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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 31 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 4 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2O,4..

ACTA NO 31 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde lulio San Martin Chandia',,
siendo las 16.10 horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la
Patria, la sesión del Honorable concejo Municipar 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
o Don Patricio San Martin Solís

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

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

Lectura y Aprobación de! Actas de la Sesión Ordinaria No 30 de! día maÉes 21
de Octubre de 2OL4¡

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

No habiendo obseruaciones, se aprueba, por la unanimidad de los Srs. Concejales,
el Acta de la sesión ordinarias No 30, del día maftes 21 de octubre de 20L4.

2.- CORRESPONDENCIA..

- Ord. (Alc.) No 556, de 30 de Octubre de 2014, que solicita acuerdo de Concejo que indica;
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- Ord. (Alc.) No 557, de 30 de Octubre de 2014, que solicita acuerdo de Concejo que indica;
- Ord. (SCP) No 561, de 3 de Noviembre de2014, que solicita acuerdo de Conlejó que indica;
- Ord. (SCP) No 562, de 4 de Noviembre de2014, que solicita acuerdo de Concejo que indica;- Ord. (DAF) No 565, de 4 de Noviembre de 2014, que envía propuesta de modificación

presupuestaria municipal No 7 12014;
- Ord. (Alc.) No 563, de 4 de Noviembre de}}l4,que remite documentos al concejo municipal;
- Ord. (SCP) No 566, de 4 de Noviembre de 2014, que solicita acuerdo de Conóejo para dar de

baja las luminarias reemplazadas;

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Presenta a la nueva Directora de DAF, que se encuentra
presente en la sala, doña Pamela Muñoz. Además, indica que se nombró a doña paola Araya
como Directora de Ambiente y ornato, dirección recién creada (DAo).

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

No hay.-

5.- CUENTA DE COMISIONES..

Sr. Jorge de! Pozo: Señala que se ha estado trabajando en el pMM 2015, que se han tenido
dos reuniones, una el27 de octubre o otra el 3 de nov¡embre. Ya se ha analizado las paftidas
de personal: el 21-01,02,03 y 04. Las que implican tener claridad respecto de los funcionarios
de planta, contrata, honorarios a suma alzada y prestadores de seruicio. También se vio el
plan anual de capacitación, se analizó el cumplimiento de las metas PMG. El día de ayer se
analizó el aporte al DAEM y DESAMU, siendo aprobado los 100 millones de pesos para el
Depaftamento de Educación Municipal y 365 millones de pesos para el Depto. de Salud
Municipal. Se analizó el presupuesto en su conjunto, por tanto, hasta ahí se ha analizado casi
todo el presupuesto. Hay otra reunión el 10 de noviembre, a las 16 horas, donde se han
requerido algunas cosas, algunas modificaciones pequeñas, y documentos para mejor discernir
y ver algunas apreciaciones generales, de manera tal de ponerse de acuerdo pára tener el
análisis final y posteriormente, ponerla a disposición del Sr. Alcalde para que sea votado antes
del 15 de diciembre de 20L4.
Por otro lado, el día 27 de octubre se analizaron las patentes propuestas por el Intendente, de
lo cual se levantó el acta correspondiente, la que procede a ieer en este acto, entendiéndose
formar parte integrante de la presente, quedando anexada al final con el No 1.-

Sr. Rodolfo Gazmuri: Procede a leer el acta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, reunida
el día 28 de octubre pasado, acta que se entiende formar parte integrante de la presente, y
queda anexada al final con el No 2.-

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
modificación del Acuerdo No 105-14 de 16.09.2014, donde dice: *...6a Cia. De Bomberos de
Chillán Viejo..."; debe decir: "...6a Cía Cuerpo de Bomberos de Chillán, asentada en la
Comuna de Chillán Viejo...";

Pasa a acuerdos.
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para iniciar
trámites de transferencia de terreno del Cuartel de la 6a Cía. de Bomóeros de Chiilán Viejo que
se encuentra emplazado en calle 20 de Agosto con Tomás Yábar, de la Comuna Oe Ón¡li¿n
Viejo y que es de propiedad de Seruiu Región del Bio Bio, con el objeto de que sea transferida
al Municipio de Chillán Viejo, a fin de que éste, a su vez, la entrégue en Comodato a la 6a
Cía.de Bomberos de Chillán Viejo;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para autorizar
transigir judicialmente en causa rol No c-7L47-2013, caratulada "GREDIFACToRING S.A. con
Municipalidad de Chillán Viejo", contenida en Ord, No 556 de fecha 30 de Octubre de Z0L4;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
distribución en categorías y cantidades de patentes de alcohóles, que se indican en el
recuadro, de acuerdo al artículo 7 de la ley No 19.925, en la comuna de Chillán Viejo,
conforme a la nueva estimación de población, conforme lo solicitado por el Sr. Intendente
Regional del Bio Bio en su Ord. No 1776 de fecha 15 de septiembre de'2014, contenida en el
Ord (Alc.) No 544, de 20 de octubre de 20t4.

CATEGORIA A CATEGORIA E CATEGORIA F CATEGORIA H
N" I TARTI'/\NTES

JUNrO 2011
TOTAI

PATENTES
LIMI]ADAS

I)IiPOSII'o DE
BI'tsIDAS
Ál,C()IIOt.ICAS

CAN'fINAS,
tsARES, PUR Y.IABEI{NAS

I rs'f ¡\BJ.I,l(l IN{IEN'l'OS
l)l:rl (lEllvl,IZAS

MINIMERCADOS

30.763 51 6 11 6 28
20L4 55 6 11 6 32

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para que se
reúna la Comisiones de Hacienda, el próximo día lunes 10 de noviembre, una vez terminada la
reunión en que se analizará el PMM 20t5, a fin de analizar los siguientes temas:

a) Plan anual de la Municipalidad de Chillán Viejo para la postulación al Fondo
Concursable de Formación de funcionarios municipales en términos de la Ley No
20.742, para el año 2015, contenida en el Ord (Alc.) No 561, de 3 de noviembre de
2014;

b) Llamado a concurso de oposición de antecedentes para Director de Control Interno
de la Municipalidad de Chillán Viejo, contenida en el Ord (Alc.) No 562, de 4 de
noviembre de 2014; y,

c) Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal [¡o 7\ZOL4, contenida en el Ord
(DAF) No 565, de 4 de noviembre de 20L4.

