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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 02 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DECHILTAN VIEJO DE FECHA MARTES 13 DE ENERO OEr ENó-ibiS..
ACTA NO 02 /

En la casa consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, sala "Alcalde Julio san Maftin chandia,,,siendo las 16.13 horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, aoie en nombre de Dios y IaPatria, la sesión del Honorable concejo Municipat oe ctr¡ilán viéio. 
'

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

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez. Don Jorge Del pozo pastene
o Don Pablo pérezAorostizaga
. Don Audito Gavilán Tapia
. Don Patricio San Martin Solís

Actúa como secretario de Actas y Ministro de Fe el sr. secretario Municipal don HugoHennquez Henrrquez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): En primer lugar saluda a la Sra. Directora de DIDECO,
Alejandra Maftínez, por el día de su cumpleaños.

La Sra. Alejandra Maftinez agradece al Sr. Alcalde.

Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión ordinaria No ol del día maftes 6 deEnero de 2015.-

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): ofrece la palabra sobre el contenido de las actasindicadas.

El Sr. Concejal Jorge del Pozo, indica que nuevamente se incurrió en el mismo errorseñalado en la sesión anterior, de manera que pide se aclare definitivamente que no fue é1, sinot] Sf' concejal don Rodolfo Gazmuri, quien dijo la frase, de manera que debe decir: usn
Rodolfo Gazmuri, pide ta palabra para ina¡ca, gae se ,ecueide que acompañó
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fotograftas en la sesión de conceio pasada gue seiíaraban gue et tugar pertenecía aPerguilauquen y no a chittán uió¡,o,'segtii álástuan qu" ii"i"*, tos profesionatesarquitectos, diredores de obras ae ótn guienes descubren que estasfotografras orresponden a ofio tugan'i- rn-toáo lo demás, no existen obseruaciones alacta señalada, por tanto, se aprueba, por la unanimidad de los éri. cónce¡ales presentes, elActa de la sesión ordinaria No 01 oer ¿ía maftes o áá oi.i.rbre de 2015._

2.. CORRESPONDENCIA..

) ord' (Alc') N" 19, de 13 de enero de 2075,que remite documentos al concejo Municrpal.- El sr. Alcaldeseñala que entre dichos documentos se encuenfta un documento * silud qrr" ,oti'.lt Ia asignación especial, dema,aera que' pide, si existe la voluntad, se vote.aprobándolo hoy.- Tambié. r" .rnu carta del conftol (S) sobre lasituación de patente municrpai que se convetsó ll martes prrrdo, y hay unasugerencia que desearía sea rer¡isadapor el H' concejo Municipal, en algún momento, pues se hacen 
-^lg*", afrr.ciacion.s a la orde n^nza q,.,eRegula las Maquinat 

9t P":I.:u, y q.r" sugiere .orrriru, ala Contaloda respecto de algunos elementos;) ord' (scP) N" 21, de 13 de á.ro d"'20t5, que soücita acuerdo paralaaprobación costos de mantenciónpara proyecto de construcción cancha Villa Diego portales;

No hay.-

sr' Audito Gavilán: Indica que no obstante no ser una tarea o comisión que se le hayaencomendado, sin embargo a modo.de información, y dada la importán.L o.l tema, el día juevesB recién pasado, tuvo la oportunidad de acomiáñu, u la corporación HiriilA v c'rltrrulBernardo o'Higgins al lugar llamado Pal-Pal, oe la comuna de San Ignacio, en un predio depropiedad del un Señor Ramón de Ia Fuente y su esposa Alicia Castillo. E]stuv¡eron allí en una g¡rade estudio, porque existe ahí un "caseron" de a lo menos con unas veinte dependencias, muyantiguo, que está hecho con muy buen material, especialmente en madera y adobe, y huevo. Estodo un monumento muy interesante, sin embargo ha estado un poco descuidado, porque hahabido varios ocupantes allí. Pero hay unas palmeros que son centenarias prácticamente y secree que sería donde habría nacido et niño Bernardo O'Higgins. El señor dueño del predio sabebastante de la historia del sector aquel. Lo señala porque váláría la pena que alguien que sepa dehistoria pudiera meterse en el tema, hacer averiguaciones y publicar algún texto paraconocimiento de la gente. Agrega que le pareció muy interesante, por Io que lo trae alconocimiento del Concejo, dada la impoftancia histórica que tiene el sector y porque, de ser así,seria muy aceftado que se pudiera mandar a los alumnos a conocer el sector y algunosprofesores de ciencias sociales para que vean y estudien en terreno la vegetación. De maneraque lo señala porque lo considera de alto interés y para los miembros de la corporación esexactamente lo mismo y lo quería compaftir con el concejo porque contribuye a dar forma a lahistoria de nuestra comuna, sobre todo por la relevancia que tiene el personaje.

