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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 23 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2OL4.-

ACTA NO 23 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Gran Sala O'Higgins, siendo las 16.16
horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la Patria, la sesión del
Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

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

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez

. Don Jorge Del Pozo Pastene

. Don Patricio San Maftin Solís

. Doña Susana Martínez Cornejo

. Doña Audito Gavilán Tapia
o Don Patricio San Martin Solís

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo
Henrírquez Henrrquez.

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

i Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar las subvenciones municipales año
2014, contenidas en el Ord. (Alc.) 401 de 4 de agosto de2014;

) Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la modificación presupuestaria
municipal No 4/2014, contenida en el ord. (DAF) N.407 del 5 de agosto de2014;

i Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal pu.u upróbar que se reúna la Comisión de
vivienda para el día lunes 25 de agosto de2014 a las r6:00 horasl

) Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar se reúna la Comisión de Seguridad
Ciudadana para el día lunes 25 de agosto a las l5:00 horas.

Lectura y Aprobación de Acta de la Sesión Ordinaria No 22 del día ma¡tes 5 de
agosto del año 2014.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece ta palabra sobre el contenido del acta indicada.
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No habiendo obseruaciones, se aprueban, por la unanimidad de los Srs. Concejales,
el Acta de la Sesión Ordinaria No 22 del día martes 5 de agosto del año 20L4.

2.. CORRESPONDENCIA.-

- Oficio N" 215-2014,de fecha 6 de agosto de2014, de Superintendente del C. de Bomberos de
Chillán, que solicita regulaización de terreno;

- Ord. (Alc.) N" 421 , de 12 de agosto de 2014, que remite documentos que indica a la sesión
ordinaria No 23 del Concejo Municipal de Chillán Viejo.

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE..

No hay.

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

No hay.

5.. CUENTA DE COMISIONES..

Sr. Jorge del Pozo: Señala que la com¡sión de Hacienda se reunió el día de ayer lunes 11 de
agosto a las 16:00 horas, según lo mandatado por el H. Concejo Municipal, para analizar la
modificación presupuestaria municipal cuafta, contenida en el Ord. (Dafl No 407, del 5 de agosto
de20t4.
En una primera pafte se tiene el aumento de $ 34.661.000, que tienen que ver con ingresos y
gastos por la incorporación al presupuesto municipal los recursos provenientes de la aplicación
del artículo 5o transitorio de la ley 20.723, que modifica le ley No 19.803, en el sentido de
homologar la asignación de mejoramiento a la gestión municipal, según resolución exenta 5442
del 9 de junio de 20L4. La modificación número dos tiene que ver con un aumento de $
3.314.000, por mayores ingresos percibidos por concepto de morosos de aseo e intereses de
convenio. Hay disminución de gastos que tienen que ver con estos g 34.661.000, porque se
habían adelantado con recursos municipales el pago hasta fin de año de esta asignación, sin
embargo como llegó de la subsecretaría, aquí se hizo la reversión y se disminuyeronLsos gastos
que estaban por esta otra modificación presupuestaria, y esto es por $ 34.661.000, en personal
de planta por $ 25. 202.000, y el personal de contrata por $ 9.459.000. posterior a aquello
tenemos $ 23.4t4.000, que se desglosas de la siguiente forma: en servicios generales se
disminuye la cuenta de seruicios de mantención de alumbrado público, debido que áún no se ha
iniciado a la fecha el contrato de mantención, y la cuenta de pasaje, fletes y bodegaje del
programa Prodesal para la adquisición de computador del mismo programa. famOién se
disminuye en arriendos, cuenta 22.09 (arriendo de máquinas y equipos y otros programas
Prodesal) para adquisición de computador para el mismo programa. Posterioimente, ie t]ene la
adquisición de activos no financieros, mobiliario y otros, le disminuye la cuenta para la
adquisición de implementación deportiva para el programa de depofte ZOt4, para ditribuirlo
!9ntro del mismo programa pero en otra cuenta y esto da un total de disminución de gasto de g
60.075.000, 9ue se sumas a los $ 3.314.000, QUe fueron de aumento de gastos. por tanto, se
debería tener un aumento de gasto de $ 63.389.000, que es la sumator¡a dJlas dos cifras que se
mencionaron anteriormente. El aumento de gasto se define de la siguiente forma: en el 21.04
(prestación de seruicios), hay un aumento dé gasto de $ 8.240.000,-(aquí se debe O¡sm¡nu¡r $3.240.000). Después se tiene el 22.03 (combustibles y lubricantes), se suplementa la cuenta para
calefacción, para la adquisición de parafina del Depto. Transito, pára calefacción de conteiner de
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archivo. Se tiene el 22.04 (materiales de uso de consumo) $ 12.600.000, mas $ 500.000,
$13.100.000, que corresponde a materiales de uso de oficina de dist¡ntas unidades municipales,
la cuenta productos veterinarios, para la adqulsición de insumo del programa de medio ambiente,
la cuenta mater¡ales para el mantenimiento de reparación de edificaciones, adquisición de
materluales para la protección del piso del gimnasio, para la realización de eventos, y la cuenta
otros materiales, repuestos y útiles diversos para la adquisición de base estabilizada para la
mantención de cam¡nos y para la reposición de maquinaria de aseo y ornato. En la cuanta 22.05
(servicios básicos), se suplementa la cuenta telefonía celular por nuevo contrato del servicio, por

