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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 07 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE

CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 3 DE MARZO DEL AÑO 2015.-

ACTA NO 07 /

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

siendo las 16.16 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

. Don Jorge Del Pozo Pastene

. Don Pablo PérezAorostizaga

. Don Audito Gavilán Tapia

. Don Patricio San Maftin Solís

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión Ordinaria No 4 de martes 1 7 de febrero de 20 I 5;

- Acta Sesión Ordinaria N" 5 de martes24 de febrero de 2015;
- Acta Sesión Ordinaria No 6 de martes 24 de febrero de 201 5;

2,- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

- Aprobó Modifrcación Presupuestaria Municipal N" l/2015, contenido en el Ord. (Alc.) N" l0l de 24 de febrero de 2015;

- Aprobó, en carácter de transitorio, la Asignación Municipal contemplada en el art. 45 de la Ley No 19.3781, para el año 2015, al

Médico Especialista Gineco-Obstetra, Dr. Armando Burgos Chilan, funcionario dependiente del Departamento de Salud

Municipal, según lo contenido en Ord. (Alc.) N'99,de24 de febrero de 2015;

- Aprobó que se reúna la Comisión de Salud, el próximo martes l0 de marzo a las l5:00 horas, para analizar el Ord. (Alc.) N"
107, de 27 de febrero de 2015, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar Asignación Especial Transitoria
contemplada en el art. 45 de la Ley No 19.378, que se indica;
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- Aprobó la asistencia de los Srs. Concejales Jorge del Pozo, Rodolfo Gazmuri y Patricio San Martin, los días 16 al 19 de

marzo de 2015, al Seminario denominado "El Lobby en la Gestión Municipal ¿Cómo Implementar la Ley 20.730?", a

realizarse en la ciudad de Santiago;

1.- LECTURA Y APROBACIóN DE ACTAS ANTERIORES..

Lectura y Aprobación de! Acta de la Sesión Ordinaria No 4 del día mattes 17 de
Febrero de 2015, del Acta de Ia Sesión Ordinaria No 5 del día maftes 24 de Febrero de
2015, y del Acta de la Sesión Ordinaria No 6 del día maftes24 de Febrero de 2015.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido de las actas
indicadas.

No existiendo obseruaciones a las actas señaladas, se aprueban, por la unanimidad de los

Srs. Concejales asistentes.-

2.. CORRESPONDENCIA..

) Ord. (Alc.) N" 107, de 27 de febrero de 2015, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal parz aprobar
asignación especial transitoria contemplada en el art. 45 de la ley 1,9.378;

) Ord. (Alc) N" 1tl, de 3 de marzo de 2015, que remite documentos al H. Concejo Municipal;

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.- Desea aprovechar la ocasión para presentar oficialmente
al encargado de cultura don Luis Manuel Aguirre España, que a paftir de ayer ingresó
formalmente a la munic¡palidad. Da la palabra al funcionario, quien señala que agradece la

confianza del Sr. Alcalde y que entra en funciones para definir y ejecutar pafte de lo que fue la
tarea que se elaboró desde el mandato del Consejo de la Cultura, que fue como se dio a

conocer el año pasado ante este Concejo, que además lo aprobó, según la lógica del acuerdo
que se impuso, que es un plan y programa de varios años que cuenta con el apoyo y la venia
del Consejo Nac¡onal de la Cultura y las Artes, que obligaba a contar con una contribución y
retribución de pafte de este Concejo Municipal en términos de recursos para implementar esta
nueva medida. Agrega que son tareas que pretenden y son el motor para levantar una
programación cultural nueva y agilizar la gestión que se está desarrollando y levantar el
proyecto del museo de O'Higgins. Reitera los agradecimientos y espera contribuir a todo lo
que de ese programa emane y pone a disposición de ello todas sus habilidades profesionales,
humanas y técnicas para que asísea.

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

Sr. Pablo Pérez= Señala que tiene pendiente rend¡r cuenta del Seminario que realizó en la
ciudad de Pucón entre los días 9 y t4 de febrero recién pasados, denominado "Comuna mágica
emprendedora", dictado por la empresa Gestión Global. Seguidamente procede a dar lectura a

una minuta de resumen del seminario, la que se entiende formar parte integrante de la presente
acta, quedando agregada al final bajo el No 1.- Finalmente agradece al Sr. Alcalde y man¡f¡esta
que esto puede ser un apofte para el desarrollo del turismo en Chillán Viejo y Ñuble.

5.- CUENTA DE COMISIONES..

Sr. Jorge de! Pozo: Indica que el día de ayer se reunió la comisión de Hacienda y procede a dar
lectura al acta de la comisión, la que se entiende formar pafte integrante de la presente acta, y
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queda agregada al final bajo el No 2.- Termina señalando que la comisión tomó acuerdos que
dicen relación, en primer lugar, con solicitar un reglamento o modificación de compras con
cheque o factoring, o se pueda crear una ordenanza o modificar la que hay respecto a compras o
adquisiciones, de modo de no tener que vivir otro momento con estas facturas de factoring
donde finalmente se tiene que pagar dineros que pueden ser para cosas más impoftantes y no
intereses o multas o demandas, etc. Y con respecto a los cheques puede suceder lo mismo que
ocurrió con el empresario, haciendo referencia a la empresa Línea Au:ul, y que los cheques no
tengan fondos, por tanto, se deben tomar los resguardos, primero para las arcas municipales y,
segundo, para los funcionarios con responsabilidad administrativa no sean sometidos a sumarios.
A estos acuerdos, los funcionarios presentes en la sesión de la comisión, se comprometieron a
presentar una propuesta al Concejo para ver como se puede ayudar a mejorar la gestión. Agrega
que, además, se solicitó una conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2014. Por otro lado, al
compromiso de no adquirir deudas de un año para el otro, pues consideraron que este año el
saldo inicial de caja fue mucho mayor que el de otros años. De manera que también se pidió el
detalle de las facturas, monto, fecha y obseruaciones de aquellas que pasaron de un año para
otro, para saber cuál es la justificación, de manera tal da tomar algunas medidas correctivas para
el ejercicio del año 2015, respecto al año 20t6. También se pidió en la reunión copia de los
decretos de pago por el 2L.04 que extraoficialmente se sabe que se pagó o se va a pagar al Sr.
Armando Romero. Finalmente, se solicitó copia del decreto del programa de verano con los
gastos que se hicieron, en detalle, en cuanto a los aftistas, con copia de la factura, a fin de saber
los costas de los animadores, juegos inflables, de todo lo que se llevó adelante en este programa
de verano, y por tanto esta información es para el trabajo de fiscalización que tienen los
concejales. Finalmente, señala que, llegando al acuerdo de esos compromisos, además, teniendo
claridad de todos los ingresos y gastos, de acuerdo a las preguntas y respuestas que hubo, la
comisión aprobó la propuesta de modificación presupuestaria No 1/2015.-

