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ACTA DE SEStOf\¡ ORDIM,RIA No 36 DEL HO¡IORABLE CONCEIO MUMCXPAL DE CHILJ'AN

vtE]o DE FECHA MARTES 16 DE DICXEITIBRE DEL ANO 2OL4.'

ACÍANo 36/

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia",

siendo las 16.14 horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la

Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

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

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez
o Don Jorge Del Pozo Pastene
o Don Pablo Pérez Aorostizaga
. Doña Susana Maftínez Cornejo
. Don Audito Gavilán TaPia
. Don Patricio San Maftin Solís

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

Henrí,Xuez Henríquez.

1.- l¡cü,¡n V APrcbmifu de Actas

2.- Conespondancia

3.- Cuenta Sr. Akalde

4.- Cuenta de Cmretidc de los Srcs. Coneliles

5.- Cuenta de Cdmidolg

7.- IncilenEs

8.- Ao¡e¡dc

- Aprobó se deje sin efecto declaratoria de utilidad pública de tenenos que se indican en Ord. (SCP) N" 587, de de 12 de

noviembre de 2014, conforme a las facultad", otorgud* por la Ley 2o.7gl, de 29 de octubre de 2014, que modifrca la Ley

General de Urbanismo y Construcciones;

- Aprobó el inicio del estudio para la Modificación de plan Regulador comunal vigente de chillán viejo, contenido en el ord'

(SCP) N' 655, de 9 de diciembre de20l41'

- Aprobó que se reúna la comisión de Hacienda el día lunes 22 de diciembre de 2014, a las 09:00 horas, a fin de avocarse al

estudio de los temas que se indican;

- Aprobó la modificación presupuestaria de Salud Municipal N" O5l2}l4,contenida en Ord. (Alc.) 652, de 9 de diciembre de

2014;
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Lectura y Aprobación de tas Actas de ta Sesión Ordinaria No 34 del día ma¡tes 18 de Noviembre

de2OL4, de Ia-Sesión Extraordinaria No Tdel día jueves4de Diciembre de 2014, yde !a Sesión

Ordinaria No 35 del día maftes 9 de Diciembre de 2014.-

Sr. Felipe Aytwin (H€sldenE): Ofrece la palabra sobre el contenido de las actas indicadas.

No habiendo observaciones, se aprueban, por la unanimidad de los Srs. Concejales, las Actas de la

Sesión Ordinaria No 34 del díia martes 18 de Noviembre de 20L4, de la Sesión Extraordinaria No 7 del dia jueves 4 de

Diciembre de 20L4, y de la Sesión Ordinaria No 35 deldíia martes 9 de Diciembre de 2014.-

2.- CORRESFONDEI'ICIA.-

I Ord. (Aic) N" 659, de 12 de diciembrc de 2014,que solicita acuerdo para aprobat Ordenanza de Extracción de áridos

desde cauces de ríos comuna de de Chillán Vieio;

) Ord. (Alc) N" 660, de 15 de drciembre de 201.4, que solicita acuerdo para Aprobat los costos de opetación y

mantención para el proyecto "Construcción Cementerio Municipal Chillán Viejo";

) ord. (SC^p) N" iee, ar 16 de diciembrc de 2014, que solicita acuerdo del H. conceio Municipal para Aprobar los

costos de tperación y mantención del proyecto 'Reposición CESFAM Federico Pu8a Bome";

) Ord. (Al.) N" Gág,d.16 de diciembre de 2014,quesolicita aprobación'Bases Subvenciones2015";

) Ord. (A1.) N" 665, de 16 de diciembrc de2O14,que remite documentos al H. Conceio;

) ord. iAl.) N" 66g, de 16 de diciembre de 2074, que remite Adjudicación "servicio de Recepción y Disposición Final

de Residuos Sólidos Domiciüarios Chillán Vieio";

3.. CUENTA DEL SR AUCAI.DE..