$ 1.500.000. El 22.06 (manten¡m¡ento y reparaciones) por $ 5.050.000, por el manten¡miento y
reparación de edificaciones, para confección de muro medianero del Depto. de Transito y la
mantención de ascensores del Edificio Consistor¡al. La cuenta 22.07 (publicidad y difusión), por
una suma de $ 220.000, se suplementa por avisos de diario de llamado a concurso.
Posteriormente está el 22.08 (servicios generales), por $ 2.564,000, que se relaciona con serv¡cio
de mantención se señalizaciones de tránsito para la instalación señaletica informativa de sitios
históricos. Y la cuanta de suscripción y similares, para la contratación de suscripción en las
páginas amarillas. Posteriormente, el 22.09 (arriendos), se suplementa esta cuenta para la
contratación de camiones para la dirección de obras municipales y aseo y ornato, y contratación
de buses para el programa de adulto mayor, y la cuanta máquinas y equipos para la contratación
de maquinaria pesada para la mantención de caminos. Finalmente, en esta cuenta 22.012 (otros
gastos en bienes y servicios de consumo), por una suma de $ 600.000, se suplementa por
derechos y tasas de gastos notariales por una cantidad de $ 600.000. En el subtítulo 24.0L, al
sector pr¡vado, 007 asistencia a las personas, se suplementa esta cuenta por aslstenc¡a a
personas naturales para ir en ayuda de las personas mas vulnerables de la comuna, la cuenta
premios y otros, y la cuenta otros transferencias al sector privado para otorgar subvenciones a
organizaciones sin f¡nes de lucro, por una cantidad de g 5.000.000, premios y otros g 2.000.000,
y transferencia al sector privado de $ $ 1.000.000.- Posteriormente, en el subtÍtulo 26, otros
gastos corrientes, en el ítem 02 daños a terceros y a otra propiedad, se suplementa la cuenta por
pago de costas a causa rol C-852-2010 caratulada "Munic¡palidad de Chillán Viejo con CGE" y
causa rol C-7147-2073 caratulada "Credifactoring S.A. con Municipalidad de Chillán Viejo", son g
3.500.000. En el caso del pago al Factoring se acordó que se pagaría la factura por g 1.500.000,
sin embargo, en el caso de la cGE, se dejará stand by, pues se pedirá un informe porque no se
ha tenido contacto con los abogados de esta causa, y además se acordó que se debia tener el
contrato a la vista, para saber que se acordó allí y en, en definitiva, que se explique qué sucedió
desde la génesis de esta causa. Posteriormente, el subtítulo 29, adquisición de activos no
financieros, por una cantidad de g 15.215.000, se suplementa la cuenta para la reposición de
camión de aseo y ornato, por la suma de g 13.000.000. En el 29.04, mobiliar¡os otros, g 900.000,
para la adquis¡ción de mobiliario para el Depto. de tránsito. En el 29.05, máquinas y equipos, por
la suma de $ 872.000, se suplementa por la adquisición de tablet por licitación ¿e táÉfonos
móviles. El 29.06, equipos ¡nformáticos, g 443.000, se suplementa paia la adquisición de equipo
computacional para el programa Prodesal. Finalmente, el subtÍtulo 31 item OZ.OO4, obras civiles,
se as¡gna $ 350.000, para mejoramiento sede del club de Adulto Mayor Remln¡scencia.
Indica que estás son las cantidades, g 63.389.000, en su segunda pafte, y g 34.661.000, en su
primera parte. En la segunda hay que dejar dos obseruaciones que t¡enen que ver con los g
3.240-000, que iban para las monitoras de aeróbica que finalmente no va ese gasto, que se
dejará para otra modificación, para incorporarlo en alguna otra cuenta de otro requerimiento
comunal, y los $ 2.000.000, que quedan pendientes por cuanto se requeriráñ mayores
antecedentes, para que no quede duda de esta modificación que se apruebe.
señala que finalmente se llamó a. votación, con las dos apreciáciones'que se mencionaron, y que
se convertirán en otra modificación presupuestaria.
