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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 22 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE

CHILIAN VIEJO DE FECHA MARTES 5 DE AGOSTO DEL AÑO 2OT4.-

ACrA No 22 I

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Gran Sala O'Higgins, siendo las 16.06
horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y !a 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 Doñ Pablo PérezAorostizaga
. Doña Audito Gavilán Tapia
. Don Patricio San Maftin Solís

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo
Henri,quez Henríquez.

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 aprobar que se reúna la Comisión de Deportes el próximo día viernes 8
de agosto;

I Solicita acuerdo para aprobar que se reúna la Comisión de Medio Ambiente el próximo día
viernes 8 de agosto;

) Solicita acuerdo para aprobar que se reúna la Comisión de Educación el próximo día viernes 8
de agosto de2014;

) Solicita acuerdo para aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el próximo día lunes I I
de agosto de 2014 a fin de avocarse al análisis de las subvenciones municipales año 2014, contenida en el
Ord. (Alc.) N' 401 de fecha 4 de agosto de 2014, y la propuesta de modificación presupuestaria Municipal
No 4/2014, contenida en Ord. (Daf) N" 407 de 5 de Agosto de2014;

) Solicita acuerdo para aprobar la adjudicación de la licitación pública N, 37l2}l4 fD: 3671-52-LPI4 dENOMiNAdA: ..SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL BANDA ANCHA MOVIL Y
SUMINISTRO DE EQUIPOS RELACIONADOS", a la empresa Telefonica Móvil Chile S.A., por un
periodo de l8 meses, terminando el 5 de febrero de2016.
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Lectura y Aprobación de Acta de Ia Sesión Ordinaria No 21 del día martes 15 de
julio del año 2OL4 y Acta de Ia Sesión Extraordinaria No 5 del día maÉes 15 de julio
del año 2OL4.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido del acta indicada.

No habiendo obseruaciones, se aprueban, por la unanimidad de los Srs. Concejales
presentes, el Acta de la Sesión Ordinaria No 21 del día maftes 15 de julio del año 2014 y Acta de
la Sesión Extraordinaria No 5 del mismo día martes 15 de julio del año 20L4.

2.. CORRESPONDENCIA..

- Ord. (Alc.) N" 401 de fecha 4 de agosto de 2014, que solicita acuerdo de Concejo para aprobar
subvenciones municipales año 201 4;

- Cartade Nadia Vidal Echaiz, Presidenta de la JJW Padre Hurtado I;
- Ord. (SCP) N" 406 de 5 de agosto de 2014, para informar sobre autonzación devolución de

antecedentes a organizaciones que se indican;
- Ord. (Daf) N" 407 de 5 de Agosto de 2014, que envía propuesta modificación presupuestaria

Municipal N'4/2014;
- Ord. (Control) No I de 4 de agosto de2014, envía informe Primer Semestre PMGM;
- Ord. (SCP) N' 403 de 4 de agosto de 2014, que remite adjudicación "SERVICIO DE

TELEFONIA MOVIL BANDA ANCHA MOVIL Y SUMINISTRO DE EQUTPOS
RELACIONADOS", a la empresa Telefonica Móvil Chile S.A.

- Ord. (Alc.) N' 408 de 5 de agosto de 2014, que remite respuesta varias a concejales.

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE..

No hay.

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

Sr. Pablo Pérez: Procede a leer minuta del cometido a la ciudad de Santiago entre los días 23 y
27 de julio de 20t4, al Seminario de Actualización sobre Sumarios y Juicio de Cuentas en
Municipios. Dicha minuta queda anexada a la presente acta con el No 1, y se entiende formar
parte integrante de la misma. Termina señalando que fue una capacitación provechosa y
agradece la oportunidad que se le dio de asistir a ella.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Antes de pasar a la cuenta de Comisiones, señala que se
encuentra presente en la sala el representante de la empresa Dimensión S.A., don Víctor
Amado, a quien hace pasar a la primera fila. Indica que la razón de su citación al concejo se
debió a la demora. en los pagos a los trabajador€S, y procede a preguntarle ¿por qú¿ lu
empresa se demoró cuatro meses en entregar el documento oficial a la municipalidad, iec¡én
el martes en la tarde?
Inicia su interuención saludando a los presentes y responde la pregunta señalando que eltos,la empresa Dimensión S.A., han pagado el bono, que han'est]mado en un mónto, sin
inconveniente a todos sus trabajadores que realizan el servicio de aseo en la comuna de
Chillán Viejo, mensualmente. La demora se debió a un tema administratívo de entrega de
documentos, pero que no tenían que ver con retrasar la entrega de los recursos por pafte dechillán viejo, y para ellos no era un lema relevante, pues, reitera, ellos han paguáo los ¡onos
desde enero a la fecha. Finalmente, dice que no ex¡ét¡ó ,átu r. ¿á piñá de la eñrpresa.
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El Sr. Alcalde ofrece Ia palabra a los concejales que deseen hacer una consulta a don Víctor
Amado.
Toma la palabra e! Sr. Concejal Jorge del Pozo, quien señala que los dineros llegaron en

