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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 13 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 5 DE MAYO DEL AÑO 2015..

ACTA luo 13 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia",
siendo las 16.05 horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la
Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

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

o Don Rodolfo Gazmuri Sánchez
. Don Jorge Del Pozo Pastene
o Don Pablo PérezAorostizaga
. Doña Susana Maftínez Cornejo
. Don Audito Gavilán Tapia
o Don Patricio San Martin Solís

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión Ordinaria No I 2 de martes 2 I de abril de 201 5;

- Acta Sesión Extraordinaria No 3 de viemes 24 de abril de 2015;

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

- Aprobó aprobar la Modificación Presupuestaria Municipal N" 0212015, contenida en Ord. (DAF) No 242, de 2l de Abril de

2015;

- Aprobó el Convenio de prestación de servicios y comodato con la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, para la

instalación e implementación de una Biblioteca Pública en la comuna, que funcionará de acuerdo a las nornas dadas por la

Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, contenido en el Ord. (Alc.) N" 243, de 21 de Abril de 2015;

- Aprobó la asistencia del Sr. Concejal Pablo Pérez al curso denominado "CAPACITACIÓN SOBRE LEY DE LOBBY N"

20.730-,a realizarse en la ciudad de santiago los 15 y 16 de Mayo del año en curso;

- Aprobó la as.istencia de los Sres. Concejales Rodolfo Gazrnuri y Jorge del Pozo al Seminario-Taller denominado
..FIS.CALIZACIÓN DEL PRESUPUESTo MLINICIPAL Y ANÁLISIS DEL TNFORME FINANCIERO TRIMESTRAL

AVANZADO", a realizarse en la ciudad de Santiago entre los dias26 al29 de Mayo del año en curso;
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1.- LEC-rUM y ApRqBACro.N pE AqTAS. ANTERIOBFS.-

Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No 12 del día mattes 21 de Abril
de 2015 y del Acta de Ia Sesión Extraordinaria No 3 de viernes 24 de abril de 2015.-

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

No existiendo obseruaciones a las actas señaladas precedentemente, se aprueban, por la
unanimidad de los Srs. Concejales.-

2.- CORRESPONPENCTA.-

I Ord. (Alc) N" 262,de05.04.2015,que temite documentos al H. Concejo Municipal;

)Invitaciónpzlra el día viemes a las 17:00 horas en el Liceo Pacheco Altamirano,pata conmemorar a las
madres de Chillán Viejo;

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

Sr. Felipe Aylwin: el puente que une Quilmo Sur Oriente tuvo un despefecto, se cayó parte de!
puente, y en estos momentos ya se encuentra arreglado por Vialidad. Agradece la oportunidad
interuención de vialidad, y hoy día los vecinos ya pueden transitar sin problema.

4.- CUENTA DE COMETIDOS pE, LO§,SRES. CONqEJALES.-

No hay.-

5.- CUENTA DE COIIUSIONESI-

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que e¡ último no es de la lectura completa al acta de la Comisión
analizó el plan anual de salud. Dicha acta se entregará a las directoras de los dos Cesfam y la
Diractora del Depto. De Salud, a fin de que puedan realizar las correcciones que correspondan.

Sr. Audito Gavilán: Señala que se examinó el contenido del convenio que debía celebrarse
entre la municipalidad y la dirección de bibliotecas, archivos y museos, toda vez que ha sido
acordada por e! Concejo las paftes que son indispensables para que nuestra biblioteca sea
afiliada a la dirección de bibliotecas, archivos y museos. Cada concejal recibió el texto completo
del convenio, el cual señala que a paftir del instante en que éste sea votado favorablemente la

dirección Ie asignaría un número, QU€ sería el número 434 del espectro bibliotecario que existe
en el país, para ello se debe contar con un edificio. Seguidamente procede a leer el acta de la
Comisión de cultura, acta que se entiende formar pafte integrante de la presente y es anexada al

final de esta bajo el No 1.-

Sr. Jotge del Pozo: Procede a dar Iectura detallada al oficio que contiene la !a propuesta de
modificación presupuestaria municipal No 2/2015, entendiéndose formar parte integrante de la

presente acta y se anexa a! final con el No 2.-
Seguidamente señala que ese día, al final de la reunión, manifestaron alguna preocupación

respecto a los dineros que se han venido resguardando por el tema del contrato de las luminarias

Led, que lleva dos años en que por diferentes motivos no se ha podido cancelar, situación que
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ev¡dentemente preocupa a la Com¡sión de hacienda y también a los señores concejales que se
encontraban presentes. Para la Comisión de hacienda siempre ha sido el principal objetivo
clutelar los recursos municipales. En segundo lugar para los concejales es fundamental
resguardar los recursos para hacer frente a los compromisos y en estos años, con el trabajo que
se ha venido desarrollando de manera responsable, muy seria, sin dejarse llevar por
externalidades, solamente viendo los números, los recursos que maneja este municipio gue este
año llegan cas¡ a los 4000 millones de pesos en el ámbito municipal, les queda la sensación que
estos recursos que el año pasado se gastaron todos, que en estos momentos no tienen el
recuento en que se gastaron los casi 150 millones que equivalen al primer año que se debía
pagar el contrato de las luminarias Led, si se hubiesen entregado los trabajos como corresponde.
Este añ0, con este mismo afán, como Com¡sión de hacienda, el 15 de diciembre también se
sugirió al concejo poder resguardar 150 millones de pesos, que fue lo que propuso el presidente
para el mismo propósito, que es por fin pagar esta cosa que está en todos lados, que ha
funcionado bien o mal, cada uno tiene aquí su apreciación. Hace un paréntesis para señalar que
nuevamente los llamó la periodista del diario la discusión diciéndoles que estaba apagado todo el
sector de ella que por tres semanas están sin luminarias. De lo que se trata, desde esta óptica y
desde esta premisa, es que esta lata novela que es este contrato que se hizo con este
empresario llegue a su fln. Una, nosotros como municipio poder responder con este contrato y, lo
más importante, es que ellos cumplan con los comprom¡sos suscritos en este contrato, que son
hartas cosas, que hay claridad absoluta en el informe de Contraloría que se puede buscar en la
página web, donde puede mencionar los ochenta y tantos millones de pesos que estaban
pagados demás, boletas de garantía que estaba caducada, que los lucs venían con una medición
peruana, que no había ningún certificado de garantía de los cinco años, que no hay ningún tipo
de certificación de la superintendencia de electricidad y combustible, etcétera. Todas estas cosas
como Comisión de hacienda las obseruamos el día de la reunión, las conversamos y dijimos esto
tiene que llegar a un final, porque en algún momento debe haber recepción, porque además si

no hay recepción nadie se hace responsable de la mantención de las luminarias, que es otro
problema que tenemos. Porque se va a la CGE y dicen que no se tiene contrato con el municipio,
y luego se viene acta y la empresa no está, no t¡ene domicilio, o sea no hay a quien decirle que la

ampolleta se quemó, que la "ecap" no funciona, esas son cosas que se deberían prever antes de
hacer el contrato. Este es un contrato que tiene una larga historia. La señora directora de obras
explicó todas las fallas, corroborando lo que decía la Contraloía, dentro de las cuales les

manifestaba que además los 80 millones que estaban pagados iban en multas casi 90 millones de
pesos en ese üempo, de manera que esa suma habrá aumentado aún más. Añade que a los
colegas que se quedaron conversando después de la reunión de la Comisión, mas que decir que

esta plata se gasta para A o se gasta para B, porque saben que los dineros municipales deben
gastarse y deben ser orientados hacia donde están las necesidades más urgentes de los