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Pide !a palabra el Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, para man¡festar que en la comisión se dio un
buen debate por e! tema de! Factoring, porque en todos los municipios ha habido inconvenientes
con la compra de deudas de las empresas y cobrar esos derechos al municipio, por lo que se
discutió la posibilidad de tener un reglamento para enfrentar los pagos al factoring.
Toma la palabra, nuevamente el Sr. Concejal Jorge del Pozo, quien se refiere al análisis de!
Ordinarios 401, que contenia todas las organizaciones comunitarias que se presentaron al
concurso de las subvenciones, con una comisión evaluadora conformada por don Domingo
Pillado, doña Alejandra Martínez y doña Nancy Montecinos. Indica que fue un trabajo muy
acucioso, de !a comisión que elaboró las bases del concurso, que respaldaron ese trabajo todos
los concejales presentes, y finalmente se voto ese Ord. 401, que aprueba las subvenciones
municipales año 20L4. Posteriormente, también hay un listado de las organizaciones comunitarias
que no se les adjudicó la subvención, por faltarles algún requisito. Señala que fueron muchas las
organizaciones que se presentaron, lo que habla de una buena difusión. En el caso de estas
organizaciones que no se ganaron la subvención, se les remitió una cafta donde se les indica las
razones y el porqué no lo ganaron, a fin de que puedan corregir esos errores. Indica, finalmente
que se llevó a votación el Ord. 401 de las organizaclones que se ganaron la subveción, y
posteriormente el Ord. 406, de las organizaciones que no se ganaron la subvención.
Se da la palabra al concejal R. Gazmuri, quien agrega que se les devolverá los antecedentes por
oficio a las organizaciones que no se ganaron la subvención, indicándoseles las razones de ello.
Se da la palabra a la Sra. Concejala Susana Maftínez, quien señala que hay un gran trabajo de
los profesionales para que las organizaciones se ganen esta subvención, de manera que ella no
aprobará las subvenciones extraordinarias a las organizaciones que pidan una reconsideración,
salvo que sea para apoyar a un joven depoftista que deba viajar fuera de Chillán, pero no para
una institución que no hizo el tramite, porque se debe dar validez y un respaldo a los
profesionales que hicieron un tremendo trabajo.
El Sr. Alcalde, felicita al presidente de la comisión de Hacienda por lo acucioso del trabajo de la
comisión.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que por acuerdo de Concejo se reunió la Comisión de Deporte el
día viernes, donde hubo un buen debate, se analizó lo que se estaba realizando, se llegó a
algunos acuerdos que los tiene la directora de Dideco, gu€ se cerrarán el 5 de septienibre,
porque hubo muchas inquietudes y dudas.
El sr. Alcalde señala que las comisiones no se pueden autoconvocar.
El Sr. Gazmuri, le replica que la comisión no se está autoconvocando, pues no se ha cerrado ta
discusión, no se ha terminado el trabajo.
Pide la palabra el Sr. Concejal Audito Gavilán, para indicar que se debe interpretar con buena
voluntad el trabajo que se ha dado en la comisión, que por un tiempo se estuvo recabando la
posibilidad que deportes tuviese la ocasión de poder clarificar, y poder entregar su opinión, aún
cuando no fueran integrantes de la comisión. Le solicita a! Sr. Alcatde que ét presidente de la
comisión pueda terminar el informe.
El Sr. Alcalde plantea que se pida para otra fecha.
El Sr. concejal Jorgg del Pozo, señala que si la comisión no está cerrada no es necesario que se
autoconvoque. El día de la reunión se acordó por todos los concejales que quedaba abierh la
comisión.
El Sr. Alcalde propone convocarla para el 5 de septiembre.
El Sr. concejal R. Gazmuri, señala que no se están autoconvocando, solamente consideraron que
no se podía cerrar la comisión por el tiempo.
El Sr. Administrador Municipal, don 