Sr. Rodolfo Gazmuri: Procede a leer el acta de la comisión de salud y medio ambiente que se
reunió el día de ayer para analizar el Ord. (Alc.) No 99 de 24.02.2015, en el que se solicita la
aprobación, en carácter de transitorio, de asignación municipal contemplada en el aft. 45 de la
ley 19.378, para el médico especialista Dr. Armando Burgos, para el año 2015, a partir del mes
de febrero. Dicho documento se entiende formar parte integrante de la presente acta y se agrega
al final de ésta con el No 3.- Termina señalando que la comisión sugiere la aprobación de esta
asignación para el referido médico.
Posteriormente, la comisión analizó el Plan de Descontaminación Ambiental (PDA), recogiendo la
solicitud del presidente de dicha comisión, quien agradece al encargado del Depto. de Medio
Ambiente, don Antonio Arriagada, que invitó al encargado ambiental de la Seremi de Medio
Ambiente, quien en forma resumida y pedagógica presentó este Plan Maestro publicado en el
Diario Oficial, que tiene que ver con el plan de prevención y descontaminación atmosférica por
MP2,5 y MP10 para las comunas de Chillán y Chillán Viejo. Se conversó en la comisión y se
comprometieron para estar todos presentes en la convocatoria del próximo jueves y de poder
crear lineamientos de sociabilización de este tema ante la comunidad para que aproveche de
expresarse a través de las diferentes instancias. Indica que lo único que les faltó tomar el

acuerdo de requerir, junto al Departamento, junto al Comité Ambiental de la Comuna, junto al Sr.
Alcalde y el H. Concejo, y la Directora de Obras, hacer un recorrido a la empresa Biodiversa,
Ecobio, dado que ellos estas llevando un proceso de construcción de piscinas de residuos de la
planta de tratamiento de aguas seruidas, por lo que sería muy bueno, junto a los vecinos
dirigentes del sector, hacer un recorrido que permita, de alguna u otra manera, tener la mirada
desde el mismo terreno con todas estas organizaciones.

6.. PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No tl20t5, contenido en el Ord. (Alc.) No
101 de 24 de febrero de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar, en
carácter de transitorio, la Asignación Municipal contemplada en el aft. 45 de la Ley No 19.378,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, para el año 2015, al Médico Especialista
Gineco-Obstetra, Dr. Armando Burgos Chilan, funcionario dependiente del Depaftamento de
Salud Municipal, según lo contenido en Ord. (Alc.) No 99, de 24 de febrero de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar para
que se reúna la Comisión de Salud, el próximo martes 10 de marzo a las 15:00 horas, para
analizar el Ord. (Alc.) No 107, de 27 de febrero de 2015, que solicita acuerdo del H. Concejo
Municipal para aprobar Asignación Especial Transitoria contemplada en el art. 45 de la Ley No
19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
asistencia de los Srs. Concejales Jorge del Pozo, Rodolfo Gazmuri y Patricio San Martin, los
días 16 al 19 de marzo de 2015, al Seminario denominado "El Lobby en la Gestión Municipal
¿Cómo Implementar la Ley 20.730?", a realizarse en la ciudad de Santiago;

Pasa a acuerdos.

7.. INCIDENTES..

Sr. Jorge del Pozo: Inicia su interuención manifestando Ia impoftancia que tiene la asistencia al
seminario sobre la ley de lobby, para traer la experiencia de cómo se debe resguardar el fiel
cumplimiento esa normativa.
Continua su interuención indicando que se encuentran presentes los amigos de Ia línea de
colectivos, presidida por don Enrique. Añade que todos sabemos lo que ha ocurrido con los
empresarios de locomoción colectiva sobre todo de la comuna de Chillan Viejo, porque hay
decisiones que se evalúan y se toman sin considerar a las personas que corresponden, y los
chillanvejanos ya estamos acostumbrados, porque el historial es largo de cosas que se
implementan acá en chillan viejo y finalmente poco se puede decir, poco se puede apoftar. Pero
estas son situaciones delicadas que efectivamente dañan el patrimonio la fuente laboral no tan
sólo las personas que son dueños de los colectivos que no tan sólo de esta línea, pero hoy día
ellos están presentes porque se sienten especialmente tocados, también hay otras personas que
se sienten afectadas, que tienen que ver con los conductores y sus familias que se ganan la vida
en esto y por muchos años. Agrega que los señores de la línea 40 le explicaban que aquí en
chillan viejo siguen igual, pero en chillan quieren trasladarlos de la calle 5 de Abril, donde se

concentra la mayor cantidad de gente, hasta la calle 18 de Septiembre, es decir, son muchas
cuadras, son calles alternativas que evidentemente no tienen el flujo que necesitan para hacer
viable este proyecto de trabajar en esta línea de colectivos, es una situación grave que

