes para los siguientes temas:
Programación de las actividades del año, proyectos postulados en diferentes estamentos del
Estado, iniciativas depoftivas con fondos propios municipales, y otros, como la infraestructura
depoftiva.
Solicita nuevamente que la Sexta Comisaría remita informe detallado de los índices de
seguridad, por sectores de la comuna. Considera que es una buena herramienta de trabajo y
que debería crearse una alianza estratégica con Carabineros, a fin de mitigar los niveles de
inseguridad de la comuna.
Solicita, nuevamente, un informe deljuicio de la Municipalidad con CGE.
Reitera solicitud de informe detallado por sector, de la entrega de zapatos escolares año 20L4,
y evaluación de la entrega, considerando evaluación municipal y evaluación de los dirigentes.
Solicita informe de listado de convenios con los cuales el DAEM se relaciona, año 2014.
Solicita informe de todos los temas ambientales que esté gestionando el encargado de
Ambiente Municipal. Incluyendo, conflictos ambientales, envío informes al Sil, SCAM,
funcionamiento del Comité Ambiental Comunal, y todas las Adendas ingresadas a la fecha.
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8.- ACUERpOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar el Programa de Mejoramiento
de la Gestión Municipal Año 2013, PMGM Año 2013, presentado por la Unidad de Control
Interno Municipal con las siguientes obseruaciones: Que en lo relativo al cumplimiento de las
Metas Institucionales se alcanzo un 94o/o de cumplimiento, correspondiendo pagar el 1000/o de
la asignación. Que en lo relativo al cumplimiento colectivo de las metas por áreas de trabajo a
todas las unidades les corresponde el 100% de la asignación, salvo a la Dirección de Obras
Municipales, cuyo cumplimiento alcanzó a un 75o/o, correspondiéndole el 50o/o de la
asignación.

ACUERDO No 52114: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal Año 2013, PMGM
Año 2013, presentado por la Unidad de Control Interno Municipal con las siguientes
observaciones: Que en lo relativo al cumplimiento de las Metas Institucionales se alcanzo un
94o/o de cumplimiento, correspondiendo pagar el 100% de la asignación. Que en lo relativo al
cumplimiento colectivo de las metas por áreas de trabajo a todas las unidades les corresponde
el 100% de la asignación, salvo a la Dirección de Obras Municipales, cuyo cumplimiento
alcanzó a un 75o/o, correspondiéndole el 50% de la asignación.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar que se reúna la Comisión de
Hacienda el día viernes 23 de mayo de 20t4, a las 09:00 horas, con el fin de conocer y
analizar los siguientes temas:

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

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

- Aprobación de puesta en marcha de lo establecido en el art. 11 de la ley No 20.742,
respecto a la condonación de multas e intereses por deudas en derecho de aseo,
contenida en Ord. (DAF) No 136, de 19 de mayo de 20t4;

- Aprobación propuesta de modificación presupuestaria de Educación, contenida en el
Ord. (Daem) No 264, de 20 de mayo de20L4;

ACUERDO No 53/14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, For la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el día viernes 23 de mayo de 20t4,
a las 09:00 horas, con el fin de conocer y analizar los siguientes temas:

- Adecuar el actual Reglamento de Sala del Concejo Municipal en viftud 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 20t4;

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

- Aprobación de puesta en marcha de lo establecido en el art. 11 de la ley No 20.742,
respecto a la condonación de multas e intereses por deudas en derecho de aseo,
contenida en Ord. (DAF) No 136, de 19 de mayo de 20t4;

- Aprobación propuesta de modificación presupuestaria de Educación, contenida en el
Ord. (Daem) ¡o 264, de 20 de mayo de20L4;
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar que se reúna la Comisión de
Educación el día lunes 26 de mayo de20L4, a las 12:00 horas, con el fin de conocer y anal¡zar
la rendición del FAGEM 20L312014.

