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ACTA DE SESION ORDIilARIA NO 11 DEL HONORABLE CONCE'O MUNICIPAL DE
CHTLLAN vrE o DE FECHA MARTES 14 DE ABRrL orlrño 2015.-

ACTANO 11 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "AkaHe Julio San Martin Chandia",
siendo las 16.08 horas, el Señor Alcalde don fulipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la

Paú1a, la sesion del Honorable Corrcejo Municipal de Chillán Viejo.

As¡sten los siguientes Sres. (a) ConcSales(a):

o Don Rodolfu @zmuri Sarrchez
. Don .Iorge Del Pozo Pastene
. Don Pailo Páez Aorost2aga
. Doña Susana Martínez Cmrejo
. Don Audito Gavilán Tapia
. Don Patricio San Martin Sdís

Actria como Secretario de Actas y Minisüo de Fe el Sr. Secretario Munhipal don Hugo
Heníquez Henrquez.

l.- ¡-ech¡ra y Aprobaciiín de Actas

- Acta Sesión Ordiru¡ia N" l0 de martes 7 de abril de2015:

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de CornetidG de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de C.omisbnes

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

- Aprobó subvención extr¿ordinaria de "Iñqsión y soporte furrionamiento del Cuerpo de Bomberos de la Se*a ComPañia", por

la s¡¡a de S 6.000.m0 (Seis Millones de Pesos), de aqre¡do a lo contenido en el OnL (SCP) N' 229, del 14 de abril de 2015, que

rectiñcó la solicitr¡d anterior contenida en el Ord (SCP) lf 170, de 23 de marzo de 20151

- ApmM cofos de operrción y mantención para el proyecto "Repo§ción Camión Aljibe, Chü{n Viejo", Codigo IDI 30 I 304554,

contenido en Ord- (SCP) N" t6E, de 23 de marzo de 2015:

- Aprobó coSos de operación y rnantelrión para Foyecto 
*Adquisición Contenedores ChiüíLn Viejo', IDI 302030134,

contenido en Ord. (SCP) N" 169, de 23 de marzo de 2015:

- Apmbó la subvención cxtr¿ordirnria del "Comité de Agua Potable l,os Maitenes", conteriido er¡ O¡d (SCP) N" 223, de 9 de

abril de 2015:

- Aprobó que se reúna la Comisión de tlaciend4 el próximo lunes 20 de abril, rura vez finaliz:das las retmiones de las

comisiones de salud y de obras, a fin de amlizar el O¡¿ (Cont¡ol) N'2, de 14 de abril de 2015, que anvia al H. Concejo
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Municipal el Infome de Ev¿hución de Metas de las Unidades del Programa de Mejor¿miento de la Gestión
Municipal (PMGM), cor¡espondientes al año 2014;

- Aprobó la asistencia de.la Sra Concejala Susana Ma¡i¡¡ez al Semi¡u¡io denomir¡ado 'I'INCIiLACIÓN DE AUTORIDADES
CON LA CONTRALORIA Y LA LEY DEL LOBBY'. a realiza¡se en la ciudad de Arica desde el 20 al 25 de Abril de 2015:

1.- LECTUR,A Y APROBACIóN DE ACTAS ANTERIORES..

Lectura y Aprobación del Acla de la Sei&r Ordinarb No 10 dc| dh ¡nares 7 de Abril
de 2Or5.-

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

No existiendo obsen aciones al acta señalada precedentemente, se aprueba, por la

unanimidad de los Srs. Concejales.-

2.- CORRESFONDENCIA-

) Ord. (SCP) N" 223, de 09.04.2015, que solicita al H. Concejo Municrpal aprobar subvención extraordinaña al

"Comité de Agua Potable Los Maitenes";

) Ord. (SCP) N" 229, de 14.04.2015, que rectifica soücitud de subvención er-traordmaria "Inversión en
Soporte y Fr¡ncionamiento del Cuerpo de Bomberos de la Sexta Compañía":

i Ord. (Contro) N" 2, de 1,1.04.2015, que envá Informe Final Plan de Mejoramrento de la Gestión;

t Ord. (Alc) N" 228, de 14.04.2015, que remite documentos al Conccjo;

3.. CUENTA DELSR. ALCAIDE..