lamentablemente viene pronto y es por eso que hoy día, tal como hay otras materias tienen que
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ser transversales, contar con el concurso de todos. Agrega que sabe que el Señor Alcalde se
reunió con ellos y hoy día es de esperar que se siga, porque hubo una reunión, se mandaron
notas, pero al parecer no tienen efecto, porque están muy complicados, porque se toma la
definición de si se protesta o se acata, y €ñ estas protestas van a ver muchos afectados, porque
viene la fueaa pública, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir al Señor Alcalde es que se debe
trabajar en conjunto, pero con urgencia, con opoftunidad, porque esto no puede esperar un día
más para poder hacer los oficios, pedir las reuniones con la Seremi, hacernos respetar como
chillanvejanos, porque el señor Zazar y el señor profesional de Tránsito, toman las definiciones
con e! señor Seremi desde Chillan, pero se perjudica a más del 45o/o de las líneas que son de
Chillan Viejo, sin ningún respeto a nuestros habitantes, a nuestra comuna y a nuestra
institucionalidad. Espera que se pongan firme en esta postura, porque se ha dicho muchas veces
que se van a tomar acciones y finalmente igual pasan la máquina y las cosas siguen funcionando
tal cual como se inició el proyecto, haciendo referencia también a otros casos como Era Ecobio y
la bodega de tóxicos y otras. Añade que aquíhay una situación grave, los empresarios están ahí,
si alguien desea tener más antecedentes nos podemos quedar, si el Sr. Alcalde se quiere
interiorizar podemos pedirles que se reúnan con él al finalizar este concejo, pero le parece que
esta situación debe ser resuelta hoy día, o a lo menos se deben estar pidiendo reuniones con el
Seremi, o con el Ministro de Transporte, pero alguien tiene que hacer algo por esta gente
trabajadora y que hoy día le van a cambiar no tan solo de ida, sino también de vuelta y lo peor
es que hay una situación desigual, porque hay otras líneas que van a seguir pasando por 5 de
Abril que a ellos los sacan, entonces no haya igualdad de condiciones, aquí se debe interponer
recurso de protección, se deben pedir audiencias, porque esta situación ya no puede esperar.
Por otro lado, otra situación que atañe a todos, se encuentra presente el presidente don Mario
Ramos, que la gente del sector de calle Baquedano, en pleno año 2015, en pleno corazón de
Chillán Viejo, no tiene el derecho a dar la llave y a tirar la cadena, situación que para nosotros no
es espectacular porque Ia tenemos, pero para esa gente que no lo tiene, todos comprendemos
con claridad lo que eso significa, porque tienen que estar viviendo con el APR que muchas veces
en el verano se seca y no tienen agua para el baño y además tienen esta fosa séptica que ya no
tienen aguante porque son muchos años los que han vivido con esta situación, son cientos de
familias. Sabe que el señor alcalde, por intermedio de Secpla se envió el proyecto a Essbio.
Agrega que los vecinos, por su Presidente que se encuentra presente, están muy interesados en
saber si las obseruaciones se subsanaron, se remitieron a Essbio, y si esta empresa está
trabajando con la premura, la urgencia que esta situación amerita para que vuelva rápidamente
las situaciones subsanadas que sean enviadas al gobierno regional para que podamos hablar con
nuestros amigos consejeros a fin de que este proyecto sea financiado lo antes posible para el
bienestar de esta gente que lleva esperando años para esta solución, debemos llevarle el
bienestar que tanto necesitan.
En último lugar se refiere al tema de los zapatos, por cuanto se le ha consultado por los vecinos,
que les consultan a los concejales cuando los ven en la calle. Dicen que les van a entregar en
abril y mucha gente deja de mandar al hijo porque no tiene zapatos hasta abril o simplemente
tiene que comprar zapatos y así no se estaria cumpliendo con el propósito del programa para lo
que se está entregando los recursos. Pide que el señor alcalde las acciones necesarias para que
este mes de mazo se entreguen estos zapatos para que las familias estén tranquilas con un
elemento tan importante para los niños.

Toma la palabra el señor alcalde para señalar que respecto del tema de la locomoción se iba a
efectuar en enero y que gracias a nuestra interuención no se realizó. Agrega que hay un
elemento que le parece importante, gu€ se ha estado pesquisando, porque han llegado líneas de
Chillan también con bastante complicación, porque ha habido unilateralidad no solamente hacia

Chillan Viejo, sino también con respecto a Chillan. Hay líneas de Chillan que sencillamente
Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa

Serrano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 509
Coneo secretariomunicipal@chillanviejo.cl



..##

ffi,
-'"ds!C!E§WW* '

Mu:rici¡ralidad
de ütrillá¡r Viejo §ecretaría Municipat

quedaron fuera del todo orden, y hay líneas que ganaron todo el recorrido, como por ejemplo la
línea 51 que fue la más beneficiada absolutamente. Por tanto, esto debió haberse ejecutado en
enero y no se ejecutó por la reunión y la carta que enviamos. Ahora bien, teniendo más claro el
panorama, las líneas negociaron en forma individual, como no se negocio en forma colectiva, hoy
vienen los problemas individuales. En segundo lugar, con respecto al tema del PMB, desea
señalar con mucha fueza, que 18 años se lleva en esta comuna que no tienen radio operacional
El Bajo de Chillan Viejo, Santa Rita, Primavera y El Crisol, hoy se está elaborando el proyecto y
quiere decirlo con mucha fueaa y franqueza, se está haciendo con el equipo profesional de la
municipalidad el proyecto, no se le ha encargado a nadie, por tanto, muy prontamente el
proyecto estará OK en Essbio. Agrega que para no confundirse, y no se caiga en imágenes, el
proyecto se está ejecutando en esta gestión municipal a través de la Secretaría de Planificación,
En tercer lugar, en cuanto al tema de los zapatos muchos dirigentes entregaron las listas a
mediados de enero, ¿cómo se puede ordenar un proceso que en noviembre se pide, pasa

diciembre y se entregan en enero las listas? No se pueden dejar personas afuera, entonces eso
retrasa muy fueftemente. Por eso la crftica que se puede hacer es que, si se pide con tiempo, es
precisamente para salvaguardar este tema.

Sr. Audito Gavilán: Desea hacer una reflexión previa. Se sabe que la asistencia del público a la
sala es libre a las sesiones ordinarias y tal vez a las comisiones también. Se tiene un buen equipo
de funcionarios encargados de las relaciones públicas, fotógrafos, periodista, y aquí de un señor
que no sabe si estará autorizado para tomar fotografías a los funcionarios sin que se sepa cuál es
el destino de estas fotografías. Le parece que es una falta de respeto que no se le pide permiso
al dueño de casa, en este caso al señor alcalde, que debe estar informado si está autorizado para

tomar fotos a todos los concejales sin saber cuál es el destino de estas, en que se van a ocupar.
Esta es una situación que la quiere plantear para que, con el debido respeto, se pueda solucionar
este problema porque no parece muy agradable, sobre todo la forma cómo se actúa, sentándose
incluso en los asiento que están reseruados para los directores de los seruicios. Lo dice de
manera que amigablemente se pueda solucionar este problema.

Señala que en días pasados tuvo la satisfacción de estar presente en un conciefto que ofreció el
grupo "Gaston Soublet", integrado por violines que son alumnos de escuelas y liceos locales. De
un año a esta fecha se ha notado un progreso muy impoftante, fue muy satisfactorio para
quienes tuvieron la ocasión de concurrir al evento y poder obseruar la capacidad de los
muchachos para atender la dirección de la persona que los dirige para su interpretación y la

seguridad con que ellos interpretan. Evidentemente también gozaron con la orquesta "Armonía",
que ya son profesionales. Pero cree que algún día se podría apuntar a la idea de que chillan viejo
pueda contar con un orquesta juvenil, pues cree que las condiciones están dadas, que el material
está y cree que puede haber voluntad, recursos no van a faltar para que esto sea una realidad
comunes en otras modestas comunas, y esta que tiene una raíz histórica impoftante puede
aspirar a aquello.
Señala que ayer se informó, a raíz de la llegada del encargado de cultural señor Luis Manuel
Aguirre España, se va a poder contar con una serie de cosas que están en mente hace mucho
tiempo y que cree que con la voluntad, la generosidad de sus colegas concejales, la iniciativa del
Señor Alcalde y los señores directores de seruicio, se pueden lograr muchas cosas en este
ámbito.
Indica que estaban muy empeñados, y tenían muchas esperanzas, en que la biblioteca Francisco
de Miranda pudiese ser afiliada a la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos. Por razones que
se desconocen don Alan Prato ya no es el director, es don Angel Cabezas, en consecuencia es
importante averiguar la gestión en que se encontraría este ansiado anhelo. Desea pedir, por
intermedio del Señor Alcalde, se agotaran las gestiones necesarias, ya sea viajando o
epistolarmente, para saber, pues hace ya un año que se hicieron las gestiones, incluso se
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solicitaron información técnica para un futuro edificio, y cree que ya es hora que se les dé una
respuesta.