febrero a !a municipalidad y en abril el concejo municipal aprobó la entrega de recursos a los

beneficiarios directos, que son los trabajadores, por intermedio de las empresas. Agrega que

hace bastante tiempo que los concejales consultan porqué no se han entregado los recursos a
los trabajadores. Consulta a la empresa que antecedentes se tienen a la vista para indicar que

solamente Ios trabajadores de Dimensión S.A. tienen este beneficio. Por otro !ado, señala que

el trabajo del Sr. Administrador municipal, consultando a la Subdere, ha establecido que este
beneficio se amplía a otros trabajadores que realizan cieftas tareas. Agrega que se alegra que

se encuentren los actores principales, el municipio, el Alcalde, la empresa, por lo que espera
que se pueda llegar a un buen arreglo, de manera tal que se logre el propósito que también
las personas de la empresa Altramuz, así como de Dimensión, puedan recibir este bono.
El Sr. Alcalde indica que el municipio envió el 3 de junio una cafta que no fue respondida,
luego, el 10 de junio, se envió un mail, y luego, el 13 de junio, se envió otro mail, que no

fueron respondidos. Para el municipio es importante poder resolver esto, tanto para los

trabajadores de Altramuz como para los de Dimensión, de manera que hay que buscar un
punto de encuentro para poder avanzar. En viftud de la información entregada por la empresa
Dimensión y por la empresa Altramuz, hace entrega de un documento que contiene el número
de trabajadores de cada empresa, para que se pueda revisar y, en caso que no existan
reparos, se pueda comenzar a pagar oficialmente a ambas empresas.
Se da la palabra al Sr Concejal Rodolfo Gazmuri, quien señala, en primer lugar, que el

documento recién entregado no estaba considerado en tabla. En segundo lugar señala que se
negó a la convocatoria a la empresa, porque considera el traspaso de los recursos es
responsabilidad de la administración, por lo que no ve que esto deba pasar por un acuerdo del
Concejo, pues el mandato lo tiene el Sr. Alcalde y los recursos los tiene la administración
municipal. Por esta razón señala que no participará de esto, porque, por una patte, no está
considerado en tabla, aún cuando sí se acordó citar a la empresa al Concejo Municipal para
que hiciera sus descargos sobre el porqué no había hecho el traspaso de los dineros a los
trabajadores.
El Sr. Víctor Amado, toma la palabra para señalar que esto surge hace mas de un año, cuando
fue la paralización nacional, y que fue pafte de la mesa de negociaciones, y que estos recursos
son nuevos que salieron con una glosa nueva, que logró la Federación en una larga mesa de
trabajo en la alcaldía de Ñuñoa, en la que él también participó. Agrega que la Federación
definió que los recursos que se lograran eran para los seruicios de recólección y de aseo de
calles y de barrido, y eso incluía trabajadores choferes, auxiliares y barredores, no tenía más
extensión, por tanto, lamentablemente, las áreas verdes no están incluidas en ninguna
municipalidad de Chile, en todos los protocolos de acuerdo que él tiene no están considerádos
los seruicios de áreas verdes. Señala que la empresa que representa tiene contratos con
veintiuna comuna en el país y en ninguna están consideradas las áreas verdes. Tomando las
palabras del Concejal, que como es atribución de la administración ésta podría defin¡i cuanto
le corresponde a cada empresa, pero esto no se puede hacer porque hay una glosa muy clara,porque los recursos deben pasar por la empresa pues son los encargados dé la recol'ección,
del aseo y del barrido. Agrega que entiende que la empresu Áiiárrz, que tiene treintatrabajadores, también hace barrido de calles, y por esto surge este prob¡emá. Reítera lue nempresa Dimensión sA. ha pagado a sus trabajadores seis méses el bono, sin perjuicio que nohaya llegado los recursos oe cñillán viejo. Que lo qr. nun pagado ha sido un bono mensual de$ 120'000, asimilándolo a to que se paga eñ cn¡ldn. Rgrega lue si ie á¡ecutara lo que dice eldocumento que se le entregé, los trabajadores de o¡meñsión sA no recibirían ningún pesomás' porque ya recibieron ós'montos, pues se había considerado un monto mayor por ser

Edificio Consistonal Martin Ruiz de Gamboa 3Serrano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 50g
Coneo secretariomunicipal@chillanviejo.cl