Sr' Jorge del Pozo: Señala que la comisión de hacienda tenía que analizar el oficio de latransacción judicial con la empresa de Transpoftes Línea Azul Ltda. procede a dar lectura al actade dicha comisión, acta que se entiende formar pafte integrante de la presente, y queda
agregada al final con el No 1.-
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sr' Rodolfo Gazmuri: señala que, con Ia presencia de la Directora de Desamu, con las dosdirectoras de los cesfam, junto a ia encargada de-adquisiciones y químico farmacéutico, sereunió la comisión de salud, para conversar el ord. (4t..) No 006; de 6 de enero de 2015, quetiene que ver con el suministro de Fármacos. El acuerdo que tbmaron los integrantes de lacomisión presentes, fue de respaldar y sugerir al H. concejo el voto favorable. Agrega quetambién la sra' Marina Balbontin manifestó que .llu r. auto marginaba de este proceso dadoque su marido presta seryicios a ETON Farmacéutica Ltda. por tantó se respaldO el'iráoáJo de lacomisión dado que es un tema netamente técnico y resguardando el interés superior, de maneraque se sugiere al H. concejo que se respalde el mencionádo ord. No 006.
El ord' (Alc') No 007, de 6 de enero de 2015, que corresponde al suministro del seruicio deGuardias de seguridad. La comisión hizo una pequeña observación, que la Directora sra. MarinaBalbontin lo ha cumplido muy bien, que para este año el procedimiento de las bases del contratode suministro de este tema, pueda ser partícipe alguien que designe el concejo Municipal o bienel presidente de la comisión de salud, porqr. llamá la atbnción ñr" * aprueban las bases y sellama a licitación y después hay que estar respaldando. Ror tantq la iom¡s¡ón de salud sugiereque este Ord. N" 007, también se respalde plenamente.

sr' Pablo Pérez: Señala que no se pudo realizar el informe de la Comisión de obras, que debíaanalizar el ord' No 659, sobre la ordenanza de extracción o. ár¡oár,láü ,., que por situacionesque escapan a la voluntad, pues en la primera opoftunidaO se ¡ustifriartn los colegas citados, yposteriormente, el día de hoy, la Directora de obras no estaba. por tanto sugiere citar a lacomisión para el primer concejo de febrero, pues no existe la premura en aprobar dichaOrdenanza.
El Sr' Concejal R' Gazmuri, sugiere no aplazar la votación para aprobar la señalada ordenanza. Enprimer lugar, porque siempre se va a requerir Ia autorizat¡ón oe la DoH. Lo único que rátiaria aesa Ordenanzat es que se da la autorización para la extracción Oe ¿r¡áos, se debe tener dentro dela autorización del acceso al río, de los vecinos colindantes al río. Esta ás la única exigencia quefalta' Todos saben que en este tiempo los lechos de los rios bajñ poi tanto, en el verano sepermite sacar el máximo de elemento pétreo, porque se crean lás islas, sobre todo en el sectorde Los Colihues, a la altura de Nebuco, siempre pór et lado poniente. áxtraen el árido en formailegal' De manera que, si se toma a bien, se deóiera agregar esa obseryación a argrnás de losartículos y se debiera aprobar hoy día para que así la oirecé¡ón de obras tenga una herramienta
hoy día para defenderse de cualquier solicitud, porque en este minuto se puede estar cometiendoel ilícito, como lo hace el señor que arrendó't; piop¡eáalá. u éiá.-Áru..ti Jara, que coftó etcamino de Pelihuito, extrae áridos en forma ilegai para mejorar los caminos interiores, y la únicaposibilidad y herramienta que tiene el municipio es hácer cumplir la ordenanza. Termina
señalando que por la experiencia que tiene en el tema de extracción de áridos puede decir que laordenanza está bien hecha, solamente falta la autorización qr. *qr¡.r., que puede ser unelemento de exigencia, porque efectivamente el propietario del terrenó de acceso no tiene nadaque ver con el lecho del río, este es un bien nacional de uso público que obedece a instancias
centrales, pero el acceso es particular, y muchos dicen que tienen la autorización de acceso y notienen nada.