Pasa a acuerdos.
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Obras, el próximo día lunes 10 de noviembre,'inmediatamente
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después de terminada la reunión de la comisión de hacienda, a fln de analizar el Programa de
Recambio de 200.000 Luminarias de Alumbrado Público, para dar de baja las luminarias que
se reemplazarán mediante Ia postulación a dicho programa, según lo contenido en Ord. (SCP)
No 566, de fecha 4 de noviembre de2014.

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
visita de don Luis Manuel Aguirre, consultor del Consejo de las Aftes y la Cultura, encargado
del desarrollo de la Agenda Cultural Comunal, para exponer ante el Concejo Municipal en la
próxima sesión ordinaria del día maftes 11 de noviembre.

Pasa a acuerdos.

7.. INCIDENTES..

Sr. Audito Gavilán: Desea hacer un saludo muy cordial a los funcionarios municipales en su día
de aniversario, que fue el 28 de octubre, que infoftunadamente no pudo concurrir a la actividad
de convivencia que se sostuvo con ellos, por lo que aprovecha de saludarlos a cada uno de ellos,
por su compromiso con el municipio y la comunidad en general. Cree que hay muchos
funcionarios que deberían tener un reconocimiento más práctico, pues hay algunos que ya se
han ido y no ha habido la oportunidad de reconocer su labor. Finalmente desea saludar a cada
uno de los funcionarios, y desearles lo mejor en el cumplimiento de sus funciones.
Por otro lado, señala que hace unos días tuvo la oportunidad de visitar, en conjunto con otros
colegas, las obras de mejoramiento que se está realizando en Ia Plaza Isabel Riquelme. Espera
que los dineros que se han apoftado para la consecución de estas obras no se vea malogrado por
gente que se aprovecha de la falta de guardias de seguridad para dañar estos seruicios que son
de utilidad pública. Por tanto, cree que sería bueno ir pensando en la posibilidad contratación de
vigilantes debidamente acreditados para la mantención y cuidado del parque y la Plaza Isabel
Riquelme. Además cree que se debe pensar también en encargar la construcción de una
escultura en honor a la madre del prócer, doña Isabel Riquelme. Asimismo, tampoco están
considerados allí los seruicios higiénicos, de manera que considera opoftuno adecuar los seruicios
higiénicos, que deberían estar indicados con señaletica en el parque monumental. Cree que con
baja inversión se puede recuperar ese seruicio, con el estudio previo de quien podría atender
aquello.
Señala que desea hacer una invitación general para asistir este viernes 7 a las 19:30 horas en la
Sala Bernardo O'Higgins a la obra del profesor y dramaturgo don Juan Pablo Garrido, de su obra
"Nicanor Disparra", en homenaje a don Nicanor Parra.
Finalmente, indica que enero y febrero son los meses en que la municipalidad organiza todo un
calendario de actividades para esa estación del año. Sobre ese pafticular, y sobre todo para ser
cuidadoso con los gastos, sugiere que no se caiga en el vicio de otras municipalidades de la
provincia que gastan enormes cantidades de dinero en aftistas foráneos, por lo que estima que
no se debe desechar la oportunidad de brindar a emergentes artistas de la provincia para
invitarlos a ellos, toda vez que sería un estimulo y respaldo para que sigan cultivando su arte. En
este sentido, agrega, entregará una nómina de dichos aftistas a fin de seleccionarlos para esa
fecha.

Sr. Pablo Pérez: En primer lugar, coincide con don Audito Gavilán, respecto a la plaza, por lo
que insiste en los que solicitó hace unas dos sesiones atrás, en cuanto al proyecto y los planos,
porque hay muchas personas que le consultan, sobre todo los adultos mayores, y para dar
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información correcta, concreta y precisa sobre este tema, por tanto es bueno tener la carpeta
con los antecedentes de este proyecto que está f¡nanc¡ado con fondos regionales, por lo que pide
tenerlo, si fuera posible, para la próxima sesión de concejo.
Por otro lado, señala que estuvo en el complejo Martiano Egaña, y le preocupa el estado de
abandono de alguna de sus instalaciones, sobre todo producto del teriemoto y también por
vandalismo, está destrozada la ventana del baño de mujeres, por donde entran personas a bebery hacer destrozos, convirtiéndose en un antro que no corresponde a un establecimiento
municipal. El encargado dice que ha pedido en reiteradas ocasionesque se arregle el despeúecto
qqe está por la parte posterior, pero aÚn sigue latente ese problema, por lo 

-que 
solicita se le

informe cuando puede haber una solución a esto, a fin de que el 
'complejo 

pueda seguir
funcionando en las condiciones que merece.
Señala que se ha corrido un rumor respecto de que la cancha del Deportivo Chillán Viejo, que al
parecer se estaría viendo, por parte del Municipio, de que allí se pudiera postular el nuevo
cesfam. Agrega que, si así fuera, sería preocupante pues existen pocas canchai, y esa cancha de
tierra, que se dice es la mejor de la intercomuna, si desaparece, el depofte oe cÉ¡lÉn Viejo en lapate amateur quedaría muy desmejorada y en condiciones paupérrimas para seguir
funcionando. Por lo que solicita se le informe concretamente si efectividad es así, y espera que se
busque los terrenos adecuados para tener el nuevo Cesfam, porque de lo contrárib d deporte de
la comuna, particularmente el futbol, estaría en serlos aprietos, salvo que se buscara otro sitio
que cumpla con las mismas condiciones de la cancha ex¡stente.

sr. Jorge del Pozo: En primer lugar desea aclarar ciertos rumores que ha escuchado
respecto de la compra de su vehículo. De manera que explica cómo compró ese vehículo,
porque los comentar¡os que se escuchan es que se habría subvencionado por parte de una
empresa la compra de ese vehículo. El Concejal muestra un documento del Banco BBVA donde
se le paga su sueldo en Fonasa,.y donde le otorgaron un crédito que deberá pagar en 45
cuotas de $L92.202.- Así consiguió 95.000.000, y el auto se lo compró a Guillermo López, hijo
del concejal Juan López cruz, por si alguien qu¡ere preguntar. La diferenc¡a oe g¡.ooo.oob, ie
le dio la posibilidad de pagarle como pueda. Esto para que se sepa y no se hagan comentarios
mal intencionados, porque cree que no es la forma, porque se hacen discursol y se indispone
a la gente, y cree que no es-el camino. Por esto quiso hacerlo con mucha transpárencia y'será
la única vez que lo explicará. Termina indicando que las personas que dicen 