ACUERDO No 54/14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la Comisión de Educación el día lunes 26 de mayo
de 2014, a las 12:00 horas, con el fin de conocer y analizar la rendición del FAGEM 20t3120L4.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar el otorgamiento de la
asignación especial de carácter transitorio, contemplada en el aft. 45 de la ley 19.378, sobre
Estatuto de Atención Primaria de Salud, a contar del 1 de mayo de 20t4, para el Doctor
Armando Misael Burgos Chilán, contenida en Ord. (Salud) No 030 de 7 de mayo de 20t4.

ACUERDO No 55/14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el otorgamiento de la asignación especial de carácter transitorio,
contemplada en el art. 45 de la ley 19.378, sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud, a
contar del 1 de mayo de 20t4, para el Doctor Armando Misael Burgos Chilán, contenida en
Ord. (Salud) ¡o 030 de 7 de mayo de 20L4.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar la solicitud de rectificación de
nombre de calle del loteo Las Violetas I, específicamente el nombre del pasaje Los Gladiolos,
aprobado por acuerdo de Concejo No 40/14, debiendo mantenerse el nombre del pasaje
existente al día de hoy, esto es, Pasaje Amanecer, según lo contenido en Ord. (Dom) No 53 áe
16 de mayo de 20t4.

ACUERDO No 56/14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, For la unanimidad de sus
miembros, aprobar la solicitud de rectificación de nombre de calle del loteo Las Violetas I,
específicamente el nombre del pasaje Los Gladiolos, aprobado por acuerdo de Concejo No
401L4, debiendo mantenerse el nombre del pasaje existente al día de hoy, esto es, Éasa¡e
Amanecer, según lo contenido en ord. (Dom) No 53 de 16 de mayo de 2014.

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Alcalde (Presidente), procede a levantarla
siendo las 17.12 Hrs.-

HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ
SECRETARTO MUNTCTPAL (S)

Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa
Serrano 300
Tercer piso - Teléfono 42-20'l S0g
Correo secretariomunicipal@chillanviejo,cl
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ACTA COMISION DE HACIENDA DE I9 DE MAYO DE 2OI4

As¡sten:

SR. DODOLFO GMMURI

SR. JORGE DEL POZO

SR. PATRICIO SAN MARTIN

SR. PABLO PEREZ

SR. AUDITO GAVILAN

Siendo las 11.27 h¡s. da inicio a la comisión el presidente de de

esta don Jorge del Pozo dando la palabra a la Control lnterno Sra.

Gabriela Garrido, la cual señala que se cumplió la meta institucional

en un 94% dando derecho al pago del 100% de ¡ncentivo.

En el caso de la meta colectiva todas las unidades superaron el

9o%, salvo Adm¡nistración que llego a un 85% y Obras al 73%.

Ante los antecedentes entregados la comis¡ón acuerda subir a
Obras un 2o/o conta entrega de Catastro de Sitio Eriazo.

En el caso de Administración se voto con un voto a favor y 2 en

contra de subir a 90%, Sr. Pablo Pérez solicita que quede en ac{a

que su voto es a favor aunque el no sea parte de la comisión.

Don Jorge del Pozo solicita algún documento que acred¡te que el

encargado de Aseo y Ornato solicito a la Unión Comunal de Juntas
de Vecinos realizar reuniones.

Siendo las 12.26 hrs. se cierra la comisión.



Chillán Viejo, 19 de Mayo de 2O14

Señores
Ilustre Nunicipalidad de
Chillán Viejo

CERTIFICADO

El Pres¡dente de la llnión Comunal de lunta de Vecinos de
Chillán Viejo, quien suscribe, certif¡ca que por distintos
problemas la Unión Comunal, habiendo realizado reuniones
durante el año 2013 con los presidentes de las respedivas
juntas de vxinos durante el año, no consideraron recibir en
las reuniones al encargado de Asea y Ornato don Esteban
Misle Muñoz, a fin de tratar temas relacionados con el Aseo
y Ornato de la comuna, como ser: Microvertederos,
Fiscalización de s¡tios eriazos, Mantención de Areas Verdes,
etc, A pefir que é1, insi
suscrito en var¡as oportun¡dades la impartancia de tocar
estos temas con la comunidad,

Temas los cuales la Directiva consideró que escapaban de
la facultades del encargado de aseo debiendo solucionarlos
el Sr. Alcalde mucho más efectivamente, quien puede
disponer de los recursos para ello.