-Ulises Aedo, señala que no se debió haber entregado la
cuenta, pues se presta para confusión, porque si se entrega la cuenta para decir qr. i. ,a a
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segu¡r discutiendo, eso lleva a confus¡ón. Por tanto, mientras no cambie el sentido y el objeto de
la comisión, esta no debería convocarse.
El Sr. Alcalde, finalmente, señala que no se entrega la cuenta de la comisión de deporte, y que
ésta se reunirá el día 5 de septiembre para terminar la discusión.

Sra. Susana Maftínez: Solicita hacer la rendición de la comisión de educación el próximo
maftes, pues la reunión se terminó recién, poco antes de que se iniciara este concejo, por tanto
no se alcanzó hacer el acta.

6.. PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA..

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar las
subvenciones municipales año 2014, contenidas en el Ord. 401 de 4 de agosto de 20L4;

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
modificación presupuestaria municipal No 4120L4, contenida en el Ord. (DAF) N. 407 del 5 de
agosto de20t4.

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin-(Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Vivienda para el día lunes 25 de agosto a las 16:00 horas, para tratar
los temas de las casas de Santa Rita, los Departamentos Enrique Knothe y sobre
irregularidades que se han presentado en los tres primeros blocks de dichos departamentos.

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar que se reúna la Comisión de
Seguridad Ciudadana para el día lunes 25 de agosto a las 15:00 horas, a fin de analizar los
focos más conflictivos de la seguridad dentro de ia comuna.

Pasa a acuerdo.

7.- INCIDENTES..