"io 
son aquellas

que no tienen la concienc¡a tranquila, que creen que todo es colma y corrupción, pero en el
caso suyo no es así.
Por otro lado, se le acercaron func¡onarios indicándole que en la parte posterior de la
municipalidad hubo robos a siete vehículos. Agrega que esto no es nuevo, que en los años que
lleva.en la munlcipalidad han entrado a robar por lo menos unas quince'veces. por lo que,
señala, se debe hacer un plan de seguridad para resguardar las cosas que son de todos los
chillanvejanos.
Señala que está formalizado el decreto donde se nombra esta sala como "Alcalde Julio San
Maftin chandia". sin embargo, espera tener materializado aquello con una placa empotrada,
como le gustaba a don Julio, no hacer algo a medias, sino algo presentable de buen gusto,
que perdure en el tiempo, como la placa que está dentro del edificio, porque loi que
estimaban a don Julio y valoraron su gran obra, quieren que quede su rastro en este concé¡o
donde se discuten las políticas municipales.
Indica que, utilizando sus contactos a favor de la comunidad, existe la posibilidad de tener una
entrev¡sta con el Ministro de Obras Públicas, para ver como impulsar el parque industrial a
través de el camino San Marcelo, de manera de poderlo pavimentar y hacárlo accesible, para
el parque y también para la gente de Rucapequen. Por tanto, s¡ el Sr. Alcalde lo considera y
existye la posibilidad de estar con el Ministro, se debe aprovechar esa instancia de tener ese

Edificio Consistorial lvartin Ruizde Gamboa
Senano 300
Tercer fliso - Teléfono 42-201 509
Coneo secrelariomu0rcipal@chillanviejo.cl



'##

*ü, Mrrrr icr¡r:iiiclari
-a.- de Chillán Yiejo §ecretaúa Municipal

contacto, y le gustaría que se pudiese asist¡r como Concejo para promover ese proyecto y
otros más que neces¡ta la comuna, desde el punto de vista vial. Agrega que en cuanto le den
la hora y el día, lo dará conocer. Señala que esta no es una gestión personal, sino institucional
para darle más peso a la propuesta que se hace desde el ámbito económico.
Finalmente, señala que la gente del Club de Rayuela 18 de Septiembre, durante bastantes
años viene solicitando el tema del techo, que sabe que los 18 millones de pesos de ESSBIO
están en las arcas municipales, no sabe qué pasa con las licitaciones, que tal vez es muy
ambicioso. Agrega que la idea es que se promueva eso, para que este club depoftivo tan
tradicional en la comuna sepa que se está trabajando, For lo que pide se ponga especial
atención en este club tan impoftante para la comuna.

Sra. Susana Maftínez: Señala que le preocupa mucho el hecho que nuevamente se hayan roto
los vidrios de los vehículos municipales, que tiene entendido que son siete los vehículos
afectados. Que no hay vigilancia, se supone que se postuló para una cámara de vigilancia. Zeué
pasa con eso, quien !a controla? Puede que existan seguros comprometidos, que se repondrá
esos vidrios, pero no se puede continuar cada ciefto tiempo con estos robos. Lo mismo ocurrió
con la sala de cultura, con el proyecto y la inversión que se hizo allí, que era algo muy hermoso
que beneficiaba a todos, y nadie da respuesta lo que ocurrió, que pasó con la investigación, cree
impoftante ir cerrando algunos temas, porque la gente consulta y no se tiene respuesta.
Por otro lado, dice que se ve muy bonitos los farolitos con las plantitas, pero le preocupa que no
exista una preocupación permanente de regarlas, porque se pueden secar igual que todos los
años y habría que hacer nuevamente la inversión. Cree que es importante que ta nueva
encargada de Medio Ambiente esté presente para que escuche estas sugerencias para mantener
las áreas verdes de la comuna. Siente que es importante buscar los financiamientos para tener
guardias de seguridad, porque no se saca nada con seguir inviftiendo recursos cuando se roban o
destrozan las cosas que se tienen en el parque o en otro lugar de la comuna.

Sr. Patricio San Maftin: En primer lugar agradece la transparencia de Sr. Concejal Jorge del
Pozo, y lamenta que lo tenga que hacer de esta manera, que existan personas mal intencionadas
que traten de dsitorcionar la realidad, buscando dar a entender a la opinión pública hechos que
no han ocurrido. Agrega que la comunidad conoce bien al concejal Del Pozo y sin duda que
quienes han entregado esta información son persona preocupadas y desesperadas, con respecto
a lo que se está sabiendo últimamente, cosas malas que está ocurriendo en este municipio.
Además, felicita al Concejal Del Pozo por su nuevo cargo de presidente de la ANEF, que no tiene
duda que lo hará de la mejor manera. Que está contento porque el Paftido Radical esta
creciendo, paftido al cual peftenece hace dos años.
Señala que le preocupa las bancas que peftenecían a la Plaza, que algunos vecinos
recomendaban que fueran reutilizadas a lo lago de la avenida O'Higgins, y muchos adultos
mayores están contentos con esa decisión, porque en el lugar que se encuentran se irán
deteriorando poco a poco.
Indica que visitó el Cesfam Michelle Bachelet hace una semana y se le entorpeció su visita. La
Sra. Marina, junto a la Directora, la Sra. Carolina, no le hacen muy fácil la visita, le comunican a
los funcionarios que no conversen mucho con é1. Por tanto, pide se aclare esto, porque él no va a
quitar el tiempo, no los interrumpe en su trabajo, solo los saluda un par de minutos, nada más
que eso. Agrega que ha ido en dos oportunidades este años y en ambas oportunidades se le ha
trabado la visita, que no sabe a qué se debe. En la segunda opoftunidad fue provechosa su vista,
porque los funcionarios le comentaron que la Sra. Marina era casada con un funcionario de un
laboratorio, al cual el municipio le ha comprado en muchas opoftunidades, y como él siempre
pregunta la fuente, lo pregunta en esta mesa para que se le informe a través de un informe
detallado si es correcto lo que le informaron. No quiere que se preste para doble lectura o malos
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entendidos, simplemente quiere la información lo mas fidedigna posible y lo antes que se pueda,
porque sin duda alguna, si fuera así, por lo menos le parecería algo irregular.