Sr. Pablo Pérez: Señala que deseaba tocar un tema que ya, de alguna manera lo toco el
concejal Del Pozo y el Sr. Alcalde lo ahondó. Era a raíz de que su buen amigo Mario Ramos,
presidente de la Villa primavera, y que lo conoce por muchos años, se encuentra presente en la

sala. Pero cree que los argumentos están claros, que también lo había consultado semanas atrás
en este concejo, por las plantas elevadoras, los compromisos que se hizo con Essbio de los seis
meses, que ellos entregaron los estudios respecto de las plantas y nosotros paralelamente
trabajando el proyecto. Entiende que ahora estamos en espera de las obseruaciones. Pero lo que
sí le preocuparía, y le gustaría que se pudiera hacer, una vez subsanada las obseruaciones, que
estando esto ya más en regla con el Gobierno Regional, que la comunidad pueda ser informada,
los vecinos, los dirigentes de Villa Primavera, Santa Rita, El Crisol, puedan sociabilizar esta
información a objeto de que también no se rumoree o se pueda hablar cosas que muchas veces
no tiene mayor sentido y se pueda tener una información y bajarla a la comunidad de una
manera más concreta, ojalá en un plazo lo más breve posible. Cree que sería bueno porque ya
ha pasado un buen tiempo desde el año pasado a esta fecha, por lo que cree que el proyecto
está bien encaminado, sería opoftuno en un plazo pronto, se pueda concordar con los vecinos,
con los profesionales del municipio y si Essbio puede estar presente mejor, para que se pueda
explicar por pafte de nuestros profesionales, en que se va en el proyecto tan esperado para estos
tres sectores de El Bajo de Chillan Viejo.

Sr. Patricio San Maftin: En primer lugar desea consultar con respecto a una situación que ha
tenido una junta de vecinos de nuestra comuna. Ellos tienen un paseo muy pronto y le señalaban
que una de las cosas que ellos tenían que cumplir era permitir en este viaje a un funcionario
municipal. Cosa que les llamaba mucho la atención porque les daban a entender que era una
especie de comunicación que este funcionario viajará con ellos este balneario donde viajarán las
próximas semanas. Consulta si es esto correcto y porqué se hace, pues entiende que los
funcionarios tienen su labor en la municipalidad y no andar viajando con las juntas de vecinos.
Señala que hace varios meses atrás todo, un tema con respecto a lo que solicitan los adultos
mayores, principalmente las dueñas de casa con respecto a las bancas que había hace mucho
tiempo por Avenida O'Higgins, que de verdad eran y siguen siendo muy importantes porque
hacen falta. Agrega que tocó este tema hace mucho tiempo atrás, pues saben que las bancas de
la plaza están por ahíarrumbadas en algún lugar, por lo que cree que con un poco de voluntad
se podrían tomar y ponerlas en posición en la avenida O'Higgins, en donde hacen mucha falta,
porque constantemente adultos mayores y dueñas de casa le comentan que siempre las han
utilizado. Le molesta que hace tres meses atrás toque este tema y no se haga nada, porque no
cuesta nada tomar un camión y recoger 15 o 20 bancas e instalarlas donde le hagan el bien a

nuestra gente, principalmente a los adultos mayores. Cree que es un tema impoftante y le
molesta que no se tome en cuenta los ideas tan impoftantes que no son de é1, sino de la
ciudadanía. Por tanto solicita que se tomen en cuenta estas palabras que son de la ciudadanía y
principalmente de los adultos mayores.
Para terminar desea reiterar un tema que ya ha tocado en más de una opoftunidad que dice
relación con la preocupación del deterioro de las calles, que los camiones están destruyendo cada
día principalmente en el sector de la calle Tomás Yábar. Agrega que hace dos meses se le
respondió que se pondría un letrero de "no entrada de camiones" en calle Baquedano con Tomás
Yábar, y pasan dos o tres meses y se responde lo mismo: t'se instalará un letrero en las
intersecciones de avenida Baquedano y Tomás Yábar de oriente a poniente dentro de la segunda
quincena de mazo de 2015". La única diferencia de esta respuesta a la anterior fue la fecha pues
en la anterior se le dijo que en la segunda quincena de diciembre, por tanto han pasado tres

Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa
Serrano 300
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meses y nada se ha hecho. Me gustaría que en la segunda quincena de mazo cumplan lo que se

dice pues la semana pasada se decía que estamos quedando como mentirosos frente a los

vecinos y en lo pafticular, él no es ningún mentiroso.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que le llama la atención que estando ya a 3 de mazo ve que

están atrasados con los permisos de circulación, pues hay requerimientos de la población por

saber cuáles son los puntos, quienes son los funcionarios que van a trabajar, cual es la

modalidad de recuperación de este gran activo que nos ayuda en recursos propios de la comuna.
Revisando sus archivos se encontró con que hace un tiempo consultó ¿Dónde están los motores?
Los motores de la plaza Isabel Riquelme que alimentaban con el agua, para tener ese lindo has

de agua que refrescaba las mentes cuando se pasaba por la plaza. En aquella época se le
informó que se había sacado para repararlo, por tanto, pregunta ¿Dónde están los motores? Y si

no aparecen debiera haber una investigación sumaria frente a los hechos.

Ante diferentes requerimientos de postrados de la comuna, necesita se le haga entrega de un

listado de postrados con todos sus antecedentes y cuál es el equipo de salud que presta dicha
atención, porque, independiente que estés postrados, hay un formulario que deben llenar para
poder tener este beneficio de visita periódica de un equipo de salud de atención primaria a su

domicilio.
Procede a leer una cafta, que corresponde a un requerimiento de vecinos del sector de calle San

Bartolomé con Serrano, y adjunta un set de fotografías que ellos acompañaron, es una cafta que
viene a nombre del Sr. Alcalde, que llegó al E-mail de este concejal. Dicha cafta queda agregada
al final de la presente acta con el No 4, entendiéndose formar pafte integrante de ésta. Acota
que no se le quita el derecho de trabajar a nadie, pero que se debe tener el debido respeto por

los demás.
Seguidamente procede a dar lectura una cafta (E-mail) de la Sra. Lury de las M. Catricheo
Rivera, dirigente de colectivos de la línea 40, quien da a conocer en la misiva las modificaciones
del recorrido, y los perjuicios que conlleva esta modificación. Dicho E-mail se entrega al

Secretario Municipal y se entiende formar pafte integrante de la presente acta quedando

agregada al final de ésta con el No 5.-
El día de ayer, a las 20,00 horas, en una sala de la Parroquia San Bsrnardo de Chillán Viejo,
participó junto a dirigentes y representantes del Movimiento Filial Nuble Región, en la que
pafticipó también la presidenta de la Cámara de Comercia, la Sra. María Luisa Fuentes, que se

encuentra presente en esta sala, y donde sus colegas Pablo Pérez, Jorge del Pozo, Patricio San

Maftin, le pidieron que pudiera ser el portavoz y representar esto, donde al presidente Sr. Felipe

Chávez se le sugirió que no hay ninguna acción que pueda tener mayor fruto en el futuro si el Sr.

