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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 24 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2015.-

ACTA NO 24 I

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia",
siendo las 16.08 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

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

- Aprobó el informe de la Comisión Evaluadora que presenta resultados de instituciones que postularon a las subvenciones 2015,
aprobadas y rechazada, contenidas en Ord. (SCP) N' 492, de l0 de agosto de 2015, que remite copia de ord. No 235, y Ord. N'
234, ambas del 20ljulio/20 I 5 ;

- Aprobó la participación del concurso, en el contexto del decreto No ll2 del27 de Noviembre de2014 del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, que aprueba programa de Conservación de Parques, contenido en el Ord. (SCp) N" 499, de l0 de agosto
de 2015;

- Aprobó que se reúna la Comisión de Seguridad el día martes 25 de agosto, a las l6:00 horas, para analizar el Ord. (Alc.) N"
509, de 14.08.2015, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el traspaso del inmueble denominado Centro Comunitario
Alcalde Ricardo Lagos Reyes, ubicado en Juan Martínez de Rozas N" 496, Chillán Viejo, para que se instale la 6u Comisaria de
Carabineros de Chillán Viejo, a partir del I de octubre de 2015 y mientras dure Ia construcción del proyecto denominado
"Reposición Edificio 6u Comisaria de Carabineros de Chilkín Viejo,,;

- Aprobó que se reúna la Comisión de Hacienda el día martes 25 de agosto, una vez finalizada la reunión de la comisión de
seguridad, paraanalizar el Ord. (Alc.) N" 519, de 18.08.2015, que envía Propuesta de Modificación presupuestaria de Salud
Municipal N" 03/2015;

Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa
Senano 300
Tercer piso - Tebfono 42-201 509
Coneo secretariomunici pal@chillanviejo.cl

1.. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.-



Municipalidad
de Chifán Viejo , Seoretaría Municipal

No hay.-

2.- CORRESPONpEN9TA.-

) Ord. (Alc.) N" 509, de 74.08.201.5, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el traspaso del

inmueble denominado Centro Comunitario Alcalde fucardo Lagos Reyes, ubicado en Juan Marúnez de Rozas

N" 496, Chillán Viejo, para que se instale Ia 6" Comisaia de Carabineros de Chillán Vie)o, a parnr del 1 de

octubre de 2075 y mientras dure la construcción del proyecto denominado "Reposición Edificio 6" Comisaria

de Carabineros de Chillán Vieio";

) Ord. (Alc.) N" 519, de 18.08.2015, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud

Municipal N" 03/2015;

) Ord. (Alc) N" 516, de 18.08.2015, que remite documentos al H. Concejo;

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDET-

No hay.-

4.- CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SBES. CONCEJAIES.:

No hay.-

5.. CUENTA DE COMISIO.NES..

Sr. Jorge del Pozo: Procede a dar lectura al acta de la Comisión de Hacienda realizada el L7

de agosto de 2015, en la que se analizó el Ord. (Alc.) No 492 de 10.08.2015, acta que se

ent¡ende formar parte integrante de la presente y se anexa al final con el No 1.-

Sr. Pablo Pérez: Procede a dar lectura al acta de la Comisión de Obras real¡zada el 13 de

agosto de 2015, en la que se analizó el Ord. (Alc.) No 499 de 10.08.20t5, acta que se

ent¡ende formar parte integrante de la presente y se anexa al final con el No 2.-

6.- PROPOSICTONES Y ACUERDOS DF TABLA

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

informe de la Comisión Evaluadora que presenta resultados de instituciones que postularon a las

subvenc¡ones 2015, aprobadas y rechazada, contenidas en Ord. (SCP) No 492, de 10 de agosto

de 2015, que rem¡te copia de Ord. No 235, y Ord. No 234, ambas del20fiuliol20l5;

Pasa a acuerdos.

