
'ffi#

Jl$, Municiparidad
-}i- de Chillá:r Viejo Secretaría Municipal

ACTA DE SESION ORDINARIA NO 32 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILTAN VIEJO DE FECHA MARTES 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2OL4..

ACTA NO 32 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde lulio San Martin Chandia",
siendo las 16.11 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):

o Don Rodolfo Gazmuri Sánchez
. Don Jorge Del Pozo Pastene
. Don Pablo PérezAorostizaga
o Don Audito Gavilán Tapia
o Don Patricio San Maftin Solís

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de
Henriquez Henriquez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

- Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal
No 712014, contenida en el Ord (DAF) No 565, de 4 de noviembre de 2014;

- Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar el llamado a concurso de oposición de antecedentes para
Director de Control Interno de la Municipalidad de Chillán Viejo, contenida en el Ord (Alc.) N" 562, de 4 de
noviembre de2014;

- Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar el 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 de2014;

- Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar 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 contenido en Ord. (SCP) No 566, de fecha 4 de noviembre de 2014;

- Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para que se reúna la Comisiones de Hacienda, el próximo día martes
18 de noviembre, a las 15:00 horas, a fin de analizar el Ord. (Alc.) No 580, de l0 de noviembre de 2014, que
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solicita acuerdo para transigir con la empresa LOKU'S Ltda. que permita el pago de una deuda que mantiene el
municipio con dicha empresa, por la venta de 2.231 pares de zapatos.

- Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la asistencia de los Srs. Concejales doña Susana
Martínez, don Pablo Pérez, don Rodolfo Gazmuri, don Patricio San Martin y don Jorge del Pozo, al evento
denominado "Encuentro Nacional de Concejales: Las Reformas que se Implementarán en Chile", a desarrollarse
en la ciudad de Viña del Mar, durante los días 24 al28 de noviembre de 2014.

1.. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.-

Lectura y Aprobación del Actas de la Sesión Ordinaria No 31 del día maftes 4
de Noviembre de 2OL4;

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

No habiendo observac¡ones, se aprueba, por la unanimidad de los Srs. Concejales,
el Acta de la Sesión Ordinarias No 31, del día martes 4 de Noviembre de 2014.

2.- CORRESPONDENCIA.-

- Ord. (Alc.) No 580, de 10 de Noviembre de2014, que solicita acuerdo de Concejo para transigir
con empresa que indica;

- Ord. (Alc.) No 585, de 11 de Noviembre de2014, que remite documentos al concejo municipal;

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE..

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Informa que la semana
pasada tuvo reunión con el Ministro Albefto Undurraga, donde se revisó la pasarela vehicular de
Maule-Larqui, reunión a la que fue invitado el presidente de la comisión de obras Sr. P. Pérez.
Otra reunión que se tuvo en Santiago fue con el Director de la DIBAM, Sr. Alan Trampe, con el
Instituto O'Higginiano y el Ejército de Chile, a través de la Corporac¡ón del Patrimonio, donde se
conversó respecto de la iniciación de la construcción "Casa Museo de O'Higgins". Esta reunión
fue de coordinación a la que fueron invitados los presidentes de las comis¡ones de Educac¡ón,
Sra. Susana Martínez, de Cultura, Sr. Audito Gavilán, y de Obras, Sr. Pablo Pérez. Se tendrá
prontamente la firma de convenio en la Comuna.

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

No hay.-

5.- CUENTA DE COMISIONES..

Sr. Jorge del Pozo: Señala que la comisión se reunió el día de ayer para ver cuatro temas al

menos. La primera se ref¡ere a los últimos acuerdos, consultas y sugerencias que se están
haciendo al PAAM 20L5, quedando pendiente solamente en un detalle y que una vez que se
tenga adelantada el acta y el ordinario donde este año, inéditamente, hay una sugerencia de
la comisión que fue respaldada por los Srs. Concejales y el Sr. Administrador, para poder tener
un plan anual de capacitación, y un poco rayar la cancha de las capacitaciones de mejor
forma. Ayer fue largamente analizada esta situación y los Sr. Concejales está procl¡ves a esta
situación que permitirá que se cumpla con la ley 20.742, la que se anexará al PMM 2015,

Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa
Serrano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 509
Correo secretariomunicipal@chillanviejo.cl



'ü'tHf

-W, Municipalidacl
-l**í* de Chillán Vieio §ecretaría Municipal

......1: _....... -.......-.

