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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 30 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 21 DE OCTUBRE OE¡. AÑO 2Oi.4.-

ACTA NO 30 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Sala de Concejo "Alcalde Julio San Maftin
Chandia", siendo las 16.08 horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de
Dios y la Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán viep.

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

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez

. Don Jorge Del Pozo pastene
o Don Pablo pérezAorostizaga
. Doña Susana Martínez Cornejo
. Don Audito Gavilán Tapia
. Don Patricio San Maftin Solís

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario
Henriquez Henriquez.

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

Municipal don Hugo

Lectura y Aprobación de las siguientes Actas:

Acta de la sesión odinaria No 2g del día maftes 7 de octubre de 2oL4¡

Acta de la sesión Extraordinaria No 6 del día sábado 11 de octubre de2oÍl4¡y,

Acta de la Sesión Ordinaria No 29 del día maftes 14 de Octubre de 2Ot4¡
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido de las actas
indicadas.

No habiendo obseruaciones, se aprueban, por la unanimidad de los Srs. Concejales,
las Actas de la Sesión Ordinarias No 28, del día martes 7 de Octubre de 20L4; de la Sesión
Extraordinaria No 6, del día sábado 11 de Octubre de 2OL4; y, de la Sesión Ordin'aria lVo Zg Oel
día martes 14 de Octubre del año 20t4.

2.- CORRESPONDENCIA..

- Ord. (Alc') No 542, de 20 de Octubre de20l4,que solicita acuerdo de Concejo;
- Ord' (Alc.) N" 543, de 21 de Octubre de 2074, que remite documentos a sesión ordinaria N. 30del H. Concejo Municipal;
- ord' (SCP) No 535, de 17 de octubre de2014, que solicita acuerdo de aprobación de costos deoperación y mantención;
- Carta solicitud de niños de la Red Infanto Juvenil;
-ord' (Alc') N' 544, de 2l de octubre de 2014, que solicita acuerdo de Concejo distribución

patentes de alcoholes;

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE..

No hay.-

No hay.-

5.- CUENTA DE COMISIONES..

No hay.-

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar los
costos de operación y mantención para el proyecto "REPOSlClóru CAMION Áular, CHILLANVIÜo", código IDI 30130455-0, por un monto'de $ 19.000.000.- anual , el que se encuentrapostulando a fondos de la circular 33, proceso presupuestario 2ot4;

Sr' Concejal San M9ftín, señala que tiene la duda respecto a que en la sesión extraordinaria se
hablo de g 18.000.000.-
El Sr. Administrador Municipal, Ulises Aedo, le indica que se actualizó la cifra.

Pasa a acuerdos.

Sr' Felipe Aylwin.(Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Munícipal para aprobar lavisita de los niños de la Red Infanto Juvenil a la Segunda Sesión del H. Concejo Municipal de
Chillán Viejo, del mes de noviembre;

Pasa a acuerdos.
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar las
modificaciones a la Ordenanza Municipal que Regula la Autorizatión y Exploiación Comercial
de Máquinas de Habilidad, Destreza o Juegos Similares, con la reti¡Ouclón de premios en
dinero, en la Comuna de Chillán Viejo, aprobada por Decreto Alcaldicio No t.tóZ de 6 de
Mazo de 20L4, de acuerdo a lo contenido en el ord. (Alc.) No 542, de 20 de octubre de 20L4;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin-(Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo día lunes 27 de octubre, tuegó de terminada la
reunión en que se analizará el PAAM 20L5, a fin de analizar lo solicitado poi el Sr. Intendente
Regional del Bio Bio en Ord. No L776 de fecha 15 de septiembre de 2014, sobre distribución
de patentes de alcoholes de acuerdo al artículo 7 de la ley ¡o tg.g25, para aprobar la
distribución en categorías y cantidades de ellas en la comuna de Chillán v¡ájó, coniórrl a fa
nueva estimación de población, contenida en el Ord (Alc.) No 544, de 20 de octubre de 2014.