Alcalde no está en la mesa. Por lo que se conversaron algunas proposiciones ayer para que se le
solicite al Señor Alcalde gestiones para reunirse con la presidenta del Senado como de la

Cámara de diputado, autorizar la instalación de un pendón que tiene que ver con el

movimiento, la impresión de tres mil dípticos que justifiquen la demanda que se está haciendo
que es respetar un acuerdo del H. Concejo Municipal que fue el 15 de julio de 2014.
Finalmente pide que sea bien acogida esta gestión que realizaros los concejales, y hace

entrega del documento con la firma de sus colegas.

8.- ACUERpOS.-

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

Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No U20t5, contenido en el Ord. (Alc.) No

101 de 24 de febrero de 2015;

Edificio Consistorial Martín Ruiz de Gamboa
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ACUERDO No 26115: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros asistentes, aprobar la Modificación Presupuestaria Municipal No 1/2015, contenido
en el Ord. (Alc.) No 101 de 24 de febrero de 2015;
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar, en
carácter de transitorio, la Asignación Municipal contemplada en el aft. 45 de la Ley No 19.378,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, para el año 2015, al Médico Especialista

Gineco-Obstetra, Dr. Armando Burgos Chilan, funcionario dependiente del Depaftamento de
Salud Municipal, según lo contenido en Ord. (Alc.) No 99, de 24 de febrero de 2015;

ACUERDO No 27115: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar, en carácter de transitorio, la Asignación Municipal contemplada
en el aft. 45 de la Ley No 19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, para el año
20t5, al Médico Especialista Gineco-Obstetra, Dr. Armando Burgos Chilan, funcionario
dependiente del Depaftamento de Salud Municipal, según lo contenido en Ord. (Alc.) No 99, de
24 de febrero de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar para
que se reúna la Comisión de Salud, el próximo martes 10 de marzo a las 15:00 horas, para
analizar el Ord. (Alc.) No 107, de 27 de febrero de 2015, que solicita acuerdo del H. Concejo
Municipal para aprobar Asignación Especial Transitoria contemplada en el art. 45 de la Ley No

19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal;

ACUERDO No 28/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la Comisión de Salud, el próximo martes 10 de
mazo a las 15:00 horas, para analizar el Ord. (Alc.) No 107, de 27 de febrero de 2015, que
solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar Asignación Especial Transitoria
contemplada en el aft. 45 de la Ley No 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal;

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

asistencia de los Srs. Concejales Jorge del Pozo, Rodolfo Gazmuri y Patricio San Maftin, los

días 16 al 19 de marzo de 2015, al Seminario denominado "El Lobby en la Gestión Municipal
¿Cómo Implementar la Ley 20.730?", a realizarse en la ciudad de Santiago;

ACUERDO No 29115: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar la asistencia de los Srs. Concejales Jorge del Pozo, Rodolfo
Gazmuri y Patricio San Maftin, los días 16 al 19 de mazo de 2015, al Seminario denominado
"El Lobby en la Gestión Municipal ¿Cómo Implementar la Ley 20.730?", a realizarse en la

ciudad de Santiago;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Alcalde (Presidente),
siendo las 17.19 hrs.-

Tercer piso - Teléfono 42-201 509
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SEMINARIO

MODELO COMUNA MAGICA Y EMPRENDEDORA

CONSULTORA GESTION GTOBAL PUCON 09 AL 14 DE MARZO DE 2015

En el seminario se trabajo el concepto de los pueblos Magicos,

entendiéndose por ello a localidades que tiene atributos simbolicos,
leyendas, historia, hechos trascendentes que emanan de sus

manifestaciones culturales y que son una gran oportunidad para el

turismo y desarrollo económico del territorio.

Este Programa se ha desarrollado con mucho éxito por mas de 10 años en

Mexico entre entidades gubernamentales y privados que tiene como
oferta competitiva el consolidar la oferta existente realizando nuevas
inversiones para el desarrollo turístico con planes de financiamiento,
asesoría técnica y planificación territorial.

Como desarrollo local se busca el aprovechamiento sustentable del
potenc¡al de los recursos culturales y naturales existentes en el territorio y
su capacidad para transformarse en ofe rta productiva creando servicios y
destinos competitivos con opciones de desarrollo y bienestar para sus

gestores.

En definitiva sacar provecho en forma creat¡va de las tradiciones del lugar,
en forma asociada con otras comunas creando rutas en base al potencial
de la zona.

En el caso nuestro creo que Ñuble es un territorio que cuenta con muchas
ventajas para echar a andar programas como estos y Chillan viejo en
particular liderarlo por la historia y tradición que poseemos. Las fiestas
que realizamos en los sectores rurales apoyadas por prodesal mas otras
urbanas en un marco turístico productivo seria una gran herramienta de
desarrollo turístico para nosotros. 5i es del interés suyo, presidente, pongo
a su disposición y de la encargada de turismo el archivo digital que se nos

entrego con toda esta información-

Muchas gracias.



ACTA COMISION DE HACIENDA 02 DE MARZO DE 2015

Asisten:

5R. JORGE DEL POZO PASÍENE, Pres¡dente de la comisión

SR. RODOLFO GAZMURI SANCHEZ, integrante de la comis¡ón

SR. PATRICIO SAN MARTIN SOLIS, integrante de la com¡sión

SRA. SUSANA MARTINEZ CORNEJO, concejal

SR. AUDITO GAVILAN TAPIA, CONCEIAL

As¡sten además, la Directora de Adquis¡c¡ones y Finanzas srta. Pamela Muñoz, Diredor de

Secpla Oon Dom¡ngo Pillado, 5rta. María Cruz Verdugo y el Secretario Municipai Don Hugo

Henríquez.

S¡endo las 16.50 horas, en Presideñte de la comisión da ¡n¡cio a esta, en atención a lo
dispuesto en la tey 18.695, Orgán¡ca Const¡tucional de Munic¡palidades, se requer¡r el

acuerdo de la com¡sión de hacienda para ser suger¡da al Honorable Concejo Mun¡c¡pal

para Aceptar la Propuesta del Presupuesto Municipal año 2015.