No hay.-

4.. CTJENÍA DE COMETIDOS DE LIOS SRES. «)[{CEIAES.-

No hay.-

5.- qJENTA DE @MXSIOI{ES.-

Sr. pablo pérez: procede a dar lectura al acta de la comisión de obras reunida el día 2 de

diciembre de 2oL4,la que se entiende formar parte integrante de la presente y se anexa al

final con el No 1.-

6.. PROFOSICXOÍTESY Ao',ERD6 DE TABTA

sr. Felipe Ay,twin (pres¡denE): solicita acuerdo del H. concejo Municipal para aprobar se deje

sin efecto declaraioria de utilidad púbtica de terrenos que se ind¡can en Od. (SCP) No 587, de

de 12 de noviembre de 2014, coniorme a las facultades otorgadas por la Ley 20.791, de 29 de

octubre deZOt4, que modif¡ca la Ley General de Urbanismo y Construcciones;

Pasa a acuerdos.

sr. Felipe Ay,twin (pnes¡denb): solicita acuerdo del H. concejo Municipal para aprobar el ¡nic¡o

del estudio para l; Modificacién de plan Regulador Comunal vigente de Chillán Viejo, conten¡do

en el Ord. (SCP) No 655, de 9 de diciembre de20t4;

Sr. Concejal Jorge del pozo, pide la palabra para indicar que tiene dudas respecto de la solicitud

del ord. iscp) No 655, en cuanto a dos mater¡as: una, la de limitar el ingreso de nuevas
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empresas que procesen contam¡nantes, y la segunda, que tiene que ver con el tema de

Carabineros, de camb¡ar el uso del suelo. iEstas mater¡as pueden ir juntas o deben ir en dos

oficios? Porque en el caso de la primera, puede haber presiones, en cambio en cuanto a la

segunda no habría ningún inconveniente en aprobarla.

Se da la palabra al Sr. Asesor Urbanista, don Isaac Peralta, quien señala que se solicitará a la

Seremi de Vivienda y Urbanismo, con este acuerdo de Concejo, congelar la zona (ZM3) o todas

las zonas que se pretendan proteger con permisos eventuales, se autoriza tres meses de

congelamiento en esa zona especifica, y también solicitaron que cualquier otro tipo de solicitudes

de modificación, también fuera en el mismo proceso de modificación.

Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, pide la palabra para indicar que nunca se negará mientras sea

para la pótección del tema ambiental de la comuna, pero le llama la atención que en la sesión

anterior, cuando interuiene el asesor jurídico del Seremi de Salud, al referirse a que cuando fue

notificado el Municipio tuvo un plazo suficiente para hacer las acciones legales correspondientes

en representación de toda la comuna, pero hoy día no se tiene nada, y ahora se está actuando

por reacciones. Dice que esta es una reflexión que deja sobre la mesa. Señala, finalmente, QUe

su voto será favorable.

Interuiene el Sr. Alcalde, para señalar que lo dicho por el asesor jurídico del Seremi de Salud,

según su apreciación, no se ajusta a derecho.

Se da la palabra al Sr. Administrador, para señalar que el recurso de protección interpuesto por la

Municipaiidad de Ch. Viejo, no fue acogido por extemporáneo, porque dos concejales y el Alcalde

habían hecho declaracioñes previamente, pero lo más grave, según su punto de vista, es el fondo

de dicha resolución de la Cofte de Apelaciones de Chillán, gue las Municipalidades tienen

competencias marginales respecto a este tema.

Interuiene el Sr. Secretario Municipal, en su calidad de abogado, para aclarar lo dicho por el

asesor jurídico de la Seremi de Salud, señalando que tenía razón en relación a los plazos, los que

se entiénden que corren desde la notificación a las partes del proceso, es decir, desde que

ingresa formalmente a la Municipalidad. Por otro lado, señaló también el asesor juri,C_ico, que la

Múnicipalidad de Chillán Viejo no es parte en este proceso, por tanto, no le corría ningún plazo.

Se da la palabra al Sr. Concejal Audito Gavilán, para indicar que si no llegó la notificación a

nombre de esta municipalidad. en consecuencia, cree que debería estudiarse jurídicamente el

tema a objeto de evitarse una situación bochornosa como la que se está viviendo.