Sr. Fdipe Ay'win: Da la palabra al Secretario Municipal quien señala que dará cuenta una
sih.¡ackrn que dice relac¡on con la solic¡fud que h¡zo el Concejal Sr. Patricio San Martin, respecto
de ües cartas que se habrían ingresado por oficina de partes. Se hizo ror¡sion de esas cadas,
toda vez que ofrcina de partes depende de la Secretaríi¡ Municipal, y prdo decir que rp hay
ninguna carta que se haya irpresado p¡diendo alguna ayuda respecto de la Señora que se
encontraba en la sede de los departarnentos Enrique Knoüe. Hay bes cartas que, efucti\ramente,
se irEresaron por doña Ana Maía Olirra, pero esas tres cartas en ninguna habla respecto de la
sifuacion de la Sra. Jeannette San Marti que es la señora que se encuentra viviendo en la sede.

El Sr. Alcalde pide que en lo posterior, cua¡ndo se remita un documenb o se haga mencbn de un
documento, sería ¡mportante remiür h fedra, quien emitií la carta y se debe tener un documento
brmal.

Pide la palabra el Sr. Concejal Patric¡o San Martin para señalar que, con respecto a los que
rnenciona el Sr. Ahalde, es un poco complicado porque la gente denuncia s¡hEciones que
ocurren y les preocupa firmar la carta por miedo a repres¿rlias, que es lo que le señaló la vecina
cuando le pregunto si era posibh que d¡era su nombre, y muy preocupada le pidió que no lo
hiciera, que no diera su riomhe, por lo hnto, ese es el moüvo por el cual no podÉ dar el
nombre de la rccina que denuncia, a favés de esb carta, una sifuación erpo,rosa que más de
una persona le ha hectro llegar, de rniineE¡ que es diffoil lo que le pide el Sr. Alcalde, pero por lo
menos él como concejal seguiÉ siendo el puente entre los vecinos y el Sr. Alca6e, sin la
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necesidad de tener que dar el nomb,re de la vecina, porque la denuncia es gÉve, existe una
fecha en la carta, por lo tanto es super simde saber qué organizacion viajó ese 18 de mazo, por
lo tanto no es necesar¡o tener el nombre de la persona.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para señalar al corrcejal San Martin que se haÉ llegar, entorrces, la
carta que ingreso el C-omiÉ no confirmado la denuncia que hace el Sr. concejal. Agrega que
quiere serialar que se digan las cosas aquí correctamente, con nombre, y § alguien siente
represalia, spnifica entonces que no estamos en un estado de derecho, o sea, las cosas se dicen
por su nombre y se dicen aquí. Quiere @ir que se brEE la suficiente fornnlklad, el sr.¡ficiente
respeto, porque la carta de la Sra, Jeannette San Martin no ingresó, pues se rerriso no solamente
en el ingreso municipal, §no que tambÉn en sah¡d y edr.rcac6n, por si la carta hubiere ingresado
allá, por lo que @emos certif¡car que la carta no ha ¡ngresado. Desea invitar al Concejo
Municipal en plano que cuando se em¡ta un comentario el argumento tiene que estar refrendado
claramente y furnnl mente.

4.- CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CO]ICEIALES-

No hay.-

5.- CUENTA DE COMISIONES.

Sr. Jorge dd Pozo: Señala que se reun6 la Comisón de Hacienda el dia de ayer 13 de abril, y
procede a dar lectt¡ra al acta de la comision, acb gue se entiende furmar parte integrante de la
presente, ane<ándose al final de esta con el No 1.- Termina señalando que respecto del Ord.
(SCp) ¡¡o 170, la comision estaba en la disyuntila, pues se etaba aprobar¡do 5 millones, pero de
acuerdo a lo que dfio el Director de Secpla y lo que recordaban de h nrodifrcación presupr¡estaria,
se había aprobado 6 millones de pesos, y como esta sub\rención se estaba solicitando solo por 5
millones, entonces quedaron supeditados al día de hoy, donde hvorablemente el Cuerpo de
Bomberos hace enüega de esb sol¡cihJd de rectificacion de la subvencion municipal por 6
millones de pesoo, y donde se ingresa oficialmente el Ord. (SCP) No 229 con ftdta de hoy,
señalando la rectificación. Por bnto, la comisión sugiere la aprobacion de la totalidad de la
modificación presupuestaria que, en este caso, son $ 6.000.000.-