Comienza la presentación don Domingo Pillado entregando el TOTAL DE LA

MODIFICACION por 551c,'1 1 l

JUSTIF¡CACION:

Se suplementan las cuentas de lngreso que a cont¡nuación se ¡nd¡can:

1.- OTROS INGRESOS CORRIENTES

a) Part¡c¡pac¡ón del Fondo Común Municipal - Art.38 D.L. NO 3063, de 1979: se

suplementa la cuenta "Aportes Extraord¡narios" para ¡ncorporar al presupuesto aportes
transfer¡dos por este concepto. Por 526.159.000

2.- SATDO lNlClAt DE CAIA: Se suplementa la cuenta para distribuc¡ón año 2015 por

S442 214 Totalaumento de ingresos 5468.373.001

DISMINUCION DE GASTOS

JUSTTFTCACTON:

Se dism¡nuyen las cuentas de gasto que a cont¡ñuac¡ón se indican:

1.. GASTOS EN PERSONAL

a) Otras Remunerac¡ones: se disminuye la cuenta "Honorar¡os a Suma Alzada -
Personas Naturales" deb¡do a que el gasto contemplado en esta cuenta en el área de



gestión 02 - Programas Comun¡tar¡os se traslada al área de Sestión 01 - Gest¡ón lnterna

por s13.467.000.

lnterna

b) Otros Gados en Personal: se disminuye la cuenta "Prelación de Servic¡os en

Programas Comun¡tar¡os" deb¡do a que el gasto coñtemplado en esta cuenta en el área de

gest¡ón 04 - Programas Sociales se distribuye en el área de Sest¡ón 02 - Programas

Comun¡tarios y área de Best¡ón 06 - Programas Culturales. Por 528.371.000-

JUSTIFICACION:

Se suplementan las cuentas que a continuación se ¡ndican:

1.- GASTOS EN PERSONAL, por un monto de 5117 885.00C

a) Personal a Contrata: se suplementa la cuenta para prov¡s¡oñar Ios recursos para las

prorrogas de contrato hast¿ D¡c¡embre de 2015. S16-037.000

b) Otras Remunerac¡ones: Se suplemeñta la cuenta "Honorar¡os a Suma Alzada -
Personas Naturales" para provis¡onar los recursos necesarios para los contratos del

personal bajo esta modalidad hasta Dic¡embre del 2015. S55.537.000

c) Otros Gastos en Personal: se suplementa la cuenta "Prestac¡ón de Servicios en

Programas Comun¡tar¡os" provis¡onar los recursos necesarios para Ios contratos del

personal bajo esta modalidad hasta D¡c¡embre de 2015, pa.a la contratac¡ón del Secretario

de Cultura, para el pago de servic¡os pend¡entes del año 2012 - 2013, para dest¡nar

recursos al conven¡o eñtre el Munic¡p¡o y CONAF y para suplementar el Programa de

Deportes para contratac¡ón de moñitores. 546.311.000

2.- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO, por un total de S104.481.000

a) Al¡mentos y Beb¡das: se suplementa la cuenta Pe.sonas" para cancelar

comprom¡sos pend¡entes del año 2014 y para as¡8nar recursos al Programa de

Cu1tura.52.888.000

b) Text¡les, Vestuar¡o y Calzado: se suplementa la cueñta "Text¡les y Acabados

Text¡les" para cancelar comprom¡sos pend¡entes del año 2014 pertenecientes al Programa

Adulto Mayor. 5335.000-

c) Combustibles y Lubricañtes: 5e suplementa la cuenta "Calefacción" para

adquisición de combul¡ble para calefacc¡ón conte¡ner - archivo Depto. de Tránsito.

s250.000

d) Mater¡ales de Uso o Consumo: se suplementa la cueñta "Mater¡ales de oflc¡na",

para cancelar comprom¡sos pend¡entes año 2014 y para adqu¡s¡c¡ón de formular¡os de

infracc¡ones para Carabineros; la cuenta "Mater¡ales de A5eo", la cuenta "Mater¡ales para

Mantención y Reparación de lnmuebles" para adquis¡ción de mater¡ales para protección

p¡so G¡mnasio Munic¡pal y para realizar mantenc¡ón a Edif¡c¡os Mun¡cipales; ia cuenta

"Repuestos y accesor¡os para mantenim¡ento y reparac¡ón de vehiculos"; la cuenta "Otros

Mater¡ales, Repuestos y Út¡les D¡versos" para cancelar compromisos provenientes del año

2014, adquisición de materiales y herram¡entas para mantenc¡ones menores y adqu¡s¡ción

de ár¡dos para mantención de canchas y la cueñta "otros" para cancelar comprom¡sos

peñd¡entes año 2014. S23.607.000



e) servicios Básicos: se suplementa la cuenta "Enlaces de Telecomun¡caciones" por

cont.ato Fibra ópt¡cá y lá cuenta "Otros" para cancelar comprom¡sos proven¡entes del año

2014. 536.128.000

f) Mañtenim¡eñto y Reparac¡ones: se suplementa la cuenta "Mantenimieñto y

Reparac¡ón de Ed¡f¡cac¡ones", la cuenta "Manten¡m¡ento y Reparación de Otras Máqu¡nas

y Equipos" y la cuenta Manten¡m¡ento y reparación de equipos informát¡cos para cancelar

compromisos proven¡entes del año 2014 y la cuenta "otros" para servicio técnico de

alarmas. S2-782.000

g) Public¡dad y Difusión: se suplementa la cuenta "Servic¡os de Publicidad" para

cancelar compromisos proven¡entes del año 2014, para suplementar programa de

comun¡cac¡ones y para dest¡nar recursos a difusión de llamados a concurso y la cuenta de

lmpresión" para cancelar comprom¡sos proven¡entes del año 2014 y para suplementar

programa de comunicaciones y cultura. S6 794.000

h) servic¡os Generales: se suplemeñta la cuenta "Serv¡c¡o de Aseo" cancelar

comprom¡so5 proven¡entes del año 2014 correspoñdiente al Serv¡c¡o de L¡mp¡eza de

Fosas; la cuenta "serv¡c¡o de mantención de semáforos" y la cuenta "servic¡o de

mantenc¡ón y señalización de Úán5¡to" para cancelar compromisos provenientes del año

2014; la cuenta "Servic¡o desarrollo y producc¡ón de eventos" para cancelar compromisos

proven¡entes del año 2014 correspondientes al programa comunal de cueca Hermanos

O'Hi8g¡ns; Programa Part¡cipac¡ón Ciudadana y Programa Deportes y la cuenta "Otros"
para suplementar el Programa de Cultura para contratac¡ón del servic¡o de ampl¡ficac¡ón e