chillanvejanos, y eso cree que aquí nadie tiene doble discurso, más allá de esa situación en
particular, neces¡tan saber s¡ algún día va a terminar esta s¡tuación, o sea s¡ la empresa pueda

cumplir con los requerimientos que tiene y si a corto plazo va a tener esa gran not¡cia, porque de

verdad cree que como los tiene inqu¡etos a los concejales, a la administración también los debe

tener preocupados, porque como estuvo todo este tiempo para poder la cosa se h¡ciera con otro
tipo de flnanciamiento y no se pudo, esa es la preocupación. Ahora, si aquí viene una buena

noticia y esto llega a un buen término entonces no tiene ninguna dificultad. Agrega que el día de

la reunión se quedaron conversando colegas y concluyeron que si hay una línea de sal¡da, si

algún día se ve la luz en hay recepción del contrato de las luminarias, no habría ningún problema

en aprobar el asunto, salvo que habían hecho otra apreciación pero después le dieron otra
vuelta, y tuv¡eron otros antecedentes a la vista. La Contraloría es clara, tiene que haber un

equilibrio en el presupuesto, el Consejo debe preocuparse que se pueda responder a los

requer¡mientos cumpl¡r con los compromisos contractuales. De manera que hoy día se debe
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aprobar justificadamente los recursos en las necesidades más urgentes. Pero, evidentemente,
esos antecedentes la Comisión no los tiene a la vista, sin embargo existe un compromiso
excesivo este capítulo que para ellos también debe ser dificultoso, pues han invertido bast¡nte.
Por tanto, si hay una buena noticia no habría problema para sugerir que se aprueba la
modificación presu puesta ria.

Se da la palabra al Sñor Administrador Municipal, quien señala que en la reunión del Comité
Técnico Municipal que se tiene todos los meses, la Directora de Obras señaló que la empresa L.G,
a través de Roberto Fel¡ú, que es el funcionario de la empresa que se relaciona directamente con
el ITO, ingresaron todos los documentos para superar las obseruaciones que tenían, solamente
queda pendiente un solo documento que es una actualización, por tanto, a juicio de la directora
que además es la ITO del proyecto, se debería eshr, máximo en un mes y medio más, con la
recepción definitiva de la obra y después de un mes se empezaría con el pago de la primera
cuota, o sea en el mes de agosto. Transmite lo que la directora de obras señaló en la reunión.
Con respecto a los 80 millones que señaló el concejal, deja en claro que no se ha pagado nada. Y
hay un tema que se debe resolver con el tema del IVA de los 62 millones que están a favor del
municipio, por tanto, no es de e*rañarse que recepcionada la obra va a empezar el contrato de
manutención y por tanto la obligación de la municipalidad de tener que pagar la primera cuoüa,
pero también esa primera cuota está sujeta a una serie de temas que están planteados en e!

informe de la Contraloría, materias que seguramente deberán resolverse con los representantes
legales de la empresa LG.

El Sr. Alcalde acota que inicia un proceso de pago, recién puede gatillarse el tema del pago de las
multas peftinentes. Otro tema impoftante es que la empresa LG tiene que confirmar el 40o/o de
ahorro, si por cualquier motivo la empresa no cumple, ese delta lo tiene que pagar la empresa, o
sea la municipalidad tiene garantizado el 40olo del contrato, por tanto el problema no lo tiene el

municipio lo tiene la empresa LG, porque va a tener que confirmar, no lo confirma tienen que
pagar porque así lo dicen las bases, y eso !o tienen claro porque firmaron el documento.

Se da la palabra al Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, quien señala que no se niega a la modificación
presupuestaria, solamente desea dejar algunas obseruaciones que tienen que ver con su trabajo
fiscalizador y así tamb¡én lo requieren los dictámenes de Contraloría cuando requieren
información. Por tanto, !a información que les entregó la directora de finanzas lo agradece, pero

lo ideal habría sido antes, F€ro señala muy bien el resultado de cómo pudo recuperarse esos

recursos. Eso habla bien. Por otro lado, cree que cuando se habla de seruicio de mantención,

cuando se haga la recepción definitiva, porque en este minuto el gran problema que se tiene con
los vecinos es que no se tiene cómo responderle por el tema de mantener el alumbrado público.

Por tanto sugiere al concejo que se vería bien que se puede tener un trabajo de Comisión de

obras, o !a que sea, que tenga que ver, de alguna u otra manera, con la actualización de los

antecedentes de este contrato, en qué condiciones se está desde el punto de vista jurídico para

tener un discurso homogéneo y claro frente a la comunidad. Cree que es la mejor herramienta, o

sea tener la información sobre la mesa permite analizar el contrato, ver en qué condiciones está

ta empresa, cual es la mirada de la administración que se tiene frente a los siguientes temas

cuando se tenga que recepcionar y que se pueda responder a la comunidad.

El señor alcalde señala que se entiende por "ecap": que es el medidor de un sistema. Por eso las

luces se apagan en un circuito. Por esta razón si se apaga un circuito completo no quiere decir
que las luces estén malas, sino que se rompió o daño la "ecap" . Entonces existe una suerte de

vandalismo con respecto a algunas líneas, por ejemplo en la Villa Santa Rita varias veces han
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robado el cableado de transmisión. Por tanto se ha conversado con la empresa para que se
puedan elevar las ecap lo más que se pueda para evitar que las alcancen.

Se da la palabra al Sr. Concejal Pablo Pérez, quien señala que respecto a la Comisión de obras
cree que es necesario. Agrega que escribe que esta sea la últlma modificación en la cual se deba
estar haciendo uso de las plantas, porque el ánimo de los concejales el día en que se hizo la
reunión de la Comisión de hacienda fue que esto no se siga hipotecando durante en el tiempo
permanentemente, y por lo que dice el administrador, habría bastante claridad lo que sería
bueno corroborarlo en una reunión de la Comisión de obras con la directora de obras, ver cuáles
son los documentos ingresados y que éstos estén conformes. Espera que esto se haga lo antes
posible.

Se da la palabra al Sr. Concejal Jorge del Pozo, que señala que otra de las dudas que surgió el
día de la reunión, y gu€ aún no se pueden resolver y no cree que se pueda resolver en un buen
tiempo, es que llegaron a las arcas municipales 39 millones de pesos y no sabe su origen. Porque
se puede entender que exista haya una buena cantidad de millones de pesos en cheques
entregados y que nadie los cobró, pero !o que menos se puede entender es que alguien haya
depositado 39 millones de pesos, pero no sabe quién. ESa es una de las dudas que tienen los
señores concejales, la cantidad de millones de pesos que llegan y que no se sabe e! origen, y así
lo dicen los decretos alcaldicios22S3 de2284, que dicen: "Incorpórese al presupuesto de ingreso
la suma de 2L millones de pesos provenientes de depósitos efectuados el año 2008 en la cuenta
municipal, del cual se desconoce su origen." E|2284 es la misma circunstancia por $13.312.143,
del año 20Lt. Termina señalando que a la Comisión le quedaron grandes dudas respecto de esto.

El señor alcalde le indica que en los municipios es pero es común, porque a veces ingresan y
nadie sabe de dónde, y tienen que llamar y nadie dice quien ni dónde.