según lo que indique don Domingo Pillado. Esto nunca antes se había hecho, lo que es muy
interesante, para que los Concejales puedan capacitarse en las áreas de sus comisiones.
Respecto de todo este análisis se está avanzado en un 90o/o, faltando lo que se acaba de decir,
de manera que la comisión sigue abiefta para ver las líneas globales, se espera que el acta
esté terminada para poder exponerla.
Posteriormente se analizó la modificación presupuestaria No 7120t4 contenida en el Ord. (Alc.)
No 565, de 4 de noviembre de 20L4, modificación que este año es la mitad respecto de las
que se hicieron el año pasado, lo que considera una buena noticia. Se levantó el acta
correspondiente, la que procede a leer en este acto, agregando que el Sr. Director de Control
Interno (S) también estuvo presente en la reunión. Dicha acta de la comísíón se entiende
formar pafte integrante de la presente, y queda anexada al final de ella con el No 1.- Termina
indicando que la comisión de hacienda aprueba la modificación presupuestaria en cuestión
para ser sugerida al H. Concejo Municipal.
Posteriormente, se analizó por la Comisión de Hacienda el Ord. (Alc.) No 562, de 4 de
noviembre de 20t4, referido al llamado a concurso de oposición de antecedentes para Director
de Control Interno de la Municipalidad de Chillán Viejo. Añade que el Sr. Administrador, don
Ulises Aedo, explicó y aclaró las dudas sobre este concurso público, de manera que se sugiere
aprobarlo.
Luego de ello se analizó, For la misma Comisión, el 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 20L4. Acota que don Audito Gavilán felicitó está iniciativa, a quien fuera, toda
vez que este tipo de iniciativas siempre son plausibles, cuando tiene que ver con la
capacitación de funcionarios, diplomados o estudios superiores, de manera que se llamó a los
concejales a pronunciarse para ser sugerido hoy, votándose favorablemente por la aprobación
de este Ord. (Alc.) No 561.-

Sr. Pablo Pérezz Señala que se les solicitó el pronunciamiento, como comisión de Obras, para
analizar el Ord. (SCP) No 566, de fecha 4 de noviembre de20t4, a fin de aprobarel 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, lo que debe ser postulado los
primeros días de diciembre, para tener el mejoramiento de las luminarias el 2015. Agrega que,
según consultas, deben ser alrededor de L.700 luminarias por comuna, rango con el cual se
puede cubrir lo que quedó pendiente en la parte urbana, particularmente en Ríos del Sur y
todo lo que significa la parte rural, por tanto, sería una gran cosa si se logra obtener esto.
Respecto del tipo de luminarias, según lo consultado a don Mauricio Ortiz, son luminarias LED
y de Sodio con bajo consumo y más alta luminosidad. Las luminarias quedarían bajo la
administración del municipio, que se debe hacer cargo de su mantención o encargarlo a una
empresa. Termina señalando que este proyecto cuanta con todo el beneplácito de la Comisión
de Obras, por tanto lo votaron favorablemente para ser aprobado a fin de que el municipio
pueda acogerse a este Programa de Gobierno.

6.. PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 712014, contenida en el Ord (DAF) No
565, de 4 de noviembre de 20t4;

Pasa a acuerdos.
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar el
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;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar el
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 20L4;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar 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 contenido
en Ord. (SCP) No 566, de fecha 4 de noviembre de 2014;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para que se
reúna la Comisiones de Hacienda, el próximo día martes 18 de noviembre, a las 15:00 horas, a
fin de analizar el Ord. (Alc.) No 580, de 10 de noviembre de 20L4, que solicita acuerdo para
transigir con la empresa LOKU'S Ltda. que permita el pago de una deuda que mantiene el
municipio con dicha empresa, por la venta de 2.23t pares de zapatos.

Pasa a acuerdos.

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

asistencia de los Srs. Concejales doña Susana Maftínez, don Pablo Pérez, don Rodolfo
Gazmuri, don Patricio San Martin y don Jorge del Pozo, al evento denominado "Encuentro
Nacional de Concejales: Las Reformas que se Implementarán en Chile", a desarrollarse en la
ciudad de Viña del Mar, durante los días 24 al28 de noviembre de 20L4.

Pasa a acuerdos.

7.- INCIDENTES..