Sr. Audito Gavilán: Inicia su intervención indicando que el Ministerio de Cultura ha
desplegado funcionarios que están visitando las comunas de la provincia para dar inicio a la
Red Cultural Comunal, cuyo propósito es dotar con las herramientas necesarías para etaborar
un plan de cultura a desarrollar en las comunas, en el que participe activamente la comunidad,para que los creadores, los difusores culturales, los agentes culturales, puedan contar con
espacios y recursos necesarios para el desarrollo de sus creaciones. Se na pensado realizar
esta actividad el 26 de agosto próximo. Agrega que, como comuna histórica. ur or.no tener
referentes que den la opoftunidad que toslóvenes creadores de una u otra disciplina puedan
mostrar lo suyo en un terreno adecuado y con una modesta ayuda en recursos. Hace unllamado a los dirigentes vecinales para que den la oportunidad de mostrar los talentos que
tienen en sus territorios jurisdiccionales a objeto que eltos puedá,r pu,ti.ipar en aquella fecha.
Señala que esto es un remedo de los cabildoé cutúrales que se reatizaron en alguna fecha que
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dieron muy buenos resultados y que son la génesis de toda la actividad cultural del ministerio
de cultura, aún cuando no esté legítimamente instalado.
Por otro lado desea aprovechar la ocasión para realizar una invitación para el lunes 18 del
presente mes a las 19,00 horas a la conferencia que dictará don Alejandro Wicker, sobre un
aspecto de la vida como estadista del Libertador Bernardo o'Higgins.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Inicia su interuención señalando que en atención al Art. 87 de la ley
18.695, soliciota lo siguiente:
Que en acta No 4 de 27 de febrero de 2013, solicitó el pronunciamiento de la DOM, de la
factibilidad de retirar el cerco perimetral del parque monumental.
En acta No 6 de 28 de febrero de 20L3, solicitó información y cuál fue la medida
administrativa, por el gran daño que esta produce con el ingreso de los camiones, empresa
que está instalada al lado sur del camino acceso a Rucapequen. Como la mantención del
camino.
En acta No 9 de 19 de marzo de 2013, solicitó que se oficiara a Vialidad la factibilidad de
conseruación y mantención del camino Real, que está ubicado al norte del fundo Santa Rita.
En acta No 12 de 23 de abril de 2013, solicitó oficiar a Copelec de la factibilidad de la
instalación de luminarias en el callejón santa Erena de euilmo.
En acta No 22 de 6 de agosto de Zbt3, solicitó cual hañ sido las razones que a la fecha no se
haya pavimentado el acceso de la Villa San Esteban o existe algún proyecto de pavimentación.
En acta No 27 de24 de septiembre de 20L3, solicitó una evaluación de la DOM, en calle 25 de
septiembre, callejón interior a la altura No 337 interior, familias solicitan instalación de dos
iluminarias como mejorar el acceso.
En acta 29 de 8 de octubre de 20L3, solicitó que Secplac emita un informe fundado para saber
si se justifica la imperiosa necesidad de ampliar el plan regulador hasta el Valle Escondido. En
la misma fecha la factibilidad de enajenación de pozo de los hoftalizeros de Chillán Viejo,
ubicado en el sector de las Canoas.
En acta No 32 de t2 de noviembre de 2013, solicitó la instalación de un arranque provisorio en
calle Reino de Chile, en la Villa Eduardo Frei a solicitud de tos socios de la feria. Se solicitó
verificar el estado de mantención de la plazoleta de la Villa Don Ambrosio, para su limpieza.
Urge la mantención de las calles del bajo, como por ejemplo San dartolomé, Villa Los
Maitenes, Bellavista de Rucapequen y Valle Escondido.
Sugiere realizar la-fiesta de la hispanidad en el día de la raza en la localidad de Rucapequen,
para recuperar la fiesta de la primavera.
En la calle San Baftolomé había un hito, que según la historia se fundó junto a un grupo de
vecinos un 26 de junio de 1580, la ciudad de Ch¡llán, junto al Mariscal Maftin Ruiz de Gamboa.
Sugiere a la mesa poder recuperar el monolito o, poi último, colocar una reja perimetral.
Finalmente llama a que este 20 de agosto sea un acto cívito, c¡udaááno, participativo, y queno se permita que otras localidades se aprovechen de este acto para manifestarse contraalguna acción del Estado, como lo que puede ocurrir con el caso punilla, pues los que sepueden manifestar,aquí son los que viven en la comuna y defienden los intereses de lacomuna de Chillán Viejo.

Sra' Susana Maftínez: Señala que el día 22 de mazo solicitó informe de todos losantecedentes profesionales de la directora de cultura doña susana Concha y que a la feCha nose le han hecho llegar.
Solicita copia de la rendición del aporte que se realizó como comuna de Chillán viejo alMunicipio de Bulnes para la reparación de la pasareta, de g 2.572.000, pórü,ü;¿!r.u'ruou,,
si se hizo esa rendición, para saber si se ocuparon .ró, recursos, o no.
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Señala que asistió al aniversario de la escuela de Rucapaequén, ocasión en la que dos
personas le manifestaron que habían solicitados, a través del Concejal Gazmur¡, un bus para el
traslado del Club deportivo. De acuerdo a información que púOo recabai, corrobbró ta
efectividad de dicha petición y que se había hecho la gestión, pero dos días anÉes se les avisó
que el bus no estaba disponible, lo que significó un problema para ellos y una molestia. Razón
por la cual pide un informe por escrito de lo sucedido con ello.
Pide in informe y copia del dictamen, respecto a que la Contraloría no está autorizando que se
faciliten buses en caso de funerales de vecinos de ta comuna.
Señala que por las redes sociales se ha enterado que el ex concejal don Rodrigo Alzola habla
muy mal del sistema municipal de Chillán Viejo. Agrega que al 