El señor administrador señala que estas son situaciones que son extrañas pero que a veces
sucede. El año 2009, después que se terminaron las conciliaciones bancarias que no estaban
hechas, se tuvo disponibilidad presupuestaria líquida de 290 millones, que por años se llevaron.
La sospecha que finalmente, cuando la municipalidad se instaló, llegaron apoftes de muchas
partes y seguramente funcionarios que se retiraron, que sabían, QU€ manejaban, y continuaron
los recursos y también tiene el tema del resto de los funcionarios que continúan en el seruicio
que finalmente, la lógica más directa es que no se pudo pasar al presupuesto. Pero desea señalar
al Presidente de la Comisión de hacienda que se tiene un tema mayor todavía, que es el

ROLCIPA, esto es, las patentes. Nosotros aún seguimos trabajando con el Rolcipa con el cual se

fundó esta comuna y este municipio, y que en algún minuto va a tener que ser presentado a los
señores concejales. Ahí se tiene un arrastre de deuda de 1000 millones, que distorsiona, porque

todo el mundo sabe que esas deudas ya no se van a poder cancelar, porque son patentes que ya

no están. Esto tiene que ver con la lógica de los cheques, que es un poco más extraña, porque
personas o empresas a las cuales se les pagó, pero que no vinieron a cobrar. Lo que es extraño,
pero sucede.

Se da la palabra al Señor concejal Rodolfo Gazmuri, quien señala que por un tema de control,
tenemos como un regreso como un gasto, pero no tenemos el ingreso, QU€ son los 11 millones
que tienen que ver con Ias multas de terceros, que es algo que se debe echar un vistazo.

6.- FROPOSTCTONES Y A9UERPOS pE IABLA

Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa

Serrano 300

Tercer piso - Teléfono 42-20'1 509
Coneo secretariom unicipal@hillanüejo.cl



Municipalid¿d )

de Chitlán Viejo Secretaría Municipal

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo de! H. Concejo Municipal para aprobar !a
Modificación Presupuestaria Municipal No 0212015, contenida en Ord. (DAF) No 242,.de 2L de
Abril de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar el
Convenio de prestación de seruicios y comodato con la Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos, para la instalación e implementación de una Biblioteca Pública en la comuna, que
funcionará de acuerdo a las normas dadas por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos,
contenido en el Ord. (Alc.) No 243, de 21 de Abril de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
asistencia del Sr. Concejal Pablo Pérez al curso denominado "CAPACIIACIóN SOBRE LEy DE
LOBBY No 20.730", a realizarse en la ciudad de Santiago los 15 y 16 de Mayo de! año en curso;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
asistencia de los Sres. Co,ncejales Rodolfo Gazmuri y Jorge del Pozo al Seminario-Taller
denominado ..FISCALIZACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y ANÁUSIS DEL INFoRME
FINANCIERO TRIMESTML AVANZADO", a realizarse en !a ciudad de Santiago entre los días 26 al
29 de Mayo del año en curso;

Pasa a acuerdos.

7.- TNCID.ENTES.-

Sr. Jorge del Pozo: Desea solicitar e! listado de todas las personas derivadas a! laboratorio
con el cual se tiene contrato de suministro, el listado desde el año 20t4 a !a fecha, y de este
listado de estas personas cuáles tuvieron que pagar y los exámenes que han tenido que ser
derivados.
En segundo lugar, como un acto de mayor transparencia, desea solicitar se oficie a la Seremi
de Desarrollo Social para que los concejales sean sujetos de la aplicación de !a ficha de
protección social, pues a! menos este conceja! no !a tiene, no sabe si sus colegas la tendrán.
Seríia un buen indicador, recordando algunos casos de esta provincia, de algunas fichas de
protección social que fueron hechas en forma directa, por tanto aquí la máxima transparencia
que se pueda tener es que se haga por intermedio del ministerio de desarrollo social. Esas
fichas quedarán ahí y así se respaldan con todos los procesos que se vienen, ya sea ley de
lobby, la presidenta anunció más de 20 medidas, etcétera. No sabe si esta idea la compaften
sus demás colegas, pero desea que por !o menos a é! se le aplique la ficha de protección social
por parte del Ministerio de Desarrollo Social para estar en buen pie para cuando vengan estas
exigencias de transparencia.
Solicita un informe de Ia DOM respecto al informe entregado por el Señor Alcalde en el últ¡mo
Consejo, donde en la fecha 9 de septiembre que dice textual: "Dado que la directora de obras
señora Patricia Aguayo tarda más de un mes en realizar la carpeta y no entrega los permisos
de edificación del proyectq el 9 de septiembre un grupo menor de socios de los cuatro
Comités con subsidio efectúa una protesta en el frontis de la municipalidaQ este mismo día el
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alcalde y los dirigentes de los cuatro Comités con subs¡d¡o acude a una reun¡ón con el
arqu¡tecto de desarollo Urbano del Minvu en donde se ratifrcan las obseruaciones formuladas
por la DOM y se expresan otra vez." Respecto a este punto, y por información que tiene no
of¡c¡alizada, solicita que la directora de obras emita un informe respecto al tiempo que
efectivamente tardó con las pruebas contundentes que respalden este punto que, como no
tienen ningún documento de respaldo, estuvo leyendo otros y van a ¡rse preguntando Consejo
a Consejo de manera tal de poder tener claridad en los respaldos de cada cosa que se dice en
este informe que se denomina "M¡nuta de Proyecto Habitacional Santa Rita".

El señor alcalde se dirige a unas vec¡nas que se encuentran en la sala para manifestarles que
con la aprobación de la modificación presupuestar¡a, la poda de los árboles que habían
sol¡citado se podrá realizar. Las invita a conversar con la señora Directora de Aseo y Ornato
para acordar la forma de llevar a efecto dicha poda de los árboles.

Sr. Audito Gavilán: En primer lugar desea agradecer la voluntad de sus colegas concejales y
al Señor Alcalde por aprobar el convenio que reconoce a nuestra biblioteca Francisco de
M¡randa como afiliada a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Cree que este es un
gran paso, un gran logro para el aspecto y vida cultural de nuestra comuna, de manera que
quede que sientan que han entregado, con su votación, su aporte, su voluntad, para superar
situaciones de carácter que una biblioteca involucra, de modo que se pueda contar con
espacio suficiente, cómodo y atractivo para que, nuestra juventud en especial, y nuestros
adultos mayores, puedan venir a este lugar y empaparse de la historia, de los libros, de las
noticias a través de los periódicos. Agradece a sus colegas por el interés demostrado.
En este presente mes se celebra en todo el país el mes del patrimonio cultural, más
precisamente el último domingo de cada mes de mayo, pues ya está establecido así por el
gobierno, Van a realizarse una serie de actividades en nuestra sala Bernardo O'Higgins, y en el
entorno de lugares de la comuna, con espectáculos que ayuden a reconocer lo que nosotros
tenemos en nuestra comuna; se van a pasar películas, con la asistencia de adultos y escolares,
incluso se está viendo la posibilidad de escuchar una cantata dedicada a Violeta Parra con un
buen conjunto de intérpretes de adultos mayores que han querido colaborar con nosotros,
mas una orquesta que v¡ene de Santiago. De modo que se espera que estas iniciativas puedan
llevarse a cabo felizmente para que celebremos como se merece este mes del patrimonio
cultural. Nuestra comuna es especialmente rica en tradiciones y costumbres. Rica en general,
cree que esta es una buena oportunidad para que por fin podamos abrirnos en este espacio
que no sean otros los lugares donde se realicen éstas, se celebren estas act¡vidades.
Finalmente invita a sus colegas a los lectores y al público que se encuentra presente en la sala
para que acompañen en esta cruzada tan ¡mportante que ciudadanos hasta lo que somos los
chillanvejanos y los chilenos en general.
Desea aprovechar la presencia de Director de Tránsito, para señalar que recibió una respuesta
la última sesión de concejo, donde planteaba la inquietud de los vecinos de la calle Erasmo
Escala, mas paft¡cularmente de quienes v¡ven entre calle Marchant y Velásquez. Generalmente
quienes manejan y especialmente los colectivos y taxis, imprimen mucha velocidad a sus
vehículos, que ponen en peligro la vida de la gente que vive en ese sector. Agrega que se le
contestó que era prácticamente fácil colocar la señalética, por tanto sol¡c¡ta que se lleve a cabo

esto para beneficio y tranquilidad de los vecinos que viven en el sector.