Sr. Audito Gavi!án: Parte haciendo un reconocimiento a la labor y entrega profesional que
realizan los Asistentes Sociales o Trabajadores Sociales, en su día que ha sido institucionalizado
para celebrarlo en todo el país. Desea entregar este saludo por intermedio de la Sra. Directora de
Dideco que se encuentra presente en la Sala, doña Alejandra Martínez, para que sea la poftadora
de este saludo. Cree que es de vital importancia en toda institución donde el tema social es
relevante, de ahí que estos profesionales son de vital impoftancia para estas instituciones, y los
usuarios que concurren allí.
Por otro lado, en el ámbito de la cultura, este mes ha sido impoftante y productivo porque hay
situaciones que, en otras ocasiones pudieron haber sido desechas, hoy han encontrado su cauce
y de alguna manera se está satisfaciendo una necesidad por largos años incumplida. Una de ellas
es la que adelantó el Sr. Alcalde en su cuenta, que es un sueño dorado de los chillanvejanos y de
todo la provincia de Ñuble, que ve en su prócer el hombre que representó los mayoies valores
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patr¡os y que da nacimiento a nuestra repúbl¡ca. Cree que los intereses de muchas instituciones
diseñaron obedecen a este propós¡to de levantar, en el Parque Monumental, una casa donde al

interior haya una maqueta g¡gante de lo que fue la casa de O'Higgins. Infoftunadamente lo

último que había aquí nadie se hizo cargo y el Museo de Rancagua se lo llevó. En fin, se puede

tener presente la figura de este hombre y su madre y hermana, damas patricias, que colaboraron
y dieron fueza a la voluntad del prócer para ser lo que hoy día es Chile. De modo que anhela
contar en dos o tres años más contar con este edificio, que ya han comprometido su
pafticipación instituciones impoftantes como el Instituto O'higginiano , el ejército, la DIBAM y, por
ciefto, esta municipalidad. Y como consecuencia de esto, indica que lo llamó una dama para

hacerle presente que ellos son actuales dueños del recinto donde, hipotéticamente, habría nacido
Bernardo O'Higgins. Considera que sería bueno escuchar a esta dama, la Sra. Alicia Castillo, de
manera de conversar con ella e ir previo a esta reunión con los interesados de crear el museo, a
objeto de que si es as[ tener el conocimiento de la realidad de ese sitio.
Cree que la actividad cultural a tenido una muy buena respuesta especialmente en las últimas
actividades realizadas. Agrega que el viernes pasado, a iniciativa del Sr. Alcalde y los otros
integrantes del grupo cultural de la municipalidad, se hizo un esfuezo por presentar la obra del
dramaturgo Juan Pablo Garrido, obra que fue muy aplaudida col la sala repleta. Desea destacar,
que es la forma, el interés, la responsabilidad que hubo de pafte de los señores Alejandro Ortiz,
de pafte de la Sra. Claudia Núñez y de todos los que han estado siempre colaborando, ese fue el

éxito que tuvo la asistencia.
Finalmente, le parece muy interesante lo que dice hoy el diario La Crónica, respecto de los

Cabildos que para salvar el medio ambiente.
Sr. Pablo Pérez: Deseas sumarse a las palabras de don Audito Gavilán, de saludar por
intermedio de la Sra. Alejandra Maftínez a los Trabajadores Sociales.
Señala que, aprovechando la presencia de don José Olivares, respecto a una respuesta que se le
dio, por una consulta hecha hace un tiempo atrás, respecto de una señaletica del pasaje Los
Andes, de Santa Rita, donde se pide información del propietario para retirarla y poder colocarla.
Agrega que en esa oportunidad se d'rjo quien era el propietario, QU€ tal vez no quedó estampado
en el acta, que se trata de un vecino de! cual desconoce el nombre, pero que hay que
preguntarle a don Juan Beltrán quien sabe el lugar donde está guardado, ubicado en frente a
don Juan.
Por otro lado señala que le hizo mucho sentido lo planteado por el Sr. Concejal Patricio San
Maftin la semana pasada, respecto a las bancas de la plaza, por el proyecto que se desarrolla allí,
porque se le ha preguntado por algunas personas sobre que se hará con esa bancas, que pasó

también con esas bancas, porque cuando la empresa hizo la etapa de la Avenida O'Higgins, no
sabe hasta que punto la empresa tuvo un compoftamiento muy adecuado, porque muchas de
ellas quedaron transitoriamente en posesión de algunos vecinos, y hasta algunas iglesias se les
pidió que guardaran algunas. Por lo que no sabe hasta qué punto se tiene un inventario de las
bancas que habían en la avenida O'Higgins y también de las que están en la plaza, si

efectivamente están todas,
Por último, hay un punto que parece que no se ha reparado en la licitación con la empresa
Dimensión, gu€ dice relación con el compromiso que estableció dicha empresa a establecer cinco
"puntos verdes" para reciclaje en la comuna, y gu€ aún no ha cumplido. Cree que se debe hacer
cumplir a la empresa ese compromiso, que de respuesta concreta a !o que sucede con esto,
porque hasta la fecha no se tiene nada de aquello.