-i#

-ü, M*,icipalictad- cte Chillíur Vie.lo Secretaría Municipal

menos trabajadores a repattir. Si se da esto puede transformarse en un confl¡cto s¡ndical.
Entiende que ex¡ste la empresa Altramuz y que sus trabajadores tenga la aspiración de recibir
el bono, pero lo que d¡cen los documentos y la Subdere es lo válido, salvo que se le de otra
interpretación y en ese evento pueden entregar los recursos incluso si preguntar a la empresa
Dimensión, tal como dice el Concejal, pero quiere hacer ver que si ahora se divide en la

proporción que se indica en el documento, los trabajadores de recolección no van a recibir
más bonos de aquí hasta que se termine el año, porque ya recibieron el monto que es

limitado para cada comuna. Por tanto se podría solucionar un problema, pero generar otro,
porque así como la empresa aspira a tener los recursos con alguna presión, se va tener !a

contraparte que puede venir a la próxima sesión de concejo reclamando que sus
representados no reciben más bonos, no obstante que en Chillán lo podrían seguir recibiendo.
Señala que tiene todas las atribuciones para llegar a un acuerdo, pero en las condiciones
planteadas es imposible, porque tendrían un problema con los trabajadores que escalaría a la
municipalidad.
El Sr. Alcalde le aclara a don Víctor Amado que la ley dice que el bono se entrega de una sola
vez a los trabajadores, a lo que el Sr. Amado responde que no es así, que los recursos se le
entregan de una sola vez a la empresa para que ésta la entregue mensualmente a sus
trabajadores, que es una interpretación de la ley que está en los acuerdos firmados por la
Asociación de Municipalidades con la Federación, porque el espíritu era subir los sueldos a los
trabajadores del seruicio de aseo en todo Chile que hacen el trabajo mes a mes, ya que era
injusto que se !e entregara un bono de un millón de pesos y al mes siguiente se iban de la
empresa y el nuevo trabajador que lo reemplazaba no recibía nada. Por tanto, lo
buscaba era que recibieran un bono mensual, imponible o 0o, dependiendo
municipalidad.
El Sr. Alcalde, afirma al Sr. Amado, según lo dicho por éste, que los trabajadores de la
empresa Altramuz que barren, tienen derecho a percibir e! bono. El Sr. Amado lo confirma,
señalando que si son barredores tienen derecho, porque así está el acuerdo desde el principio.
Toma la palabra el Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, para sugerir que se tome el acuerdo entre !a
empresa y la municipalidad para que se repafta en partes iguales los recursos, entre los
trabajadores de ambas empresas , 50o/o para cada una.
Se da la palabra al Sr. Administrador Municipal don Ulises Aedo, quien señala que la empresa
fue citada por acuerdo de mayoría del Concejo que quería conversar con la empresa, saivo el
Concejal Gazmuri que consideró que no. En segundo lugar, el día jueves la empresa hlzo llegar
los contratos de las diez personas que estaban obseruados, con lo QUe, ahora si, la
administración puede resolver, pues existe claridad respecto de quienes son efectivamente los
trabajadores de la empresa. Agrega que entiende que el bono se entrega por una sola vez a
las empresas y que éstas pueden llegar a acuerdo con sus trabajadoreJy que pueden definir
como se entrega el bono, si es imponible o ño, y que la sana crítita indica que se podría hacer
no imponible a fin de que los trabajadores reciban mas recursos. Rgiega a'demás, que
conversó con los trabajadores det sindicato quienes le señalaban que la-erñpresa hará una
presentación a la Contraloría, pero que hasta la fecha no se ha hechb, pero que esto alargaría
aún más este trámite. Indica que el punto central es lograr determinar fehacientemente
quienes son los beneficiarios de esta ley.
Toma la palabra don Víctor Amado, para señalar que en un 98o/o de los casos de las empresas
del rubro, en términos de representación de gente, se está pugunJo mensualmente a los
trabajadores, pero hay casos de empresas que han pagado el 

't0óozo 
del bono y ha ocurridoque los trabajadores se han ido de la empresa. En ságündo, lo que dijo el sindicato resfectode que se haría una presentación a contraloría, aclara que esa es una opinión del sindicato yno de la empresa.
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Se da la palabra a! Sr. Concejal Pablo Pérez, quien encuentra que es de lógica, que lo mas
probable que s¡ se les entrega el 100o/o del bono se vayan los trabajadores, y finalmente no se
logre !o que e! bono perseguía. Agrega que se debería ver cuántos trabajadores de Altramuz
pueden calzar en esto y puedan incorporarse, cons¡derando que el bono es para los que
barren.
Se da la palabra al Sr. Concejal Jorge del Pozo, quien señala que le hace sentido lo dicho por
don Rodolfo Gazmuri, porque si se busca a los trabajadores que realizan las Iabores de barrido
de calle y los que hacen mantención de áreas verdes, tal vez se llegaría a menos del 50o/o,
pero esto en el evento que la empresa esté disponible, porque es una disposición de ambas
paftes. Por esto, lo primero que se debe preguntar, es si hay voluntad de las paftes, porque si

no hay voluntad o si don Vírdor Amado no tiene mandato para tomar decisiones por la