-Sr. 
Azola pa-rece que se le

olvidó que él fue parte de este municipio, que muchas veces no hizo denunciás, y qu; cuando
se tomaba acuerdos en comisión al votar en el Concejo desconocía ese acueráo y'votaba en
contra y dejaba mal al resto de los colegas concejales. Pide que se le informe si el Sr. Azola
hizo devolución de los dineros que le debe al municipio de Chillán Viejo, pues no hay que
olvidar que viajó a Ecuador con plata municipal a tramitar la obtención Oé éu'tltulo profésional
de Abogado, sin que hasta la fecha haya hecho rendición de esos recursos municipaies.
Aprovecha la instancia para felicitar al Director en los 64 años del Colegio Rucapequen, que se
celebró en una actividad muy sencilla y emotiva, con sus profesores-y alumnos. Oei mismo
modo, desea saludar el acto del izamiento de ta bandera que se realizó el día tunes. Manifiesta
que estas son las cosas que se deben rescatar en la comuna, como era hace años atrás.
Cree que el programa de aniversario del natalicio es muy pobre, que se debe motivar a losjóvenes. Espera que el próximo año sí se realice el concurso de píntura, el concurso de poesía
alusivas al prócer. Señala que es impoftante inculcarle a los n¡'ños la histo¡a de la .orrna,
que es la forma que sepan mas det padre de la patria.
Los resultados de la prueba Simce los dará a conocer el próximo Concejo, pero igualmente
felicita a los colegios porque se está sobre el nivel, lo que significa que existe un compromiso
de los profesores y el Depto. de Educacíón que se ha esfoaa?o pará subir el porcenta¡e de laprueba Simce de la comuna.

Sr' Jorge del Pozo: Señala que esta.semana ha aparecido en la prensa eljuicio de cuenta que
lleva la Contraloría General de la República en elJuzgado de Cuentá. A respecto indica que todos
estos juicios de cuenta y sumarios v t9d9 lo que venga de Contraloría ha sido solicitaOo por el Sr.Alcalde, no por é1, como concejal. Pide que que¿i claro, que él .oro concejal no hizo elrequerimiento de estos juicios y sumarios, fue hecho por et Sr. Alcalde, quien pidiólue se hicierat9d?. Tta investigación. Lo otro es que queda unós días pur. 

-.pélu} 
y tuego la contraloríadecidirá cuantos son los montos exactos. Sin embargo, hace la reflexióá .ñ; .on."¡ui de lacomuna y dentro del ámbito de sus obligaciones qüe es la de fiscalizar, y dice si se puede