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin.(Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Seguridad Ciudadana, para el próximo áía martes 28 de octubre a las
16:00 horas, a fil de analizar, junto a los operadores los servicios de transporte y el
Departamento de Tránsito y Transporte Municipal, la situación de tránsito de la Comuna de
Chillán Viejo.

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
Modificación Presupuestaria de Salud No 3/2014, contenida en el Ord. No 531, áe 1a de
Octubre de20t4;

Pasa a acuerdos.

7.- INCIDENTES..

Sr' Audito Gavilán: Señala que se va a cumplir un año desde que lo planteó el 29 de octubre
del año pasado, y que se trata de una situación muy seria que aténta cóntra ta seguridad de los
vecinos que viven en la Villa Las Amapolas. Allí, un camión d'erribó el poste número"gOS86S. fsteposte fue reinstalado, sin embargo no se le instaló el gancho de la iuminaria correspondiente
para seguir suministrando energía. Esto está en la calle éacitúa interior, frente a la casa No 700.
Pide ver esta situación, para que el Depaftamento at que le .orrurponáe, restituya este seruiciopúblico.

Sra' Susana MaÉínez: En primer lugar desea feticitar la actividad de los adultos mayores, que
lue un acto muy bonito y emotivo, donde los adultos mayores lo pasaron muy bien.
señala que falleció una pequeña de la Escuela Rucapequen, en un accidente en su casa. Lesolicita a la sra. Directora del Daem, y la Comisión áe Educación, hacerse presente el día demañana, toda vez que se trata de una álumna de una escuela muniápalizada.
Por otro lado, le llama la atención de los informes que se les entregó, que dice ..exposición
Pladeco Municipalidad de chillán viejo", dice que le entra la duda. H srl Administrador, te actara
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que está referido a la capacitación de los funcionarios planta y contrata, gue es el objetivo
institucional PMG.

Finalmente, respecto de la respuesta dada por el Sr. Administrador, referida a que los inspectores
no estaban para sacar partes, porque para eso están los Carabineros, señala que eso iodos lo
saben, pero que ella se refiere a que se debe fiscalizar, y se debe exponer las molestias a
Carabineros, pues esto se viene planteando todo el año, que hay que fiscalizar mas el tránsito de
los camiones de doble tonelaje y los buses.
El Sr. Alcalde indica que la Sra. Directora del Daem, se encuentra en estos momentos en casa de
la niña fallecida, y aclara que tenía doce años y las causas del fallecimiento se debió a un
accidente en su casa.