empresa, para poder seguir buscando soluciones. Por tanto, si existe voluntad, está de
acuerdo y propone, en primer lugar, en que se pague a la empresa Altramuz un bono total, y a
la empresa Dimensión que sigua en la misma dinámica con su bono mensual; en segundo
lugar, que no sea imponible; y, en tercer lugar, que se reparta en 50% para cada empresa.
Se da la palabra al Sr. concejal Rodolfo Gazmuri, quien plantea que si se da, como dice su
colega Del Pozo, repaftir el 50o/o para cada empresa, se descongestiona este tema y salir
favorecidos todos los trabajadores. Pero discrepara con lo planteado por su colega Pablo
Pérez, porque si se favorece solo a los barredores de la empresa Altramuz, se crea una
discriminación interna en la empresa.
Se da la palabra al Sr. Concejal Pablo Pérez, quien desea aclarar su planteamiento, pues cree
que no se entendió. Señala que lo que quiso decir es que en una primera instancia poder
saber quienes hacen el aseo en la calle, QU€ serian los que están en las mismas condiciones, y
poder darles solo a ellos. Pero si existe la voluntad de la empresa, entonces se debe repaftir
por iguales partes entre las empresas y a todos los trabajadores de Altramuz, que sería lo
ideal.
Se da la palabra a don Víctor Amado, quien señala que está autorizado para cerrar cualquier
acuerdo que se llegue con la municipalidad, pero deja en claro que no está autorizado para
aceptar el documento que se le entregó, porque entraría en conflicto con el sindicato de si
empresa. Acota que él no tiene inconveniente en que sea el 50o/o para cada empresa, porque
todo lo que sea facilitar este asunto está de! lodo de su empresa. Insiste en que la entrega'de
los documentos por pafte de la empresa Dimensión no se debió a nada extraño, sino que no lo
consideraron tan prioritario.
El Sr. Alcalde solicita al Sr. Administrador Municipal afinar el acuerdo a que se llegó con la
empresa Dimensión S.A.

5.. CUENTA DE COMISIONES.-

Sr. Jorge del Pozo: Procede a leer el acta de la comisión de Hacienda realizada el día 2L de
iulio de 20L4, que asnalizó la Modificación de la Subvención Extraordinaria a la 6a Cía. de
Bomberos Bernardo Otliggins de Chillán. Dicha acta, se entiende formar pafte integrante de la
presente y se anexa al final de la misma con el No 2.- Termina señalando que se está-a la esperaque Contraloría entregue la respuesta al informe que se envió, para aprobar el destino de la
subvención.
Se da la palabra a don Domingo Pillado, quien señala que Bomberos necesita el acuerdo para
comprometer la diferencia del valor del carro ante otra institución.
El Sr' Alcalde señala que el inconveniente de proceder así se da en el evento que la Contraloría
i nforme negativa mente.
Finalmente el Sr. Jorge del Pozo señala que la comisión propuso aprobar la modificación de lasubvención extraordinaria, para cuando se solicite votar el acuerdo en et ónce¡o municipal.
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Desea aprovechar esta instancia para fel¡c¡tar y recibir,
como titular en e! cargo, al Secretario Municipal, don Hugo Henrírquez, qu¡en gano el ioncurso,
y que se encuentra ejerciendo sus labores como funcionario de ptanta en la Municipalidad de
Chillán Viejo desde el 10 de agosto.
A su vez, desde el mismo 1o de agosto asume como Control (S) don Oscar Espinoza.

6.. PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA..

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar que se reúna la Comisión de
Deportes el próximo día viernes 8 de agosto de 2Ot+ a las 09:0d horas a fin de avocarse al
análisis de los siguientes temas:

a) Programación de las actividades del año;
b) Proyectos postulados en diferentes estamentos del Estado;
c) Iniciativas con fondos propios municipales y otros, como la infraestructura deportiva.

Pasa a acuerdo.

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar que se reúna la Comisión de
Medio Ambiente el próximo día viernes 8 de agosto de 2014, inmediatamente después de
terminada la reunión de la comisión de Depoftes, con el fin de analizar et Ord. No 426 que
modifica algunas situaciones.

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar que se reúna la Comisión de
Educación el próximo día viernes 8 de agosto de 20L4, inmediatamente después Oe teiminaOa
la reunión de la comisión de Medio Ambiente, a petición de ta Sra. Conce¡ala Susana Maftinezy e! Sr. Concejal Audito Gavilán, a fin de conocer y evaluar los resultados del Simce y los
niveles de desempeño y aprendizaje.

Pasa a acuerdo.

_ Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar que se reúna la
Comisión de Hacienda el próximo día lunes 11 de agosto de20t4 a las 16:00 horas a fin de
avocarse al análisis de las subvenciones municipabJaño 20L4, contenida en el Ord. (Alc.) No
401 de fecha 4 de agosto de 20t4, y ta propuesta de modificación presupuestaria Municipal No
4120L4, contenida en ord. (DaO No 407 de 5 de Agosto de20L4.

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar la adjudicación de la licitación
pública No 3712014 ID: 367t-52-LP14 denom¡nada:'"SERVICIO DE TÉLEFONIA MOVIL BANDA
ANCHA MOVIL Y SUMINISTRO DE EQUIPOS RELACIONADOS", a la empresa Telefónica Móvil
Chile S.A., por un periodo de 18 meses, terminando el 5 de febrero de 2016.

Pasa a acuerdo.