devolver de toda la suma que se cobra solo un puró, que se retorne al municipio, ese peso seinveftirá en la gente, Y lon eso se queda tranquiló, prur uso, dineros no son para otro lado, sonpara las arcas del municipio que se inveftirá en ta'comunidad. Las crónicas de los diarios handicho que existe una responsabilidad administrativa y polít¡ca v oé1io no se ha hecho un meaculpa, y que por eso tat vez todas las cosas están tan drantes. eue se debe hacer unreconocimiento que no está ordenada la casa, que hubo gastos qr" noi" hicieron bien, que elmismo Alcalde hizo la presentación y no la hizo tan solo á la contraloría, también la hace a laFiscalía, porque puede haber hechos constitutivos de delito. Insiste en que en todo esto ét, comoconcejal, no ha operado.
Lo segundo, es que desea hacer un análisis del Informe sobre las luminarias de chillán viejo, deuna presentación hecha por él mismo. Señata que el contrato que es de g 1.400.000, que los vaa pagar el municipio en ciento veinte meses, tiene una serie de anomatías. ar;-t; naoíadetectado la primera cuando dijo que la emprés, lru se lo adjudicó no cumplía con todos los
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requisitos de las bases administrativas y técnicas de la licitación, a lo que la Contraloría responde
afirmativamente diciendo que la empresa no tiene experiencia, que era uno de los requisitos.
Posteriormente el catastro lo hacen mal, y por etlo la Viila Ríos del bur no tiene luminaria, porque
era todo el casco urbano, pero faltaron 603 luminarias, 500 que la empresa puso porque le
estaban sobrando $ 177.000.000, pero le faltaron 103 luminarias de ia Villa Ríos del Sur.
Entonces dijo que si es a suma alzada haría la presentación de un oficio, porque su pretensión y
seguramente de todos los concejales es que no quede ninguna Villa de la comuná del sector
urbano, sin luminaria. Entonces, efectivamente, se hace un estudio y la Contratoría determina:
"Que dicho análisis -cuando se modifica este contrato con las luminarias- se desprende que las
modificaciones que se introducen at contrato significa llegar a un neto total -sin iva- de
$1.064.395.L70, lo cual es inferior en $ 62.6t7.590, respecto del precio neto de la oferta que
asciende a $ L.t27.0L2.760, diferencia que alcanza a $ 74.00b.000, con iva incluido, en
desmedro del municipio, los que se encuentran avisados en los anexos 5, 6 y 7 de este informe.,,
Señala que son $ 74.000.000, que por su trabajo responsable y comprometido, le está
retornando al municipio para ser inveftido en la gente. Agrega que hay cosas mas
interesantes, que tienen que ver con la calidad de las iuminariai, iqr" se permitirá leer unpárrafo del informe, que tiene que ver con los cumplimientos'n'ormativos: ..La inspección
técnica del contrato verificó el cumptimiento de flujo luminoso, para iada tipo de vía sobre la
base y atendiéndose al documento norma técnica oce alumbradb de vías pri'Ol¡cái en zonas Oe
concesión de distribución, el cual no corresponde a una normativa chilóna, sino que es de
origen peruano, emitido por la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Énergía y
Minas de ese país. Sobre esta obseruación la municipalidad informa que se instruirá una
investigación sumaria." Continúa leyendo el documento: "Entre la documentación a¡ág;Oa por
el municipio, no figura la ceftificación técnica que acredite el cumplimiento de lo dispúesto enel documento SEC 372 No.... Tampoco existe antecedente qué acrediten que náya dado
cumplimiento a disposiciones de Decretos Supremos (...) de Economía, fománto y
Reconstrucción, que aprueba el reglamento. Fattan los informei técnicos y la certificación que
acrediten que se haya dado cumplimiento a disposiciones aplicables a las normas chilenas (...),,
Señala que las luminarias no tienen ninguna certiflcación, y medimos la luminosidáO fo, una
norma peruana, y. no hay ninguna ceftificación chilena. En el cálculo, hay un 

"rrór 
en $45.000.000.- Señala que le han llegado un par de correos de bulnes2012@qmail.com, que la

|!_t-!9oeinvestigardedondeviene,quedicen:.....concejal,sab@áelas
LED?", cuya respuesta fue: "no sé",y a los dos días le eiciiOe nuevamente y le ailica nuevos
antecedentes. Agrega que dijo que esperaría que le llegara et informe, pues si está todo
correcto no se podía preocupar. Pero ahora se da cuenta que están los correos, y se da cuenta
de errores en la sumatoria, $ 74.000.000, que hay de difeiencia, y gue s¡ él nó ñ.*E ip.gu,,
se pierden.

Sr. Pablo Pérez: Señala que, lamentablemente, no coincidió que para este 20 de agosto sepudiera agregar al programa de aniversario y hacer el reconoiimiénto público a las mujeres
destacadas de la comuna que las calles y pasajes de Villa Los Altos de santa Rita lleven sus
nombres. Pero espera que este mes existan lai instancias para ello y no se dilate más y sepueda hacer ese reconocimiento público.
Consulta si se ha hecho algún seguimiento al estado de las caltes, aun cuando se deberíaoficiar a Seruiu que es quien debe velar por el estado de las calles,-porque hay dos casos
complicados, uno en Gacitúa con las Canoas, por donde transita ,r.ñ. locomoc¡én colectiva,y el otro en Mariano Egaña con 25 de Septiembre. Pide tener un informe al respecto y oficiar a
leryiu para que se hagan las reparaciones urgentemente.
Señala que tiene una respuesta a lo que ñabía solicitado tiempo atrás, pero la consideraparcial, respecto al furgón blanco del Daem, pues se señala qrá ñ.v ,n informe flnal de la
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investigación, pero no está dicho informe. Pide tener el informe para saber cómo se resolvió
este tema.
Finalmente, pide que el computador asignado a la oficina de concejales sea renovado, pues ya
no está cumpliendo con su función coirectamente, se cae constantemente, perjudicando el
trabajo de la secretaria de la oficina que no puede hacer las actas de las comisiónes, o a los
mismos concejales cuando desean ocuparlo.