Sr. Pablo Pérez: Plantea un tema que, dice, seguramente ha sido observado por todos, que et
semáforo de O'Higgins con Barbosa, que normalmente estaba con algunos problemar, p.ro
ahora la falla que presenta, desde hace dos semanas o más, puede transformarse en riesgo de
un accidente grave, porque viniendo por Barbosa para entrar a O'Higgins, se enfrenta al
semáforo en rojo por largo rato y al dar verde, para tomar O'Higgins, ñó cambia a rojo por
O'Higgins, se mantiene en verde, es decir, el verde se mantiene en ambas calles, con el rieigo de
provocar un grave accidente. Esta situación lleva bastante tiempo.
Respecto al tema de las luminarias, en el sector llamado Santa Rita "A", lleva más de una semana
con un apagón, lo que es un problema mayor a los que ocurren habitualmente.
Por último, pide tener copia del proyecto de la Plaza, pues hay muchas consultas e inquietudes
de la gente.
El Sr. Administrador, señala que, respecto del problema de los semáforos, estima que puede ser
un problema eléctrico, puesto que a las 15:00 horas estaban todos apagados desáe el paso de
piedra hacia Chillán Viejo.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Sumándose a las palabras de su colega Pablo pérez, señata que,
efectivamente, han sido increpados por la gente que no entiende como se invirtió, como
municipio, tanto dinero en el sector sur de la Plaza. Pide clarificar que dicha inversión no
corresponde a la Municipalidad, sino a una institución del Gobierno Central. Asimismo, le
preocupa que se le esté quitando más a las calzadas, pues una de las cosas bonitas que tiene
esta plaza, es que sus calzadas son amplias, y los vehículos que allí se estacionan, en forma
diagonal, permiten un libre tránsito, y hoy día se le está quitando más de un metro por ambos
lados. Por tanto, dice, sería bueno ver que posibilidad se tiene, como municipio, de interuenir,
porque al final es el responsable del bien nacional de uso público.
Señala que, a través de la prensa, se informó respecto del rechazo del estudio del plantel
porcino. Cree que el encargado de medio ambiente debiera tener una copia fiel de aquello, y
cada una de los concejales debiese tener copia, máxime él en su calidad de presidente de la
comisión de salud y medio ambiente.
Respecto del Club de Rayuela 18 de Septiembre, desea saber en qué condiciones está, porque no
ha habido respuesta, si se ha licitado.
Indica que en calle Cabildo, en reiteradas oportunidades, he invitado a revisar esa seruidumbre,
que además dio las características de donde queda. Allí hay escombros producto del terremoto.
Pide que se retiren lo más pronto posible, porque podría obstaculizar un eventual trabajo de
Bomberos.
Solicita que para la invitación del Gobjerno Regional, se les haga un cometido con costo cero,porque se está saliendo de la jurisdicción y por ázones de seguriáad.
cQué pasa con calle Las Canoas con Gacitúa? Señala que todos han sido testigos de la inquietud
de los vecinos, y es un tema que, muchos de los colegas, han puesto sobre la mesa. Agrega que
entiende que el responsable de la conseruación y mantención sea el Serviu. No sabe si se tiene
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un documento de respaldo requiriendo ese seruicio, porque desea ver una demanda contra el
municipio por no haber sido previsores, pues está muy complicado ese evento.
En conversaciones, producto del trabajo del PADEM de este año, indica que en una de sus
reflexiones, se refería a como estaban los trabajos de las salas cuna y de ios jardines, con el
convencimiento y la invitación a foftalecer la educación municipal, que nuestros niños no se
vayan a otros establecimientos, que crean en el proyecto que se está llevando hace muchos años
aquí, que la educación municipal día a día va dándo pasos grandes y la calidad de la educación
ha ido mejorando, independientemente que algunos iesultaáos del Simce no lo refleje, pero eso
es un trabajo sistemático de largo aliento. Producto de aquello, en conversaciones con su colega
Audito Gavilán y con el presidente de la Junta Vecinal de Villa Ríos del Sur, se debiera proyectar,
ante una consulta ciudadana, el diseño y la creación de una escuela básica en el sector de Villa
Los Naranjos y Rios del Sur, por cuanto, por el crecimiento inmobiliario de la comuna, surge la
necesidad de contar con una escuela básica en el futuro, como también la ampliaci¿n áerliOin.
Espera que esto sea bien acogido y que se hagan los estudios necesarios, porque es una mirada
a futuro, donde está creciendo la comuna Oe Cñ¡ltán Viejo, el sector oriente.

Sr' Patricio San Maftin: Pide tener un informe de las mejoras para recibir a los vendedores y
aftesanos, porque se viene el verano y ellos necesitan las mé¡ores condiciones.

8.- ACUERDOS.-

Sr' Felipe Avlw!1 (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar los
costos de operación y mantención para el proyecto "REPOSICIÓN CAMION ALIIBE; CHILI-AN
VIEJO", código IDI 30130455-0, por un monto'de g 19.000.000.- anual , el que se encuentrapostulando a fondos de la circular 33, proceso presupuestario 2014;

ACUERDO No 122 r4: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de susmiembros, aprobar los costos de operación y mantención pará át proyecto ..REpoSñlóÑ
CAMION ALIIBE, CHILLAN VIEIO'; código IDI 30130455-0, pb1n monto de g 19.000.000.-
anual, el que se encuentra postulando a fondos de la círiular 33, proceso presupuestario
20L4;