Sr. Pablo Pérez: Señala que hace un tiempo atrás había recibido algunas denuncias o

inquietudes de vecinos de Quilmo Sur Oriente por el mal estado del puente, y la preocupación

de ellos era principalmente el hecho que el DAEM de San Ignacio no ¡ban a poder seguir

trasladando los niños a la escuela de San lgnacio, que es donde estud¡an por la cercanía que
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tienen, Esto ya lo había advertido hace un tiempo atrás. Agrega que sería bueno poder tener
una reun¡ón con Vialidad de Ñuble, para tener un conoclmiento más concreto de cómo vieron
ellos la situación ahora que fueron, el arreglo que se hizo y si efectivamente se va a poder
hacer algo más o eso va quedar así. Lo plantea porque es bueno tener un poco más claro ese
tema para tranquilidad de los propios vecinos del sector.
Indica que varios concejales ya han planteado el tema de los buses del Dario salas, del
famoso triángulo de las calles conde del Maule, Barbosa y Antonio varas. Agrega que llevan
bastante tiempo diciendo que los letreros estaban mal puestos, que se ha conversado con
Carabineros para que no cursen partes porque es tonto hacerlo, porque las señales deberían
decir "No Estacionar Buses y Camiones". Esto es necesario corregirlo, puesto que como pasa
bien seguido por ahí de que aún los letreros siguen puestos y no se ha subsanado el
problema. Esto no es bueno para la tranquilidad de los vecinos que viven en este entorno.
Por último, un par de notas que le hicieron llegar de una iglesia, que sería bueno poder darles
una respuesta aún cuando ésta no fuera favorable. Estas cartas que fecha octubre y otra en
diciembre y aún no tienen respuesta. Deja copia de dichas cartas que se entiende formar pafte
de la presente acta y se anexa al final de esta con el N" 3a y 3b.-

El señor alcalde se refiere al puente, señalando que fue a mediados de abril cuando esto se
planteó ese municipio el oficio No 227 de 13 de abril, fecha en que se remitió a V¡alidad. Hoy
Vialidad llegó en forma urgente porque la situac¡ón era grave, se colocó madera de Roble y
vialidad inicio el proceso para hacer un recambio de ese puente d¡rectamente. El puente
quedará habilitado, la estructura de f¡erro no sufrió daño, es solamente un par de durmientes,
cayó un vehículo pero cayeron sus ruedas. Pero esto se arregló completamente y quedó
habilitado para seguir funcionando, no obstante hay que ser un recambio del puente tarde o
temprano y vialidad in¡cia su proceso.

Sra. Susana MaÉínez: Señala que tocará un solo tema. Indica que ya lo conversó con la
directora de salud la Señora Marina, a qu¡en le planteo que se debería tomar un acuerdo como
centros de salud comunitaria, para cuando llegue alguna mujer violentada sea atendida
inmediatamente y no tenga que esperar si hay más gente en la sala de espera. Agrega que
esta situación ya lo había planteado anter¡ormente pero se volvió a repetir. Considera que
cuando una mujer es tomada por carabineros y es llevada a un centro de salud es porque
realmente estaba en malas condiciones y necesita que la atiendan inmediatamente para
constatar lesiones que ser llevada al hospital, porque el hospital no la reciben al t¡ro, m¡entras
no se constaten lesiones en el centro de salud que le corresponde. Del mismo modo los niños.
Ya comunicó la situación y la señora marina solucionó el problema, Dice que es muy molesto
cuando la llaman para contarle este tipo de cosas, porque los programas de gobierno dicen
claramente que se debe dar prioridad a las mujeres violentadas y a los niños violentados,
entonces los funcionarios que están ahí deben tener criterio y dejarlos pasar ¡nmed¡atamente,
porque es una urgencia, no pueden quedarse esperando en la sala de espera por más de 15
minutos, porque por la situación que está pasando es gravísimo, porque no es solamente un
golpe a veces son cosas mucho más graves. Lo señala para que la señora marina novia con la
gente de la dirección de salud.
Por últ¡mo señala que su colega Pablo Pérez ya tocó el tema que ella quería plantear, que cree
que es necesario colocarle a los letreros "No Estacionar", porque los residentes tienen
problemas con carabineros porque los que paftear.

El señor alcalde señala que hay un tema que parece importante que es el tema del tránsito y
solicita verlo lo antes posible. Además el tema de salud, cree que se debe tocar en algún
momento, sobre la evaluación que se hace de la atención y en ese sent¡do hay elementos
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concretos, estudios del seruicio de salud acerca de la atención de los distintos estamentos de
la salud que sería bueno conocerlo, invitar a alguien del ministerio de salud, porque hay una
evaluación de los distintos estamentos de los cuales algunos llaman la atención, pues baja
bastante el porcentaje, y es la atención directa a la ciudadanía, que es !a parte administrativa.
En este sentido cree que es necesario poder conocer la opinión en general que se tiene de la
comunidad. Aclara que no es una investigación por el mismo municipio, sino que es una
investigación, un estudio de todos los Cesfam de la provincia.

Se da la palabra a Ia directora de salud, señora marina Balbontin, quien señala que este tema
Io conversó con Ia señora concejala Susana Maftínez, se comunicó al SAPU, recuerda que era
un día domingo, había una situación puntual donde además había un cambio de turno. Añade
que es ciefto que en algunos casos se puede esperar, pero en algún minuto el médico estaba
atendiendo, no es que no fuera atender a los niños, lo que pasa es que carabineros que quería
que los atendieran de inmediato y eso no era posible. Ya se había hecho una reunión con
carabineros y la directora de Cesfam más el coordinador a fines de febrero, y ño recuerda si

era el mayor o el capitán, y coordinaron otra reunión para principios de mayo. Se les hizo una
charla a carabineros para ponerse de acuerdo de cómo funciona el SAPU, y harán algunas
reuniones más con funcionarios de carabineros de !a Comisaría de chillan viejo.

Sr. Rodolfo Gazmuri: En primer lugar, señala que le parece bien que estén todos los
directores en la sala, pues de esta forma captan mejor las inquietudes que se les plantean.
En su calidad de Presidente de !a Comisión de tránsito que se puedan reunir a fin de buscar
una alternativa de solución al tema de la Villa Diego portales.

En relación a !a operación invierno, sería bueno, apafte de hacer una limpieza a los canales,
invitar a los vecinos a través de algún volante para que se preocupen de cuidar el entorno
pues hemos sido testigos en el caso de la Villa Santa Rita que hay mucha basura que limpiar.
Espera que el cana! Santa Inés, que ayuda a una gran evacuación de las aguas lluvias, como
el canal de Ias Iechuzas, podamos tener una buena operación invierno y que se le invite en su
calidad de Presidente de la Comisión.