Sr. Rodolfo Gazmuri: En conversaciones con vecinos del sector de tos depaftamentos Enrique
Knothe, por la gran cantidad de niños, buscar la alternativa de una multicancha. Sabiendo que
los costos son elevados, cree que la multicancha de la Villa Santa Inés, que no se ocupa
regularmente, puede ser una buena alternativa para que los niños tengan OonOá jugar, se pueda
facilitar. También pide buscar la formula para unas vecinas discapaiitadas Oe á¡ctro'sector de
poder crear una feria en vísperas de navidad, por la cantidad de gente que hay ahí, para un tema
de emprendimiento.
Señala que ha llegado a su poder el acta de la Junta de Vecinos de La Canoas, donde ellos se
pronuncias rotundamente a la instalación de una antena en el lugar. pide, en el evento que se
les haya respondido, tener copia de dicho oficio.
Respecto del tema que toco su colega Del Pozo, sabe que se licitó y está adjudicada fa obra. por
tanto, en su calidad de presidente de la comisión de depofte, sería bueno, con sus colegas que
deseen asistir, poder darle el "vamos" y terminar con estos "dimes y diretes" que ha pasaáo todo
este tiempo con esa pequeña gran obra.
Por el tema del robo ocurrido en el patio del municipio, se puede solicitar una investigación
sumaria que instruya el Sr. Alcalde, para determinar las responsabilidades porque no es menos
ciefto que cuando. se tiene la responsabilidad en un cargo tiene que velar y buscar la fórmula, y
muchas veces ceder su espacio privado en beneficio de cuidar el entorno, por tanto, espera que
les llegue a la brevedad lo que sucede con esos hechos.
Desea referirse a un tema que se.voto aquí por la adjudicación del Banco BCI, y lee el
memorandum No 48 del Asesor Jurídico, de fecha 7 de octubre del presente añó,'ante su
solicitud donde pedia asesoría legal por la demanda del Banco BCI contra el Municipio. Lo que
afirma el Sr. Asesor legal, efectivamente es así, la ley 18.695, en sus artículos 20 y Záo, afirma y
dice que quien debe asesorar al Alcalde y al Concejo es el asesor legal, por lo tantó, el ártículo 2o
dice cual es el municipio, el Alcalde y el Concejo, por lo tanto, ta respuásta que se le entregó en
ese minuto, QU€ la pretensión del concejal no tiene respaldo jurídico, sí tenía respaldo ¡uiídico,
más cuando en dicha demanda se afirma lo siguiente: "Los acúerdos del Honorable Coniejo solo
son tomados en sesión legalmente constituida, más aún cuando si se desea ver un tema que ya
fue votado y que fue rechazado, solo se pueda hacer en otra sesión de concejo, por to'tanto,
cualquier forma de votación o manifestación de voto no es válida si no se da en estas
condiciones." Esto quiere decir, con la causa que lleva adelante el Tribunal de Compras públicas,
donde hubieron colegas que el informar acerc¡ de su votación manifestaron que ahóra aceptaban
la propuesta del BCI, lo que no sería correcto por lo dicho. Según por el demandado, al solicitar
al Tribunal oír sentencia, afirma que los Srs. Concejales Pablo Pérez, Susana Martínez y Audito
Gavilán, en nada controvierten la presentación det Banco, que se adjudique la licitac6n, ás decir,
se le debió adjudicar la licitación del Banco según afirmaron los tolegas. Eso es lo que dice
dentro del procedimiento el Tribunal. Por lo tanto, aquí quedan dos coñcejales en tela áe juicio
de actuar en forma arbitraria e ilegal, que es el Sr. Jorge del Pozo y quien habla. Hace presente
al Sr. Alcalde, que el 23 de octubre, el Tribunal señaló que 

."Atendido 
el mérito de los

antecedentes, en especial que la parte demandada es la I. Municipalidad de chillán Viejo,
Corporación de derecho público, y ño los concejales que integran el Concejo Municipat, que no da
lugar." Con esto desea dejar en claro que el demandado en esta causa es el Sr. Aicalde en
representación de todos, del municipio, y que al contestar la demanda aceptó todo lo señalado
por el Banco BCI, estimándose que dicha contestación, derechamente, en su interpretación, por
los antecedentes que ha seguido la causa, van contra los intereses municipales que se deben
cuidar y proteger. Por esta razón, solicita que se informe al H. Concejo, cual es el profesional que
contrató que defiende los intereses del municipio en referencia a 

-esta 
demanda y que dicho
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profesional pueda emitir un informe que pasa con esta causa. Esto sale todo en los
proced¡m¡ento en el link cómo va el tema de la demanda del BCI contra el Municipio, no es
menos ciefto que lqt concejales actúan basados en la ley 18.695, porque es una ley
constitucional que está por sobre la ley común, algún abogado puede interpretar de otra manera
pero que él interpreta como ciudadano común y presente, cree que lo que ahí se está diciendo
necesita la representación de un abogado expefto en derecho administrativo que defienda los
intereses del municipio. Agrega que no quiere que en algún minuto, por no hacer presente esta
observación, sean demandados por el Banco por daños y perjuicios, que se podría dar.
Se suma a las palabras de Jorge del Pozo, cuando la autoridad proyecta la instatación del nuevo
Cesfam, no es menos cierto que se ha escuchado y afirmado de que pudiera ser et complejo
Mariano Egaña el lugar ideal, por el costo, :azón por la cual desea hacer historia, cuando el
Seremi de BBNN puso a disposición las dos hectáreas para la cárcel, él mismo solicitó que se
gestionara por el Sr. Alcalde que estas dos hectáreas quedaran para construir canchas de futbol,
que si bien es cieftos están retiradas del sector urbano, pero no era menos ciefto que era una
buena alternativa de tenerlas todas concentradas.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Señala que, respecto de lo planteado por el Sr. Concejal
Pablo Pérez, sobre la construcción del Cesfam, no daña la cancha ni el desarrollo del deporte.
Está definido que el estadio Mariano Egaña está subutilizado, y la parte que no está utiiizada
es la que eventualmente se utilizaría, no daña en absoluto, es decir, en nada sufre la cancha.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe. Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
modificación del Acuerdo No 105-14 de 16.09.2014, donde dice: "...6a Cia. De Bomberos de
Chillán Viejo..."; debe decir: "...6a Cía Cuerpo de Bomberos de Chillán, asentada en la
Comuna de Chillán Viejo...";