Sr. Patricio San Mañin: Se suma a las palabras de sus colegas Pablo Pérez y Audito Gavilán,
para saludar a los asistentes sociales en su día, que lo hace a través de la Sra. Alejandra Maftínez
que se encuentra en la sala, pues realizan una labor muy impoftante.
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En segundo lugar, aprovechando la presencia del Director de Tránsito, indica que hubo un
acc¡dente de un niño chico, QU€ lo atropelló una micro en la esquina de calle Luis Araneda con P.

Jaraquemada en la Villa San Esteban. Ellos piden con urgencia un "lomo de toro", pues ya hace

mas de un año se ingresó una carta por oficina de paftes, donde cada vecino de calle Luis

Araneda, colindante con Villa San Esteban, firmó esta cafta, razón por la cual pide tomar atención
en esto, pues el accidente no fue menor, pero que afoftunadamente no pasó a mayores.
Asimismo, en varias opoftunidades, vecinos de calle El Rosario también solicitan lo mismo, un

"lomo de toro" o un letrero que indique a los automovilistas bajar la velocidad. Se refiere al

Rosario por calle Serrano con Luis Araneda, de manera que pide al Director preocuparse de esto.
Interuiene don Jose Olivares, Director del Tránsito, quien señala que no están considerados en el

presupuesto, que solo están considerados dos resaltos en las Escuelas Pacheco Altamiradno y

Tomás Lagos, de manera que se tendrán contemplados para el 2015.

Sr. Rodolfo Gazmuri: En primer lugar se suma a las palabras de sus colegas para saludar a los

asistentes sociales, y aprovecha de saludar y reconocer al Sr. Alcalde que es trabajador social.

Respecto de los cabildos ambientales, lo emociona que una idea de trabajo de la Comisión de
Medio Ambiente haya sido acogida y, cuando se ven lo aftículos de la prensa, solo se puede

alegrar, porque de alguna u otra manera se está con la participación ciudadana. Pero lo que se

echa de menos es que la ordenanza que se proyecta debiera estar presente la Comisión de Medio
Ambiente en su redacción, para asítener un avance más rápido en su implementación.
Se refiere a la cuenta que dio el Sr. Alcalde, cuando dijo que estuvo en Santiago con el Sr.

Ministro del MOP y con el Director de la DIBAM, en compañía de los concejales presidentes de las

comisiones de obras y cultura, lo que espera sea una actitud permanente respecto de todos los

demás presidentes de las comisiones. La considera una apeftura bastante interesante de la

administración.
Por otra pafte señala que el fin de semana fue invitado a una reunión de junta vecinal, y le
encantó el trabajo, la forma pedagógica, de las personas que trabajan en la unidad de
participación ciudadana, aun cuando ha sido uno de sus principales detractores. Es de esperar
que en adelante la oficina de pafticipación ciudadana oficie a los concejales los horarios de dichos
encuentros, porque encuentra muy didáctico la forma en que se entregó la información a los

vecinos.
Lo otro, como presidente de comisión de depofte, tuvo mucho gusto el escuchar que se

adjudicaron las obras del gran techo para la cancha del Club de Rayuela 18 de Septiembre.
Agrega que muchos vecinos se le han acercado para consultar cuando se inaugurará el gimnasio,
por tanto, espera tener respuesta y claridad, y ser invitado a ello.
Solicita hacer un reconocimiento al Director de Teatro y dramaturgo, Sr. Juan Pablo Garrido,
porque se reconoce muy poco en vida. Agrega que tuvo la opoftunidad de compaftir una obra
hecha por un chillanejo, donde participaron actores locales que son profesores, gue está muy
bien confeccionada, muy bien estructurada, muy humorística, que da a conocer la historia en
forma pedagógica, de la veda de los Parra en la provincia de Ñuble. Por esta razón, insiste, se

debe reconocer, por oficio, a este personaje de la cultura chillaneja.

8.- ACUERpOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H.