¡luminación. S16.760.000-

i) Arriendos: se suplementa la cuenta "Arr¡endo de Vehículos" para cancelar

comprom¡sos proveñ¡entes del año 2014 y para destinar recursos para la Direcc¡ón de

Obras Mun¡c¡pales; la cuenta "Arr¡endo de Máquinas y Equipos" para arriendo de

máqu¡nas fotocop¡adoras y la cuenta "Otros" para arriendo de d¡spensadores de agua

pur¡flcada. S6.384.000

j) Serv¡c¡os Financ¡eros y de seguros: se suplementa la cuenta "Primas y gastos de

seguros" para cancelar compromisos proven¡entes del año 2014. !220.00O

k) Servicios Técnicos y Profes¡onales: se suplementa la cuenta "Serv¡cios

lnformáticos" para pago de compromisos provenientes del año 2014 con la Empresa Lazos

y la cuenta "Otros" para cancelar comprom¡sos proven¡entes del año 2014 y para

contratac¡ón de apoyos lfo Ejecuc¡ón. 54.952.000

l) Otros Gastos eñ B¡enes y Serv¡c¡os de Consumo: se suplementa la cuenta "Gastos
Menores" para suplementar caja ch¡ca de la Direcc¡ón de Med¡o Ambiente, Aseo y Ornato;
la cuenta "Derechos y tasas" para cancelar perm¡sos de subd¡v¡sión y la cuenta "Otros,,
para cancelar comprom¡sos proven¡entes del año 2014 correspond¡entes al programa

Prodesal S3.381.000

3.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES, por uñ total de S57.422.000

a) Al Sector Privado: se suplementa la cuenta "Fondos de Emergenc¡a" pa.a ¡mplementar
equ¡po de EmerSenc¡a Comunal, por 53.000.000, La cuenta "Otras personas juríd¡cas

privadas", por 526.000.000 para subvención al Cuerpo de Bomberos año 2013 y 2014 y
para otorgar aporte extraord¡nario par¿ el año 2015, la cuenta "Asistenc¡a Soc¡al a

Personas Naturales", por S21.552.000 para cancelar compromisos proven¡entes del año



2014 entre ellos la deuda con calzados Locku la cuenta "Premios y Otros" pará cancelar

comprom¡sos proven¡entes del año 2014 y para suplementar el Programa de Cultura.

s6.870.000

4.- OTROS GASTOS CORRIENTES, por la suma de S1.495.000

a) Devoluc¡ones: se suplementa la cuenta para efectuar la devolución al Depto. de

Educac¡ón de v¡áticos cancelados a conductores S1.495.000-

5.- ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS, por un totalde S47.884.000

a) Terrenos: se suplementa la cuenta para adqu¡s¡c¡ón de terreno para el Serv¡c¡o de

Bienestar Mun¡cipal, recursos proven¡entes del año 2012. Por S10.000.000-

b) Vehículos: se suplementa la cuenta para cancelar comprom¡sos proven¡entes del

año 2014 (tres camionetas). Por 525.000.000-

c) Mob¡liario y Otros: se suplementa la cuenta para cancelar comprom¡sos

proven¡entes del año 2014 correspond¡entes a adqu¡sic¡ón de mobil¡ario para

¡mplementac¡ón de la D¡recc¡ón de Medioamb¡ente, Aseo y Ornato y Depto. de Transito y

programa Deportes. Por 59.515.000-

d) Máquinas y Equ¡pos: se suplementa la cuenta "Otras" para cancelar compromisos
provenientes del año 2014, entre ellos Equ¡pos programa comun¡caciones y tablet y para

adqu¡sición de equipo de radio para cam¡oneta emergencia. Por 53.169.000

e) Equipos lnformáticos: se suplementa la cuenta "Equipos Computac¡onales y

Per¡fér¡cos" para adqu¡s¡c¡ón de modulo para atenc¡ón de público. Por S200.000'

6.- INICIATIVAS DE INVERSION, por un totalde 5181 044.001

a) Estud¡os Básicos: se suplementa la cuenta "Consu¡torías" para cancelar

compromisos proven¡entes del año 2014, para asignar recursos a la SECPIA para ejecutar

diversos estud¡os durante el año y para contratac¡ón de prueba de agua monitoreo

superfic¡al del Programa Medio Ambiente. j /.133.0O0-

b) Proyectos (por un total de S173.911.000) : se suplementa la cuenta'Obras Civiles"

para cancelar compromisos proveñientes del año 2014 y a5¡gnar los recu.sos para Diversas

Obras Menores entre los cuales se contempla la Construcción de Pozo para Estadio,

Hab¡litación Dependeñcias Depto. de Trans¡to y para as¡gñar los recursos transferidos el

año 2014 a los proyectos:

- coñstrucc¡ón Cancha Baby Futbol Santa lñés

- Construcc¡ón Cancha Baby Futbol Lomas de Ma¡pón

- Mejoram¡ento Mult¡cancha V¡lla Eduardo Fre¡

- Mejoram¡ento Mult¡cancha V¡lla El Cr¡sol - Mejoramiento Multicancha Villa Los

Naranjos - Cierre Pát¡o cub¡erto Liceo l.A.P.A.

- Construcción A.P.R. Proyecto O'Hi8gins

- Construcción Cobert¡¿o Cancha Rayuela

2.- AUMENTO DE INGRESOS



AUMENTO DE GASTOS POR UN TOTAL DE S51O.211.OOO

JUSTIFICACION:

Proyectos y Estudios f¡nanciados con el Programa Mejoram¡ento de Barrios de la

SUBDERE: - Diseño Los Col¡hues, Nebuco y El Qu¡llay

- lnst. sistema APR Qu¡lmo, Llollinco, Las Raíces y Los Colihues

- Const. Agua Potable Rural Proyedo O'Higg¡ns

- Construcc¡ón Cancha Baby FutbolSanta lnés

- Construcc¡ón Cancha Baby Futbol Lomas de Ma¡pón

- Mejoramiento Multicancha V¡lla Eduardo tre¡

- Mejoramiento Mult¡cancha Villa El Cr¡sol - Mejoram¡ento Mult¡cancha Villa Los

Naranjos - C¡erre Patio Cubierto L¡ceo J.A.P.A.

Ante lo expuesto los concejales presentes sol¡c¡tan a qu¡en corresponda:

- Reglamento o modificación de compras con cheques y Factory.

- Conc¡liaciónBancaria.

- Comprom¡so de no adquirir deudas de un año para otro y detalle de facturas

pendientes {proveedor, monto, fecha y observaciones)

- Decretos de Pago de don Armando Romero

- Detalle de los gastos del Programa Verano 2015 y sus resped¡vos Decretos de Pago

El pres¡dente de la com¡s¡ón llama a los concejales pertenec¡entes a esta y a los

as¡stentes a que se pronuncien sobre lo requer¡do.