ACUERDO No 128/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la modificación del Acuerdo No 105-14 de 16.09.2014, donde dice: *...6a

Cia. De Bomberos de Chillán Viejo..."; debe decir: "...6a Cía Cuerpo de Bomberos de Chillán,
asentada en la Comuna de Chillán Viejo...";

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para iniciar
trámites de transferencia de terreno del Cuaftel de la 6a Cia. de Bomberos de Chillán Viejo que
se encuentra emplazado en calle 20 de Agosto con Tomás Yabar, de la Comuna de Chillán
Viejo y que es de propiedad de Seruiu Región del Bio Bio, a fin de que sea transferida al
Municipio de Chillán Viejo, a fin de que éste, a su vez, la entregue en Comodato a la 6a
Cía.de Bomberos de Chillán Viejo;

ACUERDO No 129/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el iniciar los trámites de transferencia de terreno del Cuartel de la 6a Cia.
de Bomberos de Chillán Viejo que se encuentra emplazado en calle 20 de Agosto con Tomás
Yabar, de la Comuna de Ch¡l!án Viejo y que es de propiedad de Seruiu Región del Bio Bio, con
el objeto de que sea transferida al Municipio de Chillán Viejo, a fin de que éste, a su vez, la
entregue en Comodato a la 6a Cía.de Bomberos de Chillán Viejo;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para autorizar
transigir judicialmente en causa rol No C-7t47-2013, caratulada "CREDIFACTORING S.A. con
Municipalidad de Chillán Viejo", contenida en Ord. No 556 de fecha 30 de Octubre de 20t4;
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ACUERDO No 130/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, autorizar transigir judicialmente en causa rot No C-7L47-2013, caratulada
"CREDIFACTORING S.A. con Municipalidad de Chil!án Viejo", contenida en Ord. No 556 de
fecha 30 de Octubre de 20t4;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
distribución en categorías y cantldades de patentes de alcohóles, que se indican en el
recuadro, de acuerdo al artículo 7 de la ley ¡o t9.925, en la comuna de Chillán Viejo,
conforme a la nueva estimación de población, conforme lo solicitado por el Sr. Intendente
Regional del Bio Bio en su Ord. No 1776 de fecha 15 de septiembre de 20t4, contenida en el
Ord (Alc.) No 544, de 20 de octubre de 20t4.

CATEGORIA A CATEGORIA E CATEGORIA F CATEGORIA H
N" HART|AN'I']IS
JUNIO 2011

'l'o'l'AL
P,,\'IEN'ITiS
LIMITADAS

I)IP( )Sl',t'( ) t)]l
T]I.]RII)I\S
r\l ,(l( )t IOI .l()\S

CAN'I'INAS,
B,,\RIIS, PUR Y
TABE,RNAS

fisli\ RI,IICIMIIiN'I'OS
I)]I C]iRVI'ZAS

MINIM]llTCADOS

30.763 51 6 11 6 28
20t4 55 6 11 6 32

ACUERDO No 131/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la distribución en categorías y cantidades de patentes de alcoholes, que se
indican en el recuadro, de acuerdo al aftículo 7 de la ley No 19.925, en la comuna de Chillán
Viejo, conforme a la nueva estimación de población, conforme lo solicitado por el Sr.
Intendente Regional del Bio Bio en su Ord. No 1776 de fecha 15 de septiembre de 20t4,
contenida en el Ord (Alc.) No 544, de 20 de octubre de 20t4.

Sr. Felipe Aylwin.(Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo día lunes 10 de noviembre, una vez terminada
la reunión en que se analizará el PAAM 2015, a fin de analizar los siguientes temas:

a) Plan anual de la Municipalidad de Chillán Viejo para la postulación al Fondo
Concursable de Formación de funcionarios municipales en términos de la Ley No
20.742, para el año 2015, contenida en el Ord (Alc.) No 561, de 3 de noviembre de
20t4;

b) Llamado a concurso de oposición de antecedentes para Director de Control Interno
de la Municipalidad de Chillán Viejo, contenida en el Ord (Alc.) No 562, de 4 de
noviembre de2014; y,

c) Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 7l2ot4, contenida en el Ord
(DAF) No 565, de 4 de noviembre de20t4.

ACUERDO No 132/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo día lunes 10 de
noviembre, una vezterminada la reunión en que se analizará el P4¡M ZOLS, a fin de analizar
los siguientes temas:
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a) Plan anual de la Municipalidad de Chillán Viejo para la postulación al Fondo
Concursable de Formación de funcionarios municipales en términos de la Ley No
20.742, para el año 2015, contenida en el Ord (Alc.) N" 561, de 3 de noviembre de
20t4;

b) Llamado a concurso de oposición de antecedentes para Director de Control Interno
de la Municipalidad de Chillán Viejo, contenida en el Ord (Alc.) No 562, de 4 de
noviembre de 20L4; y,

c) Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipat No 7l2OL4, contenida en el Ord
(DAF) No 565, de 4 de noviembre de 20t4.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Obras, el próximo día tunes 10 de noviembre,' inmeáiahmente
después de terminada la reunión de la comisión de hacienda, a fin de analizar el programa de
Recambio de 200.000 Luminarias de Alumbrado Público, para dar de baja las luminárias que
se reemplazarán mediante la postulación a dicho programa, según lo contenido en Ord. (SCp)
No 566, de fecha 4 de noviembre de 20L4.

ACUERDO No 133/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Obras, el próximo día lunes 10 de noviembre,
inmediatamente después de terminada la reunión de la comisión de hacienda, a fin de analizar
el Programa de Recambio de 200.000 Luminarias de Alumbrado Público, para dar de baja las
luminarias que se reemplazarán mediante la postulación a dicho programa, según lo conténido
en Ord. (SCP) No 566, de fecha 4 de noviembre de 20L4.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
visita de don Luis Manuel Aguirre, consultor del Consejo de las Artes y la Cultura, encargado
del desarrollo de la Agenda Cultural Comunal, para exponer ante el Concejo Municipal en la
próxima sesión ordinaria del día martes 11 de noviembre.