6.- PROFOSICIONES Y ACUERDOS DE TABIá

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
subvencion o<baordinaria de "Inversion y soporte funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de la
So<ta Compañía", pr la suma de g 6.000.000 (Seis Millones de pesos), de acuerdo a lo
contenido en el Ord. (SCp) no 22ll, dd 14 de abril de 2015, que rectiñco h solicitud anterior
contenida en el Otd. (SCP) No 170, de 23 de marzo de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Corcejo Municipal para aprobar costos
de operación y mantencicn para el proyecto "Reposickín amkín Afiibe, ctr¡n¿ñ v¡e¡o,,, @dbo IDI
30130455-0, contenidoen Ord. (SCp) No 168, de 23 de marzode 2015;

Pasa a acuerdos.
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Conejo Municipal para aprobar
costos de operackán y mantencion para pro)€cto "Adquisicinn Cor¡tenedores Chillán Viejo", IDI
30203013-0, contenido en Ord. (SCP) No 169, de 23 de mazo de 2015;

Pasa a acuerdos.

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

subvención exüaordinaria del "Comité de Agua Potable Los Ma¡tenes", conten¡do en Ord. (SCP)

No 223, de 9 de abril de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidenb): Solicila acuerdo del H. Crncejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Hacienda, el proximo lunes 20 de abril, una vez finalizadas las
reun¡ones de las comisiones de salud y de obras, a fin de analizar el Ord. (Control) No 2, de 14
de abril de 2015, que envía al H. Concejo Municipal el Informe de Erraluación de Metas de las
Unidades Municipales, del Programa de Mejoramiento de la Gestún Mun¡c¡pal (PMGM),
correspondientes al año 2014;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (PresidenE): Sol¡cita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
asisterrcia de la Sra. Concejala Susa¡a Martínez al Seminario denominado "VINCULACION DE
AUTORIDADES CON LA CONTRALORIA Y LA LEY DEL LOBBY", a realizarse en la ciudad de Arica
dede el 20 al 25 de Abril de 2015;

Pasa a acuerdos.

7.- INCIDENTES.-

Sr. Audib Gavilán: Parte su intervenc6n diciendo que quiere hacerse eco de algunas
s¡tuac¡ones que son del interés socios de la junta de vecinos No ¿ "T¡erra de O'H(rgins". Ellos, ya
en anteriores oporhJnidades, han enüegado a la consirieraciín del munhipio algunas similitude
para hacer presente estas necesidades, llámese aseo, direccion de obras municipales. De manera
que dado que no ha habirlo al instante alguna resolucón que satisfrga sus inquietudes ha
querido recordar, a objeto de que se bmen las medidas necesarias para dar satishcción y
solución a aquellos problemas que vienen afectando a aquella importante junta de vecinos. En
orden cronologho, ellos señalan, que existe a la altura del 150 de la calle 20 de Agosto, al lado
norte del Liceo Tecnológico Darío salas, por allí pasa el estero Las Lechuas, hay allí una
estructura de hormigón armado que es de fácil escondite pam los antisociales, como carece de
cerco o alguna protección, esto se presh para que estos malandrines se escondan cuando la
policía aparece en sus rondas.
En la calle Domingo Ortiz de Rosas a la altura del número 987 tambien edste una situación que
afecta a los peatones en general, porque allí hay un pastel o ler,antado a 12 cm y que dificulta el
paso efectivamente de las personas que por allí deben tran§br y especialmenb del número
crecido de alumnos que concurren a ese establecimiento educacional. También señalan que en la
misma calle ortiz de Rosas con calle 20 de Agosto, e><iste un poste de alumbrado ¡rblico que
carece del foco led, y al mismo tiempo señalan que dos postes de alumbrado públicq que incluso
señalan con Su respectivo númeo, el 081846 y el 0g1g47, cuyas luminarias, ¿es¿e hace algún

Edifr$ Corsistorid Maün Ruiz de GanSoa
Serran 3m
Tercer p¡so - Telébm 12-At 5@
Coreosscrgbri unbpal@$llari€io.d