Sr. Concejal Jorge del pozo, pide la palabra para indicar que se recuerde que acompañó

fotografíaj en lá sesión de 
'concejo 

pasada 
.Que 

señalaban que el lugar pertenecía a

perquilauquen y no a Chillán Viejo, según el estudio que hicieron los profesionales arquitectos,

directores'de obras de otra comuna, [uienes descubren que estas fotografías corresponden a

otro lugar. Finalmente señala que enviar el oficio a Chillan y no a Chillán Viejo, es una argucia

jurídicipara buscar la caída de la Resolución.

h Sr. Concejal Jorge del pozo, pide la palabra para indicar se debe tener cuidado de ingresar los

documentos por oficina de paftes, refiriéndose al documento que se hizo llegar a la seremi de

Salud, pero que se entregó por mano a la subrogante del Sr. Seremi'

Se da la palabra al Sr. Asesor Urbanista, don Isaac Peralta, quien acota que cuando se solicita el

iongetamiento de estos permisos de edificación para zonas específicas, caben todo tipo de
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proyectos, eS transversal, eS decir, no d¡scrimina ninguna actividad de la zona que Se pide el

congelamiento.

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylradn (Pneli«bnte): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que se

reúna É comisión de Hacienáa el día lunes 22 de diciembre de20L4, a las 09:00 horas, a fin

de avocarse al estudio de los siguientes temas:

l) Ord. (Alc.) N" 660, de 15 de diciembre de 2014, que solicita acuerdo de Concejo para aprobar los costos
' 

de operación y mantención para el proyecto *CONSTRUCCIÓN CeN4gNrezuo MUNICIPAL

CHILLAN VIEJO";
2) Ord. (Alc.) N" 666, de 16 de diciembre de 2014, que solicita acuerdo de Concejo para financiar los
' 

Costo, de Operación y Mantención del proyecto "REPOSICIÓN CESFAM FEDERICO PUGA

BORNE";
3) Ord. (Alc.) N" 668, de 16 de diciembre de 2014, que solicita acuerdo de Conc:lf-gl :p¡:!g^?' 

adjudicacién del ..SERVICIo DE RECEpcIoN y DlspostctoN FINAL DE RESIDUOS soLIDos
DóMICILIARIOS CHILLAN vlEJO", al único oferente Empresa ECOBIO S A';

4) Ord. (DAF) N'659, de 12 de diciembre de 2014, que solicita 
"!!199 

q:-C9'f:i" para aprobar la

ORDENANZA DE EXTRACCIÓN DE ARIDOS DESDE CAUCES DE RÍOS COMLINA DE

CHILLAN VIEJO;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aytwin (Ptes¡enE): Sr, Felipe Ay{win (PnesidenE): Solicita acuerdo del H' Concejo

trlunlcijat pára aprobar la modificación presupuestaria de Salud Munic¡pal No 05/2014,

contenida en Ord. (Alc.) 652, de 9 de diciembre de20L4;

El Sr. Concejal Jorge del Pozo, procede a analizar el Ord. (Alc.) 652, de 9 d,e diciembre de2074,

señalando que existen mayores Ingresos por la suma de $ 110.917.000, que prov¡enen del

servicio de ialud (Reajuste Percápita, Desempaño colectivo fijo y variable, Bono conductores,

Áporte frscat y municipal Bienestar de Salud, Licenclas médicas). También se aumentan los

gátioi por la suma Oe $ ttO.grz.OO0, en el Subt. 21, (01 Personal de planta, 02 personal a

éontrata y 03 otras remuneraciones). En segundo lugar hay una redistribución de gastos por

un total de g a7.126.000, donde en el Subt, 22 se redistribuyen $ 44.943.000, en el Subt. 29

se redistribuyen $ 2.183.000. Y hay un aumento de gastos por la misma cantidad de $

47.126.000.-

Pasa a acuerdos.

7.- INqDE{TES.-

Sr. PabbPef€z: Desea tocar el tema que tiene que ver con Ñuble Región, sobre una reun¡ón que

árr".lai"r¡t"-Ñrob áásión de cñillán vejó, la que fue muy interesante, porque se trató el

ñ;ñ qr" Chillán viejo p-ueda ser la capitá provinc¡al que traerá el proyecto de ley, que la

iuuor"." la conectividad reipecto de otros comunas, lo que es un argumento muy sólido' D¡ce

ü;;;t";*que está por ¡ngresar a esta municipal¡dad una solicitud del Movimiento Ciudadano

iiror" n"óér'de subvencióñ extraordinaria. Por ello sol¡cita se le pueda dar celeridad a la

tramitación de esta sol¡cituJ, además de tomar un acuerdo, a siolicitud del presidente de

fVór¡m¡ento Ciudadano, de citarlo al Concejo para que exponga en la próxima sesión'