ACUERDO No 134/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la visita de don Luis Manuel Aguirre, consultor del Consejo de las Artes y la
Cultura, encargado del desarrollo de la Agenda Cultural Comunal, para exponer ante el
Concejo Municipal en la próxima sesión ordinaria del día maftes 11 de noviembre.

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Alcalde (Presidente), procede a levantarla
siendo las 17.18 hrs.-
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OCTUBREACTA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL 28 DE

DE2074

Asisten:

SR. RODOLFO GAZMURISANCHEZ PRES]DENTE DE LA COMISION

SR. JORGE DEL POZO PASTENE

SR. AUDITO GAVILAN TAPIA

SR. PATRICIO SAN MART]N SOL]S

Asisten además, Director de Transito Sr. José Olivares, Sub Oficial Carvallo y

el Secretario Municipal don Hugo Henríguez.

1.=8,,¡r aruei",lo ii"724!!4, de la Sesión Ordinaria N"3O de fecha 21 de octubre
de 2014 que cita a Comisión de Seguridarl Ciudadenz -<e da inicio a e-cta a las

14,05 hrs. Cediendo el presidente ¡js ¡a com¡sióñ !¡ na,a¡ira 2i ¡)rr¿r;1¡r ¡¡
Transito don José Olir¡ares quien pasa a detallar lo siguiente:

- De acuerdo al crecimiento de la zona urbana, se han creade iue':= via5

dc lcrc¡¡ccióii cclcctlv¡ teniendo presente como lo indica la Seremi de

ü¡ip psias iransite¡ oof ,:aiies .v no pasajes, lo que trae algunas

¿¡f¡cultades en algunos casos como en Ia Villa DÍego Portaies, que en ei

i.añs,-i.,ifsú de ias ob¡as ¡ealizadas en la Avenida Baquedano, se

a¡¡iotizó a la locor¡oción coiectiva a tran!it-?!. por a!gr_1¡4s pasajes

Comunicando la Villa Eduardo Fre," i+¡ ia Viila Di.!,".. Piii;i.-.1. i¡ .1i.i¡

posteriormente volvió a su norrnalidad una vez terminadas las obras,

los vecinos de la Villa Díego portaies le han rr¡anifesiado qr-re queiar=r a

tre! r:1:nñ :{¡ != lr:rnrnr:rián v^ r¡r rp dcben Caminaf ffiUChO pafa
-.,-o*o, = -.r, f.., <:lir d,, ,, -.,*rn, o i-r" ff"g", a sus domicilios
cuando vienen desde Chillan, ya que la movilización celectiva los deja



a muchas cuadras de sus hogares lo que es un problema cuando son

adultos mayores los que deben caminar varias cuadras o vecinos que

vienen de hacer sus cornpras en Chillan y víenen cargados con sus

compras siendo un problema también para quienes deben caminar

muy temprana hacia la Avenida en busca de movilización que los lleve

fuera de la comuna.

Esta inquietud se realizó en forma verbal por parte de los vecinos

afectados.

Otro punto es también el destrozo de la señalética en la vía pública por

narte de qrafiteros, robos y colisiones.

A,:iliaimei'ite se cuenta con señalética vertícal (letreros) y horizontales
(las que están marcadas en el suelo), cuando las primeras desaparecen

producto,je r¡b,--, accidentes o grafiteros queda la que se coloca en el

piso la que a corto plazo va desapareciecd:. ='-:die¡C+ =rc'-.+¡ar algún

accidente principalmente en aque!i=: *-i-.i":=-:: .j:L!i i¡ i¡i. dc. ia
comuna y desconocen el sentido del tránsito de nuestra comuna, como

municipio no se ha realizado un programa dp ¡¡a¡¡ienci,',:: ;r:-e=-:i,:ié-
de seña!étlca !::ia! Estc es irÍecclipante por parte de Bomberos y
Chr-,feres A.¡-¡l-',.ri¡¡,:ía ¡iie ei: :i{,,i-i=s ¡casíones se lo han manifestado

Por último, ha mantenido algunas conversaciones con algunos
presidentes de la locomoción colectiva, qr-ie .han manlfestailo si¡

preocupación tras la medida dada a conoce!' en !a G¡L¡r¡:riór-, d¡ ia
modificación colectiva de la comuna vecína, donde se ha manifestado
que los vehículos que transitan por la Avenicia C'i-iig¿,*: -.;--;,,=; ¡-.,, i-

A.rturc P¡¡t rra ro !c ¡or!.á^ hattr lorque tendrán que virar por Coiiin,

:J--_i=a..4.--' s!'-, ,-,¡--r¡ i¡;r¡¡'g : q!.iig¡!. i:tt,dien en el COlegiO San Vicente,

Juán Madrid o a qri"n", tengan que dirigirse por aigún moi;ro ¿ es¿s
.-.:!-.. r.-'il;.-.-;-. .-.--- A -i¡':rc Prat hasta 5 de Abril). Municipio se está

test¡onando reunión con el Seremi 4e trzns?ov+q 42ra solr r¡inn 
"r asta

y otros puntos ya que el 50% dei reac,!-r¡1r'o ,:!F i- ia,.:a¡-,,a,-: ¡!--,¡i ar-,ie.:t¡ijA

de Chillan üejo se realiza en Chillan.



Estas son las principales preocupaciones sin dejar las del sector rural como
por ejemplo:

- Mantención de cam¡nos con recursos propios de adquisición de base

estabilizadoras y por gestión de Sr. Alcalde maquinaria

específicamente motonÍveladoras., esta úhima gestión que ha realizado

el Sr. Alcalde con la vecina comuna de San Nicolás.

Actualmente se está trabajando en la Villa Los Maitenes de

Rucapequen para mejorar los accesos para e! inw. ierno que viene
qu¡enes trans¡tan por ese sector lo puedan hacer si¡-r probiemas, ia

inversión que se está realizando en ese sector es de aproximadamente
de S1.000.ooo- se está gestionando nuevamente la motoniveladora.

En e! sector Pan de Azúcar también se está trabajando, aunque es un

camino particular se realiza igual el mantenirnienta ya c,ue este rra en

beneficio de los vehículos municipales que trasia.i=ñ ?g¡-i? i, ::ii.-rññ(

de n uestros establecimientos.

