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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 20 DEL HONORABTE CONCE'O MUNICIPAL DE
cHTLLAN vrE o DE FECHA MARTES 14 DE JULro oel nño 2o1s.-

ACTANO 20 /

En la Casa Consistor¡al Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Abalde lulio San Martin Chandia",
siendo las 16.10 horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin lagos, abre en nombre de Dios y la
Patia, la sesion del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

Asisten los s(Tuientes Sres. (a) Concqjales(a):

. Don Rodolfo Gazmuri Sánctrez

. Don lorge Del Pozo Pastene

. Don Pablo P&ez Aorost2aga

. Doña Susana Martínez Comejo
o Don Audito C,avilán Tapia
o Don Paüicio San Martin Solís

Actúa como Secrebrio de Acbs y Ministro de Fe el Sr. Se€retario Municipal don Hugo
Henríqr.rez HenrQuez,

1.- Lecü¡ra y Aprobación de Actas

- Acta Sesión Ordi¡aria N' I 9 del mart€s 7 de julio de 20 I 5 ;

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cornetidos de ¡06 Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidenbs

8.- Acuerdc

- AFobó el Reglamento de Uso del Gimnasio Municipal "Hector Muñoz Merino", contenido en el Ord. (Alc.) No lt30. del 7

de julio de 2015;

- Aprobo la Modificación Prcsupueslaria de Sal¡d N"2205, contenida en el Ord. (Alc.) No 42t, de 7 de julio de 2015;

- Aprobó la modiñcación de la Ordenarza Comunal sobre Derechos Municipales por Corcesiones, Permisos y Servicios para el

año 2015, contenida en el Orrü (Alc.) N' 374, de 16 dejunio de 2015;

- Aprobó la subvención extr¿odinaria al *Rotary Club Chillih Viejo Marta Colvin", pror un monto de $350.000, contenida cn
el Ord. (Alc.) No 4(X), de 26 de junio de 2015;

- Aprobó la Modificación Presupuestaria Municipal }f 5/2015, contenida en el Ord (Alc.) No 429, de 7 de julio de 2015;

- Aprobó el anücipo de subvención pam boniñcación de retiro de docentes año 2015, contenida en el Ord. (DAEM) N" 5t4,
de I julio de 2015;
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- Aprobó que se reúna la Comisión de Hacienda el próximo lunes 20, a las 15:00 horas, para avocarse al aniálisis de los
temas que se indican;

- Aprobó que se reúna la Comisión de Educación el próximo lunes 20, una vez terminada la reunión de la comisión de
haciend4 para avocarse al an¿ilisis del Ord- (DAEM) N" 551, de 14.07.2015, que envía Propuesta de Modiñcación
Presupuestrria de Educación;

- Rechazó que el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Ciül exponp ante el H. Concejo Municipal, según
cuerdo lf 022015, de dicho Consejo Comunal, en la próxima sesión ordinaria;

1.- LecUra y Aprobaciiín de Actas

Lectura y Aprobación del Acta de la Sesion Ordinaria No 19 dcd dh martes 7 & Iulio
de 2015.-

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

El Señor Corrcejal Rodolfo Gazmuri señala que, en el primer acuerdo se debe modificar la
redacción, debiendo dejar constancia que, atendido a que habia un ¿rcuerdo prev¡o con e! Sr.

Alcalde se voto en furma inmediata.

No existiendo mas observrciones al acta señalada, se aprueba por la unan¡m¡dad de los Srs.
Concejales.-

Z. CORRESPONDENCIA.-

) Ord. (Alc) N" 437,de74.07.2015, que remite documentos al H. Concejo Municipal;

) Ord. (SCP) N" 438, de 14-07-2015, que remite informe de evaluación que propone adjudicación licitación
pública N" 32/2015 ID: 3671-42-LP15 denominada: "SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS CHILLAN VIERJO", a la empresa ECOBIO
S.A., por 2 años;

) Ord. (SCP) N" 441, de 14-07.2015, que solicita acuerdo del H. Conceio Municipal para realizar los
trámites pzra matenalizar la donación manifestada por el Club Deportivo Maule f,arqui, de un retazo de

terreno de 500 m2, ubicado en el camino a Maule Larqui, para consüuir un sistema de Agua Potable Rural
en dicho sector;

I Ord. (SCP) N" 442, de 14.07.2015, que remite informe de evaluación que propone adfudicación de la
licitación pública N' 3412015 lD:3671-44-L814, denominada "SUMINISTRO DE BUSES", zh empresa
Silvana Ríos Steckler Transportes E.I.R.L., por plazo no superior al 30.11.2016;

I Ord. (SCP) N" 443, de 14.07.2015, que remite informe de evaluación que propone adjudicación de la
licitación pública N" 3312015 ID: 3671-43-L815, denominad¿ "SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION Y OTROS", ala empresa Constn-rctora TVERCIC LTDA., en un plazo de entrega de
productos de 1 día sin costos de flete ni monto mínimo de pedidos;

, Ord. (DAEM) N" 551, de 74.07.2075, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de
Educación;
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I Acuerdo N" 02/2015 del Conceio (lomunal de Organizaciones de Ia Sociedad Crvil que solicita exponcr
ante el H. Conceio Municipal;

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

No hay.-

4.- CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. COilCE¡ALES.-

Sr. Rodolb Gazmuri¡ Indica que se entrega ahora por cuanto no habia llegado la factura. La

capac¡tacón se real¡zó en el sector las trancas. Se compartió @n la Serem¡ de Desanollo Social, y
se conoc¡ó los paámetros de erraluacion de la Ficha de Proteccir¡n Social. Lo obo que se vio tiene
que ver con la descenfalización, sobre todo en el concepto que está v¡viendo la provincia de
Ñubb, futura reg6n. Termina señalando que ¡ngreso la rendbion de la factura por of¡c¡na de
partes.

Sr. PaHo Páez: Da cuenb del seminario que asistió en la ciudad de Conepcion denominado
"Fiscalización y aniálisis del presupuesto municipal". Procede a dar lectr:m de un resumen del
conten¡do del seminario, cuya minuta es en@ada el Sr. Secretario Municipal, la cual se entiende
formar parte ¡ntegrante la presente acta, anexándose al final con el No 1.-

El Sr. Concejal Jorge del Pozo pide la palabra pam complementar lo didro por el Sr. Concejal
Gazmuri, señahndo que se tocó el tema de la descentralización respecto de a§unos serv¡c¡os
públicos, pues no es lo mismo la desconcenüacion que la derenfalizacion, y lo que se ha tenido
siempre en el país es una desconcenüacón, pero finalmente está todo en Sanüago. Pero hay
planes pilotos parc! que algunas institucil:net como Fosisr Cercotec, Corfo, Innova, y dos o tres
inst¡Uciones mas, podrán sub§stir aquí, tener sus propios planes y decisiones administrativas en
la propia reg¡on. Por tanto, es muy ¡nteresante lo que se viene.

5.. CUENTA DE COMISIONES.-

Sr. Rodolfo Gazmuri: Indica que se reunió la Comi§on de Deporte el día de ayer lunes 13 de
julio, para aralvat el Reglarnento de Uso del Gimnasio Mun¡c¡pal "Héctor Muñoz Merino".
Procedió a leer el acta de la comi§ón de deporte, la que se entiende formar parte integrante de
la presente acta, ane<ándose al final de esta cofl el No 2- Finalmente indka que la comisfn
aprobó, con acuerdo de los dos ¡ntegrantes pres€ntes mas el voto favorable del Sr. Concejal
Audito Gaülán, el Reglamento de Uso del Gimnasio Municipal, con bdas las observaciones,
propueshs y sugerencias que s€ le hizo por la comisión.

sr. Jorge dd Poa: Inicio su intervención indicando que se üeron wrios Emas por esta
comisión.

Parte dando lectura al acta de dicha comisión que analizó el Ord. (Alc.) No 428, del 7 de julio de
2015, que solicita aprobar la Modiñcacir:n presupuestarh de Salud No 2/2015, acta que se
ent¡ende formar parte integrante de la presente, y queda anexada al final on el No 3.-

En seguida procede a dar lectura al acb de la misma comisÍón, en la cual se analizo el Ord. (Alc.)
No 374, de 16.06.2015, que @ntiene la modificación a la Ordenanza Comunal sobre Derechos
MunicJpales por conces¡ones, permisos y servicios para el año 2015, que fuera aprobada por el
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Decreto AlcaH¡c¡o No 755 del 4 de febrero de 2015. Term¡na señalando que la comisón aprob
los las modificaciofles propuestas, haciendo h¡ncapié que existe una letra c) del referklo Ord.
(Alc.) No 374 que se analiza, la que se refiere a que se deroga, por insüucción del Oficio 5907 de
la Confaloía C,eneral de la Rep.rblica, la Ordenanza Municipal que Regula la autorizacÚn y
Explotación C¡mercial de las Máquinas de HabilirJad, Destreza o juegos similares, en la Comuna
de Chillán Viejo, que normaba esb rnateria. La referila acta de la comision se enüer¡de formar
parte ¡ntegrante de la presenta y se ane)c al final de ella con el No 4.-

Luego procede a dar lectura al acta que analizó el Ord. (Alc.) No 4OO, de 26.06.2015, que
solicita aprobar subvenc¡ón extraordinaria al "Rotary Club Chillán Viejo Marta Colvin", por un
monto de $350.000.- Deja en claro que se d¡o un debate, planteado por el Sr. Concejal Audito
Gavilán, en cuanto a que no está de acuerdo en otorgar la subvención extraordinaria para un
organismo intemacional como es el Club de Rotar¡os, pues la gente que allí milita o participa
no es cualquiera, üene cierto estatus. Finalmente se llamó a aprobar esta subvención y fue
aprobada con el voto de rechazo del Sr. Concejal Audito Gavilán. El acta en la que consta se
entiende formar parte integrante de la presente, anexándose al final con el No 5.-

Por últ¡mo procede a dar lectum al Ord. (Alc.) No 428 de 07.07.2015, en el que se sol¡cita la
aprobación de la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 5/2015, que
corresponde al Ord. (Alc.) No 429 de la misma fecha. Hace una lectura detallada del documento
que conüene la modificacion, para terminar manifestando que la comisión s.rgiere al H. Concejo
Municipal aprobo dicha modificacón. El señalado Ord. (Alc.) No 428, se enüende formar parte
¡ntegrante de la presente, ane<ándose al final de esta con el No 6.-

Sra. Susana Martínez: Indica que se reunió la Comisón de Educacion el día 13 de julio del año
en curso, a las 17:00 horas. El objeto de la reunión fue anali:ar el Ord. (DAEM) No 514 de
01.07.2015, que solicita aprobación de anticipo de subvención para bonificación retiro de
docentes año 2015. Procede a dar lectura al acta correspondiente de dicha comisión, la que se
entiende formar parte integrante de la presente, anexándose al final con el No 7.- Termina
señalando que por la trayectoria que tienen estos docentes se debiem rendírsele un
reconocimiento, en espec¡al a las hermanas Navarrete que prácticamente hicieron canera toda
su vida como docentes en el L¡ceo Pacheco Altam¡rdno. Sugieren al Concejo votar a favor para
poder emitir el certificado que es neces¿lrio para poder recibir los recursos que necesitan para
acogerse a reüro.

6.- PROPiOSICIONES Y ACUERDOS DE TABIá

Sr. Felipe Aylwin (PresidenE): Solicjta acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar el
Reglamento de Uso del Gimnasio Municipal "Héctor Muñoz Merino", contenido en el Ord. (Alc.)
No 430, del 7 de julio de 2015;

Pasa a acuerdos.

sr. Felipe Ay'win (Presidente): solicita acuerdo del H. concjo Municipal para aprobar la
Modificación Presupuestaria de salud NoZ2o5, contenida en el ord. (Alc.) Nó 42g, de 7 de
julio de 2015;

Pasa a acuerdos.
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Sol¡cita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
modificacion de la Ordenanza C¡munal sobre Derechos Municipales por Oorrcesiones, Permisos y
Servicios para el año 2015, contenida en el Ord. (Alc.) No 374, de 16 de junio de 2015;

Pasa a acuerdos.
Sr. Felipe Aylwin (hes¡dente): Solicita acuerdo del H. Concejo Mun¡cipal para aprobar la
subvención extraordinar¡a al "Rotary Club Chillán V¡ejo Marta Colvin", por un monto de
$350.000, conten¡da en el Ord. (Alc.) N" 4OO, de 26 de junio de 2015;

El Sr. Concejal Audito Gavilán, pide la palabra para señalar que mantiene su postura
manifestada en el día de ayer durante la reunión de la comisión de hacienda, en relac¡ón al
rechazo a otorgar la subvención extraordinaria para un organismo internacional gue se sol¡c¡ta
aprobar aquí, el Club de Rotarios, pues la gente que allí milita o partic¡pa no es cualquiera,
t¡ene c¡erto estatus. Agrega que le parece un tanto extraño que una organización de esta
categoría tenga que rogar a una mun¡c¡palidad para que le entregue un aporte para realizar
actos culturales, en circunstancias que aquí, con nuestra gente, se es capaz de hacer lo mismo
en dist¡ntos lugares de la cumana. En consecuenc¡a considera que no debe haber mérito para
aprobar una subvención de ese tipo dado el origen de donde proviene. Por tanto, rechaza la
aprobación de otorgar esta subvención extraordinar¡a.

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Pr,esidente): Solicita acr-erdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
Modificación Presupuestaria Municipal No 5/2015, contenida en el Ord. (Alc.) No 429, de7 de
julio de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Pr,esidente): Solicita aq.rcrdo del H. Concejo Municipal para aprobar el
anticipo de subvención para bonificación de retiro de docentes año 2015, contenida en el Ord.
(DAEM) No 514, de 1 julio de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Ayhrin (PresidenE): Solkfa acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Hacienda para el póximo lunes 20, a las 15:00 horas, para avocarse
al análisis de los siguientes temas:

a) Ord. (Alc.) No 443, de 14.07.2015, que remite informe de evaluación que
propone adjudicación de la licitación pública No 33/2015 ID: 3671-43-1E15, denominada
"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS", a la empresa Constructora
IVERCIC LTDA., en un plazo de entrega de productos de 1 día, s¡n costos de flete ni monto
mínimo de @idos;

b) Ord. (Alc.) No 4É1, de 14.07.2015, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal
para realizar los trám¡tes para mater¡alizar la donación manifestada por el Club Deport¡vo
Maule Larqui, de un retazo de terreno de 500 m2, ubicado en el camino a Maule Larqui, para
consüu¡r un sistema de Agua Potable Rural en dicho sector;

Edifrio Cors¡storial Matin Ruiz de Gaúoa
Sen o3m
IerDá fiso - Ie€brlo 42-201 5@
Coneo secrefimur*ipd@tlkwie&.d



ffi

t li'Ei:if*l§-'§o seoretsrír Municrpar

c) Ord. (Alc.) No 442, de 14.07.2015, que remite informe de evaluación que propone

adjudicación de la licitación pública No 3412015 ID: 367144-1E14, denominada "SUMINISTRO

DE BUSES", a la empresa Silvana Ríos Steckler Transportes E.I.R.L., por plazo no superior al
30.11.2016;

' 
d) Ord. (Alc.) No 438, de 14.07.2015, que remite informe de evaluación que propone

adjudicacón licitación pública No 32l20LS ID:. 367L-42-LP15 denominada: "SERVICIO DE

RECEPCION Y DISPOSICON FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS CHILLAN
VIER O", a la empresa ECOBIO S.A., por 2 años;

e) Oficio No fl4OOSO de Contraloría Reg¡onal del B¡o Bio, que interpretó la forma de
rendir los pagos de las cuotas anuales de la subvenc¡ón que la Municipal¡dad de Chillán Viejo
aprobó entregar al Cuerpo de Bomberos, según acuerdo No 105/14;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Ayhrin (PresidenE): Solicila acuedo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Educación para el próximo lunes 20, una vez terminada la reunión de
la comisión de hacienda, para avocarse al análisis del Ord. (DAEM) No 551, de 14.07.2015,
que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (PresidenE): Solicita muerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que

el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil exponga ante el H. Concejo
Municipal, según cuerdo No 02f2015, de dicho Consejo Comunal;

Pide la palabra el Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, que se pregunta cuáles son las facultades que
tiene la sociedad civil para que venga a exponer un tema personal que su colega debe resolver
oficialmente. Por tanto cualquier opinión puede perjudicar más que ayudar. Por tanto su
postura es no aceptar la exposición de la sociedad civil. Todo ello independientemente de las

diferencias que pueda tener con el señor San Martín.

llene la palabra el Sr. Concejal Jorge del Pozo, quien señala que argumentar en la misma
línea, pues considera que cuando se invita a exponer sociedad civil se entiende que es por
temas de la comuna, a proponer trabajar en conjunto para mejorar la condición de vida de sus
asociados y los chillanvejanos en general, en primer lugar. Segundo, si hay un cumpl¡m¡ento
legal en materias personales, debe ser visto por úibunales, porque cualquier situación puede
entorpecer lo judicial, por tanto, no gusta meterse en problemas personales de cualquier
persona, porque el que esté libre de pecado gue üre una piedra, todos tenemos una situación
en la vida que afecta, y hay personas que aprovechan esa instanc¡a para perjudicar denostar,
perseguir, el uno es tan acostumbrados, desde los años duros, a esta persecución
permanente. Desde su punto de vista no hay nada formal, y si lo hubiera debe ponerse a
disposición de la justic¡a, no puede haber otro camino, y si entorpecemos eso serían muy
irresponsable como consejo municipal. Agrega que se opone a esta solic¡tud por una cuesüón
objetiva, porque en este concejo hay que conservar la institucional¡dad como decía su colega
Auditó Gavilán la semana pasada, porque cuando hay demagogia la primera autoridad debe
conservar la institucionalidad. El otro día en la votación se echó de menos a Julio San Martín,
porque no hubiese ocurrido aquello. Agrega que no pude dormir por aquello porque considera
que fue inconsecuente, y hace su mea culpa, porque los concejales deben deberse respecto,
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porque s¡ se les entrega un documento deben leerlo, porque es su obligación, y no se deben
dejar amedrentar por 20 o 30 personas que grita. Añade que, efectivamente, se equivocó, se
dejó presionar, no en el fondo porque haber aprobado eso era lo mas lindo que se podía hacer
por los funcionarios, pero, evidentemente, comeüó el error al no haberse dado el espacio para
analizar concienzudamente una mater¡a tan importante que cruza la vida de las personas. Por
tanto, como no quiere seguir cometiendo enores, considera un deber como concejal
responsable y con respecto a la justicia y a este concejo se opone tenazmente a la aprobación
de que la sociedad civil venga exponer sobre esta materia, porque en cualquier otra mater¡a
que tenga que ver con la comunidad y el bienestar de nuestra comuna, será el primero en
decir que si.
Pide la señora concejala Susana Martínez, quien señala que le interesa un poco lo que sucede
con el señor San Martín, pero considera que no corresponde que vengan a este concejo a

¡ndemnizar a una persona, porque se considera una persona con princ¡pios y valores. Agrega
que ojalá el señor concejal Jorge del pozo mantenga esa posición, porque cuando mandaron
una carta en contra de esta concejala la leyo igualmente delante de todos, y esa carta decía
muchas cosas feas hacia su persona, y el señor concejal Del Pozo igual se dio el üempo de
leerla. Pero no está de acuerdo con que se venga a obligar a una persona, Forclu€ mañana
puede ser cualquiera de los otros concejales. Cree que las cosas personales se arreglan de
otra forma, y para eso está la justicia ordinaria. Por esto también su voto es en contra.

Pide la palabra el señor concejal Pakicio San Martín, para manifesbr que como decía su
colega Jorge del Pozo, hay que respetar esta sala, hay que cortar el tema de inventos, y
lamenta profundamente que se uül¡ce una funcionaria municipal para denostar a este concejal,
para perjudicarlo. Pero está contento con su conc¡encia tranquila, porque aquí no hay pruebas
de ninguna índole, la justicia está tratando este tema y sin duda alguna, va a quedar en nada,
porque esto es un intento de botarlo, pero no lo van a conseguir, no se va a acallar, seguirá
denunciando, fiscalizando. Y si la señora concejala Susana Martínez señala que Jorge del Pozo
leyó una carta en una oportunidad, eso es complebmente distinto. La señora concejala
Susana Martínez lo interrumpe para decir que esa carta la vemos como, pero todas las cartas
que han llegado en contra del señor San Martín no se han leído. El señor alcalde interrumpe al
concejal San Martín que s¡ se defiende aquí se tiene derecho a lo otro. El concejal San Martín
retoma la palabra diciendo que no hubiesen hablado si no se hubiese atacado a su colega
Jorge del Pozo, porque Del Pozo leyo una carta que se le entregó personalmente, pero ahora
es d¡stinto, porque se está pidiendo formalmente exponer lo que dijeron que había sucedido.
Lo que es completamente distinto. Añade que no t¡ene ningún problema en que se lea la carta
pero no existe prueba al respecto, por tanto es complicada la situación.

El señor alcalde toma la palabra señalando que si se va a entrar al tema de fondo, se entra.
Pero si no, se entm primero al tema de forma. Por tanto, llamará a votación.

Pasa a acuerdos.

7.- INCIDENTES.-

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que ha tenklo la oportunidad de ir y venir de muctrcs vecinos por
esas cosas de la vida üenen activirlades comerciales en esta t¡ena, en las cr¡ales ha visto que han
compartido mudto con sus colegas, pero que no terminó po§bilidad de compartir con ellos. pero
no es menos cierto que sería recomerdable, una vez por todas, que a esta gente se les responda
por escrito sus irquiefudes que üene que ver con la renovación de sus patentes y actividades
comerciales, porque al final, en zu legítimo derecho, la jefa de finanzas üene una apreciación en
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conversar con otrcs funcionarios y t¡ene otra aprec¡acón, y cree que aquí debe haber un solo

criterio, que es el que debe plantear el asesor juriC¡co con el d¡rector de confol, s¡ se ejecutan las

condiciones como están informando la C¡nüaloría y corno lo aprueba la ordenanza, en la cual
participaron, cree que sería bueno para ffios, pam tener las herramientas claras y orientar a la
gente, y rlo caer en la tenbcion de dimes y diretes, porque lo que ¡nteresa es pensar en esa cosa

humilde, sencilla, que tiene que ver con la activlJad comercial en h comuna de Chillan Viejo.
Cree que $rs colegas se van a sumar a esta peücion, que más que peticion es una mirada política

comunal, la respr¡esta que se le deben enüegar los vecinos, pues más que el tema económico se
deben burar los mecanismos de cómo incenünamc la actúidad ecorómica, porque eso permite
absorber marrc de obra, lo que permite que la economia comunal estará contenb.
En segundo lugar, señala que se comprometió en leer un correo que le llegó ayer, el que se lo
despachó también a la d¡rectora de Dirleco, quien respondó su apreciación. Este coneo es de la
señora Emita Riquelrne, que vive en Juan Martínez de Rozas, quien dice que el señor alcalde se

comprometió con un babajo, que por razones de salud quiso tmbajar en el gimnasio. Pero la

señora Alejandra Martínez les manifestó que no habh ningún compromiso laboral con ella,
solamente le había @ido a don Rodrigo Riquelme gestionara una altemativa de babajo para

esta vecina. Cree que ella no ha quedado saüdecha con las respuestas que se le ha dado, y sería
recomendable, sugerible, decirle por escrito las Etzones, o socializar y conversar detalladamente
este tema con ella.
Se le han acercado personas por el tema que tiene que ver con las subvenciones ordinarias, y le
llegó la inquietud de la liga Andaba, la cual habría quedado fuem de esta subvención ordinaria,
así como tamb¡en otras insütuciones que tambÉn habrían quedado afuera, como el grupo scout
San Bernardo. En su calidad de concejal requiere a la adm¡nistración municipal usar los mejores
mecanismos, porque el grupo scout, que en su época eran 140 jóvenes hoy día deben haber
cerca de 200.
Le parece muy bien que el Señor Alcalde haya considerado la Comisión de obms conaembnte al
tema de las luces LED. Cree que fue parte ¡mportante con su voto de aprobar didra inversión y
también la percepcinn de la comunidad es buena. Pero se está complicando la percepción
positiva, porque en reiteradas oportunidades han sklo llamados porque las ECAP se están
cayendo en diferentes sectores, porque la gente no ent¡ende los circuitos, no entienden que

estos son independientes unos de oüos, pero no se ha tenido una respuesta oportuna y eficaz a
la comunidad. Tampoco se ha tocado el tema de la mantencón del alumbndo, y en su calidad
de presidente de la Comisión de seguridad ciudadana del Honorable Corrcejo requiere al Señor
Alcalde el poderse sentar a convers¿¡r con carabineros y ver cómo solucionar este tema, porque si
se tiene a los vecinos contentos con bastante iluminación va a bajar ostensiblemente la
percepcion de insegurirJad en la comuna.
Respecto del tema de la licitación de la basura. Solicita que se insúuya parcr tener un informe
juríCicq porqr¡e le llama la atención el porqué no sornos capaces de buscar que la empresa nos
haga un regalq que en vez de pagar $8.000 por tonelada, porque no parcmc 95.000, así nos
quedan más recursos.

Sr. Audito Gavilán: Cree que los tiempos que están viviendo como corporación, como
Concejo, dan la oportunidad de poder sugerir algunas normas de étlca. Considera que falta
una Comisión, denúo de las que ya ex¡sten, y como toda organización, para @er sugerir
reparos a algunas conductas, una determinación que se pueda tomar, o algún acto impropio
de los que componen en este momento el hemiciclo, sería conveniente sugerir la posibilidad,
para que dentro de las comisiones que ya ex¡sten, se pueda conformar una que se llama
Comisión de ética, o Comisión de asuntos internos, o como quiera llamársela, pero que
permita recoger en el seno de la corporación de este Honorable Concejo, s¡tuac¡ones que
pudieran ser un tanto molestas para cada uno de los que conforman este concejo, con el
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objeto de que se puda conversa¡r, con mucha familiaridad y con mucha sincer¡dad estas cosas
privadas que no tienen porque trascender al exter¡or, porque eso está desfigurando el
comportamiento de los concejales y es una falta al pa¡saje de todos los que conforman el
actuar del Concejo o de la municipalidad. Por tanto desea sugerir que se estud¡e la posibilidad,
a través de los asesores jurídicos, del adminisüador, en fin, con el objeto de que se pueda
encontrar una salida que impida este tipo de sifuaciones que se han vivido, y que son
molestas, pudan trascender al exterior, situaciones que están en manos de organismos
ajenos, como es la justic¡a. En definitiva, pide que se estudie de la posibilidad, si es factible o
no, poder tener una Comisión que permita estudiar situaciones difíciles que afecten
personalmente a los ¡ntegrantes del Concejo o la institución en generrl.

sra. susana Martínez: Señala que le preocupa la situación de personas que han venido a
renovar su patente, porque s¡ente la molestia que ellos tienen, que han venido a renova r su
patente y les digan que no pueden porque tienen que sacarla de nuevo, porque se supone que
como tenían negocios establecidos solamente deberían renovar su patente. Cree que es bueno
que alguien de aquí, responsables de esta situación, se reúna con ellos y puedan aclarar esta
situación para evibr todas las confusiones que hay, porque así como se acercan a los

concejales buscando una explicación, se les debe aclarar esta situac¡ón, sea para bien o se da
para mal, pero terminar una vez por todas esta s¡tuac¡ón, porque son chillanvejanos que no
saben qué hacer. En definitiva sol¡c¡ta que alguien pueda reunirse con ellos, ya sea el control,
para explicarles la sifuación de los que ocurren, o darles a conocer lo que dictaminó la

Contraloría, porque depende también de cómo se pueda interpretar.
Por otro lado dice que varias personas de las villas nuevas se h han acercado reclamando por la
cantidad de penos que mantiene la gente. ConsirJera que por intermedio de la dirección de
medio ambiente se puede sacar una ordenanza para ex¡g¡rle a la gente que s€a responsable de
mantener su mas@ta, de alguna forma normar que no pueda tener más de un peno en su casa.
Porque la gente es sumar¡ente inesponsable con sus rnascotas, los saca en la mañana y luego se
olvida de ellos, por bnto hay que normar esto con una ordenana.
Le preocupa la situación de la señora Gertrudis Lobos que les envió una carb piriiéndole prem¡os
para una rih, para @er comprar una mediagua. Indica que la llamó por teléfono ayer, pero le
dijo que no iba a poder responderb hasta no saber cual era realmente su situacion y si ella
habría venido primero a pedir ayuda a Dideco, y la respuesta de ella fue que aquí no le habían
ayudado en nada. Por tanto, solicita a la señom Alejandra Martínez que le enüegue un informe
de toda la ayr¡da que se le ha dado a esta señora, porque así como mrrtas veces se han
recibido cartas, después cuando se pregunta, resulta que la gente ha recibido un montón de
ayuda. Porque muchas veces la gente va a la prensa a hacer denuncias, y después cuando se
pide informe al respecto se percata de que se les ha entregado mucha ayuda a estas personas.

Quiere felicitar al Departamento del Daem, en especial a don Femarúo Guzmán, por el s€minario
realizado el día jueves sobre convivencia escolar, porque realmente fue muy bonito ver el babajo
de cada escuela, lo que habfun logrado los niños grabando vídeos, exponiendo sus experienc¡as
como esfudiantes en \r¿rias oüas cos¡rs y bdas sus dudas que tienen. Cree que fue un sem¡nar¡o
muy bueno, y tiene entendido que es el primero en la región por la persona que andaba en
representacón del Seremi, que quedó encanbda de la actividad que se real¡zó. Term¡na
señalando que los felicita y espera que se pueda realizar un nusr'o sem¡nar¡o.
Agradece a Dkleco, a la encargada del adulto mayor, por la activklad de la mateada. Hacía

üempo que no se hacía una actividad tan bonita, realmente hay que felicitarlos poque fue muy
buena la activilad, cree que más de 200 adultos mayores quedaron muy felices.
Respecto de las luminarias de hs que habló su colegB Rodolfo C,azmuri, señala que en el casco
antiguo de Chillan Viejo ha habido muchos apagofles, que no han sido largos, pero (¡ual son
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molestos. Cree que en definitiva hay que buscar el origen de la falla porque a veces no se sabe si

son intencionales o no.

Sr. Paficb San Martin: Hay un tema que le preocupa hace bastante tiempo con todos los
funcionarios de salud, tanto del Cesfam Michelle Bachelet como del Federico Puga, pues según le
informaron no se les estaría dando licencias málicas por ser funcionarios de estos Cesfam.
ConsirJera que no se ptrcde dar licencias a destajo, pero le han señalado que por orden de la

señora directora no les estaria dando licencias a los furrcionarios de salud, a los málicos que
trabajan en estos dos Cesfam. Solicita que se le dé una respuesta al respecto.
Hace dos meses se tocó un tema de un grupo de vecinas de la calle Eugenio Araneda que
solicitaban a través de una carta que por favor se les pode un árbol g¡gantesco que está en su
sector. Recuerda que el señor alcalde les señaló que le iban a solucionar el problema, Pero la
sern¿rna pasada lo llamaron diciéndole que aún no se soluciona el problema. Pide que se vea esta
situación, que se les enfegue una respuesta acorde con lo que ellos neces¡tan, en especial
dándole una fecha exacta para que se queden tranqu¡lo§.
Hace un tiempo atás solicitó la lista de esüper¡dios, de lo cual no ha recitido respuesta. El

estipendio es una ayrda que se les enüega a algunos vecinos que están a c:lrgo de personas
postradas. Necesita la lista de las personas que reciben este benefic¡o y su dirección, que es muy
importante, pues se le ha informado que hay personas que reciben esta ayuda un mes y el otro
mes no la reciben, y, por lo que tiene entendido, esta es una ayuda que debe ser entregada a
estas familias.
Con respecto a la señora Silvia Ortiz, es una señora que vende pancito en la avenida O'Higgins,
quien le comer¡taba que convesó con el Señor Alcalde personalmentg y su horno está en
pesimas condic¡ones, que se le habla dicho que se le enfegaría un horrrc. Desea que se vea este
tema. Agrega que no t¡ene pruebas al respecto, esto es lo que ella le señaló, pero le interesa el
bienestar de nuesfa gente. La señora Slvia vive en calle Erasmo Erala, pasaje El Sauce número
1098.
Señala que los vecinos que poseeri máluinas en sus locales le manifesbban zu preocupación
pues consileraban renovar su permiso y se les pide la totalidad de los documentos. Cons¡dera
que esto rio corresponde, porque llevan muchos años Eabajando en esto, por tanto sería bueno
agilizarles esta tarea, tratar de que la vila se le haga un poco más fácil con respecto a la
cantidad de documentos que se bs pkJe, ellos ya vienen hace mucfros años trabajando en esta
actividad por tanto no ve la neceidad de pedirles tanta documentación como s¡ realizaran este
negocio por primera \rez. Agrega que, corno decía zu colega Jorge del Pozo el dh de ayer en la
Comisión, que con respecto a las subvenc¡ones que piden los vecinos que hay que buscar la
forma de que sea mucho más fácil, mucho más amigable, el presentar los proyectos de los
vec¡nos y no complicarles la vida, o sea, facilitarles la tramitación que deben realizar en la
municipalidad.
Finalmente, respecb a la señora Gertn¡dis que solicita un premio pora realizar una rifa. En lo
personal, dice que le da absolutamente lo mismo si se h ayudó o no se le ayudó, porque es
súper simple, pues ella solbita un premio, no ve la dificultad de esb. Por tanto señala que espera
que se le haya ayudado. Dice que tiene la voluntad de ayudar en esto, pues un granito de arena
más otro va sumando. Agrega que mienfas más se puede ayudar es mejor, pues es una familia
chillanvejana que necesib, por tanto en este concejal siempre rra a haber esa colaboración con
un granito de arena.

El Sr. Alcalde señala que con respecto a las licencias nÉlicas el punto es que cuardo alguien
üene Isapre debe atenderse afuera, ese es un tema de normativa, y si alguien tiene Fonasa debe
esperar su fumo como todos los vecinos. Por tanto, no hay una negacón, lo que hay es hacer
respetar la formalidad.
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Ahora bien, respecto a la poda de árboles, que son muchos los árboles que hay que podar, se les

avisará oporh.rnamente la fecha en que se podará el árbol de cada vecino. Agrega que la poda no
es llegar y aortar el árbol, t¡enen todo un tema de esh.¡dio. El árbol de ellas es más alto pero es
más simple de @ar.
Con respecto a la salud, desea señalarlo directamente, se debe cumpl¡r rp solamente con los
vecinos.
Ofo elemento que desea señalar, es que rio se hace más h.¡rocÉtica la adminisfacion, se hace
cumplir la ley, y cuando se cumple la ley las cosas se hacen conectas y en este sentftlo desea
señalar que la municipalidad va hacer cumplir la ley. Le consulta al señor coricejal San Martín Zo

está pid¡endo que se traspase la ley? Señala que hace varios rEses aüás se les entregó un
documento oficial que tiene que ver con las máluinas de destreza y que haUa específrcamente
de eso, razón por la cual esta munic¡palídad se han ido enmarcando el punto cle la ley, y por ese
motivo Enemos que hacer cumplir la ley. O sea, no es burocracia, es lo que impone la normaüva
de la Superintenderrcia de Cas¡nos.

Sr. PaUo Pá€z: Desea tener un inforrne respecto en que va el tema de la carpeta presentada
por el hogar de adultos mayores que ha estado lls¡ando a cabo el Padre Femando Varas. Agrega
que hace unos días eshrvo junto al concejal Patric¡o San Martín, en una despedir1a que nos
invitaron, y qr¡e allí el padre Femando Varas les consultaba por su inquieh-rd respecto a este
tema. Sabe que han tenido colaboración con algunos funcionarbs de la direccir¡n de obras, pero
no tiene claridad respecto a lo que fueron las informaciones previas, en que está la carpeta, en la

misma dirección de obras, porque los trabajos en sí ya se están ejecutando. Desea saber en que
está eso, en relaciúr al ingreso de la documentacón a la municipalidad, para trarquilklad de ellos
en relación a lo que se está haciendo y eso este todo conforme cuando llegue el momento de
recepcionar los trabajos.
Por otro lado, señala que también tuvo información respecto de vecinos de la cuarta etapa de la
Villa San Esteban, que entiende es Las Violebs, que llevan varios días sin luz. Agrega que,
efectivamente, debe ser el problema de las ECAP, que no es la primera vez que ha pasado y ha
sido reiteraüvo en el tiempo. Espera tener una solución en lo punfual respecto de eso. Y, como
se dijo el martes, ir viendo estos temas que se van repitiendo cada cierto tiempo y que ojalá se
puedan tenedos ya, definitivamente, solucionados, cuando ya se tenga claridad respecto a las
reglas del juego, respecto de lo que es la mantención de las luminarias, que aún se mantiene en
el limbo.
Respecto a la Escuela de Quilmq que con estas llw¡as que han ocurrido el camino a Yungay,
donde está la entrada hacia la escueh, está en ¡Ésimas cor¡diciones, se ha ect¡ado a perder
notablemente. Espera que este tema se pueda ver con emergench para echarle esbbilizado para

@er mejorar un poco los baches que se han producido. Hay gente que trans¡ta por ese cam¡no,
incluso personas que hboran en la escuela que llegan a pie, se les ha hecho harto complicado el
tema. Espera se pueda hacer algo ahora que estamos por un problema en pleno inviemo.
Desea tener un informe, pues días atás se dio una vr.relta por el segundo piso del edificio
cons¡storial, y desean tener un poco más de claridad para si/itar el deterioro más progresivo del
edificio. Sabe que bs fabaps aún no se han podido hacer en forma más definiüw. Ha visto que
el agua ha tmspasado al segundo piso, por tanto no desea ni saber cómo está el problema en el
tercer piso. Se imagina que deben estar preocupados del problema, para que se pueda solucionar
lo antes posible para no tener un deterioro mayor del edificiq principalmente por el bienestar de
los funcionarios respecto a su fabajo y por la gente que visita el ed¡ficio para dar la mejor
imagen posible y no en las condiciones que está en estos rnomentos, que deja murcho que
desear.
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Sr. Jorge del Pozo: Conzulla cuando se entregará la subvencón de los proyectos FONDEVE,
porque el espírifu, cuando se analizó el año 2009, cuando se obhrlo el reglamento de
subñ/enciones, es que es un dinero que le §rve a estas instituciones durante el año, pero )a
estamos en junio, entonces, evidentemente, no está furrcionando durante el año.
En segundo lt-par, se refiere a un corte de luz en la Villa Las Violetas que ya llera una semanar y
en la Villa Diego Portales ller¡a dos semanas. Y, como decía su colega Susana Martínez, en el
casco anüguo también hay corEs masivos, y en el s€ctor de su colega Audib Gavilán bmbién
hay cortes. Indica que tiene una carta formal del señor Rdrigo Bermedo de la CGE, que dice que
ellos no tienen la responsabiliJad de la manterrcion, si ya que el contrato que hay aguí es de las
luminarias pero tamb¡en de la mantención con la empresa LG. Por tanto, además de tener la
Comisión, solicita un informe respecto del tema.
En tercer lugar, un caso social que hablaba con la directora de Dideco, sobre una chillanvejana, la
señora Carola Pino, que está muy enferma, que estwo hospitalizada mucho üempo, vivia en una
mediagua inhabitable, vohró y aún üene la misma mediagua inhabitaUe poque rio hemos sido
efectivos. Pide achlar con agiliriad, con eficiencia, con eficacia.
F¡nalmente desea pronunciarse sobre un tema que, con seguridad, todos no saben, porque pocos
han venido a renovar la patente, pero los que han venklo 1a se dieron cuenta que hay un
imped¡mento par¡ que ellos puedan pagar su segundo semesEe respecto al terna de las
máquinas de destreza. Agrega que el señor Alcalde ha dado en el clavo o.rando señala que la
superintendencia mar¡dó un informg pero la superintendencia tiene que ver coÍt los casinos. El

dictamen No 5907 dice con claridad que la entidad edilicia debe formarse la convicción respecto s¡

se bata de un elemento de azar o de habilidad. No se üene la conviccion, la municipalidad no
üene elementos para formarse la convhciúr de si son máquinas de desteza o habilir1ad. Hay una
disyuntiva a nivel de país, de hecho en Chillán están abbrtos estos negocios de máquinas de
destreza, porque no hay la convhcion, porque la superinterderrcia de casir¡os nunca ha sido
concreta y tampoco la Conüaloría. El mlsmo dictamen dice: "El dictamen 52876 de 2014 enüe
otros, de este órgano de control, el ordenamiento juríCico no ha regulado erpresamente cuales
son los servkios publicos habilitados para emiür dicho pronunciamiento respecto al tema de la
habilidad y respecto al azar." No hay ninguna materia hasta estos rtomentos que sea taxativa.
Hay una cuestirh súper complicada respecto al tenu propiamente tal, desde el punto de v¡sta
legal. Pero ahí se üene que ir a lo humano, y lo humano aquí es que van a venir 30
m¡croempresarios que generan empleo, que se ganan la vida, a renovar sus patentes. Han ten¡do
pocos, pero ya tenernos efectos de que a@unos no han podido porque lo están haciendo traer
como que Gtwieran sacándola de nuevo la patente. El mismo dictamen 5907 dice: "ahora bien,
tratándose de la solicitr-¡d de una patente comercial...", pero ellos no eslán solicilando una
patente comercial, lo que están haciendo es pagando para continuar con $j negtrio, no están
postulando @ft! saGr una patente comercial. Enbnces, aquí hay que tener claridad, porque si
bien es cierto, la respuesta que dan los técnicos, es una respuesta tecnica. pero este es un
organisrno político, por eso están los técnicos para que colaboren, y desde el punto de vista
polít¡co, evidentemente, que aquí son 30, y están en todos los lugares, famil¡as qrc de alguna
forma subsisten respecto a este negoc¡o. Aquí no hay ninguna certeza, porque aquí t¡ene se¡s
dictámenes y todos dicen que hoy díia no hay, ni el servicio públhq aso que b)ctivamente d¡ga
y certifique que la maquina es de azar o de desüeza. [a superintendencia de casínos tampoco lo
ha clarifrcado, y la superintendencia ha dbho que cuando depende de ella el resultado eso es
destreza, y cuar¡do no depende de ella...pero una cuestión súper ambigua, y además contaloria
dice: \ratándose de una solicih¡d de patente..." Pero aquí no hay una solicih¡d de patente, lo
reitera. cuando se reunió la comisón que preside su colega pablo páez, que deb6 haber
hablado del tema para habedo apo¡ado en esto, el egíritu, y es por eso que s¿rcaron el segundo
pánafo transitor¡o, que decía que tendÉn hasta el 30 de julio pan renovar sus patentes, y
dijeron que habia que sacarlo para que la gente no vin¡era con todos los papeles, finalmente lo
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sacan, pero les hacen la "trampa" igual, pero ese m¡smo día deberían haberle didn que no
sacaban nada con eliminar ese parrafq porque igulmente les pediían los papeles. F¡nalmente
hay que s¡n@rarse, porque el Sr. Alcalde dice "estamos cumpliendo con la lq/', entonces
digámosle a estos 30 comerc¡antes, de verdad, con una carta: "Señores, no vamos a renovarles
la patente", porque s¡ nos atenenrcs a lo que ustedes quieren van a tener que faer certifrcados,
que asegura, nadie va a tener de bdos los pequeños comerciantes, porque aquí no hay grandes
empresarios. Se reguló de a§una furma que nadie tuviera más de quince nÉquinal se reguló de
alguna forma los homrios, y se regularon hartas cosas, tambiár las baneras de entrada pam los
que quisieran obterrer patentes, porque no queremos más negocios, porque en eso estamos de
acuerdo, y los que hay vayan disminuyendo en la medida que ya no esté siendo rentable el
rregocio, pero nosofos no les cortemos las manos. Agrcga que no está en esa, porque üene la
conviccón de que no hay nada claro sobre la materia y s¡ han as€soraclo al Señor AlcaHe, le da
la impresión que hay un asesoramiento sesgado y orientado a la negBtiva. Dice que le pueden
dar otra asesoría, con un informe no de un tár¡@, pero sí polfticq para decirle que aquí hay
argumento suficiente para segu¡r renor¡ando las patentes como corresponde.

El Señor Conejal Pablo Pérez pUe la palabra por la alusión que el señor colcejal Del Pozo le hizo
en su intervención, para señalar que este es un tema que ha conversado con los comerciantes en
más de una oporh.rnklad, y si no toco este tema ahora fue porque, efectivamenE, lo había
señalado aquí respecto de lo que dice la normatjva, más allá de los esfuerzos que se hizq que en
estos casos se \/.l a tener que recurrir a instanc¡as judiciales, no ve otra altemativa. Gee que eso
tienen que hacer si, legftimamente, así lo estiman, respecto a lo que el municipio también,
legítimamente, estime respecto a lo que es la legalirlad interpretada desde su punb de üsta. Por
tanto, estima que aquí no se fata de apoyar o no apoyar lo que zu colega Jorge del Pozo quiso
decir. Agrega que t¡erie una postura clara respecto al tema y cree, que si las cosas s¡guen en
este orden, ellos tienen plena libertad para poder hacer las acciones que estimen pertinentes.

Atendido que ya han pasado las dos horas del reglamento se acuerda extender esta ses¡ón por
la unanimidad de los señores concejales.

El Sr. Alcalde da la palabra al Señor Administrador Munic¡pal don Ulises Aedo, quien señala
que aquí no hay trampa como dijo el señor concejal Jorge del Pozo, pues los documentos se
les entregó a los señores concejales fueron analizados, por tanto no puede haber trampa
cuando se conocen todos los documentos. Añade que el concejal Jorge del Pozo hace
menc¡ón, efectivamente, al cuarto párrafo del dictamen 5907, que dice relación con lean Paul
de la Cerda Alvarez, pero el dictamen no es solamente el cuarto párrafo, el dictamen bmbién
tiene otro piírrafo que se permitirá leerlo: "Por ello al pronunciarse sobre la solicitud de
funcionamiento de las máquinas de destreza los municipios han de tener en cuenta el
precitado catálogo de juegos --se refiere al catálogo de casinos de juego que básicamente lo
que declaró la super¡ntendencia de todas maneras considemdas de gardje, que üenen un
software, no son de destreza, son de azar, y eso lo dice el informe que todos los concejales
tienen-- pues el estar ¡nclu¡dos aquellos en ese instrumento se encontraban impedidos de
otorgar las patentes, y en caso de no estarlo corresponde a los entes edilic¡os formarse la
convicción respecto de si se trata de un elemento de azar o de habilidad a través de los
med¡os probatorios que sean pert¡nentes, y solo en este úlümo caso, procder a su
autorización." Agrega que enüende la molestia de los contribuyentes, pero la mesa tiene dos
lados, y como dijo el concejal Pérez, finalmente si no nos ponemos de acuerdo siempre está la
posibilidad de la justicia para que dirima estas controvers¡as. Este no es un tema de vida o
muerte. Pero está esto, cómo la municipalidad y los técnicos, además del reglamento que los
concejales modificaron, señala que habrá una Comisión que ya fue decrebda, si los
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contribuyentes no entregan los catálogos de sus máquinas que arrendaron o compftrron.
Además, en este m¡smo dictamen se agrega otro Érrafo que dice: "...por lo que el
incumplimiento de dicho pronunciam¡ento por parte de los funcionarios municipales imporb la

infracción de sus deberes funcionarios, comprometiendo su responsab¡l¡dad admin¡strativa."
Entonces aquí no se trata de buena voluntad o de mala voluntad, es un problema legal. La

ordenanza no se modificó porque algún concejal lo pidiera o porque el alcalde lo quisiera, la

ordenanza se modificó porque estaba ilegalmente con un conjunto de cosas que h¡cimos mal,
y no lo dijo la municipalidad de Chillan V¡ejo, lo dijo la Contraloía. El tema de fondo es saber
si los contribuyentes tienen hoy día una máquina de destreza o una máquina de azar. Eso es
todo un tema. La convicción se hace presentando los papeles, no hay otra forma. Ahora, si

finalmente los contribuyentes cons¡deran que la municipalidad les está vulnerando un derecho,
es la justicia la que tendÉ que resolverlo. Es como la prescripción, esta no la da la

municipalidad de chillan v¡ejo respecto de los dineros que hayan cumplido una cantidad de
t¡empo, la prescripción la otorga los tribunales de justicia, no hay nadie más que pueda

otorgar en Chile una prescripción. Se puede entender que las cosas se entendieron mal, pero
ahí está el texto, y la obligación de los funcionarios mun¡c¡pales es hacer cumplir el texto. Los

funcionarios no votan, vota esta sala, y el control se los advirtió en la discusión de la Comisión
de hacienda en reiteradas oportunidades. Pero los funcionarios son técnicos solamente, no son
el órgano político del municipio, no es su ánimo meterse en esas materias. Pero los concejales
finalmente lo votaron. Y ojo, los concejales también pueden derogar la ordenanza. Los invib a

un tercer escenar¡o, derogar la ordenanza. El problema de Chiltan es distinto, ahí les otorgaron
patentes municipales. La municipalidad cometió un error cobrándoles una UTM, cometió un
enor poniéndole una serie de cláusulas que no corresponden por que no estaba bien la ley, en
fin. Se cometió una serie de errores, pero se subsanaron, se modiñcó la ordenanza. Pero si
quieren, pueden derogar la ordenanza. Pero se tiene que cumplir la ley igual. Entonces este no
es un tema de una ordenanza más o una ordenanza menos, el tema es que si las máquinas
que los conúibuyentes de Chillan Viejo tienen son de habilidad o son de destreza. El señor
concejal Jorge del Pozo, en su calidad de presidente de la Comisión de hacienda señalaba que
no hay grandes certezas, efectivamente no hay grandes certezas, pero por lo menos la ley
señala que los funcionarios deben hacerse la convicción, y como se la van a hacer si no saben
qué máquinas hay.

El Sr. Alcalde da la palabra el señor Control Municipal don Oscar Espinoza, quien señala que
respecto a este tema igualmente es complejo, pues en su caso depende técnicamente de
Contraloría, es un func¡onario que puede ser destituido por Contmloría. La Contraloría dice que
en su calidad de control munic¡pal debe respetar los dictámenes que ellos emitan. En el caso
de las máquinas de azar es un complejo, pues si las máquinas son de azar no es una falta,
este es un delito. Este es el primer punto. El segundo punto es que, cómo municipio, se
solicitó un documento mas explícito a la superintendencia de casinos, el cual llegó en mazo de
este año y a los concejales se les entregó. Como dijo el administrador, ese documento no
decía cuál era el tipo de máquinas y que se entendía gor azar. Azar es cualquier máquina que
tenga un mecanismo electrónico que tenga un sistema de algoritmo, que no sea que la
máquina esté pre diseñada para entregar los premios, y además entregó un listado de
máquinas que ya están determinadas que sori de azar. En el sentido de que la ley no señala
cuáles son los organismos para definir si son de azar o no, la superintendencia s¡ sacó un
reglamento de que organismos están habilibdos para ello. Porque hay muchos documentos de
empresas que se justifican que las máquinas son destreza. La superintendenc¡a dijo que esas
¡nstituciones no están autorizadas, porque no cumplen los estándares mínimos para otorgar
los certificados. Son ingenieros electronicos los que están dando los certificados en Chile, pero
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la superintendencia dice que esos documentos no son válidos, y en el mismo documento
señala cuáles son los errores que cometen estas personas.

El señor concejal Rodolfo Gazmuri pide la palabra para indicar que valora la dirección técnica
de los profesionales, pero también debe enviar decisión política de cómo solucionar el tema.
Agrega que se están saltando algo, pues considera que debe haber un ¡nforme jurídico

fundado concemiente a este tema, y si los vecinos lo consideran bmbién pueden tener un
informe jurídico. Considera que esto es la única forma de destrabar todo esto, porque se está
interpretando dede el punto de vista de cómo uno lo quiere mirar, lo que puede verse de una

forma p§uiciada.

El señor concejal Jorge del pozo pide la palabra porque fue aludido por el señor adm¡nistrador
municipal. Lo primero para clarificar más el tema de las intenciones que fue entre comillas,
porque se sacaba un artículo y quedaba y implícitamente igual ahí, que err que tenían que
renovar la patente. Agrega que se tuvo muchos comis¡ones de obras para ver este tema, pero
nunca tuvo a ciencia cierta, de parte del mun¡c¡pio, el listado de máquinas, se hablaba siempre
de un informe de la superintendencia que se entregó en algún consejo, pero no tuvo ese

documento, lo que puede corrobomr presidente de la Comisión de obras o sus otros colegas
que estuvieron en las comisiones. Por bnto nunca supo cuáles eran, taxativamente, las

máquinas que la superintendencia de cas¡nos señala que son de azar. Entonces lo único que
ve es voluntad, porque no hay certezas. Term¡na señalando que éste ha sido un tema
complicado no tan solo en Chillan Viejo, sino que en el país, pero les debe interesar la gente
que tiene aquí esta actividad.

Tomó la palabra el Señor Alcalde para solicitar al señor secrebrio municipal que cert¡fique
cuando se entregó el señalado documento de la superintendencia de casinos. En ese

documento está el fundamento juríd¡co del Estado de Chile ftente al tema. Y no solamente da
un análisis jurídico, sino también técnico, y además, sancionator¡o, si no se cumple.

Toma la palabm el Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, para señalar que él leyó ese documento, y
vuelve a mantener su tesis, puede haber una disposición legal, pero también necesita el
espíritu de la ley, la historia de la ley, pues muchas veces los abogados dicen que para poder
dirimir, definir, deben irse a la historia de la ley, por eso pide el informe jurídico.

El Sr. Alcalde toma la palabra para decir que un elemento que le parece importante señalar,
aquí estamos frente a un hecho concreto que sabia aquí, que se entregó los antecedentes
aquí, por tanto, cree que los vecinos que están implicados en esto t¡enen una sola vía, y la vía
es jurídica, la vía de los Tribunales, si considemn de que hay elementos iniustos, le parece
bien, y en ese sentido quiere invitarlos a que si consideran eso que lo hagan. @nsidera que
sería bueno entregarles el documento base de la superintendencia de casinos a los vecinos.
Ese documento es taxaüvo, ahí hay algo concreto, no es una interpretación.

Pide la palabra el Sr. Admin¡strador Mun¡cipal, para señalar que ins¡ste que el segundo camino
es el que se ha planteado aquí, el camino jud¡c¡al. Pero hay un camino previo, con un plazo
hasta el 31 de julio para presentar la solic¡tud de renovación, y además hay una Comisión,
como dice la prop¡a Ordenanza, que se haÉ la convicción si la máquina es de azar o de
destreza, y eso no se puede hacer si no está la solicifud con los documentos. Entonces la
invitación es hacer primero lo primero, no poner los bueyes deüás de la carreta, o sea, lo
primero es que los contribuyentes que deseen perseverurr con su negocio, deben entregar los
papeles de la máquina, y luego, con la resolución de la comis¡ón cada contribuyente tendrá
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que resolver s¡ s¡gue otro camino o no, o si estima que la municipalidad ha tomado una
decisión lesiva para sus intereses. Pero si al 31 de julio no presentan los documentos, no hay
solic¡tudes, por tanto, la comisión no se va a reun¡r. Eso fue lo que se aprobó en la

modificación de la ordenanza.

8.- ACUERpOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidenb): Solicib acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar el
Reglamento de Uso del Gimnasio Municipal "Héctor Muñoz Merino", contenido en el Ord. (Alc.)
No 430, del 7 de julio de 2015;

ACUERDO No 94/15: El Honorable Concejo Munic¡pal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el Reglamento de Uso del Gimnasio Mun¡cipal "Héctor Muñoz Merinoi
contenido en el Ord. (Alc.) No 430, del 7 de julio de 2015:

Sr. Felipe Aylwin (PresidenE): Solicita acuerdo del H. Concelr Municipal para aprobar la

Modificación Presupuestaria de Salud No21205, contenida en el Ord. (Alc.) No 428, de 7 de
julio de 2015;

ACUERDO No 95/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Modificación Presupuestar¡a de Salud No2/205, contenida en el Ord.
(Alc.) No 428, de 7 de julio de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (PresidenE): Solicita ac1.lerdo del H. Corrcejo Municipal para aprobar la
modificacion de la Ordenanza Comunal sobre Derechos Municipales por Concesiones, Perm¡sos y
Servicios pan el año 2015, contenida en el Ord. (Alc.) No 374, de 16 de junio de 2015:

ACUERDO No 96/15¡ El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la modiñcacion de la Ordenanza Comunal sobre Dered¡os Municipales por
Concesiones, Permisos y Servicios para el año 2015, contenirla en el Ord. (Ak.) ruo 374, de 16

de junio de 2015;

Sr, Felipe Aylwin (Pres¡dente): Sdic¡ta aoerdo del H. Concep Municipal para aprobar la

subvención extraordinaria al "Rotary Club Ch¡llán Viejo Marta Colvin", por un monto de

$350.000, contenida en el Ord. (Alc.) No ¡t(,O, de 26 de junio de 2015;

ACUERDO No 97115: El Honorable Concejo Municipal acordó, por mayoría absoluta, con el
voto en contra del Sr. Concejal Audito Gavilán, aprobar la subvención extraordinaria al "Rotary
Club Ch¡llán V¡ejo Marta Colvin", por un monto de $350.000, contenida en el Ord. (Alc.) No
4OO, de 26 de junio de 2015;

Sr. Felipe Ayhrin (Presidente): Solicib acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la

Modificación Presupuestaria Municipal No 5/2015, contenida en el Ord. (Alc.) No 429,de7 de
julio de 2015;

ACUERDO No 98/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Modificación Presupuestaria Municipal No 5/2015, contenida en el Ord.
(Alc.) No 429, de 7 de julio de 2015;
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Sr. Felipe Aylwin (Pres¡dente): Solicita acuerdo del H. ConceF Municipal para aprobar el
anticipo de subvención para bonificación de retiro de docentes año 2015, contenida en el Ord.
(DAEM) No 514, de l julio de 2015;

ACUERDO No 99/15: El Honorable Concejo Mun¡cipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el antic¡po de subvención para bonificación de retiro de docentes año 2015,
contenida en el Ord. (DAEM) No 514, de 1 julio de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (PresidenE): Solicib acuerdo del H. Ooncejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Hacienda para el póximo lunes 20, a las 15:00 horas, pari¡ avocarse
al análisis de los siguientes temas:

a) Ord. (Alc.) No ¿143, de 14.07.2015, que remite informe de evaluación que
propone adjudicación de la licitación pública No, 33/2015 ID: 3671-43-1E15, denominada
'SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS", a la empresa Constructora
IVERCIC LTDA., en un plazo de entrega de productos de 1 día, s¡n costos de flete ni monto
mínimo de @idos;

b) Ord. (Alc.) No 44l-, de L4.07.2015, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal
para realizar los trámites para materializar la donación manifestada por el Club Deportivo
Maule Larqui, de un retazo de terreno de 500 m2, ubicado en el camino a Maule Larqui, para

construir un s¡stema de Agua Potable Rural en d¡cho sector;

c) Ord. (Alc.) No 442, de 14.07.2015. que remite informe de evaluación que propone
adjudicación de la licitación pública No 34120t5 ID: 367144-1E14, denominada "SUMINISTRO
DE BUSES", a la empresa Silvana Rlos Steckler Transportes E.I.R.L., por plazo no superior al
30.11.2016;

d) Ord. (Alc.) No 438, de 14.07.20t5, que rem¡te informe de evaluación que propone
adjudicacón licitación pública No 3AZOÉ lD: 367142-LP15 denominada: "SERWCIO DE

RECEPCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOUDOS DOMICILIARIOS CHILLAN
VIER O", a la empresa ECOBIO S.A., por 2 años;

e) Oficio No O¿IOO8O de Contraloría Regional del Bio B¡o, que interpretó la forma de
rendir los pagos de las cuotas anuales de la subvención que la Municipalidad de Chillán Viejo
aprobó entregar al Cuerpo de Bomberos, según acuerdo No 105/14;

ACUERDO No 1fi1/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda para el póximo lunes 20, a las
15:00 horas, pam avocarse al análisis de los siguientes temas:

a) Ord. (Alc.) No 143, de 14.07.2075, que remite informe de evaluación que
propone adjudicación de la licitación pública No. 3312015 ID: 3671-43-1E15, denominada
"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS", a la empresa Constructora
IVERCIC LTDA., en un plazo de entrega de productos de 1 día, sin costos de flete ni monto
mínimo de @idos;

b) Ord. (Alc.) No 441, de 14.07.20t5, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal
para realizar los trámites para mater¡al¡zar la donación manifestada por el Club Deportivo
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Maule Larqui, de un retazo de terreno de 500 m2, ubicado en el camino a Maule Larqui, para

construir un sistema de Agua Potable Rural en dicho sector;

c) Ord. (Alc.) No ¿142, de 14.07.2015, que remite informe de evaluación que propone
adjudicación de la licitación pública No 34l20L5ID: 367144-1E14, denominada "SUMINISTRO
DE BUSES", a la empresa Silvana Ríos Steckler Transportes E.I.R.L., por plazo no superior al
30.11.2016;

d) Ord. (Alc.) No 438, de 14.07.2015, que remite informe de evaluación que propone
adjudicacón licibción púb¡¡ca No 32l2OL5 ID; 367t-42-LP15 denominada: "SERVICIO DE

RECEPCION Y DISPOSIGON FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS CHILLAN
VIERIO", a la empresa ECOBIO S.A., por 2 años;

e) Oficio No (r¿t{1080 de Contraloría Regional del Bio Bio, que interpretó la forma de
rendir los pagos de las cuotas anuales de la subvención que la Municipalidad de Chillán Viejo
aprobó entregar al Cuerpo de Bomberos, según acuerdo No 105/14;

Sr. Felipe Ayhrin (PresidenE): Sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Educación para el próximo lunes 20, una vez terminada la reunión de
la comisión de hacienda, para avocarse al análisis del Ord. (DAEM) No 551, de 14.07.2015,
que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación;

ACUERDO No 1O1/15: El Honorable Concejo Mun¡cipal acordó, por mayoría absoluta, con el
voto en contra del Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, aprobar que se reúna la Comisión de
Educación para el próximo lunes 20, una vez term¡nada la reunión de la comisión de hacienda,
para avocarse al análisis del Ord. (DAEM) No 551, de 14.07.2015, que envía Propuesta de
Modificación Presupuestaria de Educación;

Sr. Felipe Aylwin (Pres¡dente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil exponga ante el H. Concejo
Munic¡pal, según cuerdo No 02/2015, de dicho Consejo Comunal, en la próxima sesión
ordinaria;

ACUERDO No 102/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por mayoía absoluta, con
cinco votos en contra y la abstención del Sr. Concejal Patricio San Martín y el Sr. Alcalde Felipe
Aylwin, rechazar que el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil exponga ante
el H. Concejo Municipal, según cuerdo No 02/2015, de dicho Consejo Comunal, en la próxima
sesión ordinaria;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe
siendo las 18:21 horas.
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