Edillcio Consistorial l\¡arl¡n Rüiz de Gamboa

Seraoo 300

Tercer piso - Teléfono 42-201 509

Cofi eo secretariomunicipal@chillanvrejo.cl



'i#,{,

§ m'üfiiu*l§?§" Secretaría MuniciPal

En segundo lugar, indica que estuvo en la finalización de la Liga Andaba, y que se le expuso por

los dir-igentes lá situación precaria en que se encontraba dicha Liga, por lo que propone tener una

sesiónán que se pueda iáear una hoja de ruta para poder fortalecer la Liga. Porque hay un club-

qr; ;rtá con muchos problemas, y i se cae eéte club es d¡ficil que la liga pueda funcionar' Así

ürOi¿n las canchas están en mal estado, de manera que p¡de que el municipio pueda hacer algo

para mantenerlas en buen estado. Cree que sería interesante tener un informe, ojala para el

ii¡mer concejo del próximo añ0, de cómo se vislumbra el campeonato de la Liga Andaba por

parte del municip¡o para apoyarlos y ojala se mantenga y se fotalezca'

Sr. Felipe Aylwin (Pieidenb)l Señala que tuvo una reunión con los dirigentes hace un par de

i"runár atiás y que la información que dan tiene que ver con el comparativo con San Carlos,

Cáihueco y San'Nicolás. Agrega que les pidió que trajeran información de cómo municipios tan

pequeños puedan gastar prelpüesto en subvención tan altos en circunstancias que la ley ftja

i¡áñoi topbt, Entoñces elios asumen que esas comunas tienen un fuerte apoyo empresarial, lo

que no tiénen aquí. por lo que les sugirió que deben empezar a imitar ciertas cosas que tienen

otras ligar. Y, tercero, los comparativos son odiosos y un tanto mentirosos, porque se

.orparán con ligas que tienen cuatro series y no siete, O sea, ellos hacen rendir las platas al

máximo y tieneñ que invertir más producto que t¡enen ligas con los más chicos, lo que es un

tananciai que tiené la liga nuestra, que no se debe permitir su término. En ese sentido se les

[roprro qüe deben adquirir sitios própios, como lo hace Chillan, y llama la atención que aquí

sotó Oos élubes tienen sitios prop¡os. Por tanto deben ir cap¡talizando y no depender de sus

bolsillos, como está ocurriendo'

Sr. Aud¡b @rdlán: Desea insistir en la reparación de los equipos de computación de algunas

oficinas, y fotocoPiadoras.
pide que'en la iala O'Higgins se instale un pasamano en la bajada del escenario para evitar

accidentes.
Hace más de un mes que hay un forado en el pavimento en calle Virrey Don Ambrosio esquina

20 de Agosto, por trabajos de Essbio.

Desea récogerlo dicho por su colega Pablo Pérez, en el sentido de motivar a la gente para que

mañana po-damos ser capital prwincial. Cree que algunos sectores aún están dormidos y ni

siquiera éaptan la trascendencia de este proyecto, en consecuencia, teniendo aquí medios de

comunicacibn o centros de reunión de la gente, se pueda tener material de difusión que está

pr.áá ilugur a conocimiento de todos, poi esto es partidario que se -pueda, 
como mun¡cipio,

iiág* ñ ,nu subvención especial para foftalecer los trabaios del comité local.

Sr. Jo|ge dd Fm: En primer lugar reitera la solicitud del documento que no se ingresó por

oficina de partes, para que se entlegue la que se ingresó con t¡mbre de oficina de partes, con el

fin de contribuir con la defensa de lJcomuna no permitiendo la instalación de esa bodega.

En sequndo luqar, señala que también asistió a la reunión convocada por Felipe Chávez del

óámité ñuUle ñegión filiat Ch. Viejo, donde se solicitó poder contar con algunos recursos para

tener algunos pe-ndones para difúsión, manifestándoles que se pediría ponerlo en tabla para

poder ayudar a 
"rta 

ugrriu.ión que está haciendo un buen trabajo, aglutinando a la Cámara de

Cár.r.¡o, Juntas de Vécinos, etc. Por esto, se debe apoyar para que tenga un mayor despliegue

en la comuna. por tanto se áebe pelear la posibilidad de ser capital provincial,.porque hay otras

