
Municipalidad
de Chillán Viejo

ACTA DE SESION ORDINARIA NO 15 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 19 DE MAYO DEL AÑO 2015..

ACTA NO 15 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia",
siendo las 16.07 horas, el Señor Concejal don Rodolfo Gazmuri Sanchez, quien preside esta
sesión en ausencia del Señor Alcalde, conforme acuerdo a lo contemplado en el aft. 4 del
Reglamento de Sala, 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

. Doña Susana Maftínez Cornejo

. Don Audito Gavilán Tapia

. Don Patricio San Maftin Solís

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión Ordinaria No 13 de martes 5 de mayo 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 la Propuesta de modificación presupuestaria municipalNo 3/2015, contenida en el Ord. (DAF) No 287, de 12 de
mayo de 2015;

- Aprobó que se reúna la Comisión de Salud, el próximo lunes 25 de mayo, a las 09:00 horas, a fin de analizar el Informe de
Evaluación de Ofetas de Licitación ID N'3674-12-LEl5, "Altas Integrales Cesfam F. Puga", contenido en el Ord. (Salud)
No 300, de 15 de mayo de 2015;

- Aprobó que se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo lunes 25 de mayo, una vez finalizada la comisión de salud, para

avocarse al análisis de la propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No l/2015, contenida en el Ord.
(Alc.) No 306, de l8 de mayo de 2015;

- Aprobó que se reúna la Comisión de Obras, el lunes 25 de mayo de 201 5, a las I 7:00 horas, a objeto de analizar la oferta de

donación de terreno de 500 m2, ubicado en el sector Las Raíces, para la construcción de un Sistema de Agua Potable Rural,
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que hace la empresa COPELEC Ltda. a la I. Municipalidad de Chillán Viejo, de acuerdo a lo contenido en el Ord. (SCP) No
305, de l8 de mayo de 2015;

- Aprobó que la funcionaria de JUNJI doña Graciela Rodríguez exponga ante el H. Concejo Municipal, en la Sesión
Extraordinaria N'4 de 2015, que se realizará el próximo lunes 25 de mayo, a las 16:00 horas;

- Aprobó attortzar a INDAP Región del Bio Bio exponer en la primera sesión ordinaria de concejo del mes de junio del año en
curso, respecto de la Plataforma de Servicios de Fomento y en particular los alcances que estos tendrifur en el Programa
PRODESAL;

- Aprobó que la Sra. Verónica Hevia Lobos, Gerente de la Banca Institucional del Banco Estado, exponga en la segunda sesión
ordinaria de junio ante el H. Concejo, sesión correspondiente a la N' 17 del martes 9 de junio del año en curso, el proyecto de la
posible instalación de Sucursal de Banco Esüado en la Comuna de Chillán Viejo;

- Aprobó los planes de salud de los años 2012,2013 y 2014, de acuerdo a lo señalado en el Ord. (Alc.) No 2ll, de 7 de abril
de 2015;

Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No 13 del día maftes 5 de Mayo
de 2015.-

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

No existiendo obseruaciones al acta señalada se aprueba, por la unanimidad de los Srs.
Concejales.-

2.. CORRESPONDENCIA..

I Ord. (Control) N" 3, de 72.05.2075,que envía Informe Abril Plan de Meioramiento de la Gestión;

) Ord. (Alc) N" 306, de 1,8.05.201,5, que envía Propuesta de Moüf,cación Ptesupuest¿ria de Salud Municipal
N" 1/2015;

) Otd. (Salud) N" 300, de 15.05.2015, que envía Informe Evaluación de ofertas Licitación "Altas Integmles
Cesfam F. Puga", ID 367 4-1,2-L81,5;

) Otd. (SCP) N" 305, de 18.05.2015, que solicita acuetdo del H. Concejo Municlpal para reahzar los trámites
legales para donación de terreno;

) Carta de Director Regional (S) INDAP de la Región del Bio Bio, que solicita exponer ante el H. Concejo;

) Carta del Subgerente Regional Octava Cordillera del Banco del Estado, oficina de Chillán, que solicita se permita
exponer a doña Verónica Hevia Lobos, ante el H. Concejo;

I Carta de Doña Rosa Valenzuela Carrasco, dirigida a los Sres. Concejales: Del Pozo, Gazmuri, Gavilán, Pérez,y la
Sra. Concejala Susana Martínez;

) Ord. (Alc) N" 313, de 1,9.05.2075, que remite documentos al H. Concejo;

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-
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4.: QUFNTA pE C9MErrpO§ p,E, !-9q §RE§. CgNCEJALES.-

No hay.-

Se da la palabra al Sr. Administrador Municipal, quien explica a ¡os Sres. Concejales que !a

ausenc¡a del Sr. Alcalde se debe a que se encuentra en Santiago por haber participado en una
reunión de todos los Alcaldes de Chile con la Presidenta de la República, quien les dio a
conocer el proyecto de ley de foftalecimiento de la gestión y profesionalización de! personal

municipal. Indica los temas o aspectos más relevantes de dicho proyecto. Hace entrega de un
documento que resume los temas más importantes del proyecto.