El Sr' Concejal Pablo Pérez, señala que, acogiendo lo que dice su colega, no ve inconvenientepara sea agregado a la Ordenanza, pero cree necesario tener la expósición de Ia DOM para
conocimiento de todo el Concejo, en la Comisión o en el mismo Concejo. Agrega que esimportante que la Directora de Obras pueda plasmar en el documento lo que acaba de señalar su
colega Gazmuri, para así se apruebe a la brevedad posible.

Edificio Consistorial Marlín Ruiz de Gamboa
Serrano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 50g
Coneo secretariomun icipal@ch illanviejo.cl



'1,#i.,

-W
'd{raeñ

Municipa,Iidad
de Chitlán Viejo Secretaría Municipal

El sr' Alcalde señala que se espere una tercera reun¡ón de comisión para analizar la ordenanzaen comento.

El sr' concejal Pablo Pérez, sugiere que el sr. secretario Municipal le avise a los srs. concejalesel momento en que ta DirectorJde obras pueda as¡stii a la reunión de ta comisión de obras.

cumplido el objetivo de ra sesión, el sr. Alcarde (presidente),
siendo las 16.34 hrs.- a levantarla
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ACTA COMISION DE HACIENDA DEL DIA 12 DE ENERO DE 2015

Asisten:

SR..JORGE DEL POZO PASTENE, Presidente de la com¡sión

SR. RODOLFO GAZMURT SANCHEZ, ¡ntegrante de la comisión

Asisten además: secretario Mun¡cipal don Hugo Henríquez, D¡rectora de Finanzas (s)
Pamela Muñoz Venegas y la Tesorera Municipal Sra.li¡anita Norambuena

Siendo las 16.10 el Presidente de la comisión da la palabra a Don Hugo Henríquez,
quien pasa a detallar la "Causa inicio por Giro Doloso de Cheque,, de la Municipalidad
de Chillan Viejo en contra de la Empresa LINEA AzUL.

D¡cha causa rol NeC- 1598-2014 es por 530.473.592, que fue ingresada al iuzgado de
Garantía de Chillan, donde el abogado de la Empresa en cuest¡ón a nombre de su
representado ofrece cancelar 24 cuotas de S1.396.706-.

rLa sra. Juanita Norambuena dice que el 31 de mayo der 2013 ra empresa cancelo 2
cheques uno para el permiso de circulación y otro para cancelar diversas multas
contraídas con d¡ferentes municipios a lo largo del país. El primer cheque no tuvo
problemas el segundo no contaba con fondos, agrego además que otros mun¡cipios
cuentan con una maqu¡na que les permite ver en línea si los cheques cuentan o no con
fondos en el momento, lo cual no implica que una vez verificado esto la empresa
pueda retirar el dinero disponible dejando sin fondos a pagar.

Ante Io expuesto el presidente de la comisión llama a los integrantes de esta a
pronunciarse para aprobar la propuesta extrajudic¡al

Por 2 votos en contra no se aprueba la propuesta e¡trajudicial

La comisión solicita:

L.- Procedim¡ento para recepcionar cheques

2.-Tomando en cuenta las aprensiones que hizo ver el Secretario Munic¡pal Don Hugo
Henríquez y la funcionaria Juanita Norambuena (que recibió dicho cheque), existen
atenuantes que hacen presumir que la Empresa Acruo MAucrosAMENrE coN
CONOCIMIENTO DE CAUSA.



Siendo las 16.46 se da térm¡no a la comisión

E DEL