;il;; qrá turui¿n quieren serlo, pues esto traerá mucho progreso para los habitantes de

nuéttrulórr.a. Tambibn es importante saber que piensan nuestros parlamentarios, los que

Jeben definirse respecto de que Chillan Viejo la Capital provincial'

f¡nifr.nt", señala que la reunión que se 
-hizo 

con los operadores del transporte es impoftante'

nñó'á se ástá pidiendo una mesa técnica con 
Jn.:::;1*ff,1;;*,"':"na 

que son tan
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importantes en el ámbito de la intercomuñd, y como concejales están muy entusiasmados de

poder paft¡cipar en esa instancia para poder aportar como corresponde e ¡mpedir que se cambie

los destinos de esta comuna, ooblanob en Collín, y dejando a todos los vecinos chillanvejanos

carentes de poder llegar al sector oriente de Chitlán'

Sla. Srsana MaÉí¡rez: En reiteradas ocasiones se ha tratado el tema de la falta de impresora o de

tintu, pero ahora la oficina de concejales es un privilegia en comparación a otras comunas que no

tienen nada. Espera que el próximo año se de una solución a esto'

Desea referirse a todos los talleres que hay en la comuna de varias agrupaciones que han hecho

exposiciones y que nunca han recibido subvenciones municipales. De menar que pide que las

personas que están a cargo de esto les den más espacios a estas instituciones que no hay

reci bidos subvenciones.
Respecto a la r.rnioñ de Ñuble Región, indica que no pudo asistir pero cree que no va haber

proürc.u para darlé-una subvención"porque meses atrás se acordó apoyar esta institución y cree

que es importante darle Ia subvención que necesitan para poder trabajar y que toda la gente se

entere que queremos ser caPital.

éóáirá ór. érte muy contenta porque se logró otro campeonato regional lo que significa que se

irá a disputar el campeonato nacional a óopiapó, lo que demuestra que tenemos tierra de

campeones.
Desea tocar el tema de los robos en la casa de la cultura. Es algo que no se puede sostener

más, hay que hacer algo, es imposible que nadie sepa lo que pasa. Hay poner los resguardos

necesarios. rrlo hay qrJobjurlo a carabineros, sino a Investigaciones que son los que realmente

investigan.

Sr. paEicio San ]vlaltin: Hay un tema que ha tocado en varios oportunidades y que dice relación

con otorgarle un reconocimiento a algunos vecinos de nuestra comuna. En primera instancia se le

áUo qrá rería realizado en agosto dá este año, luego en octubre y por último el 5 de diciembre'

Tiene entendido qr. no se ná hecho esta actividad. l-o dice principalmente por don Juan Beltran,

un vecino destacado en nuestru torrnu y está delicado de salud, por tanto sería bueno

destacarlo, .n uidu. por tanto, desearía que le dieran una fecha especftica respecto a esta

actividad que la ha solicitado hace bastante tiempo'

Desea tener un informe detallado respecto al laboratorio ETON, desde el 2008 a la fecha, cuáles

han sido las compras que ha hecho el municipio, el Depto. de Salud q este Laboratorio'

Finalmente, respecto a los equipos computácionales en la oficina de concejales. La ley 20'742

dice que los concejales deben contar con las herramientas necesarios para cumplir su cometido'

Sr. Rodolb Gznud: Da lectura a una carta de la presidenta del Comité de Agua Potable Villa Los

Maitenes, doña Carla Orellana.

Desea referirse al tema que su corega pablo Pérezplanteo, en relación a la Liga Andaba' señala

que en un minutó án rá dor¡s¡ón de"depofte, la cual preside, se !a s.ugerido hacer un trabajo en

equipo, pero no está la voluntad, ¡nctuso un cabildo deportivo a final de año que permitiese que

todas las instancias tuviesen ,n .unát áe a¡scusión y tener un plan comunal de deporte municipal

del 2015. nespeao al tema de las canchas, desea recordar que cuando se dijo que se iba a

construir la cárcel en ch. viejo el Serem¡ oe'eaNN dijoi que tenían dos hectáreas en Nebuco, se

sugirió que se evaruara que en .rá, oor hás. se imprementaran ras.,canchas debido a que el

centro deportivó uuriund Egaña estaría en proceso de construcción por bastante tiempo'