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

pafticipación del concurso, en el contexto del decreto No 112 del27 de Noviembre de 20L4 del
Ministerio de Vivienda y Urban¡smo, que aprueba programa de Conseruac¡ón de Parques,

contenido en el Ord. (SCP) No 499, de 10 de agosto de 2015;

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

se reúna la Comisión de Seguridad el día maftes 25 de agosto, a las 16:00 horas, para

analizar el Ord. (Alc.) No 509, de 14.08.2015, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar
el traspaso del inmueble denominado Centro Comunitario Alcalde Ricardo Lagos Reyes, ubicado
en Juan Maftínez de Rozas No 496, Chillán Viejo, para que se instale !a 6a Comisaria de
Carabineros de Chillán Viejo, a partir del 1 de octubre de 2015 y mientras dure la construcción
del proyecto denominado "Reposición Edificio 6a Comisaria de Carabineros de Chillán Viejo";

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipa! para aprobar que
se reúna la Comisión de Hacienda el día martes 25 de agosto, una vez finalizada la reunión de
la comisión de seguridad, para analizar el Ord. (Alc.) No 519, de 18.08.20t5, que envía
Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N" 03/2015;

Pasa a acuerdos.

7.- TNCTpENIES.-

Sr. Jorge del Pozo: En primer lugar, a pesar de que el tema ya está ?clarado, pero para que
conste en acta, señala que se le han acercado algunos integrantes de Ñuble Región, pero de la
matriz, porque acá en Chillan Viejo existe la filial, sin embargo de ellos no hemos tenido
comunicación, pero se consultará respecto de las dos instituciones. Se encuentra presente en
la sala un destacado vecino integrante de este movimiento don Luis Bustamante, pionero de la
organización y de esta comuna, quien está muy preocupado por esta situación, ya que han
tenido una destacada participación en los últimos años y en esta oportunidad, de acuerdo a lo
que tenía conocimiento el día de ayer, respecto a la no participación de esta institución, y por
tanto este concejal quedó de acuerdo de poner este tema, sobre todo porque el día jueves va
ser un día sensible ya que la presidenta va firmar el proyecto, según los trascendidos de los
medios, y sería importante coronar esta firma con la participación de esta organización que ha

luchado tanto y por tantos años, con don Jorge Castillo y antes hubieron otros, llevan como 20
años luchando incansablemente para lograr que esta provincia sea región. Parece que lo más
justo sería que pudiesen ese día desfilar en este acto tan simbólico, tan solemne y tan
republicano de nuestro país.

En segundo lugar, tomándose de eso y de la apertura de la plaza mayor, hace como cinco
meses preguntó por las soleras que había ahí anteriormente. Estas soleras tienen la

característica que son de piedra caliza, y hace esta salvedad porque también nuestro amigo
chillanvejano don Luis Bustamante le hizo esa aseveración en su tiempo y como hablaron de
Ñuble Región le recordó, y l€ manifestó que lo había hecho presente hace algún tiempo, y hoy
día nuevamente lo hace presente porque este es un material impoftante, con características
especiales, altamente costoso. Estuvo haciendo averiguaciones en Google donde se indica que
es casi patrimonial. Por tanto, pide formalmente que se le informe donde están esas soleras,
porque es impoftante tener eso. Ahora bien, si esas soleras de piedra caliza decía el contrato
que no tenían que ser devueltas, también le gustaría saberlo para no seguir insistiendo en la
misma materia que ya debería estar resuelta.
Señala que estuvo presente en el APR de El Quillay donde las personas que están ahí, que
dependen de esas aguas del a APR, están muy preocupadas porque hay trabajos por más de
20 millones de pesos, pero le decían que no hay tablero, no dejaron las especificaciones
técnicas, se les quemó un par de equipos porque no saben cuántos amperes tiene el nuevo
motor y por tanto ellos pusieron en el tablero un equipo que, definitivamente, no tenía la
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m¡sma capac¡dad y, por tanto, perdieron una cantidad importante de plata. No han terminado
los trabajos, no saben cuándo será, no ven pintura, no ven renovación, se el¡m¡nó un pozo que
podía quedar lo más bien alternativo, sin embargo ese dejó de funcionar y dejaron el otro
instalado, por tanto si hay una emergencia no tienen esa posibilidad. Por tanto, pide un
informe respecto de este proyecto, écuáles son las características?, equé trabajos debían
realizar? para saber a ciencia ciefta si lo que está ahí es lo mismo que ellos han hecho,
también es impoftante saber si se recibió, écuántos pagos se han hecho?, porque
definitivamente las personas que lo acompañaron decían que no estaban satisfechos con los
trabajos realizados y QU€, además, es una suma interesante, son más de 20 millones de pesos.
Finalmente, señala que en la mañana hubo un incendio en la calle Domingo Oftiz de Rozas, al
lado del colegio Darío Salas, un nuevo incendio, pues hay que recordar que antes hubo otro en
calle Baquedano con Tomás Yábar. Esto hace más urgente, lo que vio la Comisión de hacienda
hace dos semanas, y además ratificar dos acuerdos de este mismo concejo municipal en
función de entregarles 40 millones de pesos a nuestros bomberos para que puedan comprar el
vehículo que solicitó el superintendente. Indica que están los acuerdos, están las votaciones,
está ratificada otra Comisión, está la respuesta de Contraloría, están los recursos disponibles,
por tanto, solicita que lo antes posible se pueda entregar este dinero a esta institución tan
noble e impoftante de nuestro país.