'xjlÉf

-ry, Municipalidad
de Chillán Viejo Soomta¡íu Mudoipal

üempo, están apagEdas por su malestar. Inforn¡an esta sih¡acion a objeto de que se bmen las
medidas pertinentes.
Hay una situacion que cree que a todos ha llanrado la atención, que es que en la calle Luis
Amneda esqu¡na de Marchant hay un sitio eriazo allí donde la gente ha tomado este espacio
como botadero de basura. Agrega que sabe que en repet¡das oportunidades la gente de aseo ha
estado tomando cartas en el asunto, sacando en alguna oport.rnklad esta basura que allí se
denama, sin embargo h gente persiste en aquello.
Finalmente señala que sori estas las irquietudes de los amBos de la lunta de Vecinos No 2.-

Sr. Paüicio San Martin: Con respecb a la sede de la Villa San Esteban desea tener un informe
detallado de cuanb se comenzará su construcción, pues los vecinos se encuentan bastante
inquietos y ansiosos de tener prontamente su sede.
Con respecto a la casa del aduho mayor tamkién por allí se dflo que ya se estaba construyendo y,
por lo que enüende, aún no. Tambiár desea tener un informe respecto de esto.
En calle Conde del Maule, casi at llegar a calle Serrano frÉnte a la salida del paradero de micros,
hay 1 mz apoximado que está bastante dañado. Una vecina, hace algún t¡empo, se tropezó allí y
le pedía si fuera posible reparar. Entiende que se pueden hacer las gestiones para ver la
posibilidad de tratar de reparar, y si no es aí, poner a§ún cartel para evibr que los vec¡nos
tengan algún accidente en aquel lugar.
Para finalizar, con respecto al lisüdo de estipendios, quisiera tener un informe detallado con cada
vec¡no o vecina que pertenezca a este listado, con nombre y dirección. El nombre y la dirección
son importantes pues desearía visitar a los vecinos para ver cómo se les entrega menzualmente
este dinero que de verdad les ayuda mucho. En realiCad, le han comentado algunos vecinos que
no les está llegando en forma perlrdica, y eso es ¡mportante analizarlo y fiscalizarlo
completameflte.
El señor alcaHe toma la palabm para señahr al señor concejal Paüicio San Martín que no es
necesario un estado para ir a rervisar los vecinos incendiados, porque sencillamente ellos están a
disposicón y usted mismo también los ha visitado y cree que puede visilarlos tranquilamente. En
segundo lugar desea saber quien dijo que se inició la construcción desea saber el nombre de
quien dfo que se habia iniciado la constucc¡ón de la casa del aduho mayor, porque eso no es
verdad, tendr[a que certificar eso paft¡ tenerlo formalmente.
El señor corrcejal Patric¡o San Martín señala que lo certificaÉ la proxima semana.