5.. CUENTA DE COMISIONES.-

Sr. Jorge del Pozo: Señala que el día de ayer lunes 18 se reunió la comisión de Hacienda para

analizar la modificación presupuestaria municipal No 3/2015. Seguidamente procede a dar lectura

al acta de !a Comisión de Hacienda, acta que se entiende formar pafte integrante de la presente

anexándose al final de esta con el No 1.- Agrega, complementando el acta, que los $47.859.000,
son montos que el año pasado se habían entregado muy similares, sólo por el reajuste que hubo,
y tiene que ver con una lucha que dieron los trabajadores que realizan el retiro de Ios residuos

domiciliarios, en junio de! año 20L3, donde se hizo un protocolo con el gobierno, donde se

distribuyen este año 15.000 millones de pesos entre más de 30.000 trabajadores en todo el país.

En esta provincia fueron más de 600 millones de pesos los que se distribuyeron, salvo cuatro
comunas que tienen sistema de acero propio y por tanto ellos no tocan. Es una asignación que
lleva dos años iba a ser una asignación permanente para los trabajadores, que no es menor. En

esta opoftunidad se utilizó otro modo de operar, se mandaron los nombres, pues hay que

recordar que el año pasado finalmente se llegó a un a un equilibro tanto para la empresa
Dimensión como para la empres Altramuz, finalmente todos tocaron 600 y tantos mil pesos.

Este año esto varía, es $1.131.000, parejo para todos y por todo el año. Agrega que los

concejales que tienen la opoftunidad de votar nos llena de orgullo poder estar contribuyendo con
esta gente necesita de verdad, porque tiene un sueldo bajo, tiene una tarea ardua y pesada, y
por tanto este interés del gobierno de apoyarlos, evidentemente que como concejales nos llena

de orgullo, sobre todo los que son de la Nueva Mayoría. Se siente muy contento de dar esta

buena noticia, agradece a su colega Susana Maftínez, que ayer estaba pafticipando en la
Comisión, y al Señor Alcalde, y hoy espera se aprueben estos recursos por el concejo municipal,
que van en estrecha relación y beneficios de estos trabajadores. Lo último que desea señalar es
que se hace el cheque por el monto tal se pasa a la empresa y la empresa lo único que debe

hacer es distribuirlo equitativamente a todos los trabajadores.

Pide la palabra el señor administrador don Ulises Aedo, quien, como alcalde subrogante, agrega

al informe presentado por el señor concejalJorge del Pozo, que el año pasado el formato como el

método de distribución fue un acuerdo que se tomó aquí en la sala. Pero este año la Subdere

implementó un sistema distinto que en enero e! Sinim sobrecargado con los nombres de los

barredores, como bien decía el concejal, 30 de la empresa Altramuz y L2 de la empresa
Dimensión. Esto cambia la posibilidad de acuerdo, de hecho vienen con nombre y apellido, y rut,
es decir, vienen definidos para que no haya ningún malentendido por las empresas después.

A petición del presidente, el señor concejal Jorge del Pozo procede a dar lectura al acta de la
Comisión de Salud, acta que se entiende formar pafte integrante de la presente quedando

anexada al final de ésta con el No 2.- Termina señalando que la Comisión sugiere al Concejo

Municipal aprobar los años anteriores, porque ya se habían aprobado los del año 2015 y 2016.
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6.- PRqPOqTCTON,ES Y ACUERpOS pE r.ABLA

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
Propuesta de modificación presupuestaria municipal No 3120L5, contenida en el Ord. (DAF) No
287, de 12 de mayo de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
que se reúna la Comisión de Salud, el próximo lunes 25 de mayo, a las 09:00 horas, a fin de
analizar el Informe de Evaluación de Ofertas de Licitación ID No 3674-L2-LE15, "Altas
Integrales Cesfam F. Puga", contenido en el Ord. (Salud) No 300, de 15 de mayo de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
que se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo lunes 25 de mayo, una vez finalizada la
comisión de salud, para avocarse al análisis de la propuesta de Modificación Presupuestaria de
Salud Municipal No U2015, contenida en el Ord. (Alc.) No 306, de 18 de mayo de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
que se reúna la Comisión de Obras, el lunes 25 de mayo de 2015, a las 17:00 horas, a objeto
de analizar la oferta de donación de terreno de 500 m2, ubicado en el sector Las Raíces, para
la construcción de un Sistema de Agua Potable Rural, que hace la empresa COPELEC Ltda. a la
I. Municipalidad de Chillán Viejo, de acuerdo a lo contenido en el Ord. (SCP) No 305, de 18 de
mayo de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
que la funcionaria de JUNII doña Graciela Rodríguez exponga ante el H. Concejo Municipal, en la
Sesión Extraordinaria No 4 de 2015, QU€ se realizará el próximo lunes 25 de mayo, a las 16:00
horas;

Pasa a acuerdos.