Dado que se tiene a dos vecinas destacadas de la comuna de chillan viejo, le parece bien que
se le haya respondido que se aprobaron los recursos hoy día, pero estaba viendo que no hay
recursos para la poda de árboles, más bien cree que para compra de herramientas. Agrega
que la señora Lagos, hace más de un año presento una inquietud que se la planteó al
administrador municipal, donde se !e respondió de que como estaba en un recinto privado no
se podía podar ese á!amo. Dice que ese árbol esta en e! límite medianero en calle Luis Arellano
entre la avenida o Higgins y Juan Maftínez de rozas, al lado poniente. Es un tremendo álamo y
espera que por un tema de emergencia y seguridad, efectivamente, el municipio apoye en
terreno.
Consulta qué sucede con el tema de! gimnasio, pues se ha preguntado mucho. Sería bueno
tener información si existe algún inconveniente administrativo interno a fin de saber qué
responder o cuando se va a inaugurar.
Sugiere, estando a un tiempo razonable y prudente, del aniversario de la comuna de chillan
viejo, se marque un hito diferente con la comuna de chillan. Quiere decir que con pocos
recursos se puedan realizar actividades depoftivas públicas que pueden ser cicletadas
familiares, corridas o algún partido, copa chillan viejo por ejemplo, con lo que se le daría una
impronta diferente para marcar la diferencia.
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Le han consultado algunos vec¡nos, a qu¡enes se les drjo que había una segunda etapa en los
departamentos Enrique Knothe. Atend¡do que ya no hay segunda etapa, y como esta gente
anda dando vuelta, consulta cual es la mirada del municipio parea todas estas famil¡as, s¡ está
contemplado otro Comité de vivienda, cual es la Egis con quien están trabajando. Sería bueno
tener esa información.

Señala que ayer le llamó mucho la atención que la empresa Biodiversa, en su legítimo
derecho, dan a conocer la responsabilidad social. Entonces pone en el facebook iqué dicen los
vec¡nos de Llollinco? Porque la señora gerente general responsabilidad social de la empresa
Biodiversa afirma públicamente que no hay reclamos de vecinos, y icómo llegan reclamos
tanto al municipio como a los señores concejales? Sería bueno hacerle una consulta a los
vecinos, en que están, pues si están diciendo que no existe problema con la empresa,
podríamos estar hac¡endo la del loco, enfrentando se al mundo del empresariado para
defender un interés que realmente daña una parte de chillan viejo. Sabe que están invitados el
próximo viernes, y espera que estén todos, pues eso permite de alguna u otra manera crear
un tema de discusión con dicha empresa para saber qué está hac¡endo, no cree que sea una
empresa que el alcalde apoye plenamente. Cree que se debe tener una estrategia de hablar
con los vec¡nos primeramente, trabajar con ellos en forma parcializada sobre cual es la
impresión que tienen sobre este tema. En el fondo está haciendo una encuesta de satisfacción
usuaria.

Se alegra de que se haya considerado para este año la celebración del día de la madre, a la
cual se suma a dicha convocatoria, a la Invitación. P¡de, asim¡smo, que los funcionarios no
digan que está regalando toftas, pues no tiene pastelería. Agrega que se aprobó un
presupuesto para el año 2015 y a ese presupuesto es al cual se deben acotar.

El señor alcalde señala que respecto de los Comités, todas esas las familias están trabajando y
avanzando en un proyecto concreto, por tanto se tendrán respuestas bastante pronto pues
han dado pasos bastante interesantes los que serán conociendo paulatinamente.

Sr. Patricio San Ma¡tin: Tlene dos caftas en su poder que le hicieron llegar unas vecinas de
la comuna, unas líneas dicen relación con el árbol que es bastante grande, es un álamo.
Agrega que está contento que se le dé solución a las vecinas, que es un problema grande que
están viviendo en ellas, son ganchos bastante grandes que sobresalen del lugar particular de
la vivienda y le parece muy bien que por parte del municipio se le dé solución. Recuerda que
la carta fue enviada el día 15 de enero, por lo tanto hace bastante tiempo. Desearía que se le
de una fecha clara de cuanto se le dará solución a las vecinas, que ojalá se dé la fecha en este
momento. El señor alcalde señala que no puede dar una fecha pues la empresa que se haga
cargo de esto es una empresa especialista que no puede contratar a cualquier persona, por
tanto hay que ser un proceso de licitación, pero las vecinas tendrán solución. El señor concejal
San Martín dice que solicita se le de las fechas exactas pues en otra oportunidad consultó por
la reposición del vidrio que se encuentra roto justo sobre la oficina de los concejales y aún no
se ha repuesto. Añade que es por esta razón que s¡empre pregunta por las fechas. Respecto
del árbol es para la respuesta por escrito.

Por otro lado, se tiene un problema bastante grande con respecto a las alcantarillas, por lo
que tiene una carta de una vecina de calle Paula Jaraquemada con pasaje Gratitud de la Villa
Padre Hurtado I, que desea leerla textualmentei "Para el señor alcalde don Felipe Aylwin de
nuestm consideración, requerimos por intermedio del mun¡c¡p¡o una máxima cooperación en
espec¡al al depatümento de aseo y ornato para una limpieza de un resumidero de aguas
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duras ubicado en calle Paula Jaraquemada a la altura del número 1054 de la Villa padre
hurtado I, donde hay cont¡nuos problemas con las lluv¡as que a la vez dificultan a los peatones
de los automovilistas, ya que se acumula bastante agua donde se encuentra tapado dicho
resumidero hace 20 años lleuamos viviendo el m¡smo problema que es bastante de
inmigrantes en esta situac¡ón, por lo tanto hacemos este llamado a las autoridades que nos
cooperen en dicho problemal donde también tenemos enfermos postrados y hay días que se
t¡ene que recurrir a la ambulancia la que no puede ingresar a dichos pasajes por encontrarse
inundados. Se despiden de ustedes los vecinos de las calles mencionadas. De antemano
muchas grac¡as". Añade que se t¡enen alrededor de 35 firmas, de manera que sería bueno
darle una solución a estos vecinos que todos los años sufren esta situación de verdad una
problemática. Dice que acaban de informarle que están trabajando en el lugar, lo que le
parece muy bien. Espera que sea una solución definitiva. Agrega que el Conversaba con la
señora Paola Araya hace pocos días, quien les manifestó que se hará un trabajo radical para
que el próximo año no se tenga el mismo problema, pues todos los años sucede esto. Por
tanto espera que la solución para que los vecinos tengan una mejor calidad de vida se le haga
todo el empeño posible para que esto llegue a buen término.

Para term¡nar señala que hace algunas semanas denunció que algunos funcionarios están
acompañando a los paseos de las juntas de vecinos de nuestras organizaciones. Tiene
entendido que no es función de los funcionarios realizar este tipo de actividades. Agrega que
t¡ene una nueva denuncia. Don Rodrigo Riquelme, encargado de CDP, el día 26 de abril hubo
un paseo de parte de la feria persa de nuestra comuna y este funcionario acompañó a la

actividad, Desea saber en qué calidad acompañó los vec¡nos y vecinas, que se sienten
bastante incómodos cuando funcionarios municipales acompañan a estas actividades que
deberían ser de alegría y tranquilidad.

Por otro lado señala que le informaron que func¡onarios de la OPD estaban entregando la
revista "El Chillanvejano". Pide que se le dé información al respecto, Porque lo ha repetido en
var¡as oportunidades, los funcionarios están acá para solucionarles los problemas a nuestros
vecinos no para hacer tareas que deberían ser de otros. Desea una información concreta
respecto de esto.

Los vecinos de la Villa Los Copihues están muy preocupados por el canal Las Lechuzas que
cruza la Villa, pues se limpio pafte del canal pero falta un sector lmportante. Sería bueno
desarrollar es el trabajo antes que se tengan las lluvias. Deja copia de las cartas las que se
entiende formar parte integrante de la presente acta y quedan anexadas con el No 4.-

El señor alcalde señala que las calles mencionadas no se han inundado nunca. Cuando se va a
coftar un árbol, no es llegar y cortar el árbol, es una ciencia cortar un árbol no es llegar y
meter la motos¡erra como piensan algunos. La munic¡palidad tiene una empresa que es
especialista para darle tranquilidad a los vecinos, que el árbol no dañar las casas, por tanto se

tuvo el tiempo que sea necesario para que el árbol se ha cortado correctamente y no haya
ningún dañ0.

8.- ACUERDOS.-

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

Modificación Presupuestar¡a Municipal No 02/2015, contenida en Ord. (DAF) No 242, de 2l de
Abril de 2015;
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ACUERPO N9 49/15¡ El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Modificación Presupuestaria Municipal No 02120L5, contenida en Ord.
(DAF) No 242, de 21 de Abril de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar el
Convenio de prestación de seruicios y comodato con la Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos, para la instalación e implementación de una Biblioteca Pública en la comuna, que
funcionará de acuerdo a las normas dadas por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos,
contenido en el Ord. (Alc.) No 243, de 21 de Abril de 2015;

ACUEBDO No 49/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el Convenio de prestación de seruicios y comodato con la Dirección de
Bibliotecas, Archivos y Museos, para la instalación e implementación de una Biblioteca Pública en
la comuna, que funcionará de acuerdo a las normas dadas por la Dirección de Bibliotecas,
Archivos y Museos, contenido en el Ord. (Alc.) No 243, de 2L de Abril de 2015;

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

asistencia del Sr. Concejal Pablo Pérez al curso denominado "CAPACITACION SOBRE LEY DE
LOBBY No 20.730", a realizarse en la ciudad de Santiago los 15 y 16 de Mayo del año en curso;

ACUEBDO N9 50/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la asistencia del Sr. Concejal Pablo Pérez al curso denominado
"CAPACTTACION SOBRE LEY DE LOBBY No 20.730", a realizarse en la ciudad de Santiago los 15 y
16 de Mayo del año en curso;

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

asistencia de los Sres. Concejales Rodolfo Gazmuri y Jorge del Pozo al Seminario-Taller
dCNOMiNAdO "FISCALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y ANÁLISIS DEL INFORME
FINANCIERO TRIMESTML AVANZADO", a realizarse en la ciudad de Santiago entre los días 26 al
29 de Mayo del año en curso;

ACUERDO No. 51{15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar la asistencia de los Sres., Concejales Rodolfo Gazmuri y Jorge del
Pozo aI Seminario-Ta|Ier denominado "FISCALIZACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y
ANÁLISIS DEL INFORME FINANCIERO TRIMESTML AVANZADO", a reatizarse en la ciudad de
Santiago entre los días 26 al29 de Mayo del año en curso;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Alcalde (Presidente), procede
siendo las 17.26 hrs.- ,,€!\- -l
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ACTA COMISION DE CULTURA DEL 28 DE ABRI DE 2015

As¡sten:

SR. AUDITO GAVILAN TAPIA Presidente de la Comisión

SR. PABLO PEREZ AOROSTIZAGA lntegrante de la Comisión

SR. RODOLFO GAZMURI SANCHEZ

SR. JORGE DEL POZO PASTENE

SR. PATRICIO SAN MARTIN SOLIS

Asisten además: .;lr'L?-
Ü'!'-

Secretario de Cultura don Luií Manuel España.

Siendo la 18.00 horas el Presidente de la comisión inicia esta para aprobar el

Convenio de Biblioteca Pública, según el Ord. N'243, en atención a lo
dispuesto en la Ley Orgánica constitucional de Municipalidades, se requiere

el acuerdo del Honorable Concejo Municipal

Comienza dando lectura don Audito Gavilán, al Ord. N'243, donde el Sr.

Alcalde remite para conocimiento y evaluación de los Sres. Concejales, el

Convenio de prestación de servicios y comodato con la Dirección de

Bibliotecas, Archivos y Museos, para la instalación e implementación de una

Biblioteca Publica en la comuna, que funcionara de acuerdo a las normas

dadas por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.

Se adjunta convenio



Don Aud¡to Gavilán informa a la comisión que la B¡bl¡oteca Públ¡ca no podrá

compart¡r espac¡os con otros departamentos ni organ¡zaciones como la

Unión Comunal de Juntas de Vecinos, que se les debiera ubicar en el Centro

Comunitar¡o, tampoco podrá ser ut¡lizada en otras act¡vidades que no sean

las propias de la B¡blioteca, además que se adecuarl el horar¡o de

funcionamiento de esta a f¡n de que pueda estar ab¡erta hasta las 20 horas y

los días sábados, para que aquellos que estud¡an o trabajan puedan tener

acceso a los libros. Dicho Horario a establecer será dado a conocer med¡ante

Decreto Alcaldicio.

Don Audito Gavilán da lá conocer su inmensa alegría ya que al fin se contara

con una B¡bl¡oteca de calidad para nuestra comuna, atend¡da por personal

idóneo en la materia y con un horar¡o establec¡do haciéndola accesible a

todo público sin dist¡nción n¡ exclus¡ones.

-Don Pablo Pérez le preocupa los espac¡os que ocupan el Juzgado de Policía

Local y la Of¡cina de la Un¡ón Comunal, ya que s¡ estos espac¡os serán

ocupados para la B¡blioteca donde serán derivados qu¡enes comparten el

ed¡f¡cio, solic¡ta que el 5eñor Alcalde no deje sin espacio de funcionam¡ento a

la Of¡c¡na de la Unión Comunal, reubicándolos en otras dependenc¡as, solic¡ta

además quede en aqt? este punto.

'l)€*^Ív\'
Don Manuel España aclara que el Juzgado de Policía Local no se moverá ya

que los encargados de la DIBAM rev¡saron el lugar donde funciona

actualmente la Biblioteca y no man¡festaron molest¡a al8una, además que se

pretende construir un anexo a la Bibl¡oteca con una ed¡f¡cac¡ón nueva ya que

al concretarse deberá ajustarse a las normas establec¡das como espac¡os para

estantería, sala de computac¡ón entre otros.

Don Jorge del Pozo co¡nc¡de con el concejal Pablo Pérez en cuanto a reub¡car

la oficina de la Un¡ón Comunal de ser necesario a fin de que no quede sin

espacio para func¡onar y fel¡c¡ta al Presidente de la Comisión, ya que durante

tantos años a luchado por ver que este proyecto se haga realidad



Don Patricio San Martin, agradece que la Biblioteca pueda atender los días

sábados ya que así podrá estar disponible para aquellas personas que por

motivos laborales o de estudio no pueden concurrir de lunes a viernes.

Don Rodolfo Gazmuri respalda plenamente lo expuesto por don Audito y lo
felicita por este gran logro ya que elfi sido un gran gestor en este proyecto.

El presidente de la comisión llama a los concejales presentes a manifestar su

voto de aprobación o en contra de lo solicitado de acuerdo al Ord. N"243

Por 5 votos a favor se apruébala comisión de firma del convenio quedando

en acta gue en caso de ser requerido el espacio de la actua! oficina de la
Unión Comunal, el Sr. Alcalde los reubique en otras dependencias para que

puedan seguir funcionando.
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Municipalidad
de Chittáu Viejo Dirección Administraoión ¡r.Finanzas

oRD.: No 2 42 t

ANT.: No hay

MAT.: Envía propuesta de Modificación
Presupuestaria Municipal No O2t2O1S

Chillán Viejo, 21 de Abrit de 2015

A:

DE:

1.. AUMENTO DE INGRESOS

ALCALDE COMUNA DE CH]LLAN VIEJO

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CHILLAN VIEJO
PRESENTE

En atención a lo dispuesto en la
acuerdo del Honorable Concejo Municipal para

Ley 18.695, Orgánica Constitucional de
Modificar el Presupuesto Municipal según

Municipalidades,
se indica.

vengo en requerir el

eeluSffi
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

pnRa cnsros op

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

PATENTES MINERAS LEY NO 19.143

TOTAL AUMENTO DE INGRESOS

CLASIFICACION
TOTAL

AUMENTO
DE

INGRESOS
M$

SUBT

03

1.335

1.335

39.243

9.583

9.506

JUSTIFICACION:
Se suplementan las cuentas de Ingreso que a continuación se ¡ndican:
1.- TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADESa) Patentes y tasas por derechos: se suplementa la cuenta "Derechos de aseo - En Irpr"sto Territorial,, para incorporar alpresupuesto los aportes transferidos por este concepto.

2.- OTROS INGRESOS CORRIENTES
a) otros: se suplementa la cuenta "otros" pa.ra incorporar al presupuesto los recursos provenientes de cheques caducado añosanteriores a|2007 y años 2oo7-2oo}-2009 y depósitos efectualos en la cuenta corriente municípal de los años 2011 y 2013 delos cuales no existe un respaldo respecto al lribuio rrn¡cipaiqu" se cancela y tampoco una solicitud de devolución de estos.
3.- VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
a) Vehículos
b) Mobiliario y Otros
c) Equipos Informáticos

:"".,;";J:i,',i,jTJ:#:sación 
de estas cuentas para incorporar al presupuesto tos recursos provenientes de subasta oúbtica

4.- TRANSFERENcIAS pARA GAsTos DE cApITAL ii
a) De otras Entidades Pubticas: se suplementa la cuenta "Del^Tesoro público" para incorporar al presupuesto lo, n,uyorJingresos percibidos porconcepto de patentes mineras Ley ¡o 19.143.- 

qrq rrrLv'Puror or Prc: 
n/Y'

848

ao, 
]

--.1
51.009 

i
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ffi. H"Üffiif,3l'$?$" Dirección Administración y Finanzas
prsMrNucroN DE GASTOS

cLAStFtcAc¡oN

SUBT

JUSTIFICACION:

TOTAL
DISMINUCIO¡
DE GASTOS

M$

48.47t

40.69.

7.78/

11.02i

.11.02a

.11.02:.

. 11.02a

12.00(

12.00c

12.00c

73.498

2.000

2.000

se disminuyen ras cuentas de gasto que a continuación se indican:1.- BTENES y sERvrcros DE coñsuuo

;lf":rryffi'H.ffi):ñ'*: 
se disminuve la cuenta "servicios de mantención de atumbrado público,,debido a que aun no se ha

b) servicios Técnicos y Profesionales: se disminuye la cuenta "servicios Informáticos,, debido a que el convenio :;uscrito
::ffi|[T;lpj:# ffiTi:["|:::,o;':l?f#t 

e raenl¡i¡cu.ion uau,ás der .ont,.ito de web nosirnj.in ru Empresa Lazos no

2.. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
a) A otras Entidades Publicas: se disminuye la cuenta "Al fondo común municipar - murtas,, por cambio de crasificadorpresupuestario.

3.- INICIATIVAS DE INVERSION

ilrH:::';i "Tüq;;:.,1:f'"ve 
la cuenta "Consultorías" debido a que ra contratación de proresionares corresponde

4.- SERVICIO DE LA DEUDA
a) Deuda Flotante: se disminuye la cuenta debido a que al 3l.l2.zot4 no quedaron compromisos devengados.

AUMENTO DE GASTOS

'i¡' ,1,

BIENES Y SERVICIOS OE CONSUMO

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

4LfoNpo coMUN MUNtCtPAL - MULTAS14Noo@

SERVICIO DE LA DEUDA

DEUDA FLOTANTE

TOTAL DISMINUCION DE GASTOS

CLASIFICACION

MANTENIMIENTO Y REPARACION

PUBLICIDAD Y DIFUSION

SERVICIOS GENERALES

GASTO EN PERSONAL

PERSONAL DE PLANTA

PERSONAL A CONTRATA

OTRAS REMUNERACIONES

OTROS GASTOS EN PERSONAL

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

COMBUSÍIBLES Y LUBRICANTES

MATERIALES OE USO O CONSUMO

ARRIENDOS

TOTAL
AUMENTO

DE GASTOS
Ms

15.100

2.s00

38.384

1.000

1.000

13.600

3.649

7.000

1.000

/ 3.000

a 4?E



ffi u"üffiiffii'$?§" Dirección Administración y Finanzas

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

AL SECTOR PRIVADO

orRAS rnt¡¡sFrnEñclns ar_ s

A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

AL FONDO COMTJN MUNtCtpAL - MULTAS
MULTAS ART.14 ñ"06 tNcZ LEy N"1
MULTAS TAG

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

EQUIPOS INFORMATICOS

INICIATIVAS DE INVERSION

ESTUDIOS BASICOS

TOTAL AUMEIITo DE GASTOS

11.O23

11.O23

11.023

9.000

JUSTIFICACIONi

2.000

124.507

Se suplementan las cuentas que a continuación se indican:
1.- GASTOS EN PERSONAL
a) Personal de Planta: se suplementa la cuenta "Remuneraciones variables" para pago horas extraordinarias del personal.b) Personal a contrata: se suplementa la cuenta "Remuneraciones variables;' pará pago de horas extraordinarias del personal.c) otras Remuneraciones: se suplementa la cuenta "suplencias" para eteciuar el pago de la suplencia de la Diret:r-ión de:Administración y Finanzas
d) otros Gastos en Personal: se suplementa la cuenta "Prestación de servicios en programas comunitarios,, para contrataciónde profesionales para reemplazo de las funcionarias que harán uso de pre y post natal y para contratación de Sícólogo para elPrograma PRAVIM,

2.- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
a) Alimentos y Bebidas: se suplementa la cuenta "Para Animales" para adquisición de alimento pai-a animales del proqrama
PRODESAL.
b) combustible y Lubricantes: se suplementa la cuenta "Para Vehículos" para adquisición de combustible los vehír_ulos autílizar en la Operación Invierno 2015.
c) Materiales de uso o consumo: se suplementa la cuenta "Materiales para Mantención y Reparación.de Inmuebles,,paraadquisíción de materiales para efectuar mantenciones menores y la cuenta "ótros Materiales, Repuestos y utiles Diversos,, paraAdquisición de materiales y herramientas para Aseo y ornato, para adquisición de áridos e implementos de seguridad para laOperación Invierno 2015.
e) Servicios Básicos: se suplementa la cuenta "Gas" por adquisición de gas para estanques Casa de la Cultura y J.p.L. y lacuenta "Enlace de telecomunicaciones" para imputar el gasto correspondiente al Convenio entre el Municipio y el Servlcio rJeRegistro Civil e Identificación.
Q Mantenimiento y Reparaciones: se suplementa la cuenta "Mantenimiento y Reparación de Edificaciones,, para reparacióndel techo del Edificio Munictpal.
g) Publicidad y Difusión: se suplementa la cuenta "servicios de Publicidad" para difusión de llamados a concurso y licitaciones.h) Servicios Generales: se suplementa la cuenta "servicio de Aseo" paia suplementar el programa de Servicio de FosasSépticas sectores Urbanos y Rurales de la comuna.
i) Arriendos: se suplementa la cuenta "Arriendo de Vehículos" para arriendo de vehículos para la Dirección de Aseo, ornato y
Medioarnbiente y para el Programa 4 a 7; la cuenta " Arrienáo de Máquinas y Equipos" para arrendar maquinaria para laoperación Invierno 2015 y para la Dirección de Aseo, ornato y Medioambiente y'la cuenta "Arriendo de Equipos Infornráticos,,
para imputar el gasto del contrato de web Hosting con la Empresa Lazos.

3.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
a) Al Sector Privado: se suplementa la cuenta "Premios y Otros" para suplementar el programa de Deportes y para el programa
de 4 a 7 y la cuenta "Otras Transferencias al Sector Privado" para subvenciones órdinarias, subvención extraordinaria
medioambiente y para el Convenio Medioambiente,
b) A Otras Entidades Publicas: Se suplementa ia cuenta "Al Fondo Común Municipal- Multas" para envío de las multas rnC.q

4.- ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS )
a) Máquinas y Equipos: se suplementa la cuenta "Otras" para adquisición de maquinaria para la Dirección de Aseo, Ornato y.
Medioambiente.
b) Equipos Informáticos: Se suplementa la cuenta "Equipos Computacionales y Periféricos" para adquisición tfuipos
Computacionales a la Dirección de Planificación, Comunicaciones v Otros. -./.'/



Municipalidacl
de Chillán Viejo Dirección Administración y Finanzas

5.- INICIATIVAS DE INVERSION
a) Estudios Básicos: se suprementa ra cuenta "consurtorías,, para
b) Proyectos: se suplementa la cuenta ,'Consultoría r,, puru ,on¡/,
cuenta "Obras Civiles" para realizar la limpieza de canales y

{$Ird&,*J N:-:tl,**¿n M un c pa

Museo de Cultura,
Planificacrón y la

Archivo DAF.

de estudio para el
ión de profesionales para la Dirección

de árbolgs en la Operación Invierno 2015.

Municipal, Control, Secpla,

)
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IGLESIA MINISTERIO

ffi
DE rA,MANo co^r.rasÚs

' Decreto #3495

,,
A: Sr. Felipe AYluin Lago_s

-Alco.lde I. Municipo,lidqd de ChillanVieio
Sres. Concejales

De : Fdca¿rdo Muñoz Albontoz
Presidente g Postor hesbítero

Junto con saludarles y esperando que gocen de buena salud. Queremos

presentárnos, somos una Iglesia que está trabajando para Dios y nuestra

comunid.ad en.Pobl. .Z,añarbrCalle Simón Bolívar No 772, donde se reúnen familias

d.e diferentes sectores: Pobl. Luis Cruz Martínez, Pob. Zartartu, Vicente Pétez,

Chillan Viejo, Los Volcanes etc. )

Nuestro Trabajo consiste en asisür a personas de estos sectores tanto

espiritual como materialmente de acuerdo.a nuestro alcance, llevamos varios años

en esta labor, pero también queremos llegar a otras Poblaciones, 
" 

construyendo

nuevos templos y así llegar adiferentes familias necesítadas.

Es por eso que queremos solicitarles que tengan a bien el pod facilitarnos un

terreno en comod,ato lo eual sería maravilloso para nosotro{para poder seguir

trabajando en diferentes poblaciones y alrededores de.nuestra ciudad, .donde

creemos que con la ayuda de Dios muchas üdas puede-n ser cambiadas, es por ello

que nos gustaria adquirir un terreno"en chillan viejo , quedando a tu disposicion.ei

Iugar.

Adjuntamos en esta carta un Proyecto "Alcanzando a Chile para Cristo",

d.onde se da a conocer la forma de trabajo del nusha Insütución

Desde ya agradecido por su- comprension y estando a la espera de una

.Atte

/%*4B""*
'ob;fr,.i'P"1

qBs;*

ItEttoElfÉ
¡. ¡. t1st

--

icdrdo Mur

favorable respuesta.

-^. \-5a



lglesia Mi n isterio Evangelístico
"De la Mano con Jesús"

P.J. No3495 de Derecho Privado
Fundado el 10 de noviembre de 2A05

Chillán. 20 de Octubre de 2014

A: Sr.

Alcalde llustre Municipalidad de Chillán Viejo

De: Sr. Ricardo Muñoz Albornoz.

Presidente Directorio lglesia Ministerio Evangelístico de la Mano con Jesús"

Junto con saludar y desearle bendición de Dios para su vida, familia y a
todo su equipo de trabajo quien le apoya en el dfa a dfa durante su gran labor
realizada en la alcaldfa de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

La presente tiene por objeto recordar que con fecha 16 de Diciembre
de 2010, bajo la recepción No12998 de la Oficina de Partes fue solicitado un terreno
en comodato en la ciudad de Chillán Viejo. A esta petición la llustre Municipalidad de
Chillan Viejo hasta el dta de hoy no ha dado respuesta. Es por ello que adjuntamos
nuevamente el Proyecto cuyo objeto es apoyar a la comunidad fortaleciendo los
valores y principios por medio deldesarrollo de trabajos comunitarios.

Desde ya agradecemos su apoyo y el compromiso es realizar nuestro trabajo
porque también contamos con un equipo de colaboradores que cree y tiene las
herramientas y competencias para desarrollar un trabajo social y aportar con su
testimonio, profesiones y buena voluntad a una comunidad más segura y más
confiable.

PD: Número celular 90460086 195427 826.

1 ocT ?014

Pers. Juríd.3495
de Derecbo privado g l
Fund. lOlll/2oos 11¡

Secretaria Presidente

fl-'\Eb6¡
"****r§



DE : VECINOS DE CALLE PAUIA |ARA eUEMADA CON qASNE GRAnruD. DE LA

A SR :ALCALOE DE LA ILUSIRE M,NICíqALiDAD DE CHTLLAN V\AO

OON: FELIPE AYLWN LAGOS.

HURTADO N" 1

DE NUESTRA CONSIDEBACTON : REQUER,MOS pOR ¡INTERMEDTO DEL MUNtCtptO, uNA MAXTMA COOqERA_
ctoN, EN ESPEíIAL AL 0EPARTaMENÍO DE AsEo Y oRNAfo, PARA uNA LtMPtEzA DE uN REsuMtDERo DE
AGUAS LLUVIAS , UBICADO EN CALLE PAITIA TARA QIJEMADA A LA ALruRA DEL N' 7054 VILLA PADRE HIJR.
rADO N'7.

DONDE HAY CONT'NUOS PROaLEMAS CON LAS LLUVIAS , QUE A U VEZ DIFICULTA A LOS PEATONES Y AU-
|OMOVILISÍAS, YA QUE SE ACUMULA EASTANIE AGUA, DONDE SE ENCITENIPá TAPADO DICHO RESUMI.
OERO. HACE 20 AÑOS LLEVAMOS VIVIENDO EL MISMO PROBLEMA , QUE ES EASTANnE DENIGRANTE ESTA
SIÍUACION , POR LO TANÍO HACEMOS ESTE LIAMADO A U5 AIJTORIDAOES QUE NOS COOPEREN EN Dh
CHO PROSLEMA.

DONDE IAMBIEN IENEMOS ENFERMOS POSTRADOS Y HAY DIAS QUE SETIENE QUE RECURRIR A AAM.
EUUNCIA U QUE NO PUEDE INGRESAR A OICHOS PASNES POR ENCONIRARSE INUNDADOS.

SE DESPIDEN DE UD, LOS VECINOS DE DICHAS CALLES ANTES MENCIONADAS, DE ANIEMANO MUCHAS
GRACIAS.

cHtL¿Á,N vtEto/ 05/ MAYo / 2O1s
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