Es cuanto puedo informar

,AN CAMPOS
uT 8.60s.036.6

Serrano 390 C-as¿ de la Cultura

Yhiilán Vieio

\
cc. Archivo

Mun¡cipal¡dad
l

Pa¡¡. J't-.dÉr
l'¡3 i

F¡r¿. t
l¡ a. I¡F ttt? i



ACTA COMISION DE SALUD DE 19 DE MAYO DE 2014

Asisten los s¡guientes concejales:

Sr. Rodolfo Gazmuri Sánchez

Sr. Jorge del Pozo Pastene

Sr. Pablo Pérez Aorostizaga

Sr. Audito Gavilán Tapia

Sr. Patricio San Martin

Sr. Rodolfo Gazmuri: lnicia la comisión s¡endo las I I .15 hrs
señalando que esta se reúne a fin de ver y analizar la Aprobación
de Asignación Mun¡cipal de carácter transitorio^ contemplada en la
Ley 19.378, al Dr. Armando Misael Burgos Cft), contenida en el
Ord. No030 del 07 de mayo de 2O14, dando la palabra a la Directora
de Salud Sra. Marina Balbontin Riffo.

La Directora de salud señala que se sol¡c¡ta dicha asignación ya que
el Dr. Burgos obtuvo su Certificado que lo acredita como Med¡co
Ginecólogo, renunciando a 33 hrs. Como med¡co general y
mantiene 1 1 hrs. de planta quedando como medico especialista del

ichglle Bachelet, ya que ahí cuenta con toda la
lñtlúffi-eil-táriá para poder trabajar, además atenderá a toda mujer de
la comuna que sea derivada, acota además que el Dr. Lleva g años
trabajando en el Cesfam y que en abril del presente se recib¡ó de
g¡necólogo, que sus remuneraciones serán de acuerdo a lo que
gana un profesional en el Hospital Herminda Martin de Chillan.

Ante lo expuesto el Presidente de la Comisión Sr. Rodolfo Gazmur¡,
sostiene que el no tiene n¡nguna objeción a lo solicitado y solicita la
aprobación de esta a los demás concejales presentes, los cuales
votan a favor de la asignación.

Siendo las 11.25 se cierra la sesión con los votos a favor de los
concejales Rodolfo Gazmur¡, Jorge del pozo y pablo pérez mas la



Srs. Audito Gavilán yconcejales presentes

Wr

aprobación de los
Patricio San Martin.

\

\,

\



l.- solicito el Programa Aniversario de la fundación de la lntercomuna (chillán

- Chillán Viejo).

2.- Solicito acuerdo para seguir trabajo de la Comisión de Deportes para los

siguientes temas:

- Programación del año.

- Proyectos postulados.

- lniciativas deportivas con fondos propios municipales.

- Entre otros.

3.- Solicito nuevamente que la 6ta Comisaría remita informe detallado de

índices de seguridad, por sectores de la comuna.

4.- Reitero solicitud de lnforme de demanda del Municipio con CGE.

5.- Solicito informe detallado por sector, de la entrega de zapatos escolares año

2014, y evaluación de la entrega. Considerar evaluación Municipal y evaluación

de los dirigentes.

6.- Solicito informe de listado de Convenios con los cuales el DAEM se
relaciona, año 2014.

7.- Solicito un lnforme de todos los temas ambientales que este gestionando el

Encargado del Ambiente Municipal. lncluya: conflictos ambientales, envío
informes al SEA, SCAM, funcionamiento del Comité Ambiental Comunal, entre
*'"7 / fM*> /*s tÜ^l.t /wqp!to¿*-j