Sr. Rodolfo @zmuri: Señala que chillan viejo está de duelq pues todos sabemos que a las
cinco de la mañana washington Escobar dejó de existir. Para algunos que rio conocen mucho la
historia de Chillan Mejo, Washingrton Escobar es chillanveBno. Por lo tanto, la familia Navarrete,
Oyarce, Quiroga, por nombrar algunot todos aquelloo del sector de Las Canoas con Gacitúa,
están todos en este minuto, mienúas nosofos estamos en el concejo, con destino al cementerio.
Espera que Washington no se \raya con rencor con todos nosoüos, ya que el, las acciones que
pasarori dentro de este municip¡o le afectó a nivel personal, y cree que eso desanolló más su
enfermedad. La enfermedad es El-A, que es una enftrmedad muy complirrda, que perdir5 el
habla. Un reconocimiento para é1. Hoy dia fu\ro la oportunirJad de enconbarse con su colega
Susana Martínez y le llama mucho la atencón como el cáncer puede desbuir un ser humano, y
Mauric¡o Bustos falleció él estaban muy arraigado en Chillan Viejo. Por tanto, para ellos sus
mejores parabienes y también agradecido por el aporte que hic¡eron dentro de esta comuna en
cada uno de sus espacios.
Por otra partg señala que le llegó un coreo que se lo reenviará al señor adminisfador municipal,
que tiene que ver con un vecir]o del sector de las raíces que pregunta dos cosas: équé sucede
con el que el APR? y cqué pasa con el tema de la esüategia de los micro basurales?
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Señala que le parece muy bien la nota que aparecó en el dhrio La Dirusion donde se informa
de a§una u oEa manera, que se aorerda muy lien la presenbcion que se hizo judic¡almente
desde el punto de visb administrativo de la era ECOBIO. Sería bueno, como lo planteó el señor
Abogado, de poder tener un concejo extaordinario secreto, con el abogado que defiende los
¡ntereses del municipio para poder conocer bs pormenores y que se puede aportar. Sabe que
está en este momeflto en la etapa de presentación de antecedentes.
Tamhién necesita que se le infurme sobre el proyecto de Sociedad de Soconos Mutuos.
Señala, por otro ladq que en a§ún minuto á ha representado a la comuna onro alcalde
protocolar, lo cual agradece a la señora directora de Dideco que le haya cedido la palabra ese dia
junto a la compañía de su colega Audito Gavilán, y su discurso no fue más allá que reconocer el
fabajo de la adminisüacón, fortalecer la dinámica intema, lo que dignifica el cargp por lo cual
uno puede elegir por vobcón popular. Pero le llama la aterrcion que en las pÉginas de Internet
aparezca la señora periodisü como presentadora de la activiJad, y no apareae la persona o el
colega, o quien habla, en la p{7ina, o sea, § bien es una p{¡ina web municipal debiera la
actividad qu¡en represente, o quien corresponda, debierd esbr ahí como conesponde, porque es
un espac¡o púdico, un espacio de todos. Y esto tiene que ver con la dignirlad del cargo, porque
como lo dijo antoiormente, obedece a una voluntad popr.¡lar. Los problemas ¡ntemos que se
pueden tener no tienen porqué ser fansferidos a la cir¡dadaniia, poeu€ las discusiones que aquí
se tengan sor¡ discr¡§ones que todos, de alguna u otra manera, en su interior, en su mirada de
fufuro siempre se van a tener presente que es b que se qu¡ere para la ciudadanía, por tanto
cuando se p€senta una discusión, una reflexión, no t¡ene que ver con que le caiga mal o le caiga
bien, tiene que ver con gue la refle<ion o la mi¡ada que puede tener uno, va en bura de ser un
insüumento de mejorar la adminisúacion de la mirada que uno tiene. La buena marcha de las
¡nstifuciones dependen del buen tr-dto que tengamos nosotros, y cree que el buen fato se
cons(;ue del diálogo de los protagonisitas, no pr.¡ede ser que nosoüos no seamos capaces de
decimos las cosas de frente. Esto lo dice poque durante la fiesta popular, en la cual todos
partic¡pamos, y todos respaldamos, porque respaldan todas las actividades que realiza el
munhipio porque considera que son actividades desde el punto de vista rnotivac¡onal, del punto
de vista de la economía familiar que ayuda mucfro, y el intercamb¡o de opin¡ones se conocen un
banio con otro. Entonces la autoriJad no debe desvirh.¡ar el dirurso, el sentilo de ese festejo
llevando problemas propios que podamos tener internamente con lenguaje inadecuado a la
¡nvest¡dura que uno tiene. Añade que, cuando el Sr. Alcalde hacia la reflexón jndica que no
quería rcferisre directamente al Sr. Alcalde, sino que eE! una reflexión para todos- al colega.
Bueno la hombría se mide también cuando uno es capaz de decir las cosas aquí en el concejo,
porque urio lo dice en el respeto, porque rio tiene diferencias personales cm el señor alcalde, y
siempre se lo ha dióo en todos los ir1iomas. Las diftrencias son de miradas de comuna que cada
uno quiere. Entonces duele cuardo el señor alcalde toma el micófono y dice: "aquí estoy, donde
están los bandidos..." Bueno, dice, entonces yo soy uno de esos bandkJos, estaba ahí. Cuando
habla de partidos no está hablardo solo de Rodolfo Cazmuri, está hablando de todo el concejo,
porque somos las personas gue, de a§una u oEa manera, lo firalizamos, y no lo fiscalizamos al
señor alcaUe, s¡no que firalizamos las acciones, y le parece b¡en que terpamos un director de
control y una directora de finanzas que tienen o@rienc¡a en el ámbito mun¡cipal. Entonces lo
que quiere es que se termine este tema que son de portadores de su propio trabajq con todos
los problemas políücos que üene el país, no se puede decir en una reunión: "sabe señor alcalde
el concejal dilr esto..." No señor, no caígamos en eso, porque nosotros mismos despretigiamos
nuesüo accionar. En hs oporunilades que fue alcaHe protocolar, y apronedro el mkófono en
algún minuto pam hablar mal de sus pares, o de haUar mal de la accion del alcalde, al contrario,
porque consklera que se debe vehr por los intereses del bien superior. Se dir[e al Señor Ahalde
y le señala que pueden esbr caminando por veredas diferentes, pero como algún día se lo
planteó en su oficina, que la diErencia enfe ellos, es que el señor concejal es chillanvejano, y
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que mientras odsta en este concejo luchaá por las cosas de esta comuna. Ind¡ca que el señor
alcalde se gano el cariño de muchos, y que él voto las dos veces por el señor alcalde, Por tanto,
le solicita que rio lo defraude con esas acciones de comentarios públicos si hay otras cosas, como
el tema del Banco que lo felicita, y como se va r¡egar si el señor alcalde pone el tema del Banco
sobre la rnesa. Agrega que esta es una pequeña reflexion que no desea que se dúir1a más el río,
solamente que en algún lado se terdÉ que unir, pero con el buen senüdo de la palabra. Que no
se caiga en esa rnala Entación, porque así tiene la autoridad moral para exigirle a los concejales:
"iseñor Gazmuri no use ese vocabulario, porque yo no lo estoy usando con ustedes! Porque el
mismo señor akalde ha dir$o que este es el meirr conseF de h provirrch y de la región.
iiCuiCelo!!, porqr.re gracias a este concejo usted hmbiár ha nrei:rado bastante su getión en
este último üempo.