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para autorizar a
INDAP Región del Bio Bio exponer en la primera sesión ordinaria de concejo del mes de junio del
año en curso, respecto de la Plataforma de Servicios de Fomento y en particular los alcances que
estos tendrán en el Programa PRODESAL;

Pasa a acuerdos.

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
que la Sra. Verónica Hevia Lobos, Gerente de la Banca Institucional del Banco Estado, exponga
en la segunda sesión ordinaria de junio ante el H. Concejo, sesión correspondiente a la ruo f Z del
maftes 9 de junio del año en curso, el proyecto de la posible instalación de Sucursal de Banco
Estado en la Comuna de Chillán Viejo;
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Pasa a acuerdos.

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
los planes de salud de los años 2012,2013 y 20L4, de acuerdo a lo señalado en el Ord. (Alc.)
No 211, de 7 de abri! de 20L5;

Pasa a acuerdos.

7,- INCIDENTEq.-

Sr. Audito Gavilán: Señala que pueden estar pecando de ser muy repetitivo o majadero en
algunas situaciones que son puntuales porque considera de absoluta ¡mportancia, por un lado
para la seguridad de nuestros bienes y también para reconocer a aquellos vecinos que, de alguna
u otra forma, quitándole tiempo a sus funciones propias, se dan el tiempo necesario para

trabajar, de uno u otro manera, por el engrandecimiento y el foftalecimiento de nuestra
comunidad. En el primero de los casos señalado, desea sumarse a las voces múltiples que a
diario se están escuchando, no solamente en la prensa o la radio, sino que también en pasiltos, y
es que nuestro municipio los malandrines lo han tomado para hacer uso de sus malos instintos y
aprovecharse a veces del descuido o la poca seguridad que existe en nuestros edificios para

sustraer elementos impoñantes que han sido ganados ya sea por donación o por trabajos que se

han mandado hacer por la municipalidad o porque sencillamente han sido motivo de haber
ganado un concurso, un proyecto y se ha adjudicado aquellos elementos. Sin embargo, dentro de

este tiempo, de este año, ha habido sucesivos robos desde el municipio. No sabe en qué habrán
parado las investigaciones, lo único que sabe es que sencillamente no han vuelto aquellos
elementos que han sido sustraídos. Justamente hoy día en la prensa, hay cosas que son

importantes, un historiador amigo que hace presente que justamente en este mes, el mes del
patrimonio cultural de nuestro país, desaparecen algunos elementos impoftantes que van a

constituir piezas destacadas para integrar lo que va hacer mañana el museo O'Higgins en nuestra

comuna. Ha desaparecido una réplica del sable del libertador, han desaparecido unos diaporamas
que no sabe donde están, han desaparecido elementos electrónicos de amplificación, y no se

tiene ninguna información ni el resultado de la investigación que a propósito se ha realizado. Se

está ad portas que se entreguen los trabajos de remodelación del monumento y la plaza, y de

seguro que tiene se instalarán elementos impoftantes y se teme muchísimo que no tengan una

larga vida porque no faltarán aquellos amigos de lo ajeno para llevárselos y reducirlos en alguna
pafte. En consecuencia, reitera que se piense con mucha fueza y seriedad que se debe contar
con un par de guardias, porque así no se llega a ninguna pafte, sencillamente se irá perdiendo lo
que con mucho trabajo, con sacrificio y con inteligencia se ha logrado, y sencillamente no se

tendrá qué mostrar a nuestra gente.
Por otro lado, se está ad poftas de celebrar un aniversario más de nuestra comuna, el 26 de
junio, recordando la fundación de San Baftolomé de Chillán el año 1580. Y en alguna ocasión

planteó que se destacaran algunos personas habitantes de nuestra comuna que se han

destacado en un quehacer, no solamente para el projimo, sino que para toda la comunidad en

general, y frente a eso quisiera que en una sesión secreta se pudiera señalar algunos nombres

de personajes que tienen el mérito de recibir el reconocimiento del municipio y de la comunidad
por el trabajo que ellos también. Lamentar que no es el señor alcalde, el presidente titular, pero

como esto va a quedar en acta para que se lea y se puedan escoger los caminos necesarios

objeto que Se destaquen los vecinos por el trabajo que ellos realizan.