Sr. Audito Gavilán: Señala que, estando ad portas de cumplirse 237 años del natalicio del
prócer Bernardo O'Higgins, celebra que la memoria egregia del campesino, del soldado y del
estadista, sea recordado desde los púlpitos hasta las tribunas y en los colegios de nuestra
comuna. Hoy día ha sido testigo de una actividad, dentro de la capacidad modesta de los
muchachos pero con mucho entusiasfllo, y quiere reconocer el esfuezo que los profesores, en
general y en pafticular la Escuela Tomás Lagos, donde se realizó este evento, celebrarlo porque
es bueno mantener viva la memoria de quien no le importó su situación personal, sino que
sencillamente pensando siempre en la colectividad, en la comunidad nacional, por encima de
todas las diferencias estuvo siempre allí con una mentalidad absolutamente independiente y
protegiendo a quienes realmente eran abusados por autoridades ajenas al pensamiento patriota.
Entonces, cree que la figura de Bernardo O'Higgins cobra una real importancia porque es un
testimonio de comportamiento y de humanidad que debería de alguna manera influir en nuestras
actitudes, en nuestros procederes, en nuestras acciones, en nuestros dichos, porque e! mensaje
que hoy día, la figura del Libertador nos entrega, es rica justamente en estas recomendaciones,
por encima de todo estaba el interés nacional, y como decía el vecino que nos acompaña en la
sala don Luis Bustamante, écuál era la característica más principal, más impoftante del
libeftador? Fue justamente, que por sobre todo interés personal, tenía el interés mirando el
poruenir, el futuro del país, eliminando situaciones de discriminación, aboliendo cieftos títulos
nobiliarios, creando un mundo ávido para la cultura en general y preocupándose por el
crecimiento, el desarrollo y el progreso material. Y más aún, en el momento de la agonía
pensando siempre en un futuro que fuera importante de beneficio absoluto para el país, y antes
de cerrar sus ojos recordando el sur, con palabras que pasan a la historia iiMagallanesl!
iiMagallanes!!. Por eso, como modesto ciudadano que ha llegado a esta tierra pródiga en
tradición histórica, aquí en este terreno que muy cerca se desarrollaron batallas por la
independencia, con razón se dice que esta es la cuna de la patria, aquí nació del prócer, no
impofta donde, porque lo impoftante es la figura presente. Desea aprovechar la oportunidad que
le da este espacio para invitar a todos los presentes a una actividad en la casa de la cultura
donde se va a presentar una obra creada por el distinguido amigo profesor Juan Pablo Garrido
Urrejola: "Carta imaginaria de Bernardo a su padre". Va a ser un instante muy destacado para
mostrar lo que efectivamente a él le ocurre y en la realidad, en toda esta vida tan trágica, tan
inhumana, incluso estando en Inglaterra cuando no recibía las platas que su padre le enviaba, los
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aprovechadores se dejaban la plata para ellos y tuvo que dormir entre las tablas. Incluso cuando

se viene para acá, el piano que le traía a su madre tuvo que venderlo para poder subsistir. Ese es

el ejemplo de este hombre al que recordamos, cuando dice: " M¡l vidas que tuviera fueran pocas

para entregarlas al servic¡o de la patria."
El Sr. Alcalde consulta a la Sra. Concejala Susana Martínez si hará uso de su hora de ¡ncidentes, a

lo que la Sra. Concejala responde que no, pues ¡ba a consultar lo mlsmo que ya consultó el

concejal Del Pozo, porque don Luis Bustamante también se la había acercado para hacerle la

consulta, pero antes de iniciar el Concejo llamó al Sr. Ulises Aedo, que le respondió que a las

16:00 o 17:00 horas instalarían el pendón de Ñuble Región, y que sí iba a desfilar Chillán Viejo,
que era lo que quería saber.

As¡m¡smo, consulta al Sr. Concejal Pablo Pérez, quien señala que lo único que desea saber es si

éel pendón de Ñubh Región es el de Chillán Viejo? Se le indica que ya está instalado.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Necesita cop¡a de todos los antecedentes o documentos que t¡enen que

ver con el tema del límite de las comuna Chillan-Chillan Viejo, y algunos acuerdos de algunos

alcaldes.
Desea dar las gracias por el decreto número 4427 de fecha 10 de agosto del 2015, que tiene que

ver con la demolición de la vivienda de Baquedano con Juan Martínez de Rozas.

En la calle 25 de Septiembre, entre Baquedano y calle Barboza, tiempo atrás también lo planteo,

la existencla de un pasaje que da la impresión que no está regularizado y que los vecinos dicen
que sí. Necesita un informe técnico de las razones de por qué no está y si así no fuere que se
puede hacer para ayudar para que los vecinos puedan regularizar el acceso a la servidumbre de
ese pasaje para poder optar a tener iluminación.
Necesita un informe detallado de toda las APR, de todas las inversiones que han llegado, el caso

de Valle Escondido por nombrar alguna o Llollinco, por nombrar otra, y cuanto t¡empo se demora,
porque este es un proceso, esto obedece a la ejecución del pozo, las instalaciones, y después
viene solicitar el diseño para el resto de la instalación. Cuanto tiempo se demora todo eso.

Desea sumarse, como bien planteo su colega Audito Gavilán, que este 20 de agosto esté muy
bonito el día, que la ciudadanía participe, y que a todos les vaya bien.

Antes de dar por finalizada la sesión del Consejo, el Señor Administrador Municipal don Ulises

Aedo pide la palabra. Ind¡ca que no es su ánimo polemizar, pero ha sido aludido en un reportaje
de CIPER, donde el concejal Del Pozo ha señalado que, supuestamente, el Sr. Administrador
Municipal habría recibido pagos ilegales. Al respecto desea señalar que este no es el espacio para

defenderse, pues no corresponde. Agrega que en su vida laboral ha sido acusado de tantas
cosas, pero nunca termina de sorprenderse. Entiende que el concejal Del Pozo, cuando hace

alusión de estos anónimos, se refería a unos anónimos que aquí m¡smo en el concejo municipal
dijo que no se iba a hacer cargo, incluso tuvieron algÚn entrevero porque el señor administrador
municipal le señaló que lo que correspondería cuando se recibían anónimos de este tipo era
llevarlos a la fiscalía, cosa que él hizo, y la fiscalía investigó y los archivo, según el propio
reportaje. Añade que entiende la disputa encarnizada que hay. La invitación que hace, como
admin¡strador municipal, es a la cordura, a la decencia, y el compotamiento que ha tenido este
cuerpo colegiado, aquí han pasado situaciones y este cuerpo colegiado, denominado Concejo
Municipal de Chillan Vlejo, ha evitado leer cartas que comprometen a Señores Concejales, como
es el caso del concejal San Maftín, cuestión que comparte plenamente. No es el concejo
municipal el lugar donde se resuelven este tipo de materias. Lamenta que pasen estas cosas,
pero no por é1, porque cuando se está en política, como lo señala el concejal Gazmuri, hay que

tener la piel un poqu¡to dura, pero hay límite para las cosas, y cree que de continuar esto aquí
poco menos se va a incendiar la comuna, y cree que a todos nos interesa la comuna, y cree que
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las cosas en la v¡da, a todos nos enseñaron desde chiquititos, que se deben tener cieftos límites.

Entonces, hace hincapié a que su llamado es a que no existan controversias, porque este no es el

espacio, su llamado es a la cordura, a la decencia, y que cuando sucedan estas cosas se vean en

las instancias regulares que corresponden. Agrega que tiene la tranquilidad de lo que d'tjo la

Fiscalía, que ni siquiera sabía que se había investigado, que la PDI había investigado y que

finatmente se había archivado. Señala que tiene su conciencia tranquila, así es que no tiene
problema de ese tipo, duerme tranquilo, pero su preocupación, como administrador municipal de

esta comuna, es {omo alguna vez lo dUo el concejal Gazmuri- la "marca" Chillán Viejo. Por este

camino se va incendiar Chillán Viejo, y cree que las aspiraciones personales, todas muy legítimas
por supuesto, se resuelven en las instancias que corresponden. Como lo d'tjo un amigo: "Con la
prensa de hoy se envuelve el pescado de mañana." Entonces !a prensa tiene un objetivo claro
que es vender periódicos, lo que no critica. Pero tampoco se debe alimentar las cosas más allá de

lo que el sano juicio, la decencia y la prudencia lo permiten. Hace un Ilamado a !a cordura, no

incendiemos Chillán Viejo, en las legítimas competencias, aspiraciones, o lo que sea, cree que ese

no es el camino, quien tenga denuncias, quien tenga cosas, que vayan a las instancias que

correspond€ñ, y las instancias que correspondan las resolverán. Termina dando las gracias a los

Sres. Concejales.

El Sr. Concejal Jorge del Pozo pide la palabra por cuanto fue aludido, y señala que será muy
formal en sus dos minutos. Parte indicando que la verdad es que estuvo, y así se lo dijo el Sr.

Administrador Municipal, que si tenía unos correos anónimos tenía que ir a la justicia, y eso fue lo
que resolvió en su momento. Ahora, la investigación de CIPER no es solo de Chillán Viejo, hay

seis comunas, dentro de las cuales está Chillán Viejo, y como fue el único que votó en contra,

evidentemente, lo Ilamaron y puso a disposición de este Centro de Estudios Periodísticos toda Ia

información que tenía y dentro de los cuales estaba esta denuncia en Fiscalía. Todo formal.

Cuando le dicen que van a incendiar la comuna, ahí tiene sus reparos. Agrega que si le dan

cuatro horas para exponer, ahí puede decir quién es responsable de incendiar la comuna, pero a

veces siente que el diablo anda vendiendo cruces y el bandido anda detrás del juez. Entonces

son cosas que... o sea, nadie se recuerda cuando hace dos años atrás cuando se aprobaron las

luminarias LED se las tuvo que comer todas, no vio al señor Ulises de ningún director diciendo
que no era justo que gritara todo el mundo en contra de este concejal y que tuviera que comerse

ese día un gran disgusto con hafta angustia, sin embargo se olvida, y lo pasó muy mal, y estuvo,

además, ese tiempo cuando votó en contra, un costo político, y ese costo político se vio en la
catle con la gente en Ios cabildos abieftos que se hacían, justo en tiempos de campaña, y además

un letrero, que no vio a don Ulises diciendo que era injusto, sin su nombre, y no un letrero, sino

que muchos en la comuna, para que todos se enteraran que no había aprobado esa luminarias, y

poco menos que este concejal quería que asaltaran y violaran gente. Eso es injusto también. Y

cuando pasa el tiempo, lo llaman y lo puso en fiscalía. Ahora, si los correos electrónicos los

hubiese inventado, por motu proprio no va a fiscalía, tiene la tranquilidad de que le llegaron, Y lo

que fue hacer a flscalia fue pedir que se investigara la IP. Pero el señor fiscal, y así lo hace

presente en otra cosa, no busco ese camino y no se dio cuenta que lo que este concejal buscaba

era la verdad, porque si esa persona que le mandaba los correos estaba diciendo mentiras,

también le interesaba saberlo. Por eso es que en la IP se sabe desde que computador estaba

salpndo esos tres correos que le llegaron y que puso a disposición de fiscalía como corresponde.

El Sr. Alcalde le indica al Concejal Del Pozo, ipero usted se hizo cargo de los rumores en CIPER!

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

informe de la Comisión Evaluadora que presenta resultados de ¡nstituc¡ones que postularon a las

subvenciones 2015, aprobadas y rechazada, contenidas en Ord. (SCP) No 492, de 10 de agosto
de 2015, que remite copia de Ord. No 235, y Ord. No 234, ambas del 20fiuliol20t5;

ACUERDO No 116/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unan¡midad de sus

miembros as¡stentes, aprobar el informe de la Comisión Evaluadora que presenta resultados de
inst¡tuciones que postularon a las subvenciones 2015, aprobadas y rechazada, conten¡das en

Ord. (SCP) No 49¿ de 10 de agosto de 2015, que rem¡te copia de Ord. No 235, y Ord. No 234,

am bas del 20 fiulio I 2015 ;

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

participación del concurso, en el contelto del decreto No 112 del 27 de Noviembre de 2014 del

Min¡sterio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba programa de Conservación de Parques,

contenido en el Ord. (SCP) No 499, de 10 de agosto de 2015;

ACUERDO No 117115: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros asistentes, aprobar la participación del concurso, en el contelto del decreto No 112

del 27 de Noviembre de 20L4 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba programa de

Conservación de Parques, contenido en el Ord. (SCP) No 499,de 10 de agosto de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Seguridad el día martes 25 de agosto, a las 16:00 horas, para analizar
el Ord. (Alc.) No 509, de 14.08.2015, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el

traspaso del inmueble denominado Centro Comunitario Alcalde Ricardo Lagos Reyes, ubicado en

Juan Martínez de Rozas No 496, Chillán Viejo, para que se instale la 6a Comisaria de Carabineros

de Chillán Viejo, a partir del 1 de octubre de 2015 y mientras dure la construcción del proyecto

denominado "Reposición Edificio 6a Comisaria de Carabineros de Chillán Viejo";

ACUERDO No 118/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la Comisión de Seguridad el día martes 25 de
agosto, a las 16:00 horas, para analizar el Ord. (Alc.) No 509, de 14.08.2015, que solicita
acuerdo del H. Concejo para aprobar el traspaso del inmueble denominado Centro Comunitario
Alcalde Ricardo Lagos Reyes, ubicado en Juan Martínez de Rozas No 496, Chillán Viejo, para que
se ¡nstale la 6a Comisaria de Carabineros de Chillán Viejo, a partir del 1 de octubre de 2015 y
mientras dure la construcción del proyecto denominado "Reposición Edificio 6a Comisaria de
Carabineros de Chillán Viejo";

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

se reúna la Comisión de Hacienda el día maftes 25 de agosto, una vez finalizada la reunión de
la comisión de seguridad, para analizar el Ord. (Alc.) No 519, de 18.08.2015, que envía
Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 03/2015;

ACUERDO No 119/15: El Honorable Concejo Mun¡c¡pal acordó, por la unanimidad de sus
miembros as¡stentes, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el día martes 25 de
agosto, una vez finalizada la reunión de la comisión de seguridad, para analizar el Ord. (Alc.)

No 519, de 18,08.2015, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud
Mun¡cipal N'03/2015;

Ed¡fcio Consislorial lilartín Ruiz de Gamboa
Serano 300

Tercer piso - Telétono 42-201 509
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Municipalidad
de Chillán Viejo Secreüaúa Municipal

Cumplido el objetivo de la sesión,
siendo las 16.43 hrs.-

el Sr. Felipe Aylwin (Presidente), procede a levantarla

Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa
Serrano 300
Tercer piso - Tebfono 42-201 509
Coneo secretariomunici pal@ch illanviejo.cl