- Por ultimo está el caso del camino de Rucapequen donde mediante un
provecto de pavimento con doble tratamiento de asfalto se han
;¡i;i:i.-, in¡; ¡¡',c¡:i,ie< oficiOS a Vialidad para qge ellOS Se hagan CargO

; ,;;;;;;;;;" 
"r" 

camino, que conrluye a distintos secto!.es por
la que rorresponde que Vialídad se haga cargo de la mantención de
ese camino que se ha vísto deterior"ado ?or e! té-sitc de carro-es de

bastante tonelaje y de empresas úue se ha¡ ¡se¡ta,j¡ e:.n i;s cer.siii¡s
del sector principalrnente empresas forestales.

Con esto finaliza la presentación del Dírector de Tránsito.

E! presidente de la Comisión da la palabra al Sr. Sub Oficial Carvallo, quien

manifiesta lo síguiente:



En reuniones con los vecinos han visto la siguiente problemática como por

ejemplo la falta de señal ética informativa por ejemplo indicando donde está

el Registro civíl o la Direccíón del Tránsito. Otra problemática que se ha

manifestado en este caso a Vialidad donde a adjuntado fotografías es el

Cruce del tren en Rucapequen, que carece de toda señal.

Otro punto que causa problema es en Conde del Maule con Barboza en la
Avenida Baquedano (Colegio Darío Salas) donde se estacionan buses

imposibilitando el doble tránsito de este sector que se ve entorpecido por el

estacionamiento de estos además de un letrero ilegal que autoriza dicho

estacionamiento, limitando el doble sentido de este sector e imposibilitando
la salida de vehículos de propiedad de los vecinos que viven en el sector.

La falta de señalética o el exceso de esta como el caso de O'Higgins con Ruiz

de Gamboa llama a equivocación ya gue uno indica una cosa y el otro
existente indica otra.

Tambíén indica gue hacen charlas preventivas con los conductores de la
locomocíón colectiva en cuanto a la relacíón de chofer pasajer.o, cuantos
pueden ir en el vehículo etc., le informa a la comisién una inquietud de ios

colectiveros por la falfa de pa raderos para ellos, ya que por ejemplo en la

Avenida O'Higgins solo existen paradas para buses y no para ellos, siendo
este problema ln n¡5lfls causante de parte ya que para llevar o dejar
pasa_ieros eiios utiiizan iina parada que esta habilitada para otros pero no
para ellos.

Con esto concluye su presentación el Sub Oficial Carvallo.

*El presidente de la comisíón cede la palabra a sus colegas

- Don Audito Gavilán Agradece la Presentación de don José Olivares y la
Del Sub Oficial, ínsiste en un paradero en el Km. 5 f¡.ente a !a fáb¡.ica de
cera, reitera su denunc¡a sobre un poste que fue cambiado de iugar.¡



que mantiene a oscuras el sector ya que los cables no alcanzan ahora

al poste, insiste en abrir los baños al público y en contratar guai'dias

para el parque, hace ver que en calle Erasmo Escala con Marchant se

arregle la señalética que está ubicada a baja altura provocando algunos

inconvenientes, celebra esta reunión y la conversación que se lleva a

cabo.

Don Jorge del Pozo acota que la señalétíca de la comuna es un tema que

siempre se ha conversado pero que no se ha subsanado, que en reiteradas

ocasiones le han manifestado que la señal ética que se coloca en el
pavimento es pésima ya que dura muy poco y se borra, que falta señalética,

le preocupa lo que sucederá con la locomoción colectiva y el cambio de ruta
en chillan para ellos, le preocupa la falta de cámaras de vigilancia.

Solicita reunirse con los colectiveros, encargado de Chillan del recorrido de

taxi buses y con el Seremí para llegar a un consenso sobre por donde
transitaran.

En cuanto a Seguridad Ciudadana solícita gue se reparen las luminarias que

llevan 20 días prendidas las 24 horas. del día en Ángel Parra, El Rosario, 25

de Septiembre y 20 de Agosto que se solucione los sectores donde se

encuentran apagadas por ejemplo Santa R¡ta y Virrey Don Ambrosio hacia al

norte.

- Concejal San Martin pregunta sobre el área verde de la conexión entre
la Villa Eduardo Frey y la Diego Portales, a lo cual don José responde
que eso lo vio en su momento don Rodrígo Carmona hace alrededor de

dos años más menos.

Pregunta además sobre la falta de paraderos en la Villa Eduardo Frey, solicita
que en Tomas Yábar con Baquedano no iíansiten camiones de acue¡.do a lo



que ¡e han manifestado algunos vec¡nos y hace solicita se cuide más el Casco

Antiguo 5olic¡tondo lo proh¡bición dc comioñcs quc dctcrioran cl pavimcnto.

*El Pres¡dente de la Comisión solic¡ta al Director de Transito enviar of¡cio al

Seremi del MIMBU para que retire señalét¡ca colocada por ellos donde dice

no virar a la derecha y para recuperar la señal ét¡ca informat¡va.

Solic¡ta además reunión con los operadores de la locomoción urbana y rural
de nuestra comuna para generar un solo discurso, además de solucionar la

conectiv¡dad de algunos sectores de nuestra comuna como por ejemplo los

cesfam Federico Puga y Michel Bachelet que carecen de conectividad entre
ellos.

*Le preocupa que después de la reparación que se realizó en la Villa Los

Maitenes no se haya reparado la calzada.

*Solicita además se solucione el problema con Vialidad para que ellos se

hagan cargo del camino de Rucapequen

- Don Audito sol¡c¡ta un catastro sobre los gr¡fos y la instalac¡ón de otros

en sectores donde se neces¡te.

Don Rodolfo da la palabra al Director de Trans¡to quien responde que:

En cuanto a el camino a Rucapequen que cuando se entregaron las obras
según la información con la que cuenta, se habría confeccionado un oficio
que cuando se decepcionaron las obras se envió un oficio a V¡alidad para
que se responsabilizaran ellos de ese camino, oficio que fue redactado por
la Srta. Dan¡ela Guzmán.



Le llego oficio de Carabineros para que se despeje la señalética, lo cual se

llevara a cabo con la ayuda de Aseo y Ornato

- Realizara una reunión con los operadores del Transporte Publico de

nuestra comuna, además se contactara con la Seremi para ver el

trazado de recorrido de los operadores de Chillan Viejo hacia Chillan.