Por último desea dejar una reflexión final: "si no queremos que algún semejante nos falte el

respeto, no seamos nosotros los primeros en faltárselo a ellos".
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El Señor Concejal Rodolfo Gazmuri (Presidente), le indica a su colega Audito Gavilán que no se
lamente de la ausenc¡a del señor alcalde, pues señala que por ley el concejal más votado
presente en la sala debe presidir el Consejo. Que están presente todos los directores quienes
tomarán nota de sus inquietudes, las cuales compafte plenamente, pues hace tiempo que han
buscado una alternativa para hacer un reconocimiento, el día del aniversario de la comuna, a
vecinos destacados, y comparte plenamente citar a un Consejo secreto para debatir y buscar
las personas más indicadas que interpreten lo que quiere la comunidad.

Sra. Susana Ma¡tínez: Desea, en primer lugar, agradecer la oportuna respuesta del señor
director de tránsito, pero lo impoftante es que se concrete en terreno esa pospuesta, pues los
vecinos no pueden seguir esperando que es impoftante darles una solución a la brevedad.
Dice que se concede a los famosos letreros donde las sacan paftes a los vecinos en los cuales
ya se ha referido en varias opoftunidades.
Solicita se le informe que pasó con la licitación que se iba a hacer con la alarma de la casa de
!a cultura, porque cree que es sumamente impoftante hacer una investigación profunda sobre
esto, porque no puede ser que cada vez que se logra un buen proyecto para ponerle mejor
tecnología a la casa de la cultura, no se alcanza a disfrutar dos meses y se roban todo. Cree
que aquí hay algo más, porque no puede ser que justamente sea la casa de la cultura donde
se vayan a robar todas las cosas. Hoy día que se hayan robado la réplica de la espada de
O'Higgins, es algo impoftante para nuestro patrimonio. Cree que hay que invertir en una
buena alarma o como dijo su colega A. Gavilán, contratar guardias.
Solicita e! resultado de las pruebas SIMCE, aún cuando sabe que a la escuela de Los Colihues,
de manera que solicita su directora y los profesores, porque es el esfuezo de cada uno de
ellos para lograr estos tremendos consultados comparado con colegios pafticulares
subvencionados de la comuna de Chillan. Dice que si se compara, están bastante bien.
También desea representar, primero que nada, a los profesores que son quienes motivan a los
niños, a sus papás, y a todos esos treinta y tres pequeños que recibieron los PCs. Cree que
esto es un tremendo avance para los niños, porque no todos tienen !a opoftunidad un equipo
electrónico y aquí lo recibieron 33 alumnos de nuestras escuelas. Pero lo que sí lamenta es
que de !a Escuela Los Colihues sólo dos niños lo recibieroñ, y el resto quedo fuera por el
puntaje de la ficha de protección social, todos sabemos que es una zona rural donde vive
gente vulnerable.
Respecto de la carta que recibieron los señores concejales -de la señora Rosa Valenzuela- dice
que "cuando el río suena es porque piedras trae".

E! señor Rodolfo Gazmuri (Presidente) le solicita a la señora concejala que se exprese bien
respecto de la cafta, porque si no va a quedar la sensación que es una cafta del presidente del
Consejo.

La señora concejala Susana Maftínez señala que es una cafta que todos recibieron, pero
siempre es que ella la que se quema porque nadie más se atreve. Que es una cafta en contra
del concejal San Maftín, que no la va a leer porque no le corresponde y no quiere tener
problemas con é1, porque para eso está la justicia.