Por 5 votos a favor se aprueba la Propuesta de Mod¡f¡cac¡ón Presupuestaria

Municipal NeoV2015 para ser sugerido al Honorable Concejo Municipal





ACTA COMISION DE SATUD 02 DE MARZO DE 2015

As¡sten:

5R. RODOLFO GAZMURI SANCHEZ, pres¡dente de la com¡s¡ón

SR.IORGE DEL POZO PASTENE, ¡ntegrante de la comisión

SR. AUDITO GAVITAN TAPIA, CONCUAT

SR. PATRICIO SAN MARTIN SOLIS, concejal

As¡ste además la D¡rectora de Salud Sra. Mar¡na Balbont¡n Riffo el Secretar¡o

Mun¡cipal Don Hugo Henríqu€2.

Siendo las 16.03 horas. en Presidente de la comis¡ón da inic¡o a esta, en atencióñ a lo

dispuesto eñ la Ley 18.695, Orgán¡ca Constitucional de Mun¡c¡palidades, para aprobar

el Ord. (Alc.) Ns99 de 24 de febrero de 2015, que sol¡cita la aprobac¡ón en carácter

transitorio de As¡Bnac¡ón Municipal contemplada en el Art. 45 de la Ley Ns19.378, para

el año 2015, al med¡co espec¡al¡sta Dr. Armando Burgos, esto a contar del mes de

febrero del presente año.

Don Rodolfo Gazmur¡ cede a la palabra

Don Patr¡cio San Martin, acoge la solicitud, ya que es bueno incent¡var a los méd¡cos

para que sigan atend¡endo en el Sistema Público de salud, ya que los méd¡cos están

escasos en Ia atención pr¡maria.

Pregunta s¡ es el primer año del Doctor como especialista, a lo que la D¡rectora de

Salud responde que es el seguñdo año que esta como espec¡alista, antes trabaio como

Med¡co de atenc¡ón Primaria, el es medico de planta y obtuvo su certif¡cación como

Biñeco obstetra en la Un¡versidad de Concepción.

Don Jorge pregunta desde cuando se le cancelara al Dr. BurSos a lo cual la Diredorá

respoñde que desde febrero del presente año y que el Dr. Esta de acuerdo con esta

medida.

No existiendo mas consultas por parte de los concejales, el presidente de la comisión

sol¡cita a sus colegas pronunc¡arse a favor o en contra de lo sol¡c¡tado.



Por 5 votos a favor se aprueba el Ord. (Alc.)N099 para ser sugerido al Honorable

Concejo Municipal.



Don Felipe Alwyn

Señor acalde de nuestra comuna de Chillán Viejo, junto con saludarlo quiero expresarle

mis molestias por una situación que ocurre en mi vecindario en la calle San Bartolomé entre

Serrano y Luis Aradena, además de que la calle está en pésimo estado, llena de "eventos" de gran

calibre que en el invierno son enormes pozas de agua las cuales es muy complicado sortear sin

contar el barro y el verano las nubes de polvo. Pero son condiciones que imagino pronto van a

cambiar conforme se sigue desarrollando la comuna, lo más impresentable es la situación con un

particular gue posee una desarmaduría de vehículos motorizados y taller mecánico, este opera en

la calle tiene la cuadra tomada entre los esqueletos que los autos que sirven de repuesto para

otros y los clientes que llegan a diario. Los vecinos para poder ocupar sus propios vehículos deben

pedir "permiso" para poder sacarlos de sus patlos. El aspecto es deprimente encontrándose autos

desarmados a la salida de nuestros hogares piezas botadas portoda la calle, pedazos de parabrisas

esparcidos, representando un peligro para nuestros hijos y mascotas, además de una agresión a la

higiene y ornato del vecindario. Me gustaría que Ud se hiciera presente para verificar esta

situación y poder tomar medidas al respecto, por cuanto una de sus promesas de campaña fue
preocuparse de nuestra calle que claramente es el patio trasero de la comuna, puesto que metros

más hay un vertedero clandestino en plena calle San Bartolomé.

tl 't





Esperando que preste atención a esta misiva y nos de alguna soluc¡ón al tema se despide una

vecina aproblemada.
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lucy de las mercedes catricheo r¡vero <lucycatricheo@hotma¡l.com>
Para: "rodolfogazmuri@gmail.com" <rodolfogazmun@gmail.com>

3 de marzo de 2015, 13:10

nuestro reconido habitual de Huambalí-Av. Collín-sDeAbri- Libertas-Hospital-Av. Argentina, recorrido habitual.
Nos ofrecen: PedroAguine Cerda-Collín-18 de Sept.Libertad.l.Riquelme-Collim- Av Chile. reconido hab¡tual.
(NOS SACAN DEL HOSPITAL)
áíu culNoo ELLos MlsMos DECLAMRoN euE NtNGúN RECoRR|Do DEJARíA DE PASAR poR EL
CENTRO NI POR EL HOSPITAL,
Nosotros tenemos un derecho adquirido con una resolución y un cartón de reconido que tienen todos los autos y
está vigente hasta MARZO DEL 2017. Firmado y autor¡zado por el SEREMITT.
Las otras líneas que vienen de Ch. Viejo que son: 19- 21 - 33 y 39, mantienen su recorrido por 5 de abril menos
nosotros.
Nos causa periuic¡o económico como empresa ya que los autos se están retirando .

Creo que somos la única Línea que paga impuesto por las tarjeta diarias ,las demás no pagan

Los aulos que se ret¡ran, se están cambiando a las lienas que sí pasan por 5 de Abril . Entonces, ¿de qué

descongestión están hablando? Si sólo nos retiran a nosotros que somos 20 y tantos autos y cada día menos.
Consideramos que es un abuso y arbitrariedad contra nuestra empresa que ha tenidoun prestigio muy bien
ganado. Brindamos servicio y somos prácticamente la única línea que brinda servicios hasta altas hora de la
noche.
La línea l9 tiene con suerte 2 años y algo , n¡ siquiera tiene un terminal decente, teniendo los autos en la calle y

dan vueltas sin ningún control
ADEMAS, ESTAN CONFUNDIENDO A LA COMUNIDAD YA QUE NOS CONSULTAN Y NO TENEMOS
RESPUESTA.
ES UN ABUSO Y ARBITRARIEDAD CONTM NOSOTROS,
LES AGMDECEREMOS TODO EL APOYO Y AYUDA OUE NOS PUEDAN BRINDAR,
ATTE, LUCY CATRICHEO.

b¡0

Rodolfo Gazmuri Sánchez <rodolfogazmuri@gmá

luñ,t