Concejo Municipal para aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No
7120L4, contenida en el Ord (DAF) No 565, de 4 de noviembre de20t4;
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ACUERDO No 135/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unan¡midad de sus
miembros asistente a la sesión, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal
No 7120t4, contenida en el Ord (DAF) No 565, de 4 de noviembre de20L4;

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

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;

ACUERDO No 136/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes a la sesión, aprobar el 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;

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

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 20L5,
contenida en el Ord (Alc.) No 561, de 3 de noviembre de 20L4;

ACUERDO No 137114: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes a la sesión, aprobar el 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 20L4;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar 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 contenido
en Ord. (SCP) No 566, de fecha 4 de noviembre de 2014;

ACUERDO No 138/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por !a unanimidad de sus

miembros asistentes a la sesión, aprobar el Programa de Recambio de 200.000 Luminarias de
Alumbrado Público, para dar de baja las luminarias que se reemplazarán mediante !a
postulación a dicho programa, según lo contenido en Ord. (SCP) No 566, de fecha 4 de
noviembre de 20L4;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo día martes 18 de noviembre, a las 15:00 horas,
a fin de analizar el Ord. (Alc.) No 580, de 10 de noviembre de 2014, que solicita acuerdo para
transigir con la empresa LOKU'S Ltda. que permita el pago de una deuda que mantiene el
municipio con dicha empresa, por la venta de 2.23t pares de zapatos.

ACUERDO No 139/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes a la sesión, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo
día maftes 18 de noviembre, a las 15:00 horas, a fin de analizar el Ord. (Alc.) No 580, de 10
de noviembre de 20L4, que solicita acuerdo para transigir con la empresa LOKU'S Ltda. que
permita el pago de una deuda que mantiene el municipio con dicha empresa, por la venta de
2.23L pares de zapatos.

Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa
Serrano 300

Tercer piso - Teléfono 42-201 509
Correo secretariomunicipal@hillanviejo,cl



& H'H:iffil'$?§" secreraríaMunicipar

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
asistencia de los Srs. Concejales doña Susana Martínez, don Pablo Pérez, don Rodolfo
Gazmuri, don Patricio San Maftin y don Jorge del Pozo, al evento denominado "Encuentro
Nacional de Concejales: Las Reformas que se Implementarán en Chile", a desarrollarse en la
ciudad de Viña del Mar, durante los días 24 al28 de noviembre de 2014.

ACUERDO No 140/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes a la sesión, aprobar la asistencia de los Srs. Concejales doña Susana
Martínez, don Pablo Pérez, don Rodolfo Gazmuri, don Patricio San Maftin y don Jorge del Pozo,
al evento denominado "Encuentro Nacional de Concejales: Las Reformas que se
Implementarán en Chile", a desarrollarse en la ciudad de Viña del Mar, durante los días 24 al
28 de noviembre de 2014.

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

I HENRIQUEZ HE

Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa
Senano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 509
Coneo secretariom un icipal@chillanviejo.cl



AC]A COMISION DE HACIENDA DEL IO DE NOVIEMBRE DE 2014

Asisten:

SR. JORGE DEt POZO PASIENE, ftesidenle de lo com¡sión

SR. RODOLFO GAZMURI SANCHEZ lntegronle de lo comisión

Sr. PABLO PEREZ AOROSÍIZAGA

SR.AUDITO GAVILAN TAPIA

SR. PAIRICIO SAN MARTIN SOLIS lnfegronte de lo comisión

- Ord. (DAF) No 5ó5, de,l de Noviembre de 2014, que envío propueslo de modificoción

Presupueslorio municipol N" 7l8l1

Asislen odemós. Dkector de CECPLA Sr. Domingo Pillodo, Directoro de DIDECO Sro.
Alejondro Mortínez Adminislrodor Municipol Sr. Ulises Aedo, Secrelorio Municipol Sr. Hugo
Henríquez y Encorgodo de Contobilidod y Presupueslo Srlo. Moril CrLr¿ Verdugo.