También le llama la atención enterarse que el 6 de diciembre se inauguraba el gimnasio, que no

sabe ras ruron.J.ip"rqr¿ no se náinaügrrado. eue no se debe orvidar que hay un acuerdo de

Concejo, que por propuesta del Concejal óel Pozo, se le p.uso Héctor Muñoz' Espera que el 2015

el encargado de depofte trabaje de la mano con la comis¡ón de deporte del H. concejo, porque la
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única voluntad que se tiene es ser un instrumento, en base a su experiencia, para ayudar y

consolidar.
Se alegra mucho de ver en la prensa que el Sr. Alcalde se haya reunido con los operadores de la

locomoción colectiva, porque eso significa que acogió las inquietudes de la comisión de

transpofte que Preside.
ó. uráérá tu'moi¿n que se haya invitado al profesor, doctor de física de la u. de chile, un hombre

que ha ¡uchado por los temas medioambientales. Indica que le gustaría ser invitado a las

áct¡uidades que se realicen en lo sucesivo. Esto habla bien del concejo.

pára term¡nár, señala que un dirigente puso en las redes sociales que los concejales no valoraban

eitraba¡o de íos oirigeñtes por ei-tema de los zapatos. cree que sería bueno remitirles una copia

a los dirigentes, puá qr. vean las actas, porque su actuar en el concejo no tiene que ver con

lr. ,uu ápuntado con'una pistola para poder discernir lo que puede ser mejor para la comuna

con la votación que representa cada concejal' - ---!- ,- :-G^--
Este último tiempo se ha hablado mucho 

-de 
los derechos humanos, preocupante la informacion

ñ;.dr¿ció en'La Discusión. por lo que pide se envíe una cafta a todos aquellos que sufrieron

por el tema de los derechos humanos.

8.- AqJERDo§.-

sr. Felipe Ay,twin (prcs¡denE): solicita acuerdo del H. concejo Municipal para aprobar se deje

sin efecto declaratoria de utitidad pública de terrenos que se lndjcan en Ord. (SCP) No 587, de

de 12 de noviembre de ZOt4, conforme a las facultades otorgadas por la t:ey 20.79L, de 29 de

octubre de2ol4, que modifica la Ley General de urbanismo y construcciones;

ACllERtlo No 161/14: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, aprobar se deje sin efecto declarátoria de utilidad pública de terrenos que se indican

en ord. (scp) No 587, de de t2denoviembre de2oL4, conforme a las_facultades otorgadas por

ra Ley 20.7g1, de 2g de octubre de 2014, que modiflca la Ley Generar de urbanismo y

Construcciones;

sr. Felipe Ayfwin (pnes¡denE): solicita acuerdo del H. concejo Municipal para aprobar el inicio

del estudio para ta ¡nodificacién oe pran Regulador comunal vigente de chillán Viejo, contenido

en el Ord. (SCP) No 655, de 9 de diciembre de20L4;

AGIERDo No 16214: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, aprob-a, el inicio del .rtroio pura ia Modificación de Plan Regulador comunal vigente

de chiltán viejo, contenido en el ord. (scP) No 655, de 9 de diciembre de20t4;

sr. Felipe Ay,twin (ResldenE): solicita acuerdo del H. concejo Municipal para aprobar que se

reúna ra comisión de Hacienda er díu rrn.r 22 de diciembre de 2014, a las 09:00 horas, a fin

de avocarse al estudio de los siguientes temas:

1)ord.(Alc.)No660,del5dediciembrede20l4,quesolicita-acuerdodeConcejoparaaprobarloscostos
de operación V ."r,ánción para "l p.o,ecto "CONSTRUCCTÓN CEMENTERIO MLTNICIPAL

CHILLAN VIEJO";
2)ord.(Alc.)N'ooe,de16dediciembrede20|4,quesolicitaacuerdodeConcejoparafinanciarlos

Costos de Operación y Manten"iOn á"i-proy"áto "REPOSICIÓN CpSfeu FEDERIC. PUGA

3) B:a:ü;:, No 668, de 16 de diciembre de20r4,que solicita acuerdo de concejo para aprobar^la

adjudicación O"r 
.i§i,nVICIO DE RECEPCION v OfSpOStCIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

DOMICILIARIOSCHILLAN VIEJO", al único oferente Empresa ECOBIO S'A';
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4) Ord. (DAF) N' 659, de 12 de diciembre de 2014, que solicita acug{9 de Concejo para aprobar la

oRDENAN ZA DE ExTRACCIÓN oB ARIDOS DESDE CAUCES DE RÍOS COMUNA DE

CHILLAN VIEJO;