- lnforma que se están haciendo las gestiones con el Departamento de

Aseo y Ornato para seguir retirando las señal ét¡ca antiBua

- Se encuentran manteniendo los puntos crít¡cos del sector Pan de

Azúcar pese a que es un camino privado, lo cual los vecinos lo ven

como una obligación.

En cuanto a los refugios o paraderos en la Villa Eduardo Frey se han

colocado algunos con la aprobación de los vecinos, los cuales han sido

ret¡rados a sol¡citud de ellos mismos ya que después encuentran que

atentan a la segur¡dad de sus hogares.

Se están esperando los recursos para colocar las señales éticas donde
se prohíba estac¡onar buses tanto en Antonio Varas como en Conde
del Maule, se conversara nuevamente con el Director(a) del Colegio
Darío Salas para llegar a un consenso sobre los horaríos en los que
podrán estac¡onarse los buses de su propiedad.

El acceso a los camiones está prohibido salvo por Avda. O,Higgins y
Baquedano

Hasta el año pasado el Alcalde estaba autorizando a los vecinos el
ingreso de camiones para que los vecinos pud¡eran pernoctar en sus



casa con el vehículo afuera de sus domicilios, lo cual esta deteriorando

^l ^-.i-^-+^vr Pcvr r rEILu.

- Se esta analizando el cambio de sentido de calle Tomas Yávar para así

ev¡tar el ¡ngreso de cam¡ones

- En cuanto a la demarcación en el pav¡mento este se hace actualmente

con pintura no con termoplástica como se debiera.

Acuerdos propuestos por el presidente de la comis¡ón:

1.- Env¡ar Oficio al Seremi del Mimvu para recuperar la señal ética

¡nformat¡va.

2.- Reunión con los Operadores del Transporte Urbano y Rural.(dia viernes

en la tarde)

3.-Tomar acuerdo sobre un levantam¡ento de err¿luación de Señalét¡ca de
nuestfa comuna

4.-Sol¡citar a Carabineros actividades coordinadas tanto de Seguridad

C¡udadana como de Trans¡to

s.-Sol¡c¡tar como acuerdo de comis¡ón la adquisición de camioneta para el
Departamento de Trans¡to.

6.-Solicitar a la Adm¡n¡stración un anál¡sis financiero y energético del
Proyecto de Lum¡narias Leg de nuestra comuna,

7.-Sol¡c¡tar a Carab¡neros fiscalización del tema de los accesos de los

camiones.



8.- Oficiar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios catastro sobre Ios

grifos de nuestra comuna.

El presidente de la comisión solicita a los Señores concejales aprobar los

puntos antes menc¡onados para ser sugerida a aprobación en el Honorable

Concejo Municipal.

Por 4 votos a favor se aprueba la comisión.

Síendo las 17.40 horas se cierra la comísión.

RODOLFO RISANCHEZ

PRESI oMtsroN

CONCEJAL

E DEL POZO PASTENE

GRANTE GOMISION



ACTA COMISION DE HAC¡ENDA 27 DE OCTUBRE DE 2AL4

Asisten:

SR. JORGE DEL POZO PASTENE, Presidente de la comisión

SR. RODOLFO GAZMURI SANCHEZ

Sr. PABLO PEREZ AOROSTIZAGA

SRA. SUSANA MARTINEZ CORNEJO

SR.AUDITO GAVILAN TAPIA

SR. PATRICIO SAN MARTIN SOLIS lntegrante de la comisión

Asisten además, Sr. Oscar Espinoza C-ontrol Interno Municipa!, Sendo las 17.2O horas, el Sr.

Presidente de la comisión inicia esta para analizar lo solicitado por el Sr. lntendente Regional

del Bio Bio en Ord- No 1776 de feúa 15 de septiemhre de 2O1d sobre d¡stribución de patentes

de alcoholes de acuerdo al artícr¡b 7 de la ley No 19.925, para aprobar la distribución en

categorías y cant¡dades de ellas en la comuna de Grilhn Viejo, conforme a la ni¡eva estimació¡

de población, contenida en el Ord (Alc) Ne5lc, de20 de octubre de2014. , dancio ia paiabra a

don Oscar, quien pasa a detallar b siguiente:

Mediante la resolucion Exenta de NsU3l de fecha 8 de noviernbre de 2011, la intendencia
Regional del Biobío determino el numero máximo de patentes limitadas de alcoholes para

.ada .D¡-ru¡!a, distnbuidas en C:tegwías A, E. F y H DEL ARICULO 3 DE LA tey Ne19.925, sobre

Expendio y consurno de Betridas Alcoholicas, por un bpso de 3 años.

Que en conformidad con lo dispuesto en la Resolución Exenia i'jti131 *e ia ie¡¡'¡¿ 8 ':e
noviembre de 2011, La lntendencia Regional de Biobio ñjo el numero máximo de patentes

!i;-,,ii:ü;¡ d=;i¡ohoies para cada una de las @munas, distribuidas en las Categorías A, E, F y H

dei articulo 3 de la La¡ Ns19.995, onforrne se indica a o*tinuación

CATEGORIA

A
CATEGOR¡A

E

CATEGORIA

F

CATEGORIA

H
I coiJlr_lNA I Ne

iñ¡ i¡¡rrn ig¡prr¡rnFrI :-i¡. Ytuu I titlütrililtLi

] i JUNro zo11

NE TOTAL

PATENTES

UMÍTADAS

DEPOSITO tr
BEB¡M§
At@!§LrcÁ.s

CANT|NA§,

BARE5' Pt§
YTAEERT.{AS

ESTABT.EONIENTOS

DE CERVEZAS

MINIMERCADOS

30.753 51 6 11 6 28

2014 55 6 11 6 ?2



El aumento suger¡do seria para la CateBoría H M¡n¡mercados, ya que en esta categoría no solo

es para bett¡das alcoholicas sino expendido de al¡mento6 y bebidas almhólicas tomando en

cuenta el crecimiento de nuestr¿ comuna y el aumento de V¡llas las cuales en algún momento
puedan sol¡c¡tar d¡dra paterte para abastecer a sus \rec¡no6.

El PresideÍte de la comisión solicita a los concejalc§ preser¡tes a pronuñc¡als€ a favor o en

contra quedando con 5 rrdos a f or para sef sugerido al Honor¡ble Conceio.

Siendo las 17.¿lO se cierra la Com¡s¡ón de Hac¡enda.

SANCHEZ

CONCEJAL

GAVILAN TAPIA