8.- ACUERpOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Preidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
subvención odraordinaria de "Inversi:n y soporte funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de la
Sexta Compañía", pr la sunra de $ 6.000.000 (Seis Millones de Pesoo), de acr¡erdo a lo
contenido en el Ord. (SCp) to 229, dd 14 de abril de 2015, que rectificó h solkih¡d anterior
contenida en el Ord. (SCP) No L70, de23 de mazo de 2015;

ACUERDO No 38/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar zubverrcón e¡<baordinaria de "Inversirín y soporte funcionam¡ento del Cuerpo
de Bomberos de la Sexta Compañía", por la suma de $ 6.000.000 (Seis Millones de Pesos), de
acuerdo a lo contenido en el Ord. (SCp) no 229, del 14 de ab,ril de 2015, que rectificó la solicitud
anterior contenida en el Ord. (SCP) No 170, de 23 de mazo de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicila acuerdo del H. Corrcejo Mun¡cipal para aprobar costos
de operacion y mantención para el proyecto "Reposicón Camión ADibe, Ch¡llán Viejo", Codigo IDI
30130455-0, conter¡ido en Ord. (SCP) No 168, de 23 de mazo de 2015;

ACUERDO No 39/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar cosbs de operación y mantencion para el proyecto "Reposición Camión
Aljibe, Chillán Viejo", Codigo IDI 30130455-0, contenido en Ord. (SCp) to 168, de 23 de marzo
de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (PresidenE): Sdicita acuerdo del H. Concejn Municipal para aprobar
costos de operacirin y mantención para proyecto "Adquisición C,ontenedores Ch¡llán Viejo", IDI
30203013-0, contenido en Ord. (SCP) No 169, de 23 de mazo de 2015;

ACUERDO No 40/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar costos de operacion y mantenci:n para pro)recto "Adquisic¡on Contenedores
Chillán Viejo", IDI 30203013-0, cmtenirto en Ord. (SCp) ¡o 169, de 23 de mazo de 2015;

sr. felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. conceF Municipal para aprobar la
subvención extraordinaria del "Comité de Agua Potable Los Maitenes", contenido en Ord. (SCp)
No 223, de 9 de abril de 2015;

ACUERDO No 41/15: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la subvención etraord¡naria para el "comité de Agua potable Los
Maitenes", contenirlo en Ord. (SCp) No 223, de 9 de abril de 2015;
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Sr. Felipe Aylwin (PresidenE): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo lunes 20 de abril, una vez finalizadas las

reun¡ones de las comisiones de salud y de obras, a fin de analizar el Ord. (Control) No 2, de 14

de abril de 2015, que envie al H. Concejrc Municipal el Inforrne de Ewluaciár de Metas de las
Unidades Mun¡c¡pales, del Prognma de Mejoramiento de la C,estion Municipal (PMGM),

correspondientes al año 2014;