7.. INCIDENTES..
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Sr. Jorge del Pozo: En primer lugar desea repet¡r la solicitud de información respecto a los
quince proyectos priorizados que se entregó al Intendente. Además pide ver la cop¡a de la nota
que iba a mandar del municipio a la Asociación Laja-Diguillín. Interuiene el Sr. Alcalde indicando
que dicha cop¡a viene en la documentación que se entregó a los Señores Concejales.
Señala que una vecina le escribió indicándole que en el consultorio Federico Puga no habría
calefacción en los box ni en el hall. Asimismo, pide se le informe respecto de lo denunciado hace
un tiempo, sobre una ambulancia que no cuenta con baliza.
Desea saber en qué estado está la posibilidad de poder pagar a algunos proveedores pequeños,
que puedan fundamentar el seruicio que prestaron. Estima que a estas empresas no debería
haber impedimento alguno en pagar, salvo cuatro o cinco empresas que fueron demandadas,
que en estos casos se encuentran atados de manos.
Señala que, según información que revisó, respecto de proyectos de subvención de cultura
público y privado, se sorprende que Chillán Viejo no se ganó ninguno. Que en lo social se ganó
un proyecto, QU€ son los títeres. En el depofte hay tres iniciativas privadas, que son "Nelson
Oyarzún", Liga Andaba y Las Higueras. Pero le llama la atención en cultura que no hay ningún
proyecto aprobado. Señala que en esto se debe hacer un análisis, mas que una crítica, pues no
puede ser que no se ganen proyectos, sin embargo en otras comunas mas chicas se ganen
muchos más.
Señala que tiene un informe del Juzgado de Policía Local de Chillán Viejo, que se refiere a un
informe jurídico del pago de dos millones, por haber perdido el juicio con la CGE. Que lo que
llama la atención es que no se acogió la demanda y que debe pagarse las costas personales que
no fueron objetadas. Pero lo que mas le llama la atención es que se presentó un recurso de
reposición en forma extemporánea. Agrega que con este juicio sucedió lo mismo que con otros
que también perdió la municipalidad, con lo que se pierde plata y afecta el presupuesto municipal
y con ello a la gente que mas lo necesita. Cita, como ejemplo de los recursos que se están
perdiendo, lo sucedido con el equipo de amplificación que costó muchos millones y que no se
sabe que sucedió. El Sr. Alcalde acota que ese equipo fue robado y que la denuncia fue
formulada a la fiscalía. Finaliza en Sr. Concejal indicando que mas que una crítica llama a una
reflexión y a mejorar algunas cosas.

Sr. Audito Gavilán: Inicia su interuención señalando que se alegra que funcione la comisión de
depofte y que asuma su compromiso y sus tareas a favor de la comunidad depoftiva, por cuanto,
señala que ha estado pafticipando con el club de ajedrez de Chillán Viejo, en el que participan
personas de todas las edades, QUe han dejado muy en alto el nombre Oá Cn¡lUn üie¡o'en todos
los lugares en que han participado. Por esto ha pedido a la Sra. Directora de Didéco que los
reciba en audiencia a fin de que solicites alguna ayuda ínmediata y que no son de gran monto
para los recursos municipales.
Desea sumarse a lo dicho por el Sr. Del Pozo, respecto a tas deudas y la posibilidad de ponerse al
día. Cita el caso del Sr Gutiérrez que es uno de ios que no ha presentado demanda y que lleva
tanto tiempo.
Desea referirse a los casos de sustracciones que se han venido dando al interior del municipio,
como es el caso de la sustracción del equipo de amplificación de la casa de la cuttura que se
obtuvo mediante un proyecto que se ganó, para tener una buena amplificación. Espera q|e ns
instituciones den prontamente con los responsables. Indica que es muy impoftante tener un
buen sistema de seguridad.
Señala que salió un apartado del Diario La Discusión que se llama "Le Amos,, que en editorial se
refirió a la biblioteca de Chillán Viejo. Que existe un dásorden allí, una anarqrá, qre náá¡e sane
manejar. Agrega que espera que la DIBAM pueda pronunciarse sobre ta peiicién'Oe aRl¡ai este
seruicio a la División de Bibliotecas Archivos y Museos. Señala qr" rá debe terminar con laanarquía que existe en la Casa de la Cultura, pues hay dos jefas. lnáiá qr. t" está en la casa de
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la cultura, que debe dar muestras de respeto, la inteligencia de buscar y crear cosas, lo que aquí
no se da, que ha sido test¡go de muchas anomalías que se dan allí. Que por esa razón el
afticulista dice que no hay nada nuevo al!í.