S¡endo los I 6.45 horos, el Sr. Pres¡dente de lo comisión inicio esto poro onolizor Io
Propuesfo de Modiñcoción Presupueslqio Municipol N07/201¡f, según el ORD.;NSó5,
dondo lo polobro o don Domingo Pillodo, quien poso o delollcr lo siguienle:

En otención o lo dispueslo en lo Ley 18.695, Orgónico Constifucionol de Municipolidodes.
vengo o requerir el ocuerdo de lo comi§ón pcro que esfo seo sugerido ol Honoroble
Conce¡o, lo que poso o delollor o conlinuoción:

AUMEilIO DE INGTESOS

Se suplementon los cuentos de ingreso que o cont¡nuoc¡ón se Indicon:

I.. INIBUIO §OBTE EI. USO DE B¡Ei¡§ Y ¡.A REAIIZACIOil DE ACÍMDADES

JUSTIFICACION

o).- Potentes y Tosos por derecho: se suplemento lo cuenlo "urbonzoción y conslrucción,'
y lo cuento "Tronsferencio de vehículos" por moyores ingresos percibidos ol 31.10.2014 por
$ló.207.000.- en el subprogromo "Gestión lnlerno',.

b).- Permisos y Licencios: se suplemenlo k¡ cuenlo " permisos de circuloc'rón- De Beñeficio
Municipol" y lo cuenlo "Permisos de Circuloción- De Beneficio F.C.M.', por mayores
ingresos percibidos ol 3l .10.2014 por esle conceplo y kr cuenlo ,,Licencios de conducir y
similores" lomb¡én por moyores ingresos percibdos. por $99.72ó.000.- en el subprogromo
"Geslión lntemo".

C.-Poriicipoción en lmpureslo Ienitoriol - ART. 3Z DLl3063: Se suplemento io cuenlo
"Recuperociones Art. r2 Ley Nor8l9ó' por moyorcs ingresos percibidos por recuperocón
de licencios medicos por $28.228.000.- en el subprogromo ,,Geslión lnierno,,.

Totol de $l5l.275.00G

D.- Recuperoc'rrán y reembolsos por Licencios médicos - se suplemenlo lo cuenlo
" Recuperociones Art. 12 Ley N" rglgó" por moyores ingresos percibidos por recuperoción
de licencios médicos por $8.'l l4.O0O.- en elsubprogromo ,,Gestón lnlerno,,.

r,D
\=/



D§MITUCIOf, DE GASIOS

JUSNFICACION

Se disminuyen los cuenlos que o contint¡oción se indicon:

r.-¡rE¡tEs Y SERV|C|OS DE COÍ{SUmO

o).- Texliles, Vestuorio y Cohodo: se cfsminuye lo cuenlo "Texliles y ocobodos Texliles" del
Progromo de Porlicipoc'rón Ciudodono p<ro d¡slribuirlo denho del mismo, Por $.4¡6.000.- .n
el subprogromo " Progromos Socioles".

b).- Servicios Generoles: Se disminuye lo cuento "Posojes, fleles y bodegoje" del ftogromo
de Deporles pcro distuibu¡rlo deniro del mismo. Por $1.000.000.- en el subprogromo
" Progromos Deportivos".

2.-TRANSFERENCIA DE CORRIENTES

o).- Al sector Privodo: Se disminuye lo cuento " Fondos de Emergencio" yo que no fueron
ulilizodos duronte el perirdo invemol. Por $5.40O.000.- en el subprogromo " Progromos
Socioles".

3.- ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

o).- Se disminuye lo cuento " Equipos Computocionoles y Perifáicos" pertenecienle ol
Progromo OMIL pcro deslinor los recursos o compro de insumos. Por $300.000.- en el
subprogromo "Gesiión lntemo".

4.- INICIATIVAS DE INVERSION

o).- Esiudios Bósicos: Se disminuye lo cuenlo "Consulforíos" poro deslinor los recursos o
controioc¡ón de odminiskolivo poro kl SECPLA gosio que debe impulone en oho ítem
presupueslorio. Por $1.200.000.- en el subprogromo "GeslirSn lntemo',.

b).- se disminuye lo cuento " Equipos" por el soldo resullonte de lo compro de softwore de
presupuesio de obros NOTRASNOCHES. Por 9359.000.- en el subprogromo ,,Gestión

lnterno".