ACUERDO 1{o 42115: El Honorable Concejo Mun¡cipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo lunes 20 de abril, una
vez finalizadas las reuniones de las comis¡ones de salud y de obras, a fin de analizar el Ord.
(C¡ntrol) No 2, de 14 de abril de 2015, que envía al H. Corrcejo Municipal el Informe de
Evaluación de Metas de las Unidades Municipales, del Programa de Mejoramiento de la Gestión
Mun¡cipal (PMGM), correspondienEs al año 2014;

Sr. Felipe Aylwin (PresidenE): Sdicita acuerdo del H. Concejo Municipal pam aprobar la
asistenc¡a de la Sra. Concejala Susa¡B Martínez al Seminario der¡ominado "VINCULACION DE

AUTORIDADES CON LA COI¡TRALORIA Y LA LEY DEL LOBBY", a realizarse en la ciudad de Arica
dede el 20 al 25 de Abril de 2015;

ACUERDO No 43/15¡ El Honorable Concejo Municipal acordó, por mayoría absoluta, con el
voto en contra del concejal Patric¡o San Martin, aprobar la a§stencia de la Sra. Concejala
Susana Martínez al Seminario denominado "VINCULACIÓN DE AUIORIDADES CON LA
CONTRALOPiA Y LA LEY DEL LOBBY", a realizarse en la ciudad de Arica desde el 20 al 25 de
Abrilde 2015;

Cumplido el objeüvo de la sesión, el
siendo las 16.42 hrs.-
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ACTA COMISION DE HACIENDA 13 DE ABRIL DE 2015

As¡sten:

SR. JORGE DEL POZO PASTENE, Pres¡dente de la comisión

SR. RODOLFO GAZMURI SANCHEZ

SR.AUDITO GAVILAN TAPIA

Asisten además, el Director de Secretaria de Planificación Municipal don Domingo Pillado,

don lsaac Peralta, Secretario Municipal don Hugo HenrQuez y Control lnterno Mun¡cipal,

Siendo las 16.30 horas, el Sr, Pres¡dente de la comisión inicia esta donde se solicita el

acuerdo de la Comisión de Hacienda para que sugiera al Honorable Concejo en

consideración a la Ley Ne 18.695 para analizar lo sol¡c¡tado por el Sr. Alcalde, en el ORD Ns

168, 169 y 170 donde requ¡ere lo que pasara a detallar don lsaac Peralta.

Ord. N'168 se sol¡c¡ta la aprobación para la compra de Camión Aljibes de acuerdo a las

espec¡f¡cac¡ones técnicas entregadas por don Domingo Pillado y don lsaac Peralta, camión
que se hace necesario para suplir las necesidades de la Comuna.

Ord N' 169, se sol¡c¡ta la aprobación para la adqu¡s¡ción de contenedores de 120 y 360
l¡tros, para suplir la necesidad de los vecinos de la comuna, para que cada hogar facilite la

extracción de basura ev¡tando que esta se realice en bolsas las cuales terminan
deterioradas por animales.

ord. N' 170 se sol¡cita asignación por $6.0o0.00o.- a Bomberos de la comuna, requeridos
por ellos mediante solicitud entregada por of¡cina de partes.

Acuerdos:

ord N'168 se aprueba por los integrantes de la comis¡ón que se encuentran presentes
más la presencia del concejalAudito Gavilán-



Ord.N" 169, se aprueba por los integrantes de la comis¡ón que se encuentran presentes

más la presencia del concejal Audito Gav¡lán, pero se solic¡ta copia del Proyecto con sus

estud¡os correspondientes.

Ord. N'170, aprueba por los integrantes de la comisión que se encuentran presentes más

la presencia del concejal Audito Gavilán, pero se solicita carta del Cuerpo de Bomberos de

la comuna solicitando los seis millones de pesos, ya que ellos solic¡taron cinco millones,

habiendo seis millones para dicha institución, de no ex¡st¡r carta modificando la solicitud

antes del Concejo Municipal correspondiente al 14 de abril de 2015, se les adjudica un

monto por c¡nco millones quedándoles un millón para una futura solicitud.

Siendo las 17 horas final¡za la comisión siendo aprobados lo requerido por 3 votos a favor,

para ser sugerida al Honorable Concejo Municlpal.

JORGE DEL POZO PASTENE

Presidente de la Comisión

AUDITO GAVILAN TAPIA

Concejal

RODOLFO GAZMURI SANCHEZ

lntegrante de la Comisión