Sr' Felipe Aylwin.(Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
visita de los niños de la Red Infanto Juvenil a la Segunda Sesión del H. Concejo Municipat de
Chillán Viejo, del mes de noviembre;

ACUERDO No 123/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la visita de los niños de la Red Infanto Juvenií i la Segrnda Sesión del H.
concejo Municipal de chillán Viejo, del mes de noviembre;

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar las
modificaciones a la Ordenanza Municipal que Regula la Autorización y rxptoiac¡ón'Comercial
de Máquinas de Habilidad, Destreza o Juegos §milares, con la reti¡buc¡ón oe prám¡á, endinero, en la comuna de chillán viejo, aprobaoa por Decreto Alcaldicio No t.302 de 6 de
Marzo de 20t4, de acuerdo a lo contenido en el Ord. (Alc.) No 542, Oe jO de Octubr e de Z0L4;

ACUERDO No 124'14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimídad de sus
miembros, aprobar las modificaciones a la Oráenanza Municipal que Regula la Autorización y
Explotación comercial de Máquinas de Habilidad, Destreza o Juegos similares, con laretribución de premios en dinero, en la Comuna de Chillán viejq áprobada por Decreto
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Alcaldicio No 1.302 de 6 de Marzo de2OL4, de acuerdo a lo contenido en el Ord. (Alc.) No 542,
de 20 de Octubre de 20L4;

Sr' Felipe Aylwin.(Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipat para aprobar que
se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo día lunes 27 de octubre, luego de terminada la
reunión en que se analizará el PMM )0t5, a fin de analizar lo solicitado por el Sr. Intendente
Regional del Bio Bio en Ord. No L776 de fecha 15 de septiembre de 2014, sobre la distribuciónde patentes de alcoholes de acuerdo al aftículo 7 de ta ley ¡o ig.gzs, para aprobar la
distribución en categorías y cantidades de ellas en la comuna de Chillán viá¡ó, coniárre a la
nueva estimación de población, contenida en el ord (Alc.) No 544, de 20 de octubre de 2014.

ACUERDO No 125/14: El Honorabte Concejo Municipal acordó, por ta unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda, el próxímo día lunes 27 de octubre,
luego de terminada la reunión en que se anatizará el PMM zots, a fin de analizar lo solicitadopor el Sr. Intendente- Regional del Bio Bio en ord. No t776 de fecha 15 de septiembre de20L4, sobre distribución de patentes de alcoholes de acuerdo al aftículo 7 de la ley No 19.925,para aprobar la distribución en categorías y cantidades de ellas en la comuna oe ón¡¡án Viejo,conforme a la nueva estimación de población, contenida en el orJ inlc.) No 544, de 20 deoctubre de 20t4.

sr' Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo delH. concejo Municipat para aprobar quese reúna la comisión de seguriáad. ciudadana, el próximo ofa martes 2g de octubre a las16:00 horas, a fin de analizar, junto a los operadores de los seruicios de transporte y elDepartamento de Tránsito y Trañsporte Municipal, la situación del tránsito en la Comuna deChillán Viejo.

ACUERDO No 126 r4: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de susmiembros, aprobar que se reúna la comisión'oe sáturidad ciudadana, el próximo día martes28 de octubre a las 16:00 horas, a.fin..de *ui¡=i ¡rnto a ros operadores de tos seruicios detranspofte y el Depaftamento de Tránsito v rranspárte ¡¿un¡cipal,'la i¡iuacion det tránsito en laComuna de Chillán Viejo.

sr' Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del. H. concejo Municipal para aprobar laModificación Presupuestaria de salud N" itiiti, ánten¡da en et ord. No 531, de 14 deOctubre de 20L4;

ACUERDO No 127'14: Et Honora-ble concejo Municipal acordó, por ta unanimidad de susmiembros, aprobar la Modificación Presupues[aria Je salud No 3/2014, contenida en et ord.No 531, de 14 de Octubre de2Ol4;

Cumplido el objetivo de la sesión,
siendo las 16.33 hrs.-

el Sr. Alcalde (presidente),

É:
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