AUMEI{IO DE GASIO§

JUSTIFICACION

Se suplementon los cuentos que o coniinuoción se indicon:

I..GASTOS EN PERSONAT

o)'- Personol de Plonto: se supremento ro cuento "suerdos y sobresuerdos poro pogos de
remunerociones rerrooclivos der personor de pronto por oscenso de funcionorios
mun¡cipoles que rige o conlor del mes de noviembre de 2013. por $ó.034.000._ en el
subprogromo "Geslir5n inlerno,'

b).- otros Goslos en personor: Se supremenfo ro cuento ,,Dieros o Junros. concejos y
comisiones" poro gosfos por cometidos, copociroción y mov¡rizoción de ros señores
conceioles. Por $3.000.000.- en el subprogromo ,,Gestión interno,,

2.- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

of '- Alimentos y Bebidos: Se supremento lo cuenlo " poro personos,, poro supremenror erProgromo de Deportes y poro er Torneo Nocbnol de cueco Hermonos o,Higgins oreorizorse ros primeros díos der mes de enero de 20r5, por $5.000.000.- .n .t ,roprJg=;mo
de "Activ¡dodes Municipores" y por $500.000.- en er subprogromo ,,progromos Deportivos,,

b)'combuslibres y Lubriconres: se supremenro b cuénro ,,poro Vehícuros,, poro
odquisición de combusriHe poro ros vehíc,ros municipores y pcro er funcionomiento de rornoquinodo perreneciente o Aseo y omoio. por $4.400.000.- en er subprogromo ,,Gestión



c).-Molerioles de Uso y Consumo: Se suplemenlo lo cuenlo "Moterioles de Oficino" poro el
funcionomienlo de los d¡siiñlos unidodes municipoles; b cuento "Produclos Químicos"
poro odqu¡s¡ción de insumos poro limpiezo de lo piscino municipol; lo cuento "lnsumos,
repueslos y Accesorios Computocionoles" poro lqs dislinlos unidodes municipoles y poro
suplemenlor el Progromo OMIL; lo cuenlo "Moterioles poro monlenimiento y reporoc'rón
de edificios" poro montención de Fisc¡no mun'lcipol y Aniendo de Depcrlomento de
Tronsito, por $5.400.0@en el "Sub Progromo Geslión lnterno" y por $2.000.0@ en el "Sub
Progromo Aclividodes Municipoles.; lo cuento "Olros" poro suplemenior los Progromos de
Porticipoción Ciudodono y Deporles, por $700.000.- en el subprogromo "Progromos
Socioles" y por $500.000.- en el subprogromo "Progromos Deporlivos".

d) Servicios Bósicos: Se suplemenlo lo cuenlo "Electricidod" poro pogo de energío
eléctrico del olumbrodo put ico Lfbono y rurol y el consumo de energío eléctrico de lo
Plonto Elevodoro de Aguos Serv'¡Jos de Rucopequen y del Com¡lé de Aguo Poloble de
Rucopequen; lo cuenlo "Aguo" pao el pogo de consurno de oguo de los distintos
unidodes municipoles y poro el consumo de oguo de riego de óreos verdes. Por

$ 1.800.000.- en el subprogrorno " "Gest¡ón inferno", y por $ 14.800.000.- en el subprogromo
" Progromos comun¡lcnios".

e).-Montenimientos y reporoc¡ones: Se suplemenlo lo cuenlo "Montenimienios y
Reporociones de Vehícubs" pdo efecluor montención o los vehÍculos municipoles y lo
cuento "Moniención y reporoción y reporoc'tón olros moquinos y equipos "poro efecluor
lo reporoción de cómoro de seguridod. Por $3.15O.000.- en el subprogromo ,,Gestión

lnlerno"

f).-Publ¡cidod y D¡tusión: Se suplemenlo lo cuento "Servicíos de publicidod', poro difus'ón
del Tomeo Nocionol de Cueco, por $2.000.000,- en el subpr,ogromo ,,Acl¡vidodes

Municipoles"

g).-Serv¡cios generoles: Se suplemenlo lo cuenlo .posoies, fletes y Megojes,' poro reol¡zor
devolución de goslos de posojes y peojes por comisicnes de servic'ros de los func'onorios
municipoles de plonlo y coniroto y pogo de permisos de circuloción de vehículo
mun¡cipol; lo cuenlo "servic'ros de monlencíón de señolizoción de tronsifo" poro
reposición de señolélico o reolizor por Tronsilo SECpLA y lo cuenlo ,,servicio de Desonollo y
Producc'ón de Eventos" pcro el romeo Noc'onol de cueco y poro suplementor el
Progromo de viviendo, por $r.400.00o.- en er subprogromo "Gesiión intemo,', por
$2.500.000.- en el subprogromo " ftogromos comunitorios", por gg.000.000.- en er
subprogromo "Actividodes Mun¡c¡poles", y por $¡.000.000.- en el subprogromo ,,progromos
Soc¡oles".