Sr. Patricio San MaÉin: Se desea sumar a las palabras de su colega pablo pérez, respecto ala necesidad de renovar con urgencia et equipo computacional de la oficina de'coniejales,
tanto la impresora como el computador.
Hace algunas semanas se refirió a una vecina, la hija de la Sra. Maria palma. La sra. Maria
Palma es una adulta mayor de 72 años de edad, vive en calle pablo Neruda L27 , donde sufrió
un incendio entre enero y febrero de este año, y las hija de esta señora le comentaba que no
l,ubi,u recibido ay_uda de la municipalidad, y que el Sr. Alcalde le había manifestado que sí se le
había ayudado. Sin embargo, la hija le ratificó que no había recibido ayuda. por tanto, solicita
un informa acabado de ra ayuda que se le brindó a la sra. Maria palma.
señala que hay una vecina con problemas sanitarios importante en su domicilio, la sra. Mabel
Bustos, que vive en calle Cabildo 385. Le ha dicho que ha asistido a la municipalidad en varias
ocasiones y no ha recibido ayuda.
Por otro lado, existe una persona con discapacidad, don José Luis Cáceres, en calle 25 deSeptiembre 935. Ha asistido en varias oportunidades a solicitar ayuda al munitipio, pero no sele ha ayudado. Pide acercarse a su domicilio para brindarle ayuoa.
Hace un tiempo pidió que se le hiciera un reconocimiento a vecinos, destacados dirigentes dela comuna, a lo que se le respondió que en agosto debería hacerse .itu tipo de eventos. por
tanto, desea saber la fecha exacta y si se tieñe contemplado este tema, pues es impoftanteque se reconozca a los dirigentes y personas que han trabajado fueftemente en pos delcrecimiento de la comuna.

8,- ACUERDOS..

sr' Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo de_l H. concejo Municipal para aprobar lassubvenciones municipales año 20L4, contenidas en el ord. 401 dé 4 de agosto de zot4.
ACUERDO No 92114: El Honorable concejo Municipal acordó , por la unanimidad de susmiembros, aprobar las subvenciones municipaies año z,ot+, conteñiáas en el ord. 401 de 4 deagosto de 20L4.

sr' Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo Municipal para aprobar lamodificación presupuestaria munitipal No 4l2oL4, iontenida en ei ord. (DAF) No 407 del 5 deagosto de20t4.

ACUERDo No 93 r4: Et Honorable concejo Municipal acuerda , por la unanimidad de susmiembros, aprobar la modificación presupuestaria municipal No 4l2o!4, contenida en el ord.(DAF) No 407 det 5 de agosto de20L4.

sr' Felipe Aylwin.(Presidente): solicita acuerdo del.H. concejo Municipal para aprobar quese reúna la comisión de viviendápara el día lunes 25de agostoi las to:oo horas, para tratarlos temas de las casas de santa Rita, los oépartamentos Enrique Knothe y sobreirregularidades que se han presentado en loé trei pr¡ileros blocks de dichos depaftamentos..
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ACUERDO No 94/14: El Honorable concejo Municipal acuerda , por la unanimidad de susmiembros, aprobar que se reúna la comisión de vir¡enda para el bá lrn., 25 de agosto a las16:00 horas, para tratar los temas de las casas de.sant'a n¡ta, iái Departamentos EnriqueKnothe y sobre irregularidades que se han presentado en los tres primeros blocks de díchosdepaftamentos..

sr' Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo para aprobar que se reúna la comisión deseguridad ciudadana para el día lunes 25 de ugorto a las 15:00'horas, a fin de analizar losfocos más conflictivos de ra seguridad dentro de É .orrru.
ACUERDO No 95 r4: El Honorable concejo Municipal acuerda, For la unanimidad de susmiembros, aprobar que se reúnan la comisión de seguridad ciudadana para el día lunes 25de agosto a las 15:00 horas, a fin de analizar los focos más conflictiror ou la seguridad dentrode la comuna.

cumplido el objetivo de la sesión, el sr. Alcalde (presidente), procede a levantarlasiendo las 17.26 Hrs.-
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