Sr. Jorge de! Pozo: Desea recordar que la semana pasada pidieron que se oficiará al ministerio
de desarrollo social precisamente por el tema de los puntajes de la ficha de protección social,
porque ya es un ruido en toda la comuna. Agrega que a todas luces hoy día está perjudicando a
nuestra gente el sistema de evaluación. Deja en claro que no hace juicios respecto de su
aplicación, lo que dice es que los estándares o las variables que se están viviendo no están dando
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respuesta a la realidad que v¡ve nuestra gente, y no tan sólo en nuestra comuna sino que en
muchas comunas del país. Agrega que no tenemos porqué espera que otros no digan si se puede
mandar el of¡cio para hacer presenter en pr¡mer lugar, que está siendo perjud¡cada nuestra
gente, y segundo, decirle cuando finalmente habrá un camb¡o en la política de aplicación de la
famosa ficha.
Por otro lado, indica que le llegó una serie de firmas respecto de la misma situación -hace una
digresión para señalar que aprovecha de destacar la inauguración del jardín infantil de Integra
Mis Pasitos, donde estuvo con sus colegas Susana Martínez y Rodolfo Gazmuri, que el acto fue
muy bonito, que además estuvo la jefa de gabinete y otras personas más, por lo que se siente
muy orgulloso que exista la posibilidad de ese jardín y ahora con la posibilidad de que haya otro,
y muchos más, porque la formación comienza desde los primeros años, y si no se tiene una
buena formación al principio, después es más difícil- Continúa diciendo que se toma de aquello
para hacer presente por tercer Consejo, y que al menos se le responda, ya que hay lomo en
muchos lugares de nuestra comuna, sin embargo aquí hay un jardín ¡nfantil que inauguraron, se
dijeron las mejores palabras por parte del presidente y de los que estaban, y eso se debe
refrendar poniéndole un lomo de toro recordando que hasta allí llegaba la Villa La Esperanza,
pero ahora se abr¡ó, porque está la V¡lla Las Violetas, entonces los vehículos pasan para allá y
muchas veces las velocidades no son las más apropiadas y los niños deben cruzar
obligatoriamente ahí, porque son de las Villas La Esperanza, Las Higueras y San Esteban.
Entonces, pide que se tome en consideración lo que está diciendo este concejal. Muestra a los
Srs. Concejales y a la audiencia el documento en que figuran las 60 firmas.
Señala que comparte con lo que dijeron sus colegas que lo antecedieron respecto a un simple
número de robos que han ocurrido en nuestra comuna, porque, efectivamente, se puede pensar
que aquí hay una mala intensión. Sin embargo pide que se le dé el derecho a pensar que aquí
son ladrones ordinarios, del¡ncuentes, malhechores que andan robando cualquier cosa. Dice esto
porque cuando roban, por ejemplo en la dirección del tránsito, que está seguro que robaron hace
como tres sábados atrás, después robaron las camionetas, luego roban los radios a los furgones
del Deam. Entonces no es tan sólo la casa de la cultura donde están robando, es en todos los
edificios, y ya se ha hablado muchas veces de instalar cámaras de vigilancia y también de
¡nvertir, porque esto no es gastar, es invertir, en vigilancia, porque no quiere hacer juicios de
valor echándole la culpa a alguien, lo que desea es aportar esperando que se les presente un
plan de inversión para seguridad, lo cual se apoyará con toda la fueza por el concejo, porque de
verdad hay que hacerse cargo del patr¡monio del municipio, de los edificios municipales y de los
proyectos que se presentan, allí hay inversión humana, hay inversión mater¡al del municipio, de
ahora y antes que debe ser resguardado. Invita a terminar con esta seguid¡lla de robos. Cree que
estos robos los realizan delincuentes comunes de poca monta que dicen esto es "la polar,,, que
entraron robaron una motobomba y la carretilla y de pasada sacaron la réplica del sable, y no
saben el valor patrimon¡al que tiene ese sable. Agrega que lo ocurrido ahí, es algo que se veía
venir. Nadie aquí se puede desentender que todos los robos han sido permanentes y es porque
no se han tomado los resguardos para cautelar nuestro patrimonio. Lo que se debe hacer hoy es
un plan de seguridad que, evidentemente, el consejo debe apoyar con recursos y con su
voluntad.
Lo últ¡mo que desea plantear es que, se v¡ene una reforma educacional, que uno no se da cuenta
de eso pues no está Inmerso en eso. Pide que algún expefto en el tema venga a hablar al
concejo, porque hasta el momento no se ha v¡sto como un cautelar a nuestra gente y a nuestros
niños, ante esta gran reforma que se nos v¡ene

sr. Rodolfo Gazmuri: Necesita se instruya a la DoM para que se entregue listado de
notif¡cac¡ones de todos los sitios eriazos ubicados en la comuna y cuáles han siáo las acciones
legales que se han realizado con esta problemática hacia los propietarios de los sitios eriazos
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para su cierre definitivo de ellos, según lo establece la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcc¡ones artículo 81 y la Ordenanza Municipal en su artículo 18 y que se ha realizado en
cuanto a una modificación al plano regulador para la exigencia de cierros que se debe
implementar.
En la entrada sur a Chillán Viejo existe un peaje ¿tiene patente municipal? Y de ser así ZCuáles
han sido los montos desde el año 2009 a la fecha cancelados? Y al no tenerla iCuáles son las
razones que no cancelan ¡mpuesto municipal?
En calle Juan Martínez de Rosas esquina Avenida Baquedano, existe un inmueble en
¡nm¡nente peligro de accidente a los peatones que transitan por el lugar como la inseguridad.
El artículo 151 del DFL 458 de L975, contempla la posibilidad de notificar por medio de avisos
en un periódico local, cuando el propietar¡o no ha sido habido ni tenga representante legal. En
todo caso, si el peligro de derrumbe es inminente la alcaldía podría de ¡nmed¡ato, según lo
señala el art. 156, adoptar todas las medidas necesar¡as para eliminar el peligro, incluso
demoler sin más trámite, todo por cuanta del prop¡etar¡o, la demolición de la vivienda como
también lo fundamenta los dictámenes No 23.630 y 66.072, ambos del 2010, disposiciones
legales que manif¡estan que en caso de no hacerse cargo el propietar¡o de la demolición,
corresponde al propio municipio adoptar las medidas tendientes a dar cumplimiento de Ia
existencia del Decreto de demolición.
Los vecinos del sector de Las Canoas, Conde del Maule, requieren la información fundada con
el tema de la pavimentación participativa del pasaje de Las Higueras y la calle Los Olmos iEn
qué etapa se encuentra?, éCuál es el proyecto? ¿Cuál es el costo? iCuál es la fecha de inicio
de las obras?
En las plazoletas de la Villa Don Ambrosio, falta mantención y mejoramiento de ellas, tanto la
que está ubicada en el pasaje al lado poniente de la Capilla de la luz como la que está ubicada
en calle Inés de Suarez con pasaje María Mercedes, que tiene que ver con inversión municipal.
El día jueves tuvo la oportunidad de participar en el Consejo del desarrollo del Cesfam Michelle
Bachelet, ahí pudo recoger dos inquietudes: Una tiene que ver con el tema de los remedios
ZCuáles son los plazos para las compras de éstos?, iCuál es el plan de contingencia por
medicamento discontinuo?, ¿Cuál es el plan de contingencia para la falta de médicos?
Dice que no quiere ser héroe de la leche derramada, pero como sus colegas ya tocaron el
tema de seguridad, el tema de cuidar nuestros bienes, por tanto no se referirá a ello.
Este último tiempo, en el país y en diferentes seminarios que han participado, se ha estado
hablando de la modificación del Código de Aguas como también la gran necesidad hídrica que
se está viviendo, de manera que vuelve a reiterar su inqu¡etud personal, que t¡ene que ver con
que se busquen los medios, como municipio, de enajenar el terreno de 2,5 hectáreas de la
cooperativa campes¡na chillán Viejo, ubicado en calle 25 de septiembre con Las canoas, que
t¡ene un pozo profundo, que permite tener un resguardo respecto del tema del agua que
pueda abastecer a nuestra comuna de Chillán Viejo.
Le ha llegado a sus redes sociales una cata abierta al Sr. Alcalde de un taller de aeróbica,
donde presentan un sinnúmero de situaciones. Indica que no la leerá, pero que le hará entre
de ella al sr. Alcalde, aún cuando, insiste, que se encuentra en las redes sociales. Hace
entrega de la carta, la que se entiende formar parte integrante de la presente acta, y se anexa
al final de ésta con el No 3.-

8.- ACUERpOS.-

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
Propuesta de modificación presupuestar¡a municipal No 3/2015, contenida en el ord. (DAF) No
287, de 12 de mayo de 2015;
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ACUERDO N.o 55/15: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unan¡midad de sus
miembros asistentes, aprobar la Propuesta de modificación presupuestaria municipal No
3120t5, conten¡da en el Ord. (DAF) No 281, de 12 de mayo de 2015;

Sr. Rodolfo Gazmuri (Pres¡dente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
que se reúna la comisión de salud, el próximo lunes 25 de mayo, a las 09:0ó horas, a fin de
analizar el Informe de Evaluación de ofertas de Licitación ID No 3674-12-1E15, .,Altas

Integrales Cesfam F. Puga", contenido en el Ord. (Salud) No 300, de 15 de mayo de 2015;

ACUERDo No 56/15: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la comisión de salud, el próximo lunes 25 de
mayo, a las 09:00 horas, a fin de analizar el Informe de Evaluación de Ofertas de Licitación ID
No 3674-12-1E15, "Altas Integrales Cesfam F. puga", conten¡do en el Ord. (Salud) No 300, de
15 de mayo de 2015;

Sr' Rodolfo Gazmuri (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
que se reúna la comisión de Hacienda, el próximo lunes 25 de máyo, una vez finalizada la
comisión de salud, para avocarse al análisis de la propuesta de Modificación presupuestaria de
Salud Municipal No 1/2015, contenida en el Ord. (Alc.) No 306, de 18 de mayo de 2015;

ACUERDO No 57115: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la comisión de Hacienda, el próximo lunes 25 de
mayo, una vez finalizada la comisión de salud, para avocarse al análisis de la propuesta de
Modificación Presupuestaria de salud Municipal No U2015, contenida en el oid. (Alc.) No
306, de 18 de mayo de 2015;

Sr' Rodolfo Gazmuri (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
que se reúna la comisión de obras, el lunes 25 de mayo de 2015, a las 17:0d hoias, a bb¡eto
de analizar la oferta de donación de terreno de 500 m2, ubicado en el sector Las Raíces, fara
la construcción de un sistema de Agua Potable Rural, que hace la empresa copELEc Ltda. a la
I. Municipalidad de chillán v¡ejo, de acuerdo a lo contenido en el ord. (scp) No 305, de 1g de
mayo de 2015;

ACUERDO No 58/15: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la comisión de obras, el próximo lunes 25 de
mayo, a las 17:00 horas, a objeto de analizar la oferta de donación de terreno de 500 m2,
ubicado en el sector Las Raíces, para la construcción de un Sistema de Agua potable Rural,
que hace la empresa COPELEC Ltda. a la I. Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejq de acuerdo a lo
contenido en el Ord. (SCP) N.305, de 18 de mayo de 2015;

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente): Solic¡ta acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
que la funcionaria de JUNJI doña Graciela Rodrrguez exponga ante el H. Concejo Municipal, en la
sesión b<traord¡naria No 4 de2ol5, que se realizará el proximo lunes 25 de mayo, a las 16:00
horas;

ACUERDO No 59/15: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que la funcionaria de JUNJI doña Graciela Rodríguez exponga ante
el H. concejo Municipal, en la sesión Extraordinaria No 4 de 2015, que se rál¡zará ir pioximá
lunes 25 de mayo, a las 16:00 horas;
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Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para autorizar a
INDAP Región del Bio Bio exponer en la primera sesión ordinaria de concejo del mes de junio del

año en curso, respecto de la Plataforma de Seruicios de Fomento y en pafticular los alcances que

estos tendrán en el Programa PRODESAL;

ACUFRDO No 60/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, autorizar a INDAP Región del Bio Bio exponer en la primera sesión

ordinaria de concejo del mes de junio del año en curso, respecto de la Plataforma de Seruicios de
Fomento y en pafticular los alcances que estos tendrán en el Programa PRODESAL;

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
que la Sra. Verónica Hevia Lobos, Gerente de la Banca Institucional del Banco Estado, exponga
en la segunda sesión ordinaria de junio ante el H. Concejo, sesión correspondiente a la No 17 del

maftes 9 de junio del año en curso, el proyecto de la posible instalación de Sucursal de Banco

Estado en la Comuna de Chillán Viejo;

ACUERDQ No F1/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros asistentes, aprobar que la Sra. Verónica Hevia Lobos, Gerente de la Banca

Institucional del Banco Estado, exponga en la segunda sesión ordinaria de junio ante el H.

Concejo, sesión correspondiente a la No t7 del martes 9 de junio del año en curso, el proyecto

de la posible instalación de Sucursal de Banco Estado en la Comuna de Chillán Viejo;

Sr. Rodolfo Gazmuri (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
los planes de salud de los años 2012, 2013 y 2014, de acuerdo a lo señalado en el Ord. (Alc.)
No 211, de7 de abril de 2015;

ACUERDO No 62115: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar los planes de salud de los años 2012,2013 y 20L4, de acuerdo a

lo señalado en el Ord. (Alc.) No 211, de 7 de abril de 20L5;

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

17.06 hrs.-
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ACTA COMISION DE HACIENDA 18 DE MAYO DE 201

As¡sten:

CONCUAL JORGE DEL POZO PASTENE Pres¡dente comisión

CONCUAT RODOLFO GAZMURI SANCHEZ lntegrañte comis¡ón

CONCUAT SUSANA MARTINEZ CORNEIO

As¡sten además, Diredora de F¡nanzas Sra. Pamela Muñoz, Director de Secretaria

Mun¡cipal de Plan¡ficación don Dom¡ngo Pillado, Director de Control lnterno don Oscar

Esp¡noza, D¡rectora de Aseo y Ornato Sra. Paola Araya , Secretar¡o Municipal don Hugo

Henríquez y O¡rectora de Desarrollo Comunitar¡o Sra. Alejandra Martínez.

Eñ atención a lo d¡spuesto en la Ley Orgán¡ca constitucional de Mun¡cipal¡dades Ne

18.695, se requ¡ere el acuerdo del Hooorable Concejo Munic¡pal, para Mod¡ficar el

Presupuesto Municipal según se ¡nd¡ca en elOrd. Ne287.

Don lorge del Pozo presidente de la com¡s¡ón cede la palabra a don Domingo P¡llado quien

pasa a detallar lo s¡gu¡ente:

AUMENTO DE IT{GRESOS

JUSTIflCACTON

Se suplementan las cuentas de lngreso que a cont¡nuac¡ón se ¡nd¡cani

1.- TRANFERENCIAS CORRIENTES

a) De otras Ent¡dad6 Publlcás: Se suplementa la cu€nta "De la Subsecretaria de

Desarrollo Reg¡onal y Adm¡n¡strativo para incorporar al presupuesto los fondos

correspondientes al Bono a rabaiadores de empresas de aseo ext€rnalizado de acuerdo a

Resolución Ne 88/30.03.2015 de la SUBDERE, por un total de S47.859.000



DISMINUCION DE GASTOS

JUSTIFlCACION:

Se disminuye las cuentas de gasto que a continuación se indican:

1.- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

a) Textiles, vestuarios y Glzado: se disminuye la cuenta 'Textiles y Acabados Textiles"
correspondiente al programa de cultura para d¡stribuirlo dentro del mismo programa por
la suma de $150,000-

b) Mater¡ales de uso o consumo: se disminuye la cuenta "Materiales de oficina.,
correspondiente al programa de cultura para distribuirlo dentro del m¡smo programa por
la suma de S300.000-

c) Servicios Generales: se disminuye la cuenta "pasajes, fletes y bodegajes,, de los
programas de participación ciudadana y cultura para distribuir los recursos dentro de los
mismos y la cuenta "Servicio de desarrollo y producción de eventos,, del programa de
deportes y part¡c¡pación ciudadana para distribuir dichos recursos dentro de los mismos
programas' Por la suma de s891.000- (s391.000 programa part¡cipación ciudadana;
S200.000 programa deportivos y $300.000 programa cultura)

2.. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

a) EQUIPOS INFORMATICOS: se disminuye la cuenta "Equ¡pos computacionales y
periféricos "del programa de participación ciudadana para distribuir los recursos dentro
del mismo programa. Por un total de S40o.oo0-

AUMENTO DE GASTOS

JUSTIFICACION

Se suplementan las cuentas que a continuación se indican :

1.. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

a) Arriendos: se suplementa la cuenta "Arriendo de Maquinas y Equipos,, para los
programas de participación ciudadana, deportes y cultura para arriendo de equipos de
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ampl¡ficación e iruminación. por un totar de s1.741.000- ( S741.OOO- programa
partic¡pación ;5200.000- programa deport¡vo y STSO.OOO- programa cultura)

2.- TRANSFERENCIAS CORR;NTES

a) Al sector Privado: se suprementa ra cuenta "otras transferencias ar sector privado
"para poder realizar el pago a las empresas de aseo externarizado del bono transferido
por la SUBDERE. por un total de 547.859.000.-

Teniendo

concejal
de lo presentado, los integrantes de la comisión más el voto de la

se da por aprobada la comisión.

PASTEN E
SANCHEZ

isión

ORNEJO



ACTA COMISION DE SALUD 18 DE MAYO DE 2015

Asisten:

Concejal Rodolfo Gazmuri Sánchez Pres¡dente de la comisión

Concejal Jorge del Pozo Pastene lntegrante de la comisión

Concejal Susana Martínez Cornejo

Asisten además la Directora de Salud Marina Balbontin Riffo, las Directoras de los

CESFAM Michelle Bachelet y Federico Puga, además del Director de Control lnterno
don Oscar Espinoza

Siendo las 15.37 horas el pres¡dente de la comisión don Rodolfo Gazmuri da inicio a

esta donde se analiza el "Proyecto Programa de Salud Municipal" de, los años

2OL1-2O12,2OI3 y 2014. Para dar cumpl¡m¡ento a lo solicitado por Contraloría

Regional del Bio bio, med¡ante Oficio Ns57071 del 21.03.2015

Considerando que los programas de salud y los presupuestados para tales años ya

fueron ejecutados, se da por aprobado los programas, y se analiza por parte de la
comisión la documentación entregada por la Directora de Salud Municipal,

correspondiente a los los lndicadores de Atención Pr¡mar¡a de Salud (IAAPS),

Metas Sanitar¡as y Trato Usuar¡os de los correspond¡entes años.

Con lo anterior la comisión est¡ma que se da cumpl¡miento a la tramitación de lo
solicitado por Contraloría Regional del Bio Bio.

Se adjunta la documentación entregada con fecha 18 de mayo

anexada al acta del dÍa 20 de abril del presente año, además

2015 para ser

dictamen de

Contraloría Regional del Bio Bio.

Rodolfo Pastene

Presidente comtslon
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