AGIERDO No 1ff1/14: El Honorable concejo Municipal acordó,. por la unanim¡dad de sus

_@eSereúnalacomisiéndeHaciendaeldíalunes22dediciembrede
20t4, a las 09:00 horas, a fin de avocarse al estudio de los siguientes temas:

1) Ord. (Alc.) No 660, de 15 de diciembre deZOl4,que solicita acuerdo de Concejo para aprobar los-costos

de operáón y mantención para el proyecto "CoNSTRUCCIÓN CEMENTERIO MI-INICIPAL

CHILLAN VIEJO";
Z) Ord. (Alc.) N" 666, de 16 de diciembre de 2014, que solicita acuerdo de Concejo para financiar los

costos de operación y Mantención del proyecto "REPOSICIÓN C¡,SFAM FEDERICO PUGA

BORNE";
3) Ord. (Alc.) N.668, de 16 de diciembre de2014, que solicita acuerdo d:_C91.:8-111 lq3but lu

adjudicacián del ..SERVICIo DE RECEpctoN y DlspostcróN FINAL DE RESIDUOS soLIDos

oótv¡c¡-tARlos CHILLAN VIEJo", al único oferente Empresa ECoBIo S.A';

4) Ord. (DAF) No 659, de 12 de diciembre de 2014, que solicita acuerdo de concejo para aprobar la

oRDENAN ZA DE EXTRACCIÓN oB ARIDOS DESDE CAUCES DE RÍOS COMUNA DE

CHILLAN VIEJO;

Sr. Felipe Ayhruin (pÍesidenE): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aqlo-bar la

modificác¡ón 
-presupuestaria 

Oé Salu¿ Municipal No 05/2014, contenida en Ord. (Alc.) 652, de 9

de diciembre de 20L4;

AGIIERDO No 164/14: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

ffimodificaciónpresupuéstariadeSaludMunicipalNo05/2014,contenida
en Ord. (Alc.) 652, de 9 de diciembre de 20L4;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Alcalde (Presidente), procede a levantarla

siendo las 18.23 hrs.-
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ACTA COMISION DE OBRAS del 02 de Diciembre de 2014

Asisten:

PRESIDENTE: SR. PABLO PEREz AOROSTIZAGA

INTEGRANTE: SR. RODOLFO GAZMURI

CONCEJALA: SRA. SUSANA MARTINEz CORNEJO

CONCEJAL : SR.AUDITO GAVILAN TAPIA

As¡sten además, Secretar¡o Municipal Sr. Hugo Henríquez e lsaac Peralta

Asesor Urban¡sta

Siendo las L6.24 hrs. Sr. Pres¡dente de la comisión ¡nic¡a esta dando la

palabra a lsaac Peralta, quien pasa a detallar lo s¡gu¡ente:

Solic¡to a Uds. M¡embros de la Com¡sión de Obras del Honorable Conceio

Munic¡pal de Chillán Vieio, según acuerdo Ne 742/14, adoptado en Sesión

Ord¡nar¡a N" 33, de fecha 18 de noviembre de 2014. - analizar el Ord. (SCP)

No 587, de 12 de noviembre de 20L4, que solic¡ta dejar sin efecto

declarator¡a de ut¡l¡dad pública de terrenos que se ¡nd¡can, conforme a las

facultades otorgadas por la Ley 20.791, de 29 de octubre de2014, que

modif¡ca la Ley General de Urbanismo y Construcciones;

APROBAR DEJAR SIN EFECTO DECLARATORIA DE UTILIDAD:

1.- CALLE NUEVA sUR ENTRE SERRANO Y MARIANO EGAÑA, PERFIL 20 MTS.

2.- PROLONGACIÓN ALONSO DE ERCItLA, PERFIL 20 MTS,

De acuerdo a Ley Ne 20.791, articulo trans¡tor¡o.

El Pres¡dente llama a la com¡s¡ón y a los concejales presentes votar sobre la

solic¡tud para ser suBer¡da al Honorable conce.¡o Mun¡cipal, quedando esta

aprobada por 4 votos a favor por 2 m¡embros de la comisión mas 2

concejales presentes.
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