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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 18 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIETO DE FECHA MARTES 16 DE JUNIO DEL AÑO 2015.-

ACTA NO 18 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia",
siendo las 16.07 horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la

Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

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

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez

. Don Jorge Del Pozo Pastene

. Don Pablo PérezAorostizaga

. Doña Susana Maftínez Cornejo

. Don Audito Gavilán Tapia

. Don Patricio San Martin Solís

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión Extraordinaria No 5, con carácter de secreta, del martes 9 de junio de 201 5;

- Acta Sesión Ordinaria N' I 7 de martes 9 de j unio de 20 I 5;

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

- Aprobó el Convenio para Red de Municipios ante el Cambio Climático, contenido en el Ord. (Alc.) No 312, de l9 de mayo

de20l5;

- Aprobó el nuevo texto de la Ordenanza Municipal que regula la autorización y explotación comercial de máquinas de

habilidad, destreza o juegos similares, contenida en el Ord. (Alc.) No 359, de 9 de junio de 2015;

- Aprobó que se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo lunes22, a las 16:00 horas, para avocarse al análisis de temas

que indica;

- Aprobó autorizar a doña Emma Uribe Nuñez, Presidenta de Asociación de Funcionarios de Educación (AFE), exponer ante el

H. Concejo Municipal, en la próxima Sesión Ordinaria del día 7 de julio de 2015;

- Aprobó la asistencia de los Sres. Concejales Rodolfo Gamruri S. y Jorge del Pozo P. al Seminario "Descentralización del Estado

Chileno y su impacto en los Gobiernos Locales", que se realizará en dependencias del Hotel Borde Andino, ubicado en la ciudad

de Pinto, entre los días 25 y 26 de Junio del año en curso;
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1,- Lectura y Aprobac¡ón de Actas

Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria No 5 del día maÉes 9 de
Junio de 2015.-

Lectura y Aprobación del Acta de Ia Sesión Ordinaria No 17 de! día maftes 9 de Junio
de 2015.-

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

El Sr. Concejal Jorge del Pozo obserua el acta de la sesión ordinaria No 17 del día martes 9 de
junio de 2015, señalando que cuando se estaba dando las opiniones respecto de la exposición de
los ejecutivos de Banco Estado, en la página número tres, en el último párrafo, donde dice:
"esta mujer interesada..." , debe decir: "está muy interesada...'i Además, al principio de la
página número cuatro, donde dice: "pues se segrega hacer oración...", debe decir: "pttes si se
llega a ser región..."

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

2.- CORRESPONDENCIA..

) Ord. (DAEI\! N" 473, de 15.06.2015, que remite carta de Presidenta de Asociación de Funcionarios de
Educación (AFE), en la que solicita expofler ante el H. Concejo Municipal;

) Ord. (Alc.) N" 370, de 15.06.2075, que soücita aprobación de modificación del Reglamento Interno
Municipal;

) Carta de don Manuel Sepúlveda Fuentes, Vicepresidente del COSOC de la Comuna de Chillan Viejo, dirigida al

Sr. Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, Presidente del H. Concejo Municipal de Chillán Viejo;

) Ord. (Aic) N'373, de 1,6.06.201,5, que remite documentos al H. Concejo Municrpal;

) Ord. (Alc) N" 373, de 1.6.06.2075, que remite documentos al H. Concejo Municrpal;

I Remite Programa ANIVERSANO N" 435;

) Ord. (DAD N" 241, de 16.06.2015, que solicita aprobación de renovación de patentes de alcoholes año
201,5;

I Ord. (Alc.) N" 374, de 1,6.06.201,5, que soücita aprobación de modificación de la Ordenanza Comunal sobre
Derechos Municipales por concesiones, permisos y servicios para elaño 201,5;

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE..

El Sr. Alcalde da cuenta de algunas actividades que se realizarán en el marco del Programa de
Aniversario de la ciudad No 435, como son la misa de acc¡ón de gracias el día miércoles 24 a las
12:00 horas, en la parroqu¡a San Bernardo, y a las 19:00 horas en la Iglesia Metodista
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Pentecostal en la Catedral del Pastor Valladares; el jueves 25 a las 19:00 horas, clase mag¡stral

de Leonardo León, en el Centro Cultural; el 26 de junio a las 0B:30 horas Encuentro de Alcaldes

en la Plazoleta B. O'H¡ggins, y a las 12:00 el Aniversario del Cesfam Dra. M, Bachelel y en el

Centro Cultural Bernardo O'Higgins ceremon¡a de premiación de los vecinos y vecinas
destacados; el 27 de junio 19:00 horas, en el Centro Cultural B. O'Higgins encuentro de
payadores.

4.- CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCEJALES,.

No hay.-

5.- CUENTA DE COMISIONES.-

Sr. Jorge de! Pozo: El día de ayer se reunió la comisión de hacienda, que estaba mandatado
por el H. Concejo Municipal, se vleron dos materias: una era el análisis del informe de Contraloría

respecto de la subvención a Bomberos, sobre lo cual se emit¡rá un informe; en relación al otro
tema, esto es, el análisis del Ord. (Alc.) No 312, procede a dar lectura al acta de la comisión, acta
que se entiende formar parte integrante de la presente y se anexa al final de ésta con el No 1.-
Finalmente señala que la recomendación de la Comisión es que se apruebe el convenio de

colaboración y también la incorporación del municipio a la Red, con un valor de $500.000.-

Sr. Pablo Pérez: Procede a dar lectura al acta de la comisión obras reunida el día de ayer, para

analizar el Ord. (Alc.) 359, de 9 de junio de 2015, acta que se entiende formar parte integrante
de la presente, anexándose al final de ésta con el No 2.- Seguidamente indica que dará lectura a
las modificaciones que hizo la comisión al te)to de la Ordenanza propuesta.

6.- PROPOSTCIONES Y ACUERDOS DE TABLA

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

Convenio para Red de Munic¡pios ante el Cambio Climático, contenido en el Ord. (Alc.) N"
3L2, de 19 de mayo de 2015;

Pasa a acuerdos.

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

nuevo texto de la Ordenanza Municipal que regula la autorización y explotación comercial de
máquinas de habilidad, destreza o juegos similares, contenida en el Ord. (Alc.) No 359, de 9
de junio de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Mun¡cipal para aprobar que

se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo lunes 22, a las 16:00 horas, para avocarse al
análisis de los siguientes temas:

1) Ord. (Alc.) N' 37O, de 15 de junio de 2015, que solicita aprobación de modificación
del Reglamento Interno Municipal;

2) Ord. (Alc.) N" 374, de 16 de junio de 2015, que solicita aprobación de modificación
del la Ordenanza Comunal sobre Derechos Municipales por Concesiones, Permisos y
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Seruicios, para el año 2015, aprobada por Decreto Alcaldicio No 755 de 4 de febrero
de 2015;

3) Ord. (DAF) No 241, de 16 de junio de 2015, que solicita aprobación de renovación
de patentes de alcoholes año 20L5;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para autorizar a
doña Emma Uribe Nuñez, Presidenta de Asociación de Funcionarios de Educación (AFE), exponer
ante el H. Concejo Municipal, en la próxima Sesión Ordinaria del día 7 de julio de 2015;

Pasa a acuerdos.

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

asistencia de los Sres. Concejales Rodolfo Gazmuri S. y Jorge del Pozo P. al Seminario
"Descentralización del Estado Chileno y su impacto en los Gobiernos Locales", que se realizará en
dependencias del Hotel Borde Andino, ubicado en la ciudad de Pinto, entre los días 25 y 26 de
Junio del año en curso;

Pasa a acuerdos.

7.. INCIDENTES..

Sr. Pablo Pérez: Señala que desea tocar un solo tgma que dice relación con precisar el

reglamento de sala, en cuanto a las sesiones secretas. Estas son poco frecuentes, pero se debe
tener más precisión en relación a cómo se hacen las cosas cuando son secretas y cómo se van a
llevar a cabo en términos de difundirlo, porque lo que se había acordado dos días antes una

reunión en la cual no pudo estar en lo que se había acordado ya estaba público, y se suponía que

iba a ver invitaciones. Entonces no sabe si se va hacer de esa forma, no sabe hasta qué punto va

a tener tanta calidad que se hagan las sesiones secretas, porque terminada la sesión secreta al

minuto siguiente se puede dar a conocer lo que se habló allí, y ese no es el espíritu de la sesión
secreta. En estricto rigor, en el aftículo 6o, no se ha definido el procedimiento. Por tanto, señala,
se debería fijar distintos tipos de sesiones secretas, porque las sesiones secretas pueden ser de
distinto carácter, y se pueden establecer o definir plazos para tener, todos, claridad frente al

caso, porque puede haber distintos motivos por los cuales se llame a sesión secreta. Señala que
lo deja planteado para verlo en alguna Comisión que no sabe a qué comisión podría
corresponderle analizar el tema, o en consejo extraordinario.

El Señor Alcalde señala que se puede crear una Comisión denominada de Régimen Interno, que
tenga que ver con todas esas cosas internas, la que se puede crear en la próxima sesión.
Además señala, que el acuerdo era la votación, porque lo que ese evitó era decirle a la gente
cuántos concejales habían votado por ella, y apenas sale el acuerdo de la votación se publica en
la página web, por tanto se transforma en una información pública, además se debe informar a

los funcionarios para que inicien la confección de los galardones, pero lo que no se puede hacer
es decirle a la gente cuántos concejales habían votado por esa persona. Por último, deja
planteado la posibilidad de generar una Comisión de régimen interno en la próxima sesión.

Pide la palabra el señor administrador municipal, para señalar que coincide con el señor alcalde
en cuanto a crear una Comisión de régimen interno, que tenga que ver con construir una
estructura procedimental para temas como la creación de ordenanzas y reglamentos, porque
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aquíse le carga la mano a otro tipo de com¡siones que no tienen mucha relación con el tema, se
busca la Comisión más cercana por afinidad al tema que se discute, entonces, además, se le
aliviaría la carga a los concejales, con esta comisión especializada en temas de estructura interna,
como reglamento de sala, ordenanzas, por ejemplo el reglamento de transparencia.

Sr. Audito Gavilán: Desea en primer término recoger las expresiones y pensamientos de
reflexión del concejal Pérez. Que de alguna manera no se ha entendido e! signiflcado de Ias

demás sesiones secretas, que tal vez deberían llamarse sesiones privadas, porque cree que se

ha perdido el verdadero sentido de este tipo o de esta clase de sesiones. Es incómodo para
quien propone algo, de manera reseruada y al rato ya se sabe la opinión que se ha dado. Lo
sabe porque vivió la experiencia, por eso lo dice con un poco de pasión, pues tratándose de un
tema, hace algo más de un año tal vez, respecto de asignaciones que se deberían entregar a

adultos mayores, jamás dijo que le quitaran la posibilidad de que la gente recibieran su
indemnización, pero se dijo, no sabe quién pues no le consta, pero trascendió y llegó a oídos
de los de beneficiarios de adultos mayores. Por eso piensa que lo que señala su colega Pablo
Pérez es muy opoftuno que se revise ese tipo de protocolo de sesión, porque cree que debe
ser privada, o si se quiere una sesión para tratar asuntos propios o internos de discusión.
También deseo recoger la opinión de vecinos que reclaman la posibilidad de iluminación en el
sector de Llollinco y Valle Escondido.
Otra situación que cree se debe atender, dice relación con la función que deben cumplir los
choferes del DAEM. Dice que estos muchachos son personas serias, responsables, son buenas
personas, pero hay una situación que puede ocurrir como ya ocurrió a personas, que
manejando su máquina en uno de los sectores rurales con niños en su interior, con un
accidente al interior del vehículo por la picadura de un insecto y e! niño cayó en un estado de
desvanecimiento, se pregunta cqué hace el funcionario en ese instante? Por suefte la persona
que manejaba la máquina lo atendió posteriormente lo llevo al hospita!. De que sería muy
opoftuno que el concejo pudiera pedir la ayuda a los seruicios de salud para que capaciten en
primeros auxilios a estos funcionarios. Estima que esto no debería dilatarse más pues se
tienen suficiente funcionarios que podrían hacerse cargo de esa tarea. De manera que los
chóferes, aparte de manejar muy bien, que tengan esta otra posibilidad que en un momento
dado como actuar en una situación inesperada.

El señor alcalde señala que le parece muy atendible la situación planteada por el concejal. Se
dirige al señor administrador municipal y al jefe de gabinete para que tomen nota respecto de
esta petición.

Sra. Susana Maftínez: Señala que tocará un tema, tal vez molesto para muchos, pero ha
recibido bastantes llamadas y atendido bastante gente, por el problema de las becas municipales.
Cree que es un tremendo beneficio de la entrega de 300 becas en nuestra comuna. Obviamente
hay familias vulnerables que quedaron fuera, pero esto se debe a la ficha de protección social.
Agrega que tuvo una larga conversación con el señor concejal Gazmuri, porque hizo varias
consultas, pero desea recordar y ojalá se le entregue a cada uno de los concejales, el reglamento
que se hizo en esa época para otorgar las becas municipales, que dice claramente cómo se iban
a hacer todo y quedaba estipulado que se nombraría cinco personas municipales, de hecho la
directora de Dideco, más la presidenta un Presidente de la Comisión de educación. Ese fue un
acuerdo del concejo municipal, que está dentro de! reglamento. Lamenta que muchas familias
que son vulnerables queden fuera del recibir la beca municipal, y de verdad que no porque si se
va a una casa que dice la ficha 4000 puntos que no es una familia vulnerable, pero va donde otra
familia y a simple vista se ve que es una familia de esfueao de trabajo y quedaron fuera, pero
son familias de 14.000 puntos. Cree que el criterio como se aplica la ficha de protección social
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hace daño a muchas familias, no solamente en chillan viejo sino a nivel nacional. También sucede
esto con las mujeres o varones que postulan al proyecto sem¡lla. Espera que se pueda arreglar
este tema para poder evitar todos estos problemas que hoy día se tienen, en el presente estén
dormidos pero lamentablemente solamente se aprobaron 60 millones de pesos, por eso sería
bueno que quedara claro el reglamento que solamente son 300 becas municipales. También seríia
bueno aclarar que esto también depende de la ficha de protección social.
Respecto del aniversar¡o comunal, dice estar de acuerdo con todo menos con el abrazo con el
alcalde de chillan. Porque todos los años se da el abrazo que nunca se logra nada. Recuerda que
hace un tiempo atrás se fue a hablar con el Alcalde Zazar para poder ver que los hortaliceros
nuestros pudieran estar allá y nobles cursaron multas porque siempre eran multados en la
madrugada. Entonces, termina señalando, que si se continúa con la tradición del abrazo y no se
logra nada nos sirve de mucho el abrazo.
Señala que hoy día participó en el proyecto Nova Terra del Comité de medio ambiente. Desea
felicitar a sus integrantes, a la encargada señora Paola Araya, don Antonio Arriagada y doña
Elizabeth Riquelme y a todos los integrantes de este comité, a don Ulises Lari, porque realmente
es un tremendo trabajo que han realizado y que quedó impresionada de toda la gente, que va a
mejorar la tierra y que va en directo beneficio a mejorar sus huertos con el proyecto del humus.
Agrega que se leyeron las excusas de sus colegas concejales en la actividad. Finalmente reitera
que sollc¡ta el trabajo que se ha realizado porque esto va en directo beneficio de la comuna que
la gente aprenda a utilizar la basura en beneficio de sus propios huertos.
Desea agradecer la respuesta que se le dio, sobre los estanque de agua del sector Llollinco. Un
último pendiente un reglamento del gimnasio municipal. También le quedó pendiente un sumarlo
que se dijo en el concejo municipal por el tema del señor Boris Gutiérrez, por el tema de una
licitación que no quedó clara. Desea saber en que terminó el sumario.

El señor alcalde señala que con respecto a las becas se están cumpliendo con lo que señala la
Contraloría a través de la ficha de protección social. Pero está de acuerdo con que la ficha no
corresponde a una realidad social de hoy en día, que no solamente las becas, sino que a todo el
andamiaje público.

Sr. Jorge del Pozo: Señala que el primer tema t¡ene que ver con las becas municipales.
Efectivamente, cada uno de sus colegas que está aquí en el hemiciclo, el Sr. Alcalde, y todos los
actores y fuezas vivas de la comuna, algunas familias se les han acercado para preguntarles
porqué no fueron beneficiados y, en esta oportunidad, se tuvo poco que responder porque se
tuvo acceso a los listados de los beneficiados y tampoco se sabe porque no quedaron
beneficiados, no se sabe la razón. Tal vez se cortó en el número 300, pero no sabe si el
reglamento de becas dice taxativamente dice que deben ser 300, porque si no dice
taxativamente, se pregunta ¿Cómo se llegó justo a 300, ni un beneficiario mas ni uno menos?
Dice que lo llamó una chillanvejana que están muy complicada de salud que tiene tres chiquillos
en la Universidad, entonces se pregunta porque no quedó (Después dará el nombre). y así
también hay otras familias. Ahora dice que tiene el dato duro, que postularos 529 personas y 300
fueron beneficiadas. Hoy sabe que 229 personas no fueron beneficiadas, que es un número
importante. Se debe felic¡tar que hay muchos niños estudiando en liceos técnicos, en Institutos
profesionales y en la Universidad. Esa es la primero alegría que se puede destacar de esto,
porque 529 son los que obtuvleron, pero seguramente son muchos los que no lo único que
tlenen las condiciones como poder solventar sus gastos. Esa es la primera lectura que hace de
esto. Lo segundo, es que efectivamente, hay que hacer un re-estudio de las personas que no
quedaron, porque se t¡ene una segunda cuota y, evidentemente, todos saben que muchos de los
que no tocaron ahora habían tocado el año pasado. Ahí hay otra lectura, quiere decir que con
esta beca estos jóvenes van progresando, porque s¡ se les dio el antepasado, el pasado, y este
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año postularon nuevamente qu¡ere decir que han ido permanentemente estudiando y han ido
pasando sus cursos, y eso es una buena noticia. Solicita un listado de los beneficiados con el
decreto, un listado con los no beneficiados y las causales de por qué no quedaron estos que no
fueron beneficiados, y pedirá también el puntaje de cada uno de los 529 jóvenes estudiantes,
para efectos de poder hacer un estudio, ya que la segunda cuota viene en agosto o septiembre
y existe la natural esperanza que se pueda ayudar a unos niños mas, porque si el reglamento no
dice taxativamente 300, no ve la explicación para que sean 300, podrían haber sido 350. Dice
que es el presidente de la comisión de hacienda y se puede, evidentemente, modificar e inyectar
más recursos a través de una modificación presupuestaria, como se modifican muchas cosas,
como se gasta en hartas cosas más, en diarios, en inserciones, en alimentos y bebidas, etc., en
carne para personas, como vio que el otro día estaban comprando 168 mil pesos en carne. La
verdad es que se empieza a decir: ZQue es mejor, un asado o el futuro de un niño? Pide
disculpas por el ejemplo, pero cuando se ve esas compras se puede hacer el esfuezo de
beneficiar a otros niños, porque hay dos formas de surgir: sacándose el Loto, que es muy difícil y
la otra es a través de los estudios, y por tanto, se la juega por los estudios y espera se considere
!a posibilidad de aumentar algunos cupos de las personas mas carentes que están sufriendo
mucho, como la gente operada y desempleada, para poder ir en ayuda de ellos con recursos
municipales.
Por otro lado, se refiere a la consulta que ha hecho reiteradamente sobre Santa Rita. Aún no se
le responde por la DOM, sobre cuánto es el tiempo que la directora de obras se demoró. Dice
que como la directora está presente en la sala, le consulta !a razón de porqué no se le responde,
porque esta es la cuafta vez que lo pregunta, porque si no hay voluntad !o preguntará por la ley
de transparencia, pero que si son concejales y está aquí presentes y es una respuesta tan
pequeña, no se justifica que se esté haciendo uso de los canales formales a través de la ley
20.285.- Solicita que se le dé, ahora, una respuesta de porqué no se le responde algo tan
sencillo, además el mismo Sr. Alcalde lo d'rjo en un documento forma!.

Se da la palaba al Sr. Administrador quien se refiere a las becas municipales, que compafte con
el H. Concejo que las becas son algo espectacular, pero lamentablemente también debemos
estar de acuerdo que siempre en estos procesos hay gente que debió haber quedado y no
quedaron. El Art. 3 del Reglamento vigente señala que el monto a asignar por concepto de becas
dependerá del monto destinado en el presupuesto de cada año, y los señores concejales
aprobaron el PAAM a través del acuerdo No 157lt4, y ahí se propuso 60 millones, o sea está
definido un monto. A las becas se postula año a año, no hay un derecho adquirido, por lo tanto
pasa lo de siempre, gu€ postulan más jóvenes, y se reordena el naipe en función de la ficha de
protección social, que nadie compafte pero es el único instrumento objetivo y legal, mas allá de
la opinión que cada uno tenga de la ficha de protección socia!. Entonces, si los señores
concejales lo estimas, habría que revisar el Reglamento para que un niño que recibió siga
recibiendo hasta que salga, pero traerá un problema, que no van a entrar muchos nuevos. Con
esto de las becas hay que tener cuidado, porque es algo que crece y crece y la gente cree que,
socialmente, tiene un derecho. Esta comuna lo está haciendo bien, creo el instrumento, que data
del 31 de enero del 20t2, siempre es posible realizar el andamiaje jurídico administrativo con el
cual se toman decisiones, pero si se modifica siempre va haber gente, y lo que decía el
presidente de la comisión de hacienda concejal Del Pozo también es una opción, el dejar de
hacer cosas para entregar más plata, pero finalmente es una decisión política.

El Sr. Alcalde señala que con respecto a la pregunta a la Directora de Obras irá la investigación
sumaria respectiva.
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Sr. Patricio San Ma¡tin: Indica que no se referirá al temas de las becas. Pero si manifiesta que
siempre habrá gente que no esté contenta con esto, pero lo que no entiende es que jóvenes que
postularon la vez anterior y fue aprobada su solicitud, y manteniendo la misma capacidad
económica un año después, es rechazada su solicitud en este minuto. Hace entrega de una cafta
de un beneficiario de la beca que este año fue dejado afuera, su nombre es Felipe Muñoz Aedo.
Dicha carta queda anexada al final de la presente acta con el No 3, y se entiende formar pafte
integrante de la presente. Pide contactarse con este joven. La Sra. Directora de Dideco Alejandra
Martínez interuiene para indicarle que ya fue contactado. Agrega que pafticipó en la ceremonia
de entrega de becas, había 300 niños y jóvenes que están muy contentos, pero esa alegría se
mezcla con la tristeza de esos 229 que quedaron afuera. Portanto, indica que seria biuebo que el
próximo año se aumente la cantidad de dinero para así aumentar la cantidad de jóvenes
beneficiados, que es lo que todos queremos y como concejales tienen las herramientas para que
el próximo año sean más de 60 millones. Pide que esto quede en acta para recordarlo el próximo
año se vea cuantos millones van a dejar para que los jóvenes sean favorecidos con becas que se

agradece de sobremanera.
Hace un mes aproximadamente toco el tema de un vecino con discapacidad que necesita un
cojín anti-escaras. Agrega que sus piernas se están empezando a dañar, su nombre es don
Edgardo, pero cuando dio la dirección se equivocó de calle. Termina señalando que agradecería
mucho que se tomara en cuanta esta ayuda.

El Sr. Alcalde señala que la dirección correcta no quedará en acta. Además, respecto a las becas,
se pregunta ¿de acuerdo a la cantidad de niños y jóvenes que necesitan la beca, se podrá darle
todos la beca? Se responde diciendo que no cree que se pueda, porque la torta no alcanza para

todos. Pero si se está haciendo un esfuezo, lo que le parece impoftante valorar, porque
Coihueco también está haciendo lo mismo, pero hay otras comunas que recién están evaluando
entregar este beneficio. Agrega que los 60 millones son del presupuesto municipal, o sea, no
provienen del Estado, poÍ tanto, le parece una ilusión poder lfegar a todos, porque ha ido
creciendo el número de postulantes, y en unos años llegaremos a mil postulantes. Esta beca es
una colaboración. La reforma educacional es para que los estudiantes estudien gratis, para allá
apunta esta reforma. Termina señalando que ojala todos tuviera la beca, ese es el corazón de
todos.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Pafte indicando que ha llegado como correspondencia un reclamo a
Contraloría en contra del municipio, que tiene que ver con los concejales Del Pozo y Gazmuri, por
el tema del Balance de Ejecución presupuestaria. Señala que mas que alegría le da satisfacción
que el municipio tendrá que cumplir lo que mandata la Contraloría, porque dice que el municipio
no ha dado cumplimiento de publicar los referidos balances en la opoftunidad prevista en el
citado aftículo B del Decreto 2296195, de manera que en lo sucesivo deberá dar cumplimiento a

ello. El Sr. Alcalde lo interrumpe para indicar que el documento de Contraloría también dice que
los concejales sí sabían de los documentos que decían no saber, que el Señor concejal lea la
información completa.
Señala que se encontró, de casualidad, en una reunión en la vía pública, donde el Sr. Alcalde
aceptó la sugerencia de mejorar la iluminación del sector, cree que en la cancha de la Villa
Higuera.
Dice que lo llamó la Sra. Marta Jiménez, presidenta de los comités los vecinos, donde ella hace
presente que no entiende porque diferentes razones, ha gestionado diferentes cosas con la
Directora de Dideco y que a la fecha no ha dado respuesta, y esto tiene que ver con la solicitud
de requerimiento de transpofte mañana un tema de alimentación en el sector de Llollinco y
Quilmo Sur-Oriente. Agrega que solamente se invoca a representar la inquietud del dirigente en
esta mesa, no tiene respuesta directa con ellos.
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Indica, por otro lado, que está contento que se le responda, pero ref¡riéndose al Director de

Transito, que si es por oficiar a Vialidad también lo hizo y lo hicieron los vec¡nos, cuendo invoca la

disposición legal invoca como se busca la fórmula que la empresa Ecobio y la gente que está

sacando remolacha, gue está sacando los troncos forestales de eucaliptus, se hacen responsables

del daño que está produciendo a un costo de un ambiente público que es el camino de acceso

Custodio Parada, porque vialidad va a decir no tengo recursos, no tengo presupuestado

mantención y mejoramiento de este camino, pero como Ecobio, con tremendo tonelaje de los

camiones de remolacha de 30 toneladas, ellos han reventado los caminos. Por tanto, se

pregunta, como ellos pueden apoftar a buscar una mejoría en el acceso de los vecinos.

Necesita, por un requerimiento que hizo el 14 de mayo del 2015, se evalúe requerimiento de los

vecinos a la altura del pasaje Zulema Lema, Villa Altos Santa Rita, que permita un buen acceso a

los niños del Jardín Las Manitos. Dice que se le responde que a esa dirección no ha llegado

ningún requerimiento de este tipo, que debía llegar a la Dirección de Planificación ya que

corresponde al Asesor Urbanista. Agrega que este tema lo presentó el año pasado al termino de

la jornada estival de los niños de los jardines, lo que recuerdo porque lo conversó directamente

coñ el Sr. Alcalde a requerimiento de las tías. Ahora, concerniente a la casa habitación de Juan

Maftinez de Rosas esquina Baquedano, se le responde "se trabajará en el tema", a lo que se

pregunta ¿Cuándo? Cree que hay que notificar a los dueños que se hagan responsables, sabe

que es un carabinero en retiro que compró dicha vivienda, que hoy en día, efectivamente, es un

tema de inseguridad. El alto porcentaje de encuesta de la comuna dice que la percepción de la

comunidad es de inseguridad. Entonces ahí hay un foco que hay que colocarle atajo, porque

pueden ser responsables en el futuro de no prevenir.

El tema de las becas la va a tocar de la siguiente mirada. Se alegra de ser parte de aprobar dicha

acción social, cuando se presentó en su minuto. Dirigiéndose a la Sra. Concejala Susana

Maftínez, le consulta iEn qué calidad pafticipó dentro de la comisión? Porque según dice la

invitaron a pafticipa como presidenta de la comisión de educación. Entonces cuando consulta al

Daem y se le contesta que el DAEM no tiene ninguna responsabilidad, le nace la pregunto ¿Qué

hace la presidenta de la comisión de educación en la comisión de selección? El 31 de enero de

20L2, por decreto 954, se aprobó el reglamento de las becas y cree que ahí, en ese contexto
histórico, se centraron a la vulnerabilidad social para la aplicación de la beca, no al rendimiento
académico que hubiese acreditado al alumno, que puede ser un buen antecedente para tenerlo
en consideración, porque la idea es incentivar también, apafte de ser vulnerable, gu€ tenga un

buen rendimiento, porque algunos se creen con el derecho que la beca se adquiere solamente
por vulnerabilidad. Pero, esto es lo interesante -dice el concejal-, buscó en transparencia activa,

en la página web, y no encontró ningún decreto actualizado de la comisión y lo dice por lo
siguiente, en ese minuto estaba como director el director de desarrollo comunitario el Sr. Andrés

León, la Sra. Paulina Merino Salamanca, asistente social, la Sra. Claudia Rubilar, asistente social,

Silvana Roa, asistente social, Elizabeth Riquelme, asistente social. O sea, en el mismo decreto
estaba estipulado quienes eran los integrantes de la comisión, como también nombras a su

colega Susana Martínez. Entonces, primero que nada, cree que aquí hay un procedimiento

administrativo que no se cumplió, primero que nada el Decreto de la comisión. Agrega que le
encuentra toda la razón al Sr. Alcalde, cada dia la necesidad de la gente de contar con esta beca

va a aumentar, pero éCómo regulamos todo este tema? En ese minuto se puso la ficha de
protección social, pero actualizar la comisión, y no sabe si realmente el artículo 4o, que la

profesional entrevistó a todos los jóvenes, a los 300.- También entiende que aquellos que

reclamaron, QUe necesitaba de alguna u otra manera responderles. Pero desde el punto de vista
estadístico el porcentaje es cero coma cero y tanto de las reclamaciones, por Io tanto también
hay que valorar el total. Finalmente, cree que el director de control pudiese hacer una
modificación al reglamento de las becas, en la cual debiese analizarse y buscar de acuerdo a los

Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa
Serrano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 509
Coneo secretariom unicipal@chillanviejo.cl



Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría Municipal

tiempos, porque esto fue aprobado el20L2 y estamos en el 2015, y tenemos que ir de acuerdo a

los tiempo cree el concejal.

El Sr. Alcalde está de acuerdo con el concejal, que podría colocarse otros criterios mas, pero lo
importante es que son tantos los chicos y chicas de la comuna que están estudiando en la

educación superior que la idea es como alcanzar lo mejor. Cree que se puede mejorar.

8.- ACUERpOS.-

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

Convenio para Red de Municipios ante el Cambio Climático, contenido en el Ord. (Alc.) No
312, de 19 de mayo de 2015;

ACUERDO No 81/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el Convenio para Red de Municipios ante el Cambio Climático, contenido en
el Ord. (Alc.) No 312, de 19 de mayo de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar el
nuevo texto de la Ordenanza Municipal que regula la autorización y explotación comercial de
máquinas de habilidad, destreza o juegos similares, contenida en el Ord. (Alc.) No 359, de 9
de junio de 2015;

ACUERDO No 82/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el nuevo texto de la Ordenanza Municipal que regula la autorización y
explotación comercial de máquinas de habilidad, destreza o juegos similares, contenida en el
Ord. (Alc.) No 359, de 9 de junio de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo lunes 22, a las 16:00 horas, para avocarse al
análisis de los siguientes temas:

1) Ord. (Alc.) No 370, de 15 de junio de 2015, que solicita aprobación de modificación
del Reglamento Interno Municipal;

2) Ord. (Alc.) No 374, de 16 de junio de 2015, que solicita aprobación de modificación
del la Ordenanza Comunal sobre Derechos Municipales por Concesiones, Permisos y
Servicios, para el año 2015, aprobada por Decreto Alcaldicio No 755 de 4 de febrero
de 2015;

3) Ord. (DAF) No 241, de 16 de junio de 2015, que solicita aprobación de renovación
de patentes de alcoholes año 20t5;

ACUERDO No 83/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, For la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo lunes 22, a las 16:00
horas, para avocarse al análisis de los siguientes temas:

1) Ord. (Alc.) No 370, de 15 de junio de 2015, que solicita aprobación de modificación
del Reglamento Interno Municipal;
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2) Ord. (Alc.) No 374, de 16 de jun¡o de 2015, que solicita aprobación de modificación
del la Ordenanza Comunal sobre Derechos Municlpales por Concesiones, Permisos y
Servicios, para el año 2015, aprobada por Decreto Alcaldicio No 755 de 4 de febrero
de 2015;

3) Ord. (DAF) No 241, de 16 de junio de 2015, que solicita aprobación de renovación
de patentes de alcoholes año 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para autorizar a
doña Emma Uribe Nuñez, Presidenta de Asociación de Funcionar¡os de Educación (AFE), exponer
ante el H. Concejo Municipal, en la próxima Sesión Ordinaria del día 7 de julio de 2015;

ACUERDO No 84/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, autorizar a doña Emma Uribe Nuñez, Presidenta de Asociación de Funcionarios de
Educación (AFE), exponer ante el H. Concejo Municipal, en la próxima Sesión Ordinaria del día 7
de julio de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
as¡stencia de los Sres. Concejales Rodolfo Gazmuri S. y Jorge del Pozo P. al Seminario
"Descentralización del Estado Chileno y su impacto en los Gobiernos Locales", que se realizará en
dependencias del Hotel Borde Andino, ubicado en la ciudad de Pinto, entre los días 25 y 26 de
Junio del año en curso;

ACUERDO No 85/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la asistencia de los Sres. Concejales Rodolfo Gazmuri S. y Jorge del Pozo P. al
Seminario denominado "Descentral¡zación del Estado Ch¡leno y su impacto en los Gobiernos
Locales", que se realizará en dependenc¡as del Hotel Borde Andino, ubicado en la ciudad de
Pinto, entre los días 25 y 26 de Junio del año en curso;

Cumplido el objet¡vo de la sesión, el
17.13 hrs.-
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IACÍA COMISION DE HACIENDA DE 15 DE JUNIO DE 2015

As¡ste¡:

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

Concejal PATRICIO SAN MARTIN SOLIS lntegrante Com¡s¡ón

Concejal AUDITO GAVItAN TAPIA

As¡sten además, D¡rector de Secretaria de Planif¡cac¡ón don Domin8o Pillado,

Antonio Arriagada Encargado Prog.ama Medio Amb¡ente, D¡rectora de Aseo y Ornato y

Med¡o Amb¡ente Doña Paola Araya y Secretar¡o Mun¡cipal don Hugo Henríquez. (se

entregan las excusas del concejal Rodolfo Gazmuri)

En atenc¡óñ a lo d¡spuesto en la Ley Orgán¡ca const¡tuc¡onal de Municipalidades, se

requiere el acuerdo del Honorable Concejo Mun¡c¡pal, para aprobar "Conven¡o de

Colaborac¡ón entre la Municipalidad de Ch¡llan V¡ejo y la Asoc¡ación ADAPT Ch¡le " cuyo

objet¡vo es incorporar y trabajar en Ia Red de Mun¡c¡pios ante en Cambio Cl¡mát¡co, esto

según 5e según se ind¡ca Ord. Alc. Ne 312

S¡endo las 16.00 horas el Pres¡dente de la com¡s¡ón sol¡cita a don Anton¡o Arr¡agada,

encargado del Programa de Medio Amb¡ente expl¡car lo requerido, qu¡en a coñt¡nuación

lee el lnforme de Presentación RED de Munic¡pios por el Cambio Climát¡co:

La Red de Muñicipios ante el cambio cl¡mático e5 una comun¡dad ab¡ena a todas las

munic¡pal¡dades de Chile que deseen tomar el comprom¡so expl¡c¡to de planif¡car y

gest¡onar su territor¡o, considerando el camb¡o climát¡co como el nuevo escenario que

esta determ¡ñando los desafíos del siglo xxl.

La Red Chilena de Munic¡pios nace en el 2014, ¡mpulsada por Adap - Chile, como una

¡nstancia de cooperac¡ón, capacitación e ¡ntercamb¡o de experiencia en mater¡a de camb¡o

cl¡mático entre munic¡palidades de Ch¡le. A la fecha se han sumado 17 mun¡c¡pios más

proven¡entes de d¡ferentes reg¡ones del país y con dist¡ntas real¡dades.

Su m¡s¡ón: promover y fortalecer la gestión y políticas de camb¡o cl¡mático a n¡vel

mun¡cipal y relevar el rol que juegan los municip¡os en términos de adaptac¡ón y

m¡tigac¡ón al cambio climático a nivel nacional.

Los Obiet¡vos de la Red son:

a) Revelar el rol de los munic¡p¡os como actores claves en mater¡a de camb¡o

cl¡mát¡co;

b) Promover la integración del camb¡o cl¡mático a la gest¡ón y políticas a n¡vel

munic¡pal;

c) V¡sibilizar el trabajo desarrollado por los municipios para hacer frente al camb¡o

cl¡mát¡co;

d) Art¡cular la voz de las mun¡c¡pal¡dades freñte a desafíos regionales y nac¡onales,

destacando los problemas crít¡cos a cada n¡vel;

e) Fac¡l¡tar el acceso a la ¡nformac¡ón y el ¡ntercamb¡o de exper¡enc¡as y buenas
practicas entre muñic¡pios nacionales e ¡nternacionales;



f) Desarrollar planes locales para hacer frente al desafío del camb¡o c¡¡mát¡co en

términos de adaptación y m¡tigación.

g) Promover al¡anzas publico - pr¡vadas para fac¡litar la ¡mplementac¡ón de proyectos

a escala local;

h) Generar alianzas internac¡onales para asegurar que los desafíos locales sean

incorporados en las estrategias globales del cambio climát¡co.

Su agenda de trabajo incluye 5 l¡neamientos estratég¡cos para los mun¡c¡p¡os en materia

de cambio climático, estos son:

1. Efic¡encia y segur¡dad hídr¡ca;

2. Reducción GEL: lransporte, energía y residuos.

3. Gestión de r¡esgos, amenazas y capacidad de respuesta;

4. Salud;

5. Biodiversidad, Servicios amb¡entales y áreas verdes;

6. lnfraestructura.

Roles:

Adap - Ch¡le funciona como una secretada polít¡ca, técn¡ca y adm¡nistrat¡va de la Red,

or¡entando Conceptualmente y entregando herramientas y metodologías que perm¡tan

fortalecer eltrabajo de los mun¡cipios en materias de cambios cl¡máticos.

Los Municipios en la Red:

lntegran el Tema del camb¡o cl¡mát¡co y eltrabajo ¡mpulsado por la Red de Munic¡p¡os en

la gest¡ón local;

Fortalecen el ¡ntercamb¡o de exper¡encias y buenas práct¡cas entre los municipios
m¡embros de la Red y con otros municip¡os nacionales e ¡nternac¡onales;

Relevan el rol de la Red de Mun¡c¡p¡os como un actor clave en la definic¡ón de las polít¡cas

localer de cambio climático a ñ¡vel nac¡onal.

Una vez expl¡cado lo anter¡or por el encargado de med¡o ambiente, el pres¡dente de la
comisión, pregunta s¡ los 5500.000- que se están sol¡citando para la ¡ncorporac¡ón a esta

Red de Municipios es anual, trimestral, etc.?

Responde la Sra. Paola Araya e ¡nforma que este pago es solo por este año, el cual debe

ser rend¡do por d¡cha entidad en diciembre de este año, sin esta rend¡ción no pueden

solicitar otro monto.

El presidente de la com¡s¡ón llama a los presentes a pronunc¡arse sobre lo sol¡c¡tado en el

ORD: Ne312.

Por 3 votos a favor se aprueba :

1.- El convenio de Colaboración entre la Municipalidad de Ch¡llan V¡ejo y la Asoc¡ac¡ón

Adapt - Chile y

2.- La incorporación del Municip¡o a esta Red, con un valor de 5500.000-
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ACTA COMISION DE OBRAS 15 DE JUNIO DE 2015

Asisten:

PRESIDENTE: SR. PABLO PEREz AOROSTIZAGA

INTEGRANTE: SR. JORGE DEL POZO PASTENE

CONCEJAL SR.AUDITO GAVILAN TAPIA

CONCEJALI SR. PATRICIO SAN MARTIN SOLIS'I

As¡sten además, Director de Control lnterno Sr. Oscar Esp¡noza, Secretario

Mun¡c¡pal Sr. Hugo Henríquez, la Directora de Obras Sra. Patr¡c¡a Aguayo,

Directora DIDECO Sra. Alejandra MartÍnez, D¡rector de Secretar¡a de

Plan¡f¡cación sr. Domingo Pillado, Directora de F¡nanzas Sra. Pamela Muñoz

Venegas y la encargada de I Departamento de Rentas y Patentes. (se

entregan las excusas del Concejal Rodolfo Gazmuri)

Siendo las 17.15 hrs. 5r. Pres¡dente de la Com¡s¡ón ¡n¡c¡a esta dando la

palabra al D¡rector de Control, quien pasa a detallar el análisis al nuevo texto

de la Ordenanza Mun¡c¡pal que regula la autor¡zación y explotación comercial

de maquinas de hab¡lidad, destreza o juegos s¡m¡lares, ajustándose a lo
instruido por la Contraloría Regional del B¡o Bio, conten¡da en el Ord. (Alc.)

Ne359, del 09 de jun¡o del año 2015.

Ante lo expuesto se llega al siguiente acuerdo:

*El¡minar el inciso final del artículo le transitorio, y agregar los Puntos en

Rojo correg¡dos al borrador de la Ordenanza Municipal entregada en la
com¡sión, a solicitud de la encargada de Rentas y Patentes Sra. Nancy

Montesinos, cuyos puntos se descr¡ben a cont¡nuación.

Acordados estos puntos se levanta la com¡s¡ón aprobado por 4 votos a favor.

Se deja constancia que dichas mod¡f¡cac¡ones a la Ordenanza serán enviadas

a los correos electrónicos de los señores concejales antes de la Sesión

Ord¡naria de Concejo, correspondiente al día 16 de jun¡o del 20L5.

Z
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Ch¡llán V¡ejo, 16 de junio del 2015

Estimado alcalde sr. Felipe Aylwin:

Me dirijo a usted para expresar mi total malestar por haber quedado fuera de la nómina

de estud¡antes que rec¡bió la beca mun¡c¡pal este semestre. No entiendo aún muy bien los

cr¡terios de selección que se usaron este año, pero sin duda nos afectaron a un buen grupo de

estudiantes que éramos beneficiaros de dicha beca. En lo personal, estoy desde diciembre del

año pasado realizando cada etapa de postulación, como en años anter¡ores siempre

cumpliendo los tiempos, entrega de documentos, etc. Todo b¡en, así cerca de 6 meses para

saber UN DIA antes de la entrega y solo grac¡as a que tuve que realizar un llamado a la asistente

Soledad Gut¡érrez, quien me dijo que no estaba seleccionado ya que este año postularon

muchos jóvenes y la selección se estrechó demasiado. La not¡c¡a no me dejo tranquilo, ya que

aún recuerdo el compromiso que usted asumió en la entrega anterior donde prometió se

generarían más cupos con el fin de no arrebatarnos el beneficio a los que poseemos la beca,

cosa que no se cumplió y así como yo, varios más son los afectados.

Quisiera expresar que el av¡so ¡noportuno afectó más la situación, muchos contábamos con el

dinero para pagar la cuota de matrículas para el segundo semestre que se hace a principios de
julio y deudas acumuladas desde marzo. M¡ situación económica no ha mejorado en nada desde

los años anteriores, somos gente de esfuerzo que busca una oportun¡dad en el área profesional,

no merecemos ser reemplazados, no es la forma, LAS BECAS SE PIERDEN CUANDO NO SE

CUMPLEN REQUISITOS, no cuando aparecen más postulantes. A la vez, espero que comprenda
que me alegra que otros jóvenes puedan tener acceso a la beca, ese siempre fue el objetivo, no

otro y lo agradecido que estoy por el apoyo en años anteriores.

Espero con esta pequeña carta escrita con mucha pena, ya que traspaso el dolor de mi madre

con qu¡en vivo a diario los costos de la educación superior, se genere una solución aprop¡ada
para tratar de solventar por sobre todo, el gasto de matrícula que se viene en jullo.

Saludos.
Felipe Muñoz Aedo
Estudiante de la carrera de Diseño Gráfico
Universidad del Bío-Bío, Chillán.
Fono: 65208759
e-mail: pipe.android@live.cl