h) Aniendos: Se suplemenro ro cuento "Aniendos de vehícuros,' poro rrosrodor o ros
porticipontes del Tomeo de Cueco y lo cuento ,,Aniendo de moqu¡nos y equípos,, poro
oniendo de moquinorio poro insroroción de tubos de evocr¡oción de oguos [uvios
gestionodos onle lo gobemoción poro er secror E euirrr:y y poro er Deporromenio de
Tronsilo. por $5.400.000.- en el subprogromo ,,Gestión lnlerno,,, y por g2.000.000._ en el
subprogromo "Aclividodes Municipoles".

i) Servicios Técnicos y profesionoles: Se suplemento lo cuenlo ,,Cr.rsos de copocifoción,,poro copociloción de bs funci«:ncrirs municipoles de plonlo y conhoto, y lo cuenlo"ohos" poro confroroc'ón de odministrofivo sECpLA. por g2.200.000.- 
"n 

.t ,uoprogno.o
"Gestión inlerno".

i) olros Gosros en Bienes y servicirs de consumo: se supremenro ro cuenro ,,Gosros
Menores" poro oumenro de cojo chico Dieccion de obros Municipores. por g445.000.-en
el subprogromo,,Geslión lntemo,'.

3.- Tronsf erencios Conienles:

o) Ar sector privodo: se supremenro ro cuenro "As¡srencio socior o pefsonos noturores,,poro efecruoro oyudos sociores o ros pef§onos mos vurnerobres de ro comuno v ro 
"ranto"Premios y olros,' poro el torneo nocionol de cueco, por $3.OOO.OO0._ ". ;i ,;;;";;""Progromos sociores"' y por g3-000.000'- en el suoprográmo "Acriv¡dodes municipores,,.



b) A ohos enlidodes publ¡cc§: Se suplemenlo lo cuenlo "A los osocioc'tones" p«o reolizor
oporte 2014 o k¡ Asocioclin Lojo-Dguillin, lo cuento "Al fondo común rrunicipol - P.V.C."
poro envior lo percibiCo por esle conceplo o lo Tesoreú: Generol. produclo de moyores
ingresos percibidos y lo cuenfo "Al fondo común municipol - Multos" poro envío de
ingresos percib'rdos por multos TAG, por $?.9,[.000.- en el subprogromo "Gest'Hán lnterno".

4.- Adquisic¡ón de Activos No Finoncieros

o) Vehículos: Se suplemenlo lo cuenlo odguisición de vehícubs poro vehículo poro lo
Dirección de Tronsito y lo DLección de Obros Municipoles, yo que no cuenlon con elb por

$25.000.000.- en el subprogromo "Gestión lnterno".

b| Mobiliorirc y Okos: Se suplemenio lo cuenlo poro odqu'sición de mobil'lorio poro
implementor lo Dirección de Ambienle, Aseo y Ornolo, ps $/95.000.- en el subprogrorno
"Gestión lnierno".

c) Moqu¡nos y Equipos: Se sudemenlo lo cuenlo "Olros" poro odquis¡c¡ón de equipos
poro lo oñc¡no de Comunicociones, por $1.720.0ffi.- en el subprogromo "Gesll5n lnterno".

d) Equipos lnformólicos: Se suplemento lo cuenio "Equipos computocionoles y periféricos"
poro lo odquisición de sconner pao lo Dreccir5n de Obros y Computodores poro SECPLA
y DOM donde se insloloro soflwore Nolrosnoches, po:r $2.O77.ffi-- en el subprogromo
"Gestión lniemo".

5.- lniciolivos de lnversión

o) Proyeclos: se suplemenlo k: cuenlo "Obros civiles" poro reolizor diversos obros menores
entre ellos: reporoc¡ón pozo profundo en Plozo Moyor, Conskucción pozo profundo
estodio, Normolizoción de Lomos de Toros frente o dos escuelos y reporoción evenlos en
colles Los Conoos con Gocitrlo y Morirno Egoño con 25 de sepliembre, por $ló.5ó9.000.-
en el subprogromo "Gest'xin lnlerno".

*Después de, lo juslificoción de lo odquisición del softwore "Nolrosnoches" por porle del
Direcior de Sr. Domingo Pillodo Méker, y lo Direcforo Desonollo Comuniforio

Jelcles por lo ocliv'xCod Torneo Nocionol de Cueco, lo comisiónSrto. Ale.iondro
de lo mod¡ñcoc¡(ir presupuesloric en cuesiión, pcro ser sugerido ol

Jorge Del P
Presidenle

b$lo Pérez A.
onceiol


