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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 17 DEL HONORABLE COI{CEJO MUNICIPAL DE
CHILIAN VIEJO DE FECHA MARTES 9 DE JUNIO DEt AÑO 2015.-

ACTA NO 17 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia",
siendo las 16.09 horag el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagog 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 Sándrez

. Don Jorge Del Pozo Pastene

. Don Pablo Pérez Aorostizaga

. Doña Susana Martínez Comejo

. Don Audito Gavilán Tapia

. Don Paüicio San Martin Solís

Actúa como Secretario de Actas y Minisüo de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo
Henrítquez Heníquez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión Ordinaria N' 16 de martes 2 de junio 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 iniciar un proceso de dialogo con Banco Estado a fin de avanzzn en la concreción de la instalación de una sucursal de
dicha institución bancaria en la comuna de ChilliLn Viejo;

- Aprobó el Fondo de Apoyo a la Educación Municipal, contenido en el Ord. (Alc.) No 338, de 02 de Junio de 2015;

- Aprobó la subvención exh'aordinaria al "Comite Ambiental Comua Chilftín Viejd', para evaluar la contaminación ambiental en
areas colindantes al relleno sanitario, contenido en Ord. (SCP) N" 333,de29 de mayo de 2015;

- Aprobó la propuesta de Modificación Presupuestaria Municrpal N" 42015, contenida en el Ord. (Alc.) N" 339, de 02 junio de
2015;

- Aprobó el proceso de Modificación al Plan Regulador Comunal de Chilltur Viejo, contenida en Ord. (Alc.) No 334, de 29 de
mayo de 2015;
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- Aprobó la oferta de donación que hace la empresa COPELEC Ltda. a la l. Municipalidad de Chill¿in Viejo, de terreno de

500 m2, ubicado en sector Las Raices, para la construcción de un Sistema de Agua Potable Rural, contenido en el Ord. (SCP)

N' 305, de l8 de mayo de 2015,

- Aprobó que se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo lunes 15, a las 16:00 horas, para avocarse al análisis del Ord.
(Alc.) N" 312, de 19 de mayo de 20 t 5, que envia Convenio para Red de Municipios ante el Cambio Climático,

- Aprobó que se reúna la Comisión de Obras, el próximo lunes 15, a las t7:00 horas, para avocarse al análisis del nuevo texto
de la Ordenanza Municipal que regula la autorización y explotación comercial de máquinas de habilidad, deslreza o juegos

similares, ajustado a lo instruido por la Contraloria Regional del Bio Bio, contenida en el Ord. (Alc.) No 359, de 9 dejunio de
2015:

- Aprobó la asistencia del Sr. Concejal Pablo Pérez al Seminario sobre "FISCAUZACIÓN Y ANALISIS DEL NO
PRESUPUES''IO MLINICIPAL E TNFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES", que se realizará en la ciudad de Concepción
los 24 al 28 de Jun¡o del año en cuno.

1.- lech¡ra y Aprobación de Actas

Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No 16 del día martes 2 de Junio
de 2O15.-

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

No e¡<istiendo observacjones al acta señalada se aprueba, por la unanim¡dad de los Srs.
Concejales.-

2.- «)RRESPONDENCXA.-

t Ord. (Alc.) N'359, de 09.06.2015, que solicita aprobación del nuevo texto dc la Otderanzz que Rcgula Ia

Autorización y F)xpkrtación Comcrcial dc Máqunas dc I Iabilidad y Dcstrcz4

i Ord. (Alc.) N" 358, dc 09.06.2015, quc rcmitc documcntos al I I. Concejo l\{unicipal;

) Carta de Sres. (a) Concejales Rodolfo Gazmuri, Jorge del Pozo, Pablo Pérez y Susana Mafinez, dirigida a don
Felipe Aylwin (Presidente) , referida a la falta de Íimciona¡ios en las reuniones de Conusiór¡ del día de ayer 8 de
jrurio;

3.- CUEÍ{TA DEL SR. AICALDE.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidenb): Saluda a la delegación del Banco Estado que se encuebtra
presente en la sala, compuesta por don Jorge Fuentealba, Subgerente Municipalidades de la
Banca Inst¡tucional Banco Estado; don Stephan Tumers Apablaza, Jefe de Grupo Municipalidades
Banca Institucional; don Femando Azola Burgos, Subgerente Regional Octava Región Cordillera;
y don Carlos Godoy.- Procede a dar la palabra a don Jorge Fuentealba, para que exponga al H.

Concejo Municipal. Seguidamente don Jorge Fuentealba, ¡nicia su intervención agradeciendo al
Concejo por el espaciq y que para Banco Estado es un imperat¡vo acompañar a todas las
Municipalidades de Chile en su desanollo y ser un pilar fundamental en la modemización del
Estado y la descentralizac¡ón, tiene un acercamiento especial a todas la municipalidades en todo
Chile, y desean seguir profundizando ese lazo, egec¡almente con la Municipalidad de Chillán
Viejo, Inicia la presentación con una proyección de Power Point dando a conocer los servicios
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que t¡ene Banco Estado para ofrecer a la Munic¡palidad con la instalación de la sucursal en la
Comuna de Chillán Viejo. Dicha presentación se entiende formar parte integrante de la presente
acta, ano<ándose al final de esta con el No 1.-

Toma la palabra don Femando Azola, quien saluda al H. Concejo y las gracias por la po§bilidad
de e><poner esta tardg reiterando la intención del banco Estado de poder estar en la comuna de
chillan viejo, dando la posibilidad, como a ped¡do del gobiemo, generar un poco de justicia social
y tener todos los servicios financ¡eros que otorga el banco Estado a la comunidad de chillan viejo.
Agrega que el Banco Estado quiere estar aquí, estando al lado de la municipalidad generando

una alianza que permita hacer comuna, teniendo los seMcios generando los espacios de
participación para que la gente §enta que esta es su comuna y que puede tener las mismas

oportunidades que pudiera tener en otra comuna. Señala que el banco Estado se §ente muy
contento de poder colaborar y poder dar la misión del banco Estado de tener una oficina.
El señor alcalde ofrece la palabra a los concejales para realizar consultas'

El señor concejal auditó C,aülán, señala que más que una pregunta por la información que traen

los ejecuüvos del banco Estado y la perspectiva que se les puede entregar a esta comuna

históñca. Cree que este ofrecimiento viene a saüsfacer una mujer senüda satistactión de este

¡nstante en que se puSO en marcha esta comuna, y una de las aspiraciOneS de la gente en ese

¡nstante era la de contar con una sucursal bancaria. Por eso considera bueno que se pueda

ofrecer la instalación de una sucursal de banco Estado y cree que la comunidad saluda este

ofrecimiento, y como concejal de esta comuna gempre eS la m¡sma saüsfacción y alegía por

Sumar esta actividad al progreso de esta pujante comuna. Cree que este es el mejor regalo a

días de celebrar un aniversario más de la fundación de este San Bartolomé de dlillan, el 26 de
junio de 1580. Añade que se fel¡cita de estar ¡ntegrando este honorable concejo para recibir tan

hermoso oftecimiento.

El señor mncejal Pablo Pérez, indica estar de acuerdo con lo dicho por su colega que lo

antecedió. Efectivamente, esta es una necesidad y una aspiración de muchos años. Posibilidad

que cfrillan viejo esté con§derado dentro de esta polÍtica del banco Estado de llegar a muchas

comunas del país. Desea hacer un par de alcances: el tema del cajero, que ha §do bastante

discutido, está tamb¡én considerado; también el tema del espacio, que de aolerdo a lo que han

planteado sería un espacio mínimo para mantener una sucursal de seis personas. Pero como se

dice que por el tiempo las sucursales van creciendo, tal vez no seía bueno que este espacio sea

tan acotado, porque va a significar que al md¡ano plazo podría quedar estredlo. Razón por la
cual cons¡dera que se debe tomar este cuidado para que cuando el banco llegue, se in$ale el

poder seguir creciendo.

La señora concejala Susana Martínez, toma la palabra para felicitar por esta ge$ión y agradecer

al banco Estado que se instale en la comuna, algo esperado por los dtillanvejanos por años. Cree

que será muy bien recibido por todos, porque es algo muy ¡mportante, sobre todo prontamente

el morbo aniversario.

Toma la palabra el señor concejal Jorge del Pozo, quien agradece la presencia de los ejecutivos

del banco Estado y señala que la comunidad de dtillan viejo que ellos representan como

concejales, esta mujer interesada en que se instale el banco Estado. Eüdentemente siempre se

espera que el edificio sea grande y majeshioso y que tenga mudros cajerot sin embargo cree

que es un buen comienzo. Agrega que el punto fuerte del banco Estado es la rentabil¡dad social,

Curso por la o¡al Se s¡ente tan contentg de que puedan llegar a esta comuna, a la que se aspira

que sea capital Provincial, por lo que es posible que se com¡ence con rentabilidad social y se
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term¡ne con rentabilidad económica, pues se segrega hacer oración puede haber un flujo
¡nteresante, y si chillan v¡ejo es cap¡tal Provincial se puede abrir mudras puertas de inversión,
que pueden ser también una altemaüva para los inversionisüs de chillan. Cree que a la postre
será un gran negocio, y comparte con su colega Pablo Pérez, que deberán ampl¡arse a futuro,
pues lo mismo le clcedió a don julio San Martín cuando proyecto el parque indusrial, que hoy
día es el polo de desarrollo, que puede conectarse con esta suq.¡rsal del banco Estado. Agrega
que hay interés de inversión tanto nacional como o<tranjera, una vez que se tenga el camino a
San Marcelo. Los banco Estado está haciendo una buena propuesta y desde el punto de v¡sta
social también se le agradece mucho esta nueva política de banco Estado de expandirse a las
comunas más apartadas. Agrega que en aras de la transparencia debe dejar en acta la s¡guiente
consulta: éexiste alguna incidencia en que la municipalidad de chillan viejo no mantenga las

cuentas conientes en el banco Estado? Responde a la consulta don Jorge Fuentealba, quien
señala que desconoce el conflicto que tiene la municipalidad con el Banco BCI, pero que el banco
Estado tiene como respaldo dictámenes de Contraloía que ha señalado que como la institución
bancaria y la municipalidades son dos enüdades del Estado, que señaló que se puede establecer
una relación directa entre ambas enüdadet esto es, negociar directamente sin tener que llamar
a licitación.

Toma la palabra el señor concejal Rodolfo Gazmuri, que parte señalando que hay que compart¡r
la emoción de la alegría. Continúa diciendo que paradójica es la vida, que producto de una
votación de este Honorable Concejo, lleva a o.rmplir el gran sueño, porque quiere recordar que
en una oportunidad, donde compartió con otros candidatog como una vi§ón unánime entre
ellog que fue la ¡mportancia de la idenüdad de un pueblo, y la única forma de tener identidad es
la de tener servicios, porque eso permite que la gente no emigre, ciudades donde servicios.
Agrega que aquí son ganadores todos, la ciudadanía, porque se le está dando un servicio que
üene que ver con la ¡dent¡dad, es ganador el concejo acfual de esta administración por haber
buscado, ante esas dificultadeg el camino exacto, como lo plantea el señor Fuentealba, que
exista este dictamen de Contraloía, que perm¡te la negociación de dos estamentos del Estado.
Espera que toda esta inversión que está llegando a la comuna se pueda mantener el concepto de
la identidad de óillan viejo. Añade que la mirada de este concejal, que se preocuparon del bien
superior, respalda plenamente que una institución del Estado llegue a preocuparse de la
identidad de drillan viejo, de esta comuna histórica. Respalda toda la acción que ha hecho el
señor alcalde en nombre del Consejo y la comuna.

Toma la palabra el señor concejal Patricio San Martín, quien señala que compart¡r la alegría de
todos los drillanvejanos, porque se va a contar con el banco Estado, el banco más importante del
paít lo que lo deja muy contento porgue todo lo que sea po§tivo para la gente es bienvenido.
Este es un tema que se ha tocado en, en todas las campañag y espera que el 2016 ya no sea
necesario, por lo que espera que este año se lls¡e a cabo. Desea tener daro que son de las
personas que trabajan bien en esta sucursal, consulta s¡ estas personas vendrían de otra sucursal
o serán personas que se debe capacitar, pues desearía que estas personas sean de la comuna de
drillan viejo. Le responde el señor Fuentealba, quien indica que debe ser gente tanto con
experiencia que viene de otras sucursales y gente nueva de la comuna, que después van rotando
cuando adquieren mayor experiencia.

El Señor Alcalde llama al H. Concejo a aprobar un voto políüco para ¡n¡ciar un proceso de diálogo
con el Banco Estado para avanzar en una futura sucursal en la @muna de Chillán Viejo.

Por la unanimidad de los Señores Concejales se aprueba el voto político, Pasa a acuerdos,
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Se da la palabra al Sr. Adminisfador, qu¡en consulta a don Jorge Fuentealba porqué razón, en la
úlüma licitación que h¡zo la Municipalidad, el Banco E$ado no presentó una propuesta de
suorsal. Le responde don Jorge Fuentealba que las políücas del Banco Estado van cambiando
conforme camb¡a el gob¡emo, y en esa opoftunidad no era prioridad el abrir sucursales.

El Sr. Alcalde despide a los ejecut¡vos de Banco Estado, agradeciendo srl presencia, y señala que
se les espera muy pronto por aquí.

3.. CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES, CONCEJAIES.-

Sr. Rodolfo Gazmuri: Primero agradece que se le haya con§derado para acompañar al Sr.
Alcalde a la Superintendencia de Med¡o Amb¡ente en Santiago, donde junto al encargado del
med¡o ambiente Anton¡o Arriagada, y los concejales Susana Martínez y confl¡cto Gavilán, se tuvo
la oportunidad de respalda las acciones que se están realizando en requerir reiterar que la
fiscalización de la superintendencia puedan emitir el informe concem¡ente a reiteradas denuncias
en lo institucional como en lo personal se han realizado. Este comeüdo fue solamente por el día,
el miércoles pasado.
Además üene un comeüdo a la cjudad de Sanüago realizado los días 26 al 29 de mayo del
presente año, que concieme a un trabajo de Fiscalización del PreupueSo Municipal y Análi§s del
Informe Financiero y Trimestral Avanzado. En cuanto a gastos detalla todas las facturas y las
boletas de sus gasto§. En relacjón al contenido de este seminario de$aca la experiencia del
relator de la institucjón a cargo de la capacitación. En cuanto al contenido se fuvo la oportun¡dad
de compatibilizar los recursos disponibles por los logros de las metas y los objeüvos previamente
establecidos con el tema del pre*puesto. El presrpuesto no solamente t¡enen que verlo la
directora de Finanzas o el director de Secpla, sino que cada director en su responsabilidad tiene
que ir mirando si va de acr.lerdo al desarrollo comunal y § esta dentro de la línea de acción
municipal, porque hab¡tualmente se aprueban presJpuestos que van muy alejados del plan de
desanollo comunal. Se trató el tema de legalidad de gastos, y aquí quiere hacer un
reconocimiento al director de ontrol, con el tema de que todo gasto debe estar previamente
autor¡zado y ejecutado conforme a la ley, y con los gastos que deben hacerse dentro del año y
que no quede nada pend¡ente para el año §gu¡ente. Se debe estár muy consciente la parte
permisos de circulación, renta, aseo, fondo común municipal, que son las ¡nstanc¡as mayores de
ingreso. Así también, la composición de los gastos, lo que implica la clasificación presupuestaria
en base al programa. Y una gran henamienta que tiene que ver con el control y evaluación del
presupuesto, porque por una disposic¡ón legal de la ley 18.695, se entrega trimestralmente el
informe financiero, pero ahí se llega a la condusión que aparte de entregarse el informe
financiero, el d¡rector de control o la directora de finanzas deben fundamentar si se está
cumpliendo lo que se há probado. Finalmente, haoe entrega de las facfuras y las boletas.

El señor concejal Jorge del Pozo p¡de la palabra para complementar lo didro por su colega
Rodolfo Gazmuri, señalando que se tuvo la posibilidad de conocer y evaluar cada uno de los
ítems, srbtítulos y asignaciones presupuestarias, se puso énfasis en el 21, planta, contrata,
honorarios, suma alzada. En realidad, lo que les decía el profesor, que es contador público que
tiene mucha experiencia en lo municipal, es que muchas veces los concejales cometen el error de
analizar a fondo los gastos, pero no se toma en cuenta los ingresoq y cree que en los ocho años
se ha estado en eso. Dice que en septiembre, cuando se entregará el presupuesto, se pondrá
énfa§s en eso, porque § no hay ingresos no hay gastos, y los concejales evalúan solo los gastos
y no los ingresos. En segundo lugar decía que los programas deben ser más detalladog por
ejemplo el día de la madre presupuesto debe ser mas detallado, o sea, qlanto, en que, como,
etc. etc. de manera tal que despu§ a mitad de año, no se tenga las mismas dificultades de decir
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éaprobamos los recursos para el día de la madre? Por esta razón, refiriéndose a la directora de
Dideco, dice que hay que ser más profundo y detallado en cuanto a las actividades que se
aprobarán para el presupuesto del año 2016. Agrega que en Chillan hacen una planilla detallada
con las actividades de cada meg lo que no se ha hecho en este municipio, no existe un detalle
anual y mensual. También se analizó la situación con respecto a las modificaciones
presupuestariaq que algunas personas sostenían que no había razón de ser de estos cinco días
irrenunciableq porque ellog en otros municipios, lo hacen por menos tiempo sin ninguna
dificultad. Pero reflexiona señalando que es porque nadie ha ido la Contraloría. Por eso, sostiene
que se debe tomar los cinco días, porque se debe analizar muy bien las modificaciones
presupuestarias.

5.. CUENTA DE COMISIONES.-

Antes de dar la palabra para Ia cuenta de comisiones, el señor alcalde solicita a los Sres.
Concejales firmantes de Ia carta, que señalen cuáles fueron los directores que no estuvieron
presentes el día de ayer en la sesión de comisiones.

El señor concejal Jorge del Pozo indica que Antonio Aniagada no estuvo presente, y el señor
concejal Pablo Pérez señala que tampoco estuvo presente Isaac Peralta. Agregan además que
faltó la directora de DAO.

El señor alcalde señala que por ley los directores deben estar presentes en las comisiones cuando
los señores concejales los requieran. Agrega que agradece la diferencia el respeto debido
manifestado por los señores concejales, pero espera que esto no se produzca en otra
opoftunidad.

Pide la palabra el señor administrador municipal, para indicar que de acuerdo a la información
que le proporciona el señor secretario municipal, envía corr@s electrónicos a los directores que
deben hacerse presente en Ias respectivas comisiones. Pero el caso de esta última comisiones
donde debió citar a la directora de DAO, por error involuntario cito a Secpla, de manera que dice
que fue responsabilidad suya.

EI señor alcalde realmente señala que deben estar los directores que nece§tan, que si por alguna
razón no pudiera estar debe ser reemplazado, y si nadie puede estar se le informa al presidente
de la Comisión las razones de su ausencia.

Pide la palabra el señor director de control para indicar que en el caso de las modificaciones
presupuestariaq cuando exista una modificación que diga relación con algún depaftamento en
paftiodar, el director de ese depaftamento debe estar presente, a fin de que e><plique la
utilización de esos recursos.

El señor alcalde da la palabra a la presidenta de la Comisión de educación. Indica que después de
cada exposición de los presidentes de Comisión se votará inmediatamente el acuerdo
corespondiente

Sra. Susana MaÉínez: Procede a dar lectura al acta de la Comisión de educación celebrada el
día de ayer. Dicho documento se entiende formar pafte integrante de la presente acta,
anexándose al final de esta con el No 2.- Finalmente señala que todos los concejales presentes
tanto los integrantes de la Comisión como los no integrantes votaron a favor de aprobar e! Fondo
de Apoyo a la Educación Municipal.
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Sr. Jorge del Pozo: Procede a dar lectlra al acta de la Comi§ón de hacienda que su aprobación
de la subvención extraordinaria por el Comité ambiental de Chillan Viejo, contenida en el Ord. No

333. Didlo documento se entiende formar pafte de la presente acta y queda anexado al final de
esta con el ilo 3.- Term¡na señalando que por cinco votos a fuvor se aprobo dicha subvención
extraordinaria.

Sr. Jorge del Pozo: Procede a dar lecfura al acta de la Comi§ón de hacienda que analizó la

modificación pres.rpuestaria municipal contenida en el Ord. No 339. Didro documento se
entiende formar parte de la presente acta y guda anexado al final de esta con el No 4.- Termina
señalando que por cinco votos a favor se aprobo dicha modificación presupuestaria municipal
para ser sugerida al Honorable Concejo.

Sr. Jorge de! Pozo: Procede a dar lech¡ra al acta de la Comi§ón de hacienda que analizó el

Convenio de Colaboración entre la Municipalidad de Chillan Viejo y la Asociación Adap Chile, cuyo
objetivo es incorporar y trabajar en la Red de Municipios ante un Camb¡o Climático, según lo
contenido en el Ord. No 312. El presidente de la Comi§ón sugiere a los concejales presentes no
aprobar lo solicitado toda vez que el profesional responsable de lo solicitado no se encuentra
presente en la sala, por lo tanto no hay quien oelique como serán utilizados los montos
solicitados y los alcances del mnvenio. De acuerdo a lo acontecido los presidentes de
comi§ones presentes solicita formalmente al director de confol intemo se le informe a
directores que no se volverá aprobar n¡nguna Comisión si el profesional a capo a quien
conesponda explicar lo solicitado no se encuenra en la Comisión. Por c¡nco votos a favor no se

aprueba lo solicitado hasta tener al profesional presente en la Comisión.

Sr. Pablo Pérez: Procede a dar lech¡ra al acta de la Comi§ón de obras que analizó la situación
del plano regulador de la comuna de chillan viejo, contenida en el Ord. No 334 del 29 de mayo de
2015. Dicho documento se enüende formar parte de la presente acta y queda ano<ado al final de
esta con el No 5.- Termina señalando que por cinco votos a favor se aprobó el señalado
ordinario.

Sr. Pablo Pérez: Seguidamente procede a dar lectura al acta de la Comi§ón de obras que
analizó la oferta de donación que hizo la empresa Copelec a la Municipalidad de Chillan Viejo, de
un terreno de 500 m2 ubicado en el sector de Las Raíces para la construcción de un §stema de
agua potable rural, contenida en el Ord. No 305, del 18 de de mayo de 2015. Didlo documento
se enüende formar parte de la presente acta y queda ano(ado al final de esta con el No 6.-
Termina señalando que por cin@ votos a favor se aprobó el señalado ordinario.

Sr. Rodolfo Gazmuri: En pr¡mer lugar da las gracias al Señor Alcalde por haber acogido la

inquietud de constituir la Comisión de Desarrollo Rural. Agrega que ayer se les hizo un
reconocimiento a todos los funcionarios que participaron del PRODESAL Chillan Viejo, dado que el

üabajo que enüegaron en forma muy didáctica @n una presentación en power point dando a
conocer los nus¡os paradigmas que üene que ver con el Prodesal 20L6, 20L7 y 2018, eso

significa que hoy en día el territorio va a estar mirado, más que desde el punto de vista
geográfico, desde el punto de vista de la actividad del campesino, lo que quiere decir que un
porcentaje de la familia va hacer del autoconsumo y la otra t¡ene que ver con el rendimiento. Por

tanto, se tomó un acuerdo políüco de respaldar el trabajo del Prodesal, y también como somos
parte de este convenio, se les solicitó que evaluaran, denfo de las posibilidades, de que el

técnico que va a quedar respaldando la acción del autoconsumo no sea solamente uno, porque
ese técnico debe reconer los 254 km2, que conesponden a la comuna. También se incentivo de
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dentro de este plan de desarrollo que se va a empezar a contar del 2016 que se haya remgido y
acogido la inquietud de esta administración de fortalecer la actividad y reqlperación de la

identidad con las fiestas campes¡nas. Finalmente señala que la Comi§ón de desarrollo rural
cumplió su objetivo, y espera que esta dinámica y esta mirada de seguir trabajando en Comisión
permita de alguna u otra manera el intercamb¡o de información con los funcjonarios para saber
cómo plan de desarrollo Comunal como se recoge y se fortalece el trabajo hacia la comunidad.
Señora por último que el humano del provenzal debe ser cuidado, porque existe experiencia en el

trabajo de la comuna conocen todo el tenitorio, y por tanto se debería analizar la adqui§ción de
autorización para ellos porque § les permite llegar más tiempo a las comunidades.

6,- PROPOSICXONES Y ACUERDOS DE TABI.A

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para ¡n¡ciar un
proceso de dialogo con Banco Estado a fin de avanzar en la concreción de la instalación de una
sucursal de dicha instituc¡ón bancaria en la comuna de Chillán Viejo;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar el
Fondo de Apoyo a la Educación Munic¡pal, contenido en el Ord. (Alc.) f{o 338, de 02 de Junio
de 2015;

Pasa a acuerdos.

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

subvención extraordinar¡a al "Comité Ambiental Comuna Chillán Viejo", para evaluar la
contaminación ambiental en áreas colindantes al relleno sanitario, contenido en Ord. (SCP) f{o
333, de 29 de mayo de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Mun¡cipal para aprobar la
propuesta de Modificación Presupuesaria Municipal No 4/2015, contenida en el Ord. (Alc.) No
339, de 02 junio de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Munic¡pal para aprobar el
proceso de Modificación al Plan Regulador Comunal de Chillán Viejo, contenida en Ord. (Alc.)
No 334, de 29 de mayo de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
oferta de donación que hace la empresa COPELEC Ltda. a la I. Municipalidad de Chillán Viejo,
de terreno de 500 m2, ubicado en sector Las Raíces, para la construcción de un Sistema de
Agua Potable Rural, contenido en el Ord. (SCP) I{o 305, de 18 de mayo de 2015;

Pasa a acuerdos.
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que

se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo lunes 15, a las 16:00 horas, para avocarse al
análisis del Ord. (Alc.) No 312, de 19 de mayo de 2015, que envía Convenio para Red de
Mun¡c¡pios ante el Cambio Cl¡mático;

Pasa a acuerdos,

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Sol¡cita acuedo del H. Concejo Municipal para aprobar que

se reúna la Comisión de Obras, el próximo lunes 15, a las 17:00 horas, para avocarse al

análisis del nuevo texto de la Ordenanza Municipal que regula la autorización y explotación
comercial de máquinas de habilidad, destreza o juegos similares, ajustado a lo instruido por la
Contraloría Regional del Bio B¡o, contenida en el Ord. (Alc.) ilo 359, de 9 de junio de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solic¡ta aorerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la

as¡stencia del Sr. Concejal Pablo Pérez al Sem¡nario sobre "FISCALIZACION Y ANAUSIS DEL NO

PRESUPUESTO MUNICIPAL E INFORMES RNANCIEROS TRIMESTMLES", que se realizará en la
ciudad de Concepción los 24 al28 de lunio del año en curso;

Pasa a acuerdos.

T..INCIDENTES.-

Sr. Jorge del Pozo: Parte su intervención indicando que llegó la respuesta de controlaría sobre
la solicitud de información que hizo el señor alcalde respecto a la formula de rendición del tema
de los bomberos en relación a los aportes que el municjpio da a los bomberos, onforme al

conven¡o que susoibimos el año 2013, donde se iba a traspasar 10 millones este año, hasta el
2016, para alcanzar ahí los 50 millones comprometidos. Sin embargq no había daridad respecto
al faspaso. Llegó la respuesta de Contraloía el día 19 de mayo de 2015, a través del número de
referencia 500.167.- Segu¡damente interpreta lo dicho por Contraloría, que se pueden hacer los
aportes en conjunto no teniendo que rendir año a año como lo estipulaba otro instructivo de
Contraloría. El Control Intemo Mun¡cipal ¡nterv¡ene señalando que en el formato nuevo todas las

rendiciones mantiene sJ criterio de que las rendiciones son año a año, lo que aé modifica es que
acepta otros comprobantes como válidos para la justificación de los ga*os, pero el instructivo
que Contraloría sacó por las nuevas rendiciones, siguen siendo año a año. El señor concejal lee
un párrafo del informe de Contraloría y lo ¡nterpreta señalando que, según lo entiende, que se
pueden transferir los recursos sin que se haya rendido la remesa anterior. El señor Contol
Intemo, indica que lo que allí dice es oando se da la factrlra de inmed¡ato, pero ahora dice que,

con una orden de ingreso o la papeleta de depósito, pueden justificar la rendición, porque antes
la rendición se entendía solo con la factura, pero ahora solo con la juÍificación de que la plata se
depositó en la eenta se puede entregar más recurcos. El señor concejal señala que este punto
se debe ver, porque falta por entregar recursos, pero como se t¡enen diversas interyretaciones a

este tema, que se pueda ver conjuntamente con los temas que se verán en la Comisión del día
lunes.
Desea, por otra parte, zanjar el tema del diorama, porque más que instruir sumario se debe
solucionar el problema, se arregle con prontitud y se e><hiba como coresponde porque son
reorsos compromet¡dot que según lo leyó son 15 millones de pesos. Por tanto, sol¡c¡ta
formalmente que sea exhibido a la comunidad porque este diorama t¡ene que ver con el primer
Consejo municipal, o sea, es parte importante de la historia de esta comuna.
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Señala que realizó una consulta a la DOM hace cuatro o cinco consejos atÉs, que tiene que ver
con que la directora habí,a hedro on el proyecto Santa Rita. Lee un párrafo de la minuta que
dice textual: "Dado que la d¡rectora de obras señora Patic¡a Aguayo tarda más de un mes en
realizar la arpeta y no entrega los permisos de difrcación del proyfftq el 9 de septiembre un
grupo menor de sc¡os de los cuatro Comités con subsidio efecfiia una protesta en el frontis
de la municipalidad, este m¡smo día el alcalde y los diigentes de los cuatro Comités con
subsidio acude a una reunión con el arqu¡tedo de dwnollo Urbano del Minvu en donde se
ratifrcan las obs¡vaciones formuladas por la DOM y s expresan otra vez. " Pide un informe
sobre esto, por oJanto este es un tema muy sensible para la comunidad, y por lo menos para las
272 famllias que hoy dí,a tienen subsidio y están en vías de que ojalá consfuyan sus @sas.
Interviene el Sr. Alcalde proponiéndole hacer una investigación sumaria al respecto. El Sr.

Concejal le señala que esa es una atribución del Alcalde, no de este concejal.
Por otro lado dice que hay unos juicios, uno de 10 millones que salió la semana pasada, respecto
de una persona que iba en bicicleta y se cayó. No sabe que hará el Sr. Alcalde, si recunirá a la
Corte Suprema o no. Cree que a eda altura lo que hay que hacer es compensar todo lo que paso
a esa familia. De igual manera, señala que esta semana salió el fallo de lo del niño, que se
condena a la Municipalidad al pago de $5.000.000.- Lo que aboga hoy día, es que se responda,
eso necesita la comunidad, porque § la Corte falló por unanimidad en e$a causa, es porque tuvo
elementos de juicio. En definitiva pide que, como municipio, se pueda regonder a estas fam¡lias
chillanvejanas.
Por último, señala que le pidió hace como un mes atrás a la Sra. Marina, que le entregara un
listado de las personas que son derivados al centro má1ico, las personas que van, quienes üenen
que pagar y que exámenes tienes que pagar, y aún no tiene ese informe, Por tanto, desea
recordar que se le informe aquello.

Sr. Audito Gavilán: Señala que en esta oportunidad no ¡nqu¡etará al Director de Tránsito, Sin
embargo, desea que quede asentada la fecha en que se celebrará la firma del convenio entre
la DIBAM y la Municipalidad, para crear la Biblioteca Municipal. Porque el tiempo pasa rápido y
se está quedando en deuda con los amigos lectores.

El Sr. Alcalde le responde al Concejal, indicando que se está en conversac¡ones con la DIBAM,
y los primeros días de julio, porque Alejandra no estará en jun¡o.

Sra. Susana Martínez: Señala que esta semana ha sido bien bullada en cuanto al Gimnasio
Municipal. Pero no entrará en detalles, menos aun cuando la involucran a ella misma con
chismes de pasillo. No obstante, solicita se le haga entrega del reglamento de uso del
Gimnasio, porque est¡ma que no es justo que se tenga una tremenda obra para la gente de
esta comuna y hoy día sea prestado a todo el mundo. Cree que las personas que vienen de
afuera, que no pertenecen a los talleres de esta comuna, deben hacer un aporte, por último
en materiales de aseo para mantener este g¡mnasio. El fin de semana hubo un campeonato de
Taekuondo, y los organizadores cobraron 2 mil pesos la entrada. No le parece que se lucre con
un ediflcio nuevo que es para la comunidad de Chillán Viejo. Cree que esto no puede volver a
pasar, hay que ponerle atajo a estas situaciones. Lo mismo debe ocurrir con la Casa de la

Cultura, pues hay gastos asociados a la utilizac¡ón de estos edificios que se debe financiar, de
manera que se le debe hacer un cobro a la gente a quien se le facilita tanto el gimnasio como
la Casa de la Cultura. La prior¡dad es para la gente de la comuna, porque sea esperado años
para tener un gimnasio que es el mejor de la región, y esto debe aprovecharlo nuestra gente,
y poner énfasis en que los que lo ocupan no deben usar zapatos con toperol, porque el piso es
muy G¡ro.
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Por otro lado, solicita se le informe cual fue la razón del despido del señor Manuel Figueroa de
Altramuz, más allá de todos los comentarios que hay.
Desea felicitar a la gente de Prodesal por su trabajo que ayer mostraron en la comisión de
Desarrollo Rural, felicitarlos por el trabajo que están haciendo por la gente de nuestra
comuna, y el Informe que ayer entregaron fue muy bueno, muy clara su exposición.
Los d¡r¡gentes del sector Llollinco dicen que el camino está muy malo, por lo que piden se
haga a la brevedad una gestión con Vialidad. Lo otro, señala que la Directora de Dideco
sostuvo una reunión con la gente de Llollinco, donde se comprometió con unos estanques, de
lo cual tiene una lista de algunas familias. Solicita se le informe cuando se les entregará los
estanques y porque no se les ha repartido el agua que se les prometió.

Sr. Pablo Pérez: Señala que comparte la preocupación de su colega Susana Maftínez respecto
al g¡mnas¡o, pues se está a üempo de poner coto a este tipo de desorden. Ojala se tomen las
medidas que correspondan a la brevedad para que Rosita pueda llevar este de la mejor manera,
para que el gimna§o se pueda mantener en condiciones, darle las autorizaciones a quien
conesponde, y gue se pueda conocer por todos el reglamento del gimna§o y que establezca las
sanciones del caso, y que s¡ hay destrozos se hagan cargo de ello o deredramente no volver a

facilitárselo.
Por otra parte, respecto de la casa museo B. O'H¡gginq que es una obra muy relevante para la
@muna y dado su emplazamiento que va a ser en el Parque Monumental, hay un anteproyecto
que tiene líneag que no dice que se vean mal, son vanguardistas, modemas, pero rompen
absolutamente con lo clásico, tradicional, colonial que nuestra comuna ha tenido §empre y que lo
destaca precisamente el lugar donde estamos sentadog el Cesfam fuga, el srpermercado, que
se pidió ai y todo bajo una normaüva y un sello de la administración de don Julio San Martin, y
cree que de la autoridad de tumo, porque cree que es algo que se debe mantener, porque el
estilo vanguardista se puede tener, pero la impronta, en cuanto al diseño, hay que mantener el

estilo colonial. Pone de ejemplo el edificio consistorial, donde hubo muchos proyectos que se
pusieron a dispo§cjón del público para que se pronunciara. Cree que el tema de la Casa Museo
se debe tratar de sacar de la mejor manera. Afortunadamente se está en el anteproyecto, pero

cuando venga el financiamiento podamos ver que las líneas del diseño tengas un toque más
colonial, sin perjuicio que se salvaguarden los elementos que hoy en día se requieren en un
museo mas interactivo.
Por otro lado, le pareció muy buena la dedaración que hizo Banco Estado, en relacjón a la

consulta que le hizo el Sr. Administrador, pues despejó la duda en cuanto a que en su
postulación no ofreció una sucursal, que se debió a una políüca del banco en la época en que se
postuló. Es bueno que quede daro para que no se malinterpreten las cosas.

Por último, agradecer que se arreglara el problema que se tenía en Antonio Varas con Erasmo
Escala. Sabe que es un aneglo parcial, pero fue muy bien venido por la comunidad circundante,
Agrega que hay un resalto muy s¡m¡lar que está en la reanudación de Antonio Varas, pero por

Mariano Egaña, tiene la m¡sma dificultad y pide se pueda atender con la prontitud que se pueda,

Hay un tema que le gustaría se pudiera ver y revisar, que es en el sector de Juan Martínez con El

Gbildo, en la esquina. Le han señalado que permanentemente se producen anegamientos por
tapaduras de desagüe de aguas llwia.

El Sr. Concejal Audito Gavilán, pide una moción de orden para aclarar algo muy breve. Para

hacer una acotación de algo de señaló su colega Pablo Pérez, cuando se refirió al diseño que

apareció en el Diario La Discusión el día domingo. Dice que eso es una motivación, no hay tal
cosa todavía. Este problema lo está viendo quien hace de cabeza en esto, que el Gobierno
cenhal. Por tanto, en ningún caso es el diseño final.
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Pide la palabra la Directora Patricia Aguayo, quien desea hacer una aclaración a lo dicho por el
concejal Del Pozo en relación al informe que á solicita, referido al tema de la Población Santa
R¡ta, pues la directora dice estar al día en todas sus respuestas.

El Sr. Alcalde, señala que se em¡tirá un informe al respecto en su oportunidad.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que la Directora Sra. Paola Araya, por memo No 29, contestó una
inquietud de este concejal que tiene que ver con una iniciativa de Chillán Viejo de hacer un
trabajo por el tema de un secador de leña, y ojalá instalado en el sector de Rucapequen, porque
permite, de alguna u otra manera, dar trabajo. Pero, lo que pide, es que la Dirección de Medio
Amb¡ente, acoja la inquietud, y se pueda implementar y proyectado a través del Sr. Alcalde.
También, el Memo No 28, la Sra. Rosa Catalina Lobot dice que tuvo cáncer por contaminante,
que por coneo electónico ha aodido a la dirección, puso su dirección que es Villa Don
Ambro§o, al lado del pre§dente de la junta vecinal, que lo que corresponde es que se v¡s¡te a

esta señora, porque § no queda la sensación que las autoridades no hacen nada.
Existe una inquietud de la línea de colectivos, que se le respondió que se calculó entre 25 a 30
metros, pero tiene entendido que el metro es uno solo, no cree que su experiencia como
fiscalizadora pueda decirle que tenga el ancho del siüo y las ramas que están ahí. Sería bueno
fiscalizar para no cometer enores. Según s,ls cálculos no están las medidas que se planteo

dentro del informe.
Se suma a las palabras de su colega Pablo Pérez, cree que en un minuto los resaltos naturales
que surg¡eron dañaban de alguna manera el trán§to vehicular, pero ahora felicita a don José
Olivares y pide se haga un reconocimiento a este funcionario.
Por otro lado, sabe que el Sr. Alcalde ha §do parte y hoy día sabe que se recepcionaron los

departamentos producto del 27 F, pero hoy día anda un sinnúmero de comentarios, de
situaciones, de requerimientos, por lo que sugiere a este honorable Concejo y recomienda que

debiera hacer una evaluación técnica para poder tener un solo informe, de ese tema que hoy día
los comités üenen un profe§onal, que tienen una mirada, pero la municipalidad tiene
profesionales en la DOM que, dentro de sus posibilidades, puedan emitir un informe sobre lo que

sucede con ese tema que las personas se están goteando, que t¡enen problemas estructurales,
se les inundan sls departamentos, que no los puede ocupar. Pero también ser muy preciso, se

debe hacer un listado de la gente que no esté ocupando los departamentot porque hay gente de
otra comuna, entonces ZCuál es la intención de tener un depto. aé y üenen propiedade en

otros lados? Cree que a eso se le debe dar un corte, porque §gue manten¡endo la tesis de una
ciudadana de Ninhue que dice que aquí todos los concejales se "arreglaban", pero ni siquiera
conoce a los oncejales.
Respecto al temo que toco su colega Susana Martínez, que el camino que tiene que ver con el
acceso a Uollinco, la ley dice, en su artículo 18, ütulo, que ellos üene que preocuparse de la
conservación y mantención, pero también dentro de ese mismo artíorlo, dice que la

responsabilidad dice que la coordinación del mejoramiento de los caminos rurales obedece al
mun¡c¡pio, pero también oee y coloca una iniciaüva, que no es su autor este concejal, sino una
iniciaüva de la soda región, que se oeo el Comité de reparación y conservación de caminos
rurales, que son los vecinos que participan con la enüdad admin¡skativa, que permite, de alguna
u otra manera que ir optimizando y preocupándose de los caminos. Para algunos puede ser una
carga administrativa más, pero cree que es una ¡nstanc¡a de participación, Como integrante de la
comisión de obra está dispuesto a encabezar este proyecto.
Requiere información respecto de lo que pasa con el comité de vivienda Quilmo y su eventual
AP& iCómo está ese proceso?

Por otro lado recuerda que se acordó por el Concejo que se buscaría una fecha para v¡ajar a la
comuna de Mostazal para conocer la tecnología que se quiere instalar en el Plantel porcino, lo
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que cree que sería muy bueno porque se aprox¡ma la primavera. Propone que puedan viajar
también los vecinos que lo deseen, para seguir fortalec¡endo el trabajo.
Termina sus incidentes felicitando a los Sres. Directores que se encuentran en la sala, por su
trabajo. Y que la noticia que se contará con un Banco del Estado es el sueño de todos,
independ¡ente de los problemas que se tuvieron dentro del caminar.

Sr. Patricio San MaÉin: En los Departamentos Knothe hay varias luminarias que se

encuentran en mal estado, s€rua bueno tratar de soluc¡onar el problema, porque hay varios niños
que salen a jugar en la noche, porque es un sector relativamente seguro, pero el hecho de estar
en mal e*ado las luminarias se tranlorma en lugar peligroso.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para iniciar un
proceso de dialogo con Banco Estado a fin de avanzar en la concreción de la instalación de una
sucursal de dicha institución bancaria en la comuna de Chillán Viejo;

ACUERDO No 72115: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, iniciar un proceso de dialogo con Bano Estado a fin de avanzar en la concreción de la
instalación de una sucursal de dicha institución bancaria en la comuna de Chillán Viejo;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar el
Fondo de Apoyo a la Educación Municipal, contenido en el Ord. (Alc.) No 338, de 02 de Junio
de 2015;

ACUER.DO No 73115: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el Fondo de Apoyo a la Educación Municipal, contenido en el Ord. (Alc.) N'
338, de 02 de Junio de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
subvención e¡<traordinaria al "Comité Ambiental Comuna Chillán Viejo", para evaluar la

contaminación ambiental en áreas colindantes al relleno sanitario, contenido en Ord. (SCP) No
333, de 29 de mayo de 2015;

ACUERDO No 74115: El Honorable Concejo Mun¡c¡pal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la subvención exfaordinaria al "Comité Ambiental Comuna Chillán Viejo",
para waluar la contaminación ambiental en áreas colindantes al relleno sanitario, contenido en
Ord. (SCP) No 333, de 29 de mayo de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita ao.¡erdo del H, Concejo Municipal para aprobar la
propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 4/2015, contenida en el Ord. (Alc.) No
339, de 02 junio de 2015;

ACUERDO No 75115: El Honorable Concejo Munic¡pal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la propuesta de Modificación Presrpuestaria Municipal No 4/2015, contenida
en el Ord. (Alc.) No 339, de 02 junio de 2015;
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar el
proceso de Modificación al Plan Regulador Comunal de Chillán Viejo, contenida en Ord. (Alc.)
No 334, de 29 de mayo de 2015;

ACUERDO No 76115: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el proceso de Modificación al Plan Regulador Comunal de Chillán Viejo,
contenida en Ord. (Alc.) No 334, de 29 de mayo de 2015;

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

oferta de donación que hace la empresa COPELEC Ltda. a la I. Municipalidad de Chillán Viejo,
de terreno de 500 m2, ubicado en sector Las Raíces, para la construcción de un Sistema de
Agua Potable Rural, contenido en el Ord. (SCP) No 3O5, de 18 de mayo de 2015;

ACUERDO No 77115: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la oferta de donación que hace la empresa COPELEC Ltda. a la L
Municipalidad de Chillán Viejo, de terreno de 500 m2, ubicado en sector Las Raíces, para la
construcción de un Sistema de Agua Potable Rural, conten¡do en el Ord. (SCP) ilo 305, de 18

de mayo de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Munic¡pal para aprobar que
se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo lunes 15, a las 16:00 horas, para avocarse al
análisis del Ord. (Alc.) No 312, de 19 de mayo de 2015, que envía Convenio para Red de
Municipios ante el Cambio Climático;

ACUERDO No 78/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo lunes 15, a las 16:00
horas, para avocarse al análisis del Ord. (Alc.) N" 312, de 19 de mayo de 2015, que envía
Convenio para Red de Municipios ante el Camb¡o Cl¡mático;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Obras, el próximo lunes 15, a las 17:00 horas, para avocarse al
análisis del nuevo texto de la Ordenanza Mun¡c¡pal que regula la autorización y explotación
comercial de máquinas de habilidad, destreza o juegos similares, ajustado a lo ¡nstruido por la
Contraloría Reg¡onal del Bio Bio, conten¡da en el Ord. (Alc.) No 359, de 9 de junio de 2015;

ACUERDO No 79115: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Obras, el próximo lunes 15, a las 17:00 horas,
para avocarse al análisis del nuevo texto de la Ordenanza Municipal que regula la autorización
y explotación comercial de máquinas de habilidad, destreza o juegos similares, ajustado a lo
instruido por la Contraloría Regional del Bio Bio, contenida en el Ord. (Alc.) N' 359, de 9 de
junio de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
asistencia del Sr. Concejal Pablo Pérez al Seminario sobre "FISCALIZACION Y ANAUSIS DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL E INFORMES FINANCIEROS TRIMESTMLES", que se realizará en la
ciudad de Concepción los 24 al 28 de Junio del año en cum;

ACUERDO No 80/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la as¡stenc¡a del Sr. Concejal Pablo Pérez al Seminario sobre "FISCALIZACIÓN

Edifc¡o Consisloriai Martin Ruiz de Gamboa
SeÍano 3m
Tercer fiso - Telélono 42-201 509
Coneo secretaínnunrcipal@ch illanüejo.cl
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Municipaüdad
de Chillán Viejo Seoreta¡{s Munioipal

Y ANALISIS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL E INFORMES FINANCIEROS TRIMESTMLES", qUC

se real¡zará en la c¡udad de Concepción los 24 al 28 de Junio del año en curso;

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

HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

Ediñdo Consistüid Matn Ru¡z d€ Ganboa
SeÍano 300
TerEer piso - Telétuno 42.201 509
Coreo secletaimunijpd@rtlanvieio.cl
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Socio eslrolégico poro
lo modernizoción de lo

gestión municipol.

EI Bancükfado.
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Somos un Bqnco con uno gestión comerciol de
Alto lmpqclo Sociol.

Iül Moyor coberturo lerriloriol, preferentemente en comunos de
menores ingresos y zonos oislodos.

ffi Comprometidos con lo bqncorizocián,
colidod de vido de todos los chilenos, sin

buscondo mejoror lo
distinción olguno.

)D Somos un Bonco lronsversol, otendiendo o todos los segmentos
del mercodo: Personos, Microempresos, Empresos e lnstituciones
del Estodo, lnstituciones sin Fines de Lucro.

» Olorgomos servicios boncorios, finoncieros y no finoncieros, o
Io lotolidod de Ios lnstiluciones del Sector Público, o sus

funcionorios, o sus proveedores, de lo mismo formo o los
beneficiorjos y contribuyentes del Estodo .
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Sotisfocer lqs necesidqdes de
osegurqr su porticiPoción
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comunidod locql y
en el progreso

lo

ffi



.,,,,,¿¡§ llserviEstado ;rrnmE .!Bci §@

Presencioles, Gerenc¡o Bonco Electrón¡co; Cojos Vecinas por comuno, Abr¡t 2015, Cojovecina.

Chillán

Chillán

CANATES BANCOESTADO

COMUNAS
BE

§;i.,.,.,,r .r.,rr,.
SE

8Seru'Estado
CAJAVECINA

, ''' ..'.n ATM BE
.g§

ATM REM
ar,r Rmoro6l

Chillán 3 2 139 13 15

San lgnacio 13

Bulnes 1 19 3

TotalVlll Reeión 39 10 1.798 139 90

/

Bulnes

t



SUPERFICIE :29?kmz
POBLACTÓN :26.!72Hab.
DENSIDAD : 89,69hab/km2

DENSIDAD REGIONAL : 56,66 hab/km2

Fuentes: Reportes estodísticos Distr¡toles y Comunoles 2073, Biblioteca del Congreso Nacionol de Chile, 2074.

Ubicación de la comuna de
Chillán Viejo en la Región del Biobío

§ ri.;rr,Jir;rr:i, §§e¡ifstrdo ,iii:::,:::.,.r: ,¡ § *r,* §§ elL{ Remoto§

SE ATM

Cantidad 20

TRX AbriI 30.421

TRX Promedio

Fuente: Eloboroción propio en bose o Sucutsoles BE y SE operdtivos, Abril 2015, Gercncid Desofiollo y Colidod de Sucuaoles; tnh.me
AÍM Redbonc, Abr¡l 2015, Conoles no Presencioles, Gercncio Bonco Electónico. Cojds Vec¡nos por coñuno, Díc¡embre 2014,
CojoVec¡no.

Fuente: Elaboroción prop¡o en bose o informoción obtenido en Cojos Vec¡nas por comund, Abril 2075, Cojavec¡no lnforme
ATM BE, Abril 2015, Canoles no Presencio¡es; Gérencio Banca Electróni¿o.

OTROS BANCOS PRESENTES EN tA COMUNA

Cantidad

Dotación

FuenE: Elobotoción propio en bose o número de sucurcol* y personos, pot coñuno e ¡nst¡tución, Abt¡l 2015,
SBIF; Sucu6oles Serv¡poE y Supet Cdjo Abr¡l 2015, lniome ATM Redbonc, Abril 2015, Canales ño Prcsenc¡oles,
Ge renc io B o ñ co E lecttónho.

.i{Bcl

Comuna 20 7,6

Región L.798 8,6 229 L

CANALES BANCOESTADO PRESENTES EN I.A COMUNA
CV ATM

.

30.892 ,:

rHII I AN ,, *'
..OTROS

BANCOS
VIEJO

N9 ATM
.,BE
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Aperturo oño 201 5

Hobilitoción

Montención de Sucursol

Dotoción Estimodo Sucursol:
personos

Requisilos

s Comodoto en Edificio
Consistoriol.

á Convenio lnterodministrotivo
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ACTA COMI§ION DE EDUCACION FAEP 2015

Chillán Viejo, 08 de junio del 2015

Se inicia sesión a las 18:00 Hrs.

El año 2015

La sesión tiene como finalidad certificar

sostenedor y el Ministerio de Educación.

la validación del convenio efectuado entre el

El año 2015 se incrementa considerablemente el monto a recibir respecto a los 2 años
anteriores.

El ministerio se hace cargo de los PADEM el año 2016 es porque algunas iniciativas están
instauradas por el Ministerio de Educación.

lnforme presupuestario contable, informe de recursos humanos, informe de patrimonios
de bienes inmuebles.

Contratar encargados de convivencia escolar a escuelas que posean más de 100 alumnos.

Deporte, música y arte son temáticas de la reforma educacional que le inyecta recursos
para potenciar estas áreas.

La reforma pide que la comunidad educativa se potencie y se valide su participación en
cada una de ellas

Que la selección de profesionales sea más técnica y no política.

Los psicólogos y asistentes sociales no cumplen en las escuelas con el rol de convivencia
escolar.

Los profesionales eran contratados con otros fondos por pequeñas horas. Es por ello ley
hoy en día lo exige y libero atraves de este fondo la posibilidad de contratarla.

El taller de violín sigue activo en la escuela Los Coligues y se cerró en el Liceo. Los Recursos
se traspasaran a una escuela como Rucapequen, lo que permitirá fortalecer e
implementar en otras escuelas que lo demanden.



Se recomienda que se evalué la calidad que la cantidad de alumnos para la realización de

un taller.

El taller de equino -terap¡a se implementara en la escuela de Llollinco. Es un programa

comunal que recibirá niños del sector urbano.

Entregar un breve resumen de evaluación de cada uno de los talleres.

Votación: 5 votos a favor

Partic¡pantes:

1. Presidenta Comisión de Educación: Sra. Susana Martínez

2. Concejal: Sr. Aud¡to Gav¡lán

3. Concejal: Sr. Rodolfo Gazmuri

4. Concejal: Sr. Jorge Del Pozo

5. Concejal: Sr. Pablo Pérez

6. Directora de Educación: Sra. Mónica Varela Yáñez

Se cierra sesión a las 18:35



ACTA COMISION DE HACIENDA DE 08 DE JUNIO DE

As¡sten:

ConcejalJORGE DEL POZO PASTENE Pres¡dente Com¡s¡ón

Conce.¡al RODOLFO GAZMURI SANCHEZ lñtegrante Com¡s¡ón

Concejal PABLO PEREZ AOROSTIZAGA

Concejal SUSANA MARTINEZ CORNEIO

Concejal AUDITO GAVItAN TAPIA

As¡sten además, Diredor de Secretaria de Planif¡cac¡ón, don DominSo Pillado y

Oireqtor de Control lnterno don Oscar Esp¡ñoza-

De acuerdo a lo est¡pulado en las Bases de Postulación concurso subvenc¡ones

Municipales, celebrado en Ses¡ón Extraordinar¡a Ne10 de 30 de d¡c¡embre de 2014, el

punto 12 de las Bases de Postulación en referenc¡a a Subvenc¡ones Extraord¡ñarias.

Por lo anterior, Don Domingo Pillado, sol¡c¡ta aprobar subvención e)draord¡naria para

"Com¡té Amb¡ental Comunal Chillan V¡ejo", para evaluar la contam¡nac¡ón ambiental

que se puede estar presentando en las áreas colindantes al Relleno Sanitar¡o

perteneciente a la empresa Biod¡versa, de acuerdo alOrd. (SCP) Ne333

El Presidente de la Comis¡ón pregunta a don Oscar Esp¡noza D¡rector de Control

lnterno si lo solicitado se puede otorgar, s¡cumple con el marco legal.

rDon Osc¡. Espinoza, Control lnt€rno resDonde oue: baio €l ountg dc vista le¡al s¡ se

puede gtor¡ar dicha subvención.i

Con la respuesta de Control lnterno, el pres¡deñte de la comisión sol¡cita a los

integrantes de la comisión y a los demás concejales presentes a manifestar su

aprobac¡ón o rechazo a d¡cha subvención.

Por 5 votos a favor se aprueba lo sol¡c¡tado según el Ord.(SCP) Ne333

)
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ACTA COMISION DE HACIENDA DE 08 DE JUNIO DE 201

As¡sten:

Conceial JORGE DEL POZO PASTENE Presidente Com¡sión

Conceial RODOLFO GAZMURI SANCHEZ lntegrante Comisión

ConceJal PABLO PEREZ AOROSTIZAGA

Concejal SUSANA MARTINEZ CORNEJO

Concejal AUDIfO GAVILAN TAPIA

As¡sten además, D¡rector de Secretar¡a de Plan¡f¡cac¡ón, don Dom¡ngo P¡llado y
Director de Control lnterno don Oscar Espinoza.

En atención a lo d¡spuesto en la Ley Orgán¡ca mnst¡tuc¡onal de Munic¡palidades,
se requiere el acuerdo del Honorable Concejo Mun¡c¡pal, para Modif¡car el
Presupuesto Mun¡c¡palsegún se ¡nd¡ca Ord. Alc. No 339.

S¡endo las'18.45 horas com¡enza la presentac¡ón don Domingo Pillado, quien pasa

a detallar la modmcación presupuestaria:

I.- D¡SMINUCION DE GASTOS

JUSTIFICACION:

Se d¡sm¡nuyen las cuentas de gasto que a continuación se ¡nd¡can:

a) Personal de Planta: se d¡sminuye la cuenta "Sueldos y Sobresueldos" por los
meses que se h¡zo suplenc¡a del cargo de Directora de DAF; la cuenta "Aportes
del Empleador para hacer traspaso al Servic¡o de Bienestar del Departamento de
Salud del aporte por 7 funcionarios que pertenecian al Bienestar Mun¡c¡pal y la
cuenta 'As¡gnac¡ones por Desempeilo" para suplementar la cuenta suplencias. Por
un total de S7.471.000.-

2.- BTENES Y SERVTCTOS DE CONSUmO:

a) Serv¡cios Generales: se dism¡nuye la cuenta 'Serv¡c¡os de Desarrollo y
producción de eventos" del Programa de participac¡ón c¡udadana para distribuir
dichos recursos dentro de los mismos programas. Por un total de $119.000-

3.- INICIATIVAS DE INVERSION:

a) Proyectos: Se d¡sm¡nuye la cuenta'Obras C¡v¡les" para lraspasar los recursos
a arriendo de maquinaria. Por un totalde $8.000.000-



AUMENTO DE GASTOS

JUSTIFICACION:

Se suplementan las cuentas que a continuac¡ón se indican:

,I.. GASTOS EN PERSONAL

a) Ofas Remuneraciones: Se suplementa la cuenta "Suplencias y Reemplazos"
pára realizar ajustes por pago de incentivo a func¡onarios que real¡zaron suplencia
durante elaño 2014 y 2015. Por un total de 686.000-

b) Otros ga3tos en peBonal: se suplemenla la cuenta "Prestac¡ón de servicios
en programas comun¡tarios" para pago de viáticos y devoluciones de pasajes para

realizar mm¡s¡ones de servicios. Por un total de $3.000.000-

2.- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

a) A.riendos: se suplementa la cuenia'Arriendo de maquinas y equipos" para

mntratación de maquinar¡á para operac¡ón inviemo y la cuenta'Otros" para

programa de participación ciudadana. Por un total de §8.'119.000-

b) Sorv¡ciog F¡nanc¡eros y de Seguros: se suplementa la cuenta "Pr¡mas y
gastos de seguro" por aumento de bienes municipales asegurables. Por un total
de $2.600.000-

3.. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

a) A Otras Ent¡dades Publicas: Se suplementa la cuenta 'A servicios
lncorporados a la gestión - A Salud " para tealizat traspaso al serv¡c¡o de
bienestar del Departamento de Salud del aporte por 7 funcionarios que

¡nicialmente pertenecían al Bienestar Mun¡c¡pal. Por un total de $1.185.000-

El pres¡dente de la comisión pregunta a los concejales presentes si están de
acuerdo en que el Director de Trans¡to informe en que se ut¡l¡zaran los $8.000.000-
(que calles, que lugar, cuales serán las mejoras)

Con la aprobación de los conceiales presentes se solicita al Director de Trans¡to
enviar dicha información antes del Concejo Municipal.

Por 5 votos a favor se aprueba la mod¡ficac¡ón presupuestaria, para ser sugerida
al Honorable Conceio Mun¡c¡pal.
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Concejal



ACTA COMISION DE OBRAS 08 DE JUNIO DE 2015

Asisten:

PRESIDENTE: SR. PABLO PEREZ AOROSTIZAGA
INTEGRANTE: SR. RODOLFO GAZMURI
INTEGRANTE: SR. JORGE DEL POZO PASTENE
CONCEJAL SRA. SUSANA MARTINEZ CORNEJO
CONCEJAL SR.AUDITO GAVILAN TAPIA

Asisten además, Director de Secretaria de Planificación, don Domingo Pillado y
Control lnterno don Oscar Espinoza.

Siendo las 18.55 horas. Sr. Presidente de Ia comisión inicia esta dando la palabra
a la Don Dom¡ngo Pillado, quien pasa a detallar la solicitud para que el Honorable
Consejo Municipal Apruebe el Ord. (Alc.) No 334, del 29 de mayo del 2015 Quien
presenta Modificación del Plano Regulador Comunal de Chillan Viejo.

No existiendo observaciones respecto a lo solicitado, por 5 votos a favor se
aprueba el Ord. (Alc.) No 334.

Se solicita a la comisión aprobar el Ord.(SCP) No305, de l8 de mayo de 2015, que
contiene la oferta de donación que hace la Empresa COPELEC Ltda. A la l.

Municipalidad de Chillan Viejo, de terreno de 500 mts2, ubicado en el sector Las
Raíces, para la construcción de un sistema de Agua Potable Rural.

No existiendo observaciones respecto a lo solicitado, por 5 votos a favor se
aprueba el Ord. (SCP) No 305
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PABLO PEREZ AOROSTIZAGA
Presidente Comisión

JORGE DEL POZO PASTENE
lntegrante Comisión

RODOLFO GMMURISANCHEZ
lntegrante Comisión

SUSANA MARTINEZ CORNEJO
Concejal

AUDITO GAVILAN TAPIA
Concejal