Sr. Pablo Pérez= En primer lugar, indica que desea reiterar que se pueda hacer e! esfuezo y
tener prontamente la presencia del gerente general de Essbio, que es algo que han
demandado mucho los dirigentes de los sectores donde se hizo la cesión de los terrenos para
instalar la planta, y que exponga sobre el estado de avance de las obras. Ello para que los
dirigentes que puedan estar presentes en la sala sepan realmente lo que se ha hecho y no
culpen al municipio. En otro orden de cosas, desea gradecer que se le haya facilitado e! salón
para las actividades que tuvo el PDC, pero indica que se está con una luz muy deficiente, que
se !e indicó que esto lleva varios meses asL de manera que pide se agilice el reparo de esto, a
fin de prestar un seruicio como corresponde a quienes acuden allí.
Solicita un informe o estudio respecto de los arboles de la Avenida O'Higgins, pues hubo un
choque de un camión con los arboles que trajo muchos problemas. Que dicho estudio indique
si la altura de los ganchos de los arboles cumplen con la altura mínima, pues puede ser que no
se esté cumpliendo con esa obligación.
Hace entrega de fotografías que muestran cerámicos murales que indican el nombre de la
calle con la imagen y pequeña referencia del personaje que le da el nombre, cuya imagen se
encuentra rayada con pintura spry. Solicita hacer una revisión de esos murales y aquellos que
se encuentran en mal estado o sucios se reparen o limpien para mantenerlos en forma óptima.
Señala que en calle Conde del Maule con Baquedano existe un problema complicado para los
vecinos de Baquedano y Barbosa, pues estacionan una gran cantidad de buses y minibuses del
Colegio Dario Salas, que se transforma en algo caót¡co para esos vecinos que no tienen donde
estacionar sus vehículos. Al respecto muestra una fotografía que dice "No estacionar.
Transpofte Escolar", gu€ no es un letrero autorizado por el municipio, pues no lleva el Decreto
que lo ordena.
Finalmente, señala que ha tenido reiterados reclamos de vecinos por la calefacción del
Federico Puga, que dicen que no hay calefacción para et público, que solo hay para los
funcionarios que tienen estufas individuales. Han pasado varios meses y aún no ex¡sie solución
al respecto.
Respecto a lo de don Boris Gutierrez, que es un transpoftista que conoce por varios años, que
puede dar fe de su corrección y rectitud. Aparece en el listados de los proveedores impagos
con una deuda de $ 1.800.000. Solicita saber si en el caso del Sr. Gutiérrez se podrá hacer el
pago correspondiente.
Lo último, quiere saber si pueden contar con información respecto del tema del gas naturat,
con las reuniones tripaftitas que se están realizando con Temuco y Los Angeles, pues en tema
que a todos interesa por tratarse de un tema medioambiental.

Sr. Patricio San lt'laftin: Señala que.las respuestas a las consultas que hacen los concejales
son muy básicas. Recuerda que solicitó información respecto de las personas con discapaC¡daO
que han tenido beneficios a través del SENADIS, los años 2012,20;L3 y 20L4, y solamente le
dieron seis nombres. Lo que solicitaba era como iba su postulación, y la dirección de estas
personas es fundamental para poder conversar con ellos.
Necesita saber cómo se está trabajando con la discapacidad en el municipio, pues tiene
entendido que no es nada de buena, lo cual le preocupa porque en la comuna hay una gran
cantidad de discapacidad. Razón por la cual reitera la petición, donde se indique lá d¡recc¡ón
de las personas que han recibido alguna ayuda técnica y como va su postulación.
Con respecto a los distintos canales que hay en la comuna, en la reuñ¡ón anterior toco el tema
del canal Santa Inés, que es un basural y que se inunda todos los años. pide que se le informe
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cómo va la solución de aquello, lo conversado con los vecinos, qu¡enes dicen que la solución
venia prontamente. Cree que la solución podría ser entubar los canales. Que en la villa Los
Copihues también hay un canal que pasa los patios de los vecinos, específicamente en calle
Gacitúa. También sucede lo mismo en Villa La Primavera.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Inicia su interuención recordando que está a la espera que se le
informe sobre una reunión con la Liga ANDABA.
Solicita oficiar nuevamente a Carabineros, requiriendo un informe detallado desde su inicio a la
fecha, de la cámara de seguridad instalada en el parque. Dicha solícitas fue hecha el 22 de
mazo del presenta año y a la fecha no ha habido respuesta.
En encuentro con vecinos de la Villa Diego Portales, consultan que ha pasado con la
mantención del sector en las áreas verdes, proyecto de multicanchas, como también
solicitaron instalar una protección o contención para que los vecinos no transiten por las áreas
de equipamiento.
En Villa E. Frei, el acceso del lado oriente, se encuentra en pésimas condiciones de tránsito,
como ocurre con calle 25 de septiembre.
Solicita que se evalúe, en el camino Maule Larqui, la instalación de alumbrado público al otro
lado de la línea del tren. Requerimiento de los nuevos vecinos que viven en el sector.
Necesita se informe en detalle, respecto de los talleres de aeróbica y baile entretenido,
cuantos usuarios participan, cuales son las sedes y sus horarios.
Solicita un informe detallado de la situación de la amplificación de la Casa de la Cultura.
En calle Cabildo 755 interior, existe una servidumbre pública donde existen escombros del
terremoto, familia Navarrete.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para
aprobar que se reúna la Comisión de Deportes el próximo día viernes B de agosto de 2014 a
las 09:00 horas a fin de avocarse al análisis de los siguientes temas:

a) Programación de las actividades del año;
b) Proyectos postulados en diferentes estamentos del Estado;
c) Iniciativas con fondos propios municipales y otros, como la infraestructura deportiva.

ACUERDO No 87114: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la Comisión de Depoftes el próximo día viernes B
de agosto de20t4 a las 09:00 horas a fin de avocarse al análisis de los siguientestemas:

a) Programación de las actividades del año;
b) Proyectos postulados en diferentes estamentos del Estado;
c) Iniciativas con fondos propios municipales y otros, como la infraestructura deportiva.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar que se reúna la Comisión de
Medio Ambiente el próximo día viernes B de agosto de 201.4, inmediatamente después de
terminada la reunión de la comisión de Depoftes, con el fin de analizar el Ord. No 426 que
modifica algunas situaciones.

ACUERDO No 88/14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la Comisión de Med¡o Rmb¡ente el próximo día
viernes 8 de agosto de 20L4, inmediatamente después de terminada la reunión de'la com¡s¡ón
de Deportes, con el fin de analizar el Ord. No 426 que modifica algunas situacíones.
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar que se reúna la Comisión de
Educación el próximo día viernes B de agosto de 20L4, inmediatamente después de terminada
la reunión de la comisión de Medio Ambiente, a petición de la Sra. Concejala Susana Maftínez
y el Sr. Concejal Audito Gavilán, a fin de conocer y evaluar los resultados del Simce y los
niveles de desempeño y aprendizaje.

ACUERDO No 89/14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, For la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la Comisión de Educación el próximo día viernes B

de agosto de 20t4, inmediatamente después de terminada la reunión de !a comisión de Medio
Ambiente, a petición de la Sra. Concejala Susana Maftínez y el Sr. Concejal Audito Gavilán, a

fin de conocer y evaluar los resultados del Simce y los niveles de desempeño y aprendizaje.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar que se reúna la Comisión de
Hacienda el próximo día lunes 11 de agosto de 2014 a las 16:00 horas, a fin de avocarse al
análisis de Ias subvenciones municipales año 20L4, contenida en el Ord. (Alc.) No 401 de fecha 4
de agosto de 20L4, y la propuesta de modificación presupuestaria Municipal N" 4120L4,
contenida en Ord. (Dafl No 407 de 5 de Agosto de 2014.

ACUERDO No 90/14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el próximo día lunes 11
de agosto de 20L4 a las 16:00 horas, a fin de avocarse al análisis de las subvenciones
municipales año 20L4, contenida en e! Ord. (Alc.) No 401 de fecha 4 de agosto de 20L4, y al
análisis de la propuesta de modificación presupuestaria Municipal No 4120L4, contenida en Ord.
(Daf,) No 407 de 5 de Agosto de20L4.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar la adjudicación de la licitación
pública No 3712014 ID: 367t-52-LP14 denominada: "SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL BANDA
ANCHA MOVIL Y SUMINISTRO DE EQUIPOS RELACIONADOS", a la empresa Telefónica Móvi!
Chile S.A., por un periodo de 18 meses, terminando el 5 de febrero de 2016.

ACUERDO No 91/14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar la adjudicación de la licitación pública No 3712014 ID: 36lL-52-
LP14 dcNOMinada: "SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL BANDA ANCHA MOVIL Y SUMINISTRO
DE EQUIPOS REI-ACIONADOS", a la empresa Telefónica Móvil Chile S.A., por un periodo de 18
meses, terminando el 5 de febrero de 2016.

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Alcalde (Presidente), procede a levantarla
siendo las 17.36 Hrs.-

HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ
SECRETARTO MUNICIPAL
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Seminario de actualización sobre sumaños y ¡uicios de cuéntas "nl!)mun¡cipios. Santiago 23 al 27 de julio de 2O14.

El curso se inic¡o hac¡endo un repaso respecto al marco legal de los
municipios y las responsabilidades de los funcionarios.
Es asi como se analizo la composicion, funciones y atribuciones de las
corporaciones de derecho publico como son los municip¡os como
corporaciones autonomas con personalidad ur¡dica y patrimon¡o propio. Los
intrumentos base que la regulan como lo son el Pladeco, el presupuesto y el
plan regulador y sus distintas fuentes de f¡nanc¡amiento.
Vista ademas la, organizacion interna del municipio, sus bienes y derechos,
prohihiciones e imcompatibilidades de los func¡onarios, se entro en el marco
de flscal¡zac¡on de los municipios que es ejercida por la Contraoria General
de la Republica quien puede ¡nstru¡r procedimientos disciplinarios, determinar
responsab¡lidades y s¡ estas son del alcalde remitirlas al concejo e iniciar
juicios de cuentas ante func¡onarios que causen detrimento patrimonial.

En el caso de la responsabilidad adminsitrativa, la del alcalde debe
declararse por el tribunal electoral por transgresiones manifiestas o
reiteradas a sus obligaciones, arciones u omisiones que causen detrimento
patr¡monial y el no pago de las cotizaciones previsionales. En el caso de los
funcionarios de Planta y contrata por aplicac¡on de medidas adminstrativas
por investigacion o sumario que puede ir desde la censura, multa,
suspension hasta destitucion.
En cuanto a los juicios de cuenta, estos son realizados exclus¡vamente por
contraloria y su fin es flscalizar la percepcion de rentas y cumplim¡ento de
normas comprobando la veracidad y originalldad de la documentac¡on
utilizada no haya causado detrimento patr¡monial. Estos juicios tienen 1 y 2
instancia. En la primera el juez es el subcontralor generá|. Si hay apelacion
se pasa a la un tribunal de 2 instancia presidido por el contralor geneial y dos
abogados nombrados por el. En los juicios de cuenta la contráloria siiiene
fueza de ley para hacer cumplir lo dictaminado a diferencia de los sumar¡osdonde solo propone sanciones al alcalde.
Finalmente señalar que, los juicios de cuentas contaraloria puede hacer
cumplir sus sentencias via adminishativa a requerimiento del propio juez y o
contralor, segun sea el caso, o bien via judicial con un juicio 'ejecut¡io 

Oe ta
fiscalia de contraloria o tambien por el consejo de defensa del estado.

En resumen, un seminario muy instructivo y provechoso
estamos viviendo en nuestro munic¡pio a raiz de las disti
que contraloria se encuentra investigando.

/*¿/" /n-,' C.e,^"¿/D

de lo que
ularidades

Muchas gracias.



ACTA COt\¡lSlON DE HACIENDA 21 DE JULIO DE 2014

Asisten:

SR, RODOLFO GAZIVURI

SR, JORGE DEL POZO PASTENE

SR,AUDITO GAVILAN TAPIA

SR, PATRICIO SAN I\4ARTIN SOLIS

Asisten además, Sr. MAURICIO ORTIZ Director de SECPLAC (S), Siendo las

16.03 hrs. Sr. Presidente de la comisión inicia esta, dando la palabra a don
Mauricio Orliz, quien pasa a detallar lo siguiente:

De acuerdo al Ord. N"379 se sol¡cita a la Comis¡ón de Hacienda para que esta
sugiera al Honorable Concejo la MODIFICACION DE LA SUBVENCION
EXTRAORDINARIA A LA 6' COMPAÑ¡A DE BOMBEROS BERNARDO
O'HIGGINS DE CHILLAN V¡EJO, subvención gue fue Acuer'Jo de Concelo
N"'100/11 donde se acordó aprobar comprometer la suma de $10.000.000-
anuales del PGsupuesto lvlunicipal.

Recuerda además que en la Sesión Ord¡naria N'8 del H. Concejo Municipal
celebrada el día 18 de maao de 2014 Don Héctor lruñoz Weitzel, solicito
modif¡car el destino del Acuerdo de Concejo No100/11, por carro de rescate de
primera intervenc¡ón.

El Presidente de la Com¡sión alude que hay un impedimento para real¡zar esta
modificación y que para esto se necesita la respuesta de carta enviada a
contraloria consultando dicha modificac¡ón.

Don l\rauricio dice que se con fecha 27 de junio se realizo un informe a
Contraloría el cual ingreso por la Of¡cina de Partes de esta. con fecha l0 de
julio sol¡c¡tando la indicación como se puede realizar la modificación.

El Presidente de la comis¡ón señala que es imposible negarse a esta
modificac¡ón y hacer efectiva la entrega de esta subvenc¡ón, además que
cuentan con todos los abales de dicha ¡nstitución, pero falta la respuesta de
Contralor¡a.

Don Aud¡to Gav¡lán se suma a las pelabras de don Jorge sosteniendo que es
ilógico negarse a lo sol¡c¡tado, que la voluntad existe pero hay que seguir c,on



el conducto regular y esperar que los documentos sigan su curso para asi
poder entregar dicha subvenc¡ón.

Don Patricio San Martin se suma a las palabras de sus colegas sosteniendo
que falta la respuesta de Contraloria, por que la voluntad esta para aprobar
d¡cha modificáción

El Presidente de ia Comisión comparte lo dicho por sus colegas en cuanto a
modif¡car la subvención para co-financiar la compra de cano de rescate de
primera intervención, pero hay que esperar la respuesta para hacer efect¡va
dicha subvenc¡ón.

El Pres¡dente de la com¡sión llama a sus colegas a aprobar lo solicitado para

ser sugerido en el próx¡mo Concejo l\runicipal.

Por votación unán¡me se aprueba d¡cha modifcación

Queda en acta que:

1.- En el Próximo Conceio una vez aprobada la modificac¡ón se remita un oficio
donde se indique que en Ia Sesión Ordinaria NoZ4 se aprueba por tantos votos
d¡cha modificación y que se informe en que situación se encuentra el informe
enviado a contraloria.

2.- Queda a espera de Contraloría la respuesta a informe enviado el '10 de julio
de 2014 a como entregar la subvenc¡ón.

3.- Que la sol¡citud a aprobar dicha mod¡ficación existe y se aprueba Dero falta
el informe de Contraloría pare que esta subvenc¡ón sea entregada

Siendo las 16.15 se s¡era la com¡sión



Rodolfo Gazmuri Sánchez

Lorge oeieoz{ Pastene
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