
Municipalidad
de Chilká,n Viejo seoretaría Municipal

ACTA DE SESION EXTRAORDTNARIA NO 06 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPALDE CHILLAN VIEJO DE FECHA LUNES 28 DE SEpTTEMBRE DEL AÑó-iói5'.1-"'-
ACTA NO O9 /

En la casa consistorial Martín Ruiz de Gamboa, sala "Alcalde Julio san Maftinchandia", siendo las 16.20 horas, el señor Alcalde don Felipe Ávrw¡n Lagos, abre en nombre deDios y Ia Patria, la sesión det Honorable concejo Municipar de chiilán ,'.j;
Asisten los siguientes Sres.(as) Concejales(as):

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez.. Don Jorge Del pozo pastene.

. Doña Susana Maftínez Cornejo.
o Don Pablo pérezAorostizaga.
. Don Audito Gavilán Tapia.. Don Patricio San Martin Solís.

Actúa como secretario de Actas y Ministro de Fe el sr. secretario Municipal don HugoHenrrquez Henrrquez.

TEMAS:

- Solicita acuerdo del H. concejo Municipal para aprobar la orde nanza Municipal sobreTenencia Responsable de Mascotas y Protlcción Animal en chillán viejo, contenidas en elOrd. (Alc.) No S43, de 31 de agosto de2015;y,

- Solicita acuerdo del H' cgl:.jo Municipal para aprobar la orde nanza Municipal sobreMedioambiente en chillán viejo, conteniáas Ln el órd. (AIc.) Ñ, s43, de 3l ae ágosto ae2015;

- solicita acuerdo del H. c9n¡9jo Municipal para aprobar la propuesta de ModificaciónPresupuestaria Municipal No 8/2015, conteniáa en el ord. (Alc..) N" iz4, de l5 de septiembre de2015;

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Da la palabra el Señor concejal Rodolfo Gazmuri presidentede la comisión de Medio Ambiente, para que proceda a leer eliaa de dicha comisión con elanálisis de las ordenanzas municipales sobie Tánencia Responsable de Mascotas y protección
Animal en Chillán viejo, y sobre Medioambiente en Chillán'vie¡o, ámoas contenidas en el ord.(Alc.) No 543/ de 31 de agosto de 2015.

sr' Rodolfo Gazmuri: Procede a dar tectura al acta de la comisión de Medio Ambiente, que sereunió el día 22 de septiembre de 2015, para analizárlas ordenu*ur rurrnicipales contenidas enel Ord' (Alc') No 543, de 31 de agosto de 2015. Primeramente parte leyendo el análisis de laordenanza sobre Medio Ambiente en chillán viejo, y posteriormente, lee el de la ordenanzasobre Tenencia Responsable de Mascotas y Rroiecéión Rn¡mat án-énilrn viejo.- Dicha actaqueda anexada al final con el No 1, y se'entiende formar parte integrante de la presente.-Termina señalando que la comisión suglerg aprobar, por ra unánimidad dé sus miembros, ambasOrdenanzas municipales al H. Concejo Municipal. ' ' 
-
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Municipalidad
de Chillán Viejo §ecretaría Munioipal

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
Ordenanza Municipal sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Protección Animal en Chillán
Viejo, y la Ordenanza Municipal sobre Medio Ambiente en Chillán Viejo, ambas contenida en el
Ord. (Alc.) No 543, de 31 de agosto de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Da Ia palabra el Señor concejal Jorge del Pozo, presidentes de
la Comisión de Hacienda, que analizó la propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No
Bl20l5, contenida en el Ord. (Alc.) No 574, de 15 de septiembre de 20L5, para que entregue el
informe de dicha comisión.

Sr. Jorge del Pozo: Procede a leer el acta de la comisión de hacienda reunida el 21 de
septiembre de 2015, que analizó la propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No

Bl20L5, contenida en el Ord. (Alc.) No 574, de 15 de septiembre de 20t5, acta que queda
anexada al final de la presente bajo el No 2, entendiéndose formar parte integrante de ésta.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No Bl20l5, contenida en el Ord. (Alc.) ttto
574, de 15 de septiembre de 2015;

Pasa a acuerdos.

ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
Ordenanza Municipal sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Protección Animal en Chillán
Viejo, y la Ordenanza Municipal sobre Medio Ambiente en Chillán Viejo, ambas contenida en el
Ord. (Alc.) No 543, de 31 de agosto de 2015;

ACUERDO No 132/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar las Ordenanzas Municipales sobre Tenencia Responsable de Mascotas
Protección Animal en Chillán Viejo, y sobre Medio Ambiente en Chillán Viejo, ambas contenidas
en el Ord. (Alc.) No 543, de 31 de agosto de 2015.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No Bl20t5, contenida en el Ord. (Alc.) No
574, de 15 de septiembre de 2015;

ACUERDO No 133/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar Modificación Presupuestaria Municipal No 8/2015, contenida en el Ord. (Alc.)
No 574, de 15 de septiembre de 20t5;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Alcalde
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ACÍA COMISION DE MEDIO AMBIENIE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015

As¡sten los s¡gu¡entes concejales:

Sr. Rodolfo Gazmuri sánchez

Sr..Jorge del Pozo Pastene

Sr. Pablo Pérez Aorostiza8a

As¡sten además:

Secretario Munic¡pal don HuSo Henríquez, Anton¡o Arr¡agada de Depanamento de Medio

Amb¡ente y don Patricio cáceres Médico Veterinario.

Siendo las 15.30 horas el Presidente de la comisión da in¡c¡o a esta para analizar la

Ordenanza Municipal sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Protección An¡mal en

Chillan Vieio, Y de la ordenanza Municipal de Medio Ambiente en chillan Vieio' ambas

contenidas en elOrd. (Alc') N"543 del 31de aSosto de 2015'

Toma la palabra ¿.1 ll.:'"^1,,,11.*Xo:"Hil"T.:;:"r:,"';.1,:::["'li:.'^'J#'';
ordenanza Municipar* y",:11:T;;;;;i; ;;;*"* y proteccióñ An¡mar en

árd"nanra Municipal sobre Tenencra

Chillan Vleio'

comienza a detallar cada artículo sobre

estime la comisión'

esta, para agregar o eliminar al8ún punto según lo

pérez sol¡citan eliminar del artículo 23 las

t.r'"-"t "t,, 
de acuerdo el concejal del- Los conceiales Rodolfo GazmuriY Pablo

Ltr., 
", 

b, d, f, g' k' m Y ñ Puntos en

Pozo.

- Er presidente de ra comhión sol¡irta que "'""rt:::.,j';:;::'"i5lf ffiil::
de sitios eriazos correspondan

MuniciPal'

i)ni(' 0t'*.-

i"H:i;ffi;"":'rffi ffi ::T:':I"',;l:::5:$;:xfi :1'J'*'""":

- concejar Pabro Pére2.sor¡cita-T:"1.*:::"r:'r,*lt #;"':fl:"tÍJi::
carteles, colocar alambfe o clava

o Postes delalumbrado Público'

Estando de acuerdo los conceiales presentes en los requerimientos' solicitados al

ll'i'"*"." i",*" ^T1"":":Y :il*i*:i'*llLl;"':XlJlff:iJ::i:H
de la comisión don R'd"'f" qi'T:l^tii':'ii"i" i.i*"." "".hillan 

vieio, contenida en

o en contra de la Ordenanza Mun¡clpa

I,óro. iii..l *=o' oel 31de asosto de 201s

Por 3 votos a favor se aprueba dicha Ordenanza'

o



Se da inicio a la segunda parte de la comisión, para analizar de Medio Ambiente para

analizar la Ordenanza rvr'nitiilf 'oU'" 
Tenencia Responsable de Mascotas y Protecclon

Animal en Chillan Viejo

Da inicio a su presentación don Antonio Arriagada la cual va siendo analizada por la

comisión'

El Presidente de la Comisión don Rodolfo Gazmuri pregu'nta donde se delaran los perros

captu rados en la vía o'0"" ;;'';;";;;;'- j"^i[:i.],T : ["il: Jil:ir5i::
irl""" o",rttda que el municipio al no contar con canrll

un tercero (organización o'"'til""'" "t'e 
tipo de animales) donde se les cancelara un

monