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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 29 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2OT4.-

ACTA NO 29 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Gran Sala O'Higgins, siendo las 16.07
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 Pablo PérezAorostizaga

. Doña Susana Martínez Cornejo
o Don Audito Gavilán Tapia
. Don Patricio San Maftin Solís

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe la Sra. Secretario Municipal (S) doña
Patricia Aguayo Bustos.

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

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

No hay.

2.- CORRESPONDENCIA..

- Ord. (Alc.) No 530, de 14 de Octubre de 2014, que remite documentos a Sesión Ordinaria No 29

del Concejo Municipal;
- Ord. No 531, de 14 de Octubre de2014, que envía propuesta de modificación presupuestaria de

salud No 312014;
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- Invitación del SEREMI de Medio Ambiente don Richard Vargas, a la "Ceremonia de
Certificación Ambiental de Municipios de la Región del Bio Bio", a realizarse el Jueves 16 de Octubre a
las l0:00 horas en la Gobernación Provincial de Concepción.

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: En primer lugar señala que el acta de la Comisión de Hacienda, donde se
analizó la proposición de modificación presupuestaria municipal No 6/2014, conten¡da en el Ord.
(Da0 No 516, de 7 de octubre de 20L4, realizada el día de ayer lunes 13, quedará pendiente
hasta que sea suscrita por todos los concejales que asistieron a la reunión, para luego entregarla
al Secretario Municipal.

Esta modificación presupuestaria corresponde a $ 114.800.000, que se detallan de la siguiente
manera: esta modificación contempla un aumento de ingreso por 78.675.000 pesos. Las
cuentas que se aumentan son por transferencia de vehículos, por mayores ingresos percibidos
al 30 de septiembre, la cuenta permiso de circulación de beneficio fondo cómún municipal,
también por mayores ingresos percibidos al 30 de septiembre y la cuenta ingresos por percibir
por mayores ingresos percibidos al 30 de septiembre por concepto de morosos de morosos de
permisos de circulación. Una parte de disminución de gastos por $ 36.125.000 en la cual se
disminuye las cuentas gas por qué no se realizo el total de consumo presupuestado y la
disminución de coreos debido a que el envío de correspondencia estimada ha sido menoi, la
cuenta arriendo se disminuye, la cuenta arriendo de terrenos, arriendo de edificios por los
saldos de los contratos que ya están obligados por todo el año con sus reajustes incluidos, la
cuenta de arriendos de maquinas y equipos pefteneciente al programa de cultura para
distribuir esos recursos dentro del mismo programa. Pide a la Sra. Directora de DIDECO que
exponga lo que se hará con estos recursos que corresponden a $ 1.000.000.- con respecto a
lo anterior, señala la Sra. Alejandra Martínez, y el concejal dice que la disminución de cultura
se saco 1 millón de pesos para comprar maquinas de equipo de producción y lo trasladamos a
la producción del info. Por dos motivos: primero está la posibilidad de traer la obra de Nicanor
Parra debido a su bicentenario, es una obra que ha recorrido todo Chile por el ofrecimiento
que eso se instale en Chillan Viejo. En segundo lugar, por ser campeones regionales del año
20t4,les toca entregar su banda o premio y eso se tiene que hacer en Chillan Viejo.
La cuenta seruicios financieros y de seguros se disminuye la cuenta primas y gastos de
seguros con el saldo generado una vez asegurado todos los bienes y vehículos municipales, la
cuenta servicios técnicos y profesionales, se disminuye la cuenta servicios informáticos por el
saldo también generado de la obligación anual del contrato de los seruicios municipales
pertenecientes al área de planificación; se disminuye la cuenta de trasferencia al sector
privado, asistencia social a personas naturales por que el monto destinado a la adquisición de
juguetes de navidad corresponde a imputarse en otro ítem presupuestario. La cuenta a otras
entidades públicas y la cuenta a otras municipalidades debido a que las transferencias
realizadas por este concepto han sido inferiores a las estimadas. La cuenta iniciativa de
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inversión se disminuy€, o cuenta estudios básicos consultorías con el saldo proveniente con
estudios realizados dado con el programe de medio ambiente saldo que también será
distribuido dentro del mismo programa y la cuenta proyectos se disminuye !a cuenta de obras
civiles por el monto destinado a FONDEVE ya que este corresponde que se impute en otro
ítem presupuestario.
El aumento de gasto es por $ 114.800.000 que contempla los siguientes ítems: gasto en
personal, se suplementa la cuenta otros gastos en personal prestación de seruicios en
programas comunitarios para realizar pagos de viáticos y devolución de pasajes por revisar
cometidos a funcionarios. Item 22 se suplementa la cuenta materiales de oficina para el
funcionamiento de distintas unidades municipales y la cuenta productos farmacéuticos para la
adquisición de insumos veterinarios para el programa de medio ambiente. Mantenimiento y
reparaciones, se suplementa la cuenta mantenimiento, reparaciones y edificaciones para la
instalación de persianas de oficinas del programa IEF (Programa de Ingreso ético Familiar).
Seruicios generales se suplementa la cuenta pasajes, fletes y bodegaje para realizar la
devolución de gastos de pasajes y peajes por comisión de seruicios a los funcionarios
municipales de planta y contrata y la cuenta de seruicios de desarrollo y producción de
eventos para el programa de cultura, seruicio técnico y/o profesionales se suplementa la
cuenta acuse de capacitación, para capacitaciones de los funcionarios municipales de planta y
contrata. Se suplementas las trasferencias corrientes al sector privado. Se suplementa
organizaciones comunitarias para incorporar los recursos asignados al FONDEVE 20L4. Y la
cuenta premios y otros para incorporar los recursos destinados a !a adquisición de juguetes de
navidad. Y a otras entidades públicas se suplementa la cuenta fondo común municipal para
enviarlo lo percibido por este concepto a la tesorería general producto de mayor ingresos
percibidos al 30 de septiembre de 20t4. Esa es la primera parte de la modificación con un
total de 114.800.000.
La segunda pafte de en aumento de ingresos y de gastos para incorporar el presupuesto de
los proyectos aprobados del programa complemento urbano y equipamiento comunal por
79.154.000 mil pesos, que contempla los proyectos construcción cancha de futbol villa Santa
Inés, Villa Lomas de Mapón, mejoramiento multicancha Villa Eduardo Frei y Villa El Crisol.
Solamente por los recursos para el 20t4.
Termina señalando que una vez analizado se llamó a votación aprobando por la unanimidad de
los concejales presente, se decidió sugerir al H. Concejo Municipal la aprobación de las
modificaciones presupuestarias contenidas en el Ord. (DaD No 516 del T de octubre de ZOL4.

Sr. Pablo Pérez: Señala que la situación de la comisión de Obras es similar a la de hacienda, en
el sentido que aún no se cuenta con el acta de la reunión, no obstante en el caso de esta
comisión es mucho mas sucinto lo que se debe exponer. Indica que tomaron un acuerdo en base
al Ord. (Alc.) No 525, de 13 de octubre de 2014, QU€ planifique y desarrolle el proyecto
denominado "Mejoramiento del camino vecinal san Marcelo", en conjunto con los profesionales
de este municipio, con la finalidad de postular financiamiento FNDR y coordinar las donaciones
privadas. La comisión de Obras, que estaban presentes, tanto é!, como presidente y el Sr.
Concejal Jorge Del pozo, además de los Srs. Concejales Susana Martínez, Audito Gavilán,
Patricio San Maftin, lo aprobaron sin ninguna objeción.
En relación al otro tema que se debía ver por la comisión, que tenía que ver con una soticitud
ingresada a la municipalidad por la Cámara de Comercio de Ch. Viejo, en relación a los locatarios
que tienen máquinas de habilidad o destreza, con los mismos concejales que ya se indicó, hubo
unanimidad de apoyar y aprobar dicha solicitud para pasar al Concejo, QU€ se refiere a modificar
el T'itulo V, aftículo 13, en relación al horario permitido actualmente, pues no es rentable,
proponiendo el horario de 12:00 a 01:00 horas, y además, lo relativo a la cantidad de máquinas,
poder subir de ocho a quince máquinas por local. Por tanto, los concejales presentes de la
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comisión, mas los concejales asistentes, aprobaron las modificaciones solicitadas y proponen al
Concejo votar favorablemente.

Sr. Jorge del Pozo: Pide la palabra para indicar que también se trató en la comisión de
Hacienda el análisis del PMM, quedando de acuerdo en las fechas, y desea dejarlo en acta
porque ahí estarán las fechas y citaciones de los directores que les corresponda asistir a las
reuniones, siendo las fechas las siguientes: Lunes 27 de octubre de 20L4 a las 16:00 horas,
reunión para analizar las metas PMG con el administrador municipal; posteriormente, revisión de
honorarios a suma alzada y prestadores de seruicios, a cargo de DIDECO, SECPLA y DAF, el lunes
27 de octubre de 20L4 a las 16:00 horas; en tercer lugar, revisión de presupuesto de salud,
educación y municipal, a cargo de los Directores de Salud, Daem, Daf y Secpla, el lunes 3 de
noviembre a las 16:00 horas; y la última reunión, conclusiones y resoluciones, el lunes 10 de
noviembre a las 16:00 horas.

6.. PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Dado que la Sesión Extraordinaria que se había citado para
esos efectos no se efectuó por falta de quórum, solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para
aprobar la Ordenanza Municipal de Pafticipación Ciudadana, contenida en el Ord. (Alc) No 426,
de 18 de Agosto de20t4;

Toma la palabra el Sr. Administrador Municipal don Ulises Aedo, para indicar al Srs. Concejales
que la Ordenanza que se está votando fue modificada en cuatro o cinco artículos solamente,
pues incorpora las normas contenidas en la ley N o 20.500.
El Sr. Concejal Jorge del Pozo, señala que conforme lo expuesto por el Administrador, está de
acuerdo con llevarla a votación.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para asignar el
nombre de "Alcalde Julio San Maftin Chandia" a la Sala de Concejo Municipal, ubicada en el
edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa, contenido en el Ord. (Alc) No 508, de 7 de
octubre de 2014.

Pasa a acuerdo.

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

modificación presupuestaria municipal No 6/2014, contenida en el Ord. (DAF) No 516, de 7 de
Octubre de20l4;

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
solicitud a la Asociación de Municipios Territorio de Riego Canal Laja-Diguillin, a fin de que
planifique y desarrolle el proyecto denominado "mejoramiento del camino vecinal San
Marcelo", en conjunto con los profesionales de este municipio, con la finalidad de postular
financiamiento FNDR y coordinar las donaciones privadas, conforme lo contenido en el Ord.
(Alc.) No 525, de 13 de octubre de 20L4.

Pasa a acuerdo.
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
solicitud de la Cámara de Comercio de Ch. Viejo, de modificar la Ordenanza Municipal de los
Juegos de Destreza.
El Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, desea recordar que el espirito fue cuidar los intereses de la
comuna, por tanto, no le parece afortunada la frase que coloca la Cámara de Comercio de Ch.
Viejo en su solicitud, al señalar que "se vieron afectados", toda vez que lo que se buscó fue
proteger los interese de la comuna.

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar el
calendario que se indica, propuesto para la revisión y análisis del PMM 20L5, que incluye el
presupuesto Municipal, Educación y Salud, Orientaciones Globales, Plan de Inversión, Políticas
de Seruicios Municipal, entre otras, contenido en el Ord. (Alc.) No 502, de 13 de octubre de
2014.
1.- Revisión PMG metas, a cargo del Administrador Municipal. Lunes 27 de octubre a las l6 hrs.;
2.- Revisión de honorarios a suma alzada y prestadores de servicio, a cargo de Dideco, Secpla y Daf. Lunes 27 de
octubre a las 16 hrs.;
3.- Revisión presupuesto de Salud, Educación y Municipal, a cargo de Directora de Salud, Directora Daem, Daf y
Secpla. Lunes 3 de noviembre a las l6 hrs.; y,
4.- Conclusión y resoluciones. Lunes 10 de noviembre a las l6 hrs.

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
nueva Ordenanza Municipal de Pafticipación Ciudadana, contenida en el Ord. (Alc) No 426, de
18 de Agosto de20L4;

Pasa a acuerdo.

7.. INCIDENTES.-

Sr. Jorge del Pozo: Pide tener establecida la fecha en que se instalará la placa y la imagen de
don Julio San Maftin, para que no quede en lo relativo.
El Sr. Alcalde sugiere tener una conversación previa con la familia de don Julio San Martin.
Dos temas que has sido bullados este último tiempo. Lo primero dice relación con el basural que
está en calle Barbosa con El Rosario, QUe no sabe si hay informe, y espera que el administrador
lo ilustro sobre aquello. Lo segundo, tiene que ver con la molestia que genera en los vecinos el

estacionamiento de los buses, en las calles A. Varas, Juan Maftínez de Rosas y Barbosa.
El Sr. Alcalde señala que, con respecto al basural, se ha demandado por tercera vez al dueño del
predio y se le seguirá demandando hasta que cumpla. Y, respecto de los buses, no solamente
son del Darío Salas, sino también son particulares, pero se está trabajando en eso.

Sr. Audito Gavilán: Cree que es importante que no se desconozcan los símbolos. Desea que
quede establecido que se pueda entonar el Himno Nacional, según sea el tipo de ceremonia, y al
finalizar el Himno de la Comuna de Ch. Viejo.
Ha habido, a raíz de cómo se está trabajando en la reparación de la Plaza Isabel Riquelme, la

inquietud de la población en general respecto de si se van a considerar allí baños públicos.
Porque la verdad es que la Casa Parroquia a seruido de seruicios higiénicos para la necesidad
biológica. Dada esa circunstancia, visitó los baños que se encuentran en el Parque Monumental,
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constatando que la mayor parte de las instalaciones están en buenas cond¡ciones, aún cuando

hay algunas cosas que se debe reparar, y esto ocurre porque no hay una persona que esté

vigilanáo. En consecuencia desea que, a quien corresponda, pudiese elaborar un informe a

oO¡eto de pedir que se hagan los estudios necesarios para que ese baño esté en funcionamiento.

El único baño que salva la situación es el de discapacitados, porque permanece cerrado. Como

sugerencia plantea que el personal de aseo pueda ir rotando en la atención. Lo otro que sugiere

es-entregario en concesión a alguien que se preocupe del cuidado, la mantención y el material

que allí se ocupa. De manera que sería muy interesante aprovechar esa opoftunidad, que a

futuro se piensa construir allí el edificio de la biblioteca municipal, que dicho sea de paso, hay

noticias muy halagüeñas que permitirán que muy pronto se tenga en funcionamiento la

biblioteca con personal idóneo y capacitado que permitirá el deleite de los lectores.
por último, señala que se ha estado trabajando con la Escuela Tomas Lagos, y la idea es _que 

se

pudiera ser considerado el nombre de Tomás Lagos en las calles de las nuevas villas en

tonstrucción. Lee una reseña de Tomas Lagos, donde se pide, formalmente, que se considere la

idea de que alguna calle de las nuevas villas lleve su nombre, al que se adjunta un listado de

firmas de apodérados de la escuela que respaldan dicha solicitud. Este documento es entregado

al Secretario Municipal, y queda agregado a la presente acta entendiéndose formar pafte

integrante de él y se anexa al final con el No 1.-

Sra. Susana MaÉínez: Señala que, respecto al tema de los buses, nunca ha habido una

respuesta concreta, y considera que la única solución es que Carabineros los llene de paftes para

que tomen conciencia.
Otro tema que se ha tocado en reiteradas veces es el mal estado en que se encuentran las calles,

sobre todo el casco antiguo, con la pasada de tremendos camiones de alto tonelaje. Cree que se

debe tener una reunión de la comisión de Seguridad Ciudadana con Carabineros para tratar este

tema se debe fiscalizar mas esta situación, o los inspectores municipales.
por otro lado, señala que en la Casa de las Cultura alguien coftó las enredaderas que cubrían

unos troncos, que estaban por años y se veían bonitos, y ahora les pusieron unas plantas que

están todas secas y ahora se ve pelado y feo. Agrega que todos están por cuidar el medio

ambiente, pero con estas cosas solo afea el lugar.

Sr. pablo pérez: Se suma a lo planteado por la Sra. Susana Martínez respecto de los buses.

Recuerda que hace un tiempo entregó una fotografía de un letrero totalmente irregular por

Conde del Maule, en el cuadrante entre Baquedano y Barbosa, donde estacionan estos buses,

pero ese letrero no tiene en ninguna pafte el decreto o autorización de la Municipalidad. Sin

embargo, el problema se ha seguido suscitando, hay un vecino que ha alegado bastante, que es

Eduardo Inzunza, y que a távés de los comentarios que ha hecho este vecino, habría un

propietario del cuadrante Conde del Maule, Antonio Varas y Barbosa, que por el pago de mil

b"tbr se estarían quedando los buses. Pide que se le entregue una información concreta de

hasta qué punto el municipio ha interuenido en eso.
por otio lado, desea tener pronto la ceremonia que tanto habían esperado de las mujeres

destacadas de Los Altos de Santa Rita, de manera que pide se pueda concretar pronto esta

ceremonia.
por último, en el sector de Santa Rita hay una señaletica que cayó hace tiempo, pero hay un

vecino que la guardó, y como es de propiedad municipal, pide que se recupere para reponerla

rápidamente.

Sr. patricio San Martin: pide que se les entregue los listados de los cursos de capacitación que

se imparten por la municipalidad, pues le preguntan por cursos de peluquería u otros.
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por otro lado, señala que por donde cam¡nan está lleno de pasto y males, pero se quiere refer¡r

concretamente a la calle 25 de Septiembre entre 20 de Agosto y Serrano, en esa cuadra existen

dos personas con discapacidad que han tenido accidentes en varias oportunidades, y están

pensándo enviar una cafta formal para solucionar el tema. Pide dar una solución a esto.

beñala que conversó con integrantes del Comité El Libeftador, que según un informe decia que

tlevaba un 98o/o de avance y que se deberían haber entregado a fines de septiembre. Pide que se

les informe cuando se les entregarán las casas.

Finalmente, indica que se acaban de aprobar el nombre de "Alcalde Julio San Maftin Chandia" a

esta sala, pero desea saber si abran más gestos de reconocimiento al ex Alcalde, como cambiar

el nombre de la calle Serrano, porque es la calle que pasa por el frente de la Municipalidad.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Solicita que se le dé copia de la ofefta económica de la empresa LG

Electronics. De acuerdo a aquello, en reiteradas opottunidades a planteado la inquietud de no

contar con secretaria, lo que ayuda a que la gente de mesón pueda salir a terreno.

En cuanto al tema de los buses, no solo es en Antonio Varas, sino que también por Juan Maftínez

de Rosas. Aquí falta que Carabineros fiscalice más. Recuerda que hace un tiempo se aprobó

prohibir el tránsito de los tracto camiones, esto es, los camiones de alto tonelaje, que afectan la

inversión de la comuna. Señala que no se necesitan vías de alta velocidad porque se pierde la

identidad de pueblo, se deben tener espacios de identidad chillanvejana.

Se suma a las palabras de su colega Audito Gavilán, porque cree que se ha ido perdiendo el

reconocimiento, que se ha olvidado el himno de la comuna. Cree que se debe focalizar

nuevamente la recuperación de esos espacios.

Respecto al tema de los baños, señala que en reiteradas opoftunidades propuso a !a mesa se

debiera licitar el único baño público que se tiene, porque en primer lugar se da trabajo a una

familia y lo otro es que se mantiene un espacio al seruicio a la comunidad. Por tanto, considera

que es una alternativa que se debiera evaluar.

Señala que la municipalidad tiene bastantes edificios que están arrendando para cumplir el rol

social encomendado. Se paga arriendo por el Prodesal, por la oficina de la mujer, por el Depto de

Tránsito, por tanto, cree que es la hora de evaluar la adquisición de algún terreno cerca de la
plaza o frente a la plaza para permitir a co¡to plazo tener una inversión que permita reunir todas

ias oficinas concentradas en un solo lugar, sobre todo porque tener una oficina frente a la plaza

le da otra calidad, y también se está perdiendo dinero más que estar reinviftiendo.

Por otro pafte, pregunta équé pasa con el comité Santa Rita? Pide que el Depto. de Vivienda

emita un informe sobre qué acciones se han realizado, si se ha trabajado con esta gente, en

definitiva desea saber que ha sucedido con este comité.

Finalmente, se refiere a que en el detalte de los pagos del informe de contratación de personal y

de algunos otros seruicios, sale el arriendo de una camioneta, QU€ son casi $ 30.000, diarios. Pide

que se le informe para que se arrendó una camioneta.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para asignar el

nombre de "Álcalde lutio San Martin Chandia" a la Sala de Concejo Municipal, ubicada en el

edificio Consistorial Maftin Ruiz de Gamboa, contenido en el Ord. (Alc) No 508, de 7 de

octubre de2014.

ACUERDO No 116/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

m'ternbros, aprobar que se le asigne el nombre de "Alcalde lulio San Martin Chandia" a Ia Sala

de Concejo Municipal, ubicada en el edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa, contenido en

el Ord. (Alc) No 508, de 7 de octubre de 2014-
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la

modificación presupuestaria municipal N' 6/2014, contenida en el Ord. (DAF) No 516, de 7 de

Octubre de20t4;

ACUERDO No 117114: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, aprobar la modificación presupuestaria municipal No 6/2014, contenida en el Ord.

(DAF) No 516, de 7 de Octubre de20t4;

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

solicitud a la Asociación de Municipios Territorio de Riego Canal Laja-Diguillin, a fin de que

planifique y desarrolle el proyecto denominado "mejoramiento del camino vecinal San

Marcelo", en conjunto con los profesionales de este municipio, con la finalidad de postular

financiamiento FNDR y coordinar las donaciones privadas, conforme lo contenido en el Ord.

(Alc.) No 525, de 13 de octubre de 2014.

ACUERDO No 118/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, aprobar la solicitud a la Asociación de Municipios Territorio de Riego Canal Laja-

Diguillin, a fin de que planifique y desarrolle el proyecto denominado "mejoramiento del

camino vecinal San Marcelo", en conjunto con los profesionales de este municipio, con la

finalidad de postular financiamiento FNDR y coordinar las donaciones privadas, conforme lo

contenido en el Ord. (Alc.) No 525, de 13 de octubre de 20t4,

Sr. Felipe Aytwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la

solicitud de la Cámara de Comercio de Chillán Viejo, de modificar la Ordenanza Municipal de

los Juegos de Destreza.

ACUERDO No 119/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, aprobar la solicitud de la Cámara de Comercio de Chillán Viejo, de modificar la
Ordenanza Municipal de los Juegos de Destreza.

Sr. Fetipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar el

calendario que se indica, propuesto para la revisión y análisis del PAAM 2015, que incluye el

presupuesto Municipal, Educación y Salud, Orientaciones Globales, Plan de Inversión, Políticas

de Seruicios Municipal, entre otras, contenido en el Ord. (Alc.) No 502, de 13 de octubre de

2014.
1 .- Revisión PMG metas, a cargo del Administrador Municipal. Lunes 27 de octubre a las l6 hrs.;

2.- Revisión de honorarios a suma alzaday prestadores de servicio, a cargo de Dideco, Secpla y Daf. Lunes 27 de

octubre a las l6 hrs.;
3.- Revisión presupuesto de Salud, Educación y Municipal , a cargo de Directora de Salud, Directora Daem, Daf y

Secpla. Lunes 3 de noviembre a las l6hrs.;
4.- Conclusión y resoluciones. Lunes l0 de noviembre a las l6 hrs.

ACUERDO No 120/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, aprobar el calendario que se indica, propuesto para la revisión y análisis del PMM
20t5, que incluye el presupuesto Municipal, Educación y Salud, Orientaciones Globales, Plan

de Inversión, Políticas de Servicios Municipal, entre otras, contenido en el Ord. (Alc.) N" 502,

de 13 de octubre de20L4.
l.- Revisión PMG metas, a cargo del Administrador Municipal. Lunes 27 de octubre a las 16 hrs.;
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2.- Revisión de honorarios a suma alzaday prestadores de servicio, a cargo de Dideco, Secpla y Daf. Lunes 27 de

octubre a las l6 hrs.;
3.- Revisión presupuesto de Salud, Educación y Municipal, a cargo de Directora de Salud, Directora Daem, Daf y
Secpla. Lunes 3 de noviembre a las l6hrs.;
4.- Conclusión y resoluciones. Lunes l0 de noviembre a las l6 hrs.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
nueva Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana, contenida en el Ord. (Alc) No 426, de
18 de Agosto de20L4;

ACUERDO No 121/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unan¡m¡dad de sus

miembros, aprobar la nueva Ordenanza Municipal de Pafticipación Ciudadana, contenida en el

Ord. (Alc) No 426, de 18 de Agosto de 20L4;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Alcalde (Presidente), procede a levantarla
siendo las 17.01 hrs.-

PATRICTA AGUAYO BUSTOS
SECRETARTO MUNTCTPAL (S)
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TOMAS LAGO PINTO, NACIO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1903 EN CHILLAN VIEJO HACE 111AÑOS.

ESTUDIO EN EL LICEO DE HOMBRES NARCISO TONDREAU DE CHILLAN Y EN LA UNIVERSIDAD DE

CHILE.

ENSAYISTA E INVESTIGADOR DE LAS MANIFESTACIONES FOLCLORICAS DE CHILE Y DE OTROS

PAISES SIENDO UN DESTACADO CRITICO DE ARTE TANTO NACIONAL COMO INTERNACIONAL.

ORGANIZO LA PRIMERA EXPOSICION DE ARTE POPULAR QUE SE REALIZO EN SANTIAGO, EN 1935.

ES Et CREADOR DEL MUSEO DE ARTE POPULAR AMERICANO.

ENTRE SUS OBRAS COMO ESCRITOR ESTANi RUGENDAS PINTOR ROMANTICO DE CHILE.-

PRECURSORES DE tA PINTURA CHILENA. 1930.. EL HUAsO, 1953.. ARTE PÓPULAR CHILE, 1959..

RUGENDAS PINTOR ROMANTICO CHILENO.. LA VIAJERA ILUSTRADA., VIDA DE MARIA GRAHAM.-

CERAMICA DE QUINCHAMALI.. ARTESANIAS CLASICA§ CHINAS.

EN MERITO A ESTAS VIRTUDES DE TOMAS LAGO, CUYO NOMBRE TLEVA UN ESTABLECIMIENTO

ESCOLAR DE CHILLAN VIEJO, PIDO QUE CONFORME A LA LEGISLACION, SE SOMETA A LA

CONSIDERACION DE LOS ORGANISMOS PERTINENTES LA IDEA DE QUE ALGUNA CALLE O PASAJE

DE LAs NUEVAS VILLAS EN CONSTRUCCION, EN LA COMUNA, LLEVE EL NOMBRE DE TOMAS LAGO.

ACOMPAÑO FIRMAS DE VECINOS CHILLANVEJANOS QUE AVALAN ESTA SOUCITUD QUE DEJO

PRESENTADA.

///
coNcuAL AUDrro GAVTLAN TAPn.- / /

L.L

sEñoR PRESTDENTE DEL H. coNcEJo MUNlctpAL DE CH|LLAN vtElo.-

CHILLAN VIEJO, 14 DE OCTUBRE DE 2014..



NOMINA PERSONAL EN GENERAT ESCUETA TOMAS IAGO

Ne

DOCENTES

RUT FIRMA
I l.-

1 ROXANA CAROLINA MUÑOZ MUÑOZ Utr.¿ 5 t)[\( - ¿-rAU-ouP<
2 ROBERTO ANDRES FERRADA VENEGAS tL ,.+AA-1 \tl,lll/{
3 LARA DEL PILAR ALARCON MEDINA il5av qq8-Q J-tW*{-z \
4 KATIUSKA ILIAN BARRERA INZUNZA -lt^ --k,tt,t
5 VARGAS CUADRA MARIA ALEIANDR

JESENIA CACERES STUARDO,REEMPL,

gqbYlb -7 . f'ar''*
6 KARINA DEL CARMEN GARRIDO VASQUEZ A ) l3[ X,1-E-] t 1-;,
7 ARIEL ANDRES CARTES MOYA 15.q'L1 t?1-ta t ^t //-+.__K4t
8 JAVIER IGNACIO CONTRERAS FUENTES r'0 añ)-f ' \ s.)üN§<-
9 CRISTIAN RODRIGO MORA SALDIAS l).oÑ §c) -L -üA- .<

10 MATIAS ALFONSO MEDINA CHAVEZ l( Sqr ,t (4
«

'*/;
11 GRACIELA DEL C. ESPINOZA JIMENEZ 41 .i10,ütq- u1')'
L2 MARIA ELIZABETH LARA VEGA ) e+2.+as - ( (IW<
13 CAROLINA OLGA SEPULVEDA CERDA

t4 LUIS JORGE LOPEZ FERRADA l.lrr'\88-6 J,\
15 MIGUEL PORFIRIO CACERES ABURTO 11.851 qoa- "L,'
15 DELFINA ISABEL GONZALEZ JIMENEZ  .
t7 MARIA DEL C. ORTEGA TRONCOSO att(, v0[- ¿//.^_),----._
18 GENEsts acúEno GUTtERREZ I 1\lb\ -1 i@a
19

20

MORALES HARO NELLY VALERIA -a)
LOPEZ SONIA CASTRO KATIA 11.té1Lh)-O L?,---

27 MERCEDES HORTENCIA HENRIQUEZ MOLINA
22 NATALIA CELESTE OSSES CARRASCO lb.1.tt, s <s- z\ /1n6ú41\,gJ
23 MARIA PAZ VALENZUELA CASTILLO 4
24 ALIA SORAYA SANLES YAMAL zla ( ¡n(- ,,W-
25 MORALES RONDANELLI CAROLINA

REEMPL. KAREN RIVAS 4] tlzls)+,¡' ffi-
26 ELENA NIEVE ALEGRIA BUSTOS ,7 l. 28o1.o(b1-2 , ,. T h\,_,.
27 MARTA FABIOLA BRAVO SALGADO t{.l?q S¿ci - (fiu,-A -

28 GASPAR HUMBERTO CABRERA VASQUEZ E )Jz./|b?:o Wu,<n
29 LAURA DARIELA CORTES STUARDO f {9+.135-' ,J)
30 FELICINDA ABIGAIL MENDOZA INOSTROZA ,t> ¿lQ-2.(Ll -l #pik rc4 -\-1-Y

31 MARCOS JAIME MoRAGA ZUÑIGA $rí66f¿-l t/ r{:---,._.
32 CHRISTAL MARLEM MOLINA CEROA l'].)U. ¡ \+ -i »&
33 LILIAN DEL CARMEN RIQUELME SOTO

( DANIELA }
t¡\Zt54Zt-,t /W,,^

34 CORINA JACQUELINE RUBILAR QUIROZ to.23t.9q - k J-q/úM'WU
35 ELorsA DEL cARMEN SANDovAL AcuñA Dq5 b+d.*,- lo c&-l,J-LJ
36 ROMINA ISABEL SALCEDO ORTIZ h.t@f t{ i^- . -'*o \
37 ANA ANDREA FUENTES ESCATA

38 GERMAN DEL TRANSITO VENEGAS ,511,72-e - Q t=;úWl
39 GLORIA VIRGINIA VILLEGAS QUINTANA iol ,'ll6-r] BU Db-
40 MAGATY MARGOT OROST¡CA VITIARROEL
4t YOSELYN CAROLINA CHAVEZ PONCE 15 2& kj1-1-
42 MARJORIE NATATIE ROMERO NAVARRETE lL{af,qRi-, t<t"-wf{t¿ . tll
43 FLoR rRENE vlr.cxes osirs Ij.5os:^-', #Htt_aLP§-.1v"
44 R¡CARDO DIAZ BANDA
45 LUIS CARRASCO VIOUN
46 ANDRESREYES ARQUEOTOG]A

.(-



/1
48 MILTON VARGAS AUDIOV¡SUAL lAszs.s-z ¿
49 NETSONGONZALES AJEDREZ \:-,'
50 IUIS PEÑA VIDA SANA |U,8,1.h:lzc t\_---.-
51 WLFREDO CANDIA 

^ 
BASQUETBOL 1\ -

6)J ,q.-n,,oltq Ac<r Vrx-ra\ )oW 1++) 121-L
b3 d¡tt,) Prr¿Z §&hnlwda . llt.llf . 1I't¡tt
AI h.' -'n"§.. 1o-,),, * N,- A\ :\?). q+v

(





APODERADOS DE NUESTRO ESTABLECIMIENTO ESCUEI.A TOMAS IAGO

RUT
Ftf

/l

1 )r*)^.,^\*^ !2o-"-(on lsr9l. blq-? I 0-zt0<th
2 \-rf---..,\. \^,- \*^*¡" \..) \t -\qa \*,f rIJ-ll

\o:Ie¿¿A-z

3 líoll¿,,nt A*r*^ 2* lB8ñf32 -r /r//ti,w /2
4 'iLo^;or^"LLo- n-S*^* t-- ll.\uo.lo\8-$ 'rt"--,"1t Arh-u.
5 ?,*ln^ tu r^Lr^ f-r,'!*J 45q?cg)L- é aá._
6 T..g ,'el -e ul d'.n? ,L Áq.s8+.9 rt-¿ '%2r&
7 5"",1'» 'Y*on.\".rrK )h 7lb e?z- 7 ¡ffi-mP

ú^^§ )--^,-- ).,,.-,n 45. '? 15i2a -4 LlrA.n i
I /')L*tD)6n ar. l.'- ,. .o ( kt->n /l):- ,adt/¡n,/L.
10 //atL ?ra" ü¡ {,cz-" 4J.*r, zc)--? tir;

11 lplCPor 1crC,ñcoto (),. c.o ,' (I- \>(\al §--
12 /) c»""',--u"*z /? gs l/ s)-é:3
13 \-.q¡ S t a",a\",-¡.-,'l^r.- l¿ ssz ol4 - 6
14 ¿lk¡p;l-l¿A lL-,7 s.ttr¿,r,"p l" 1rlq .0q, - P

l5 AUs xa,io -a to 4Ú7 3lt-) 0{s@r
l6 2-14 l,Mouo I .47 }q C,. Q 9.;-q

:;#4./'-
17 Am\,'ñ áar'io. tj.O'*.tl\A:) 1ffi
18 ?.tw..',.'". zn Ta"r, z ? rt Q tso. )sz-t A,,.lüI
19 A,;L €,u,hl-l\. 12 t4?t'a7.t -L (AAl,F'
20 {u;an 'h-"k5\* 41.51-S .6eL q t){. "
2',1 //rrrru, "r//-)1, 68 66 bv §2. mr»4r[4.
22 2o>* ,/¿Ra -= l65bz.t-+k4

,---_-
---+44-2

23 l/ t,t,'.,.,,.^ .L3 .!.ao, t ^ a 4/. '?'1o73 z -Lt tffit
24

25

26

27

2A

NOMBRE APODERADO

.Z/'É->+«'' ./A¿ ,44¿ '^1,{ /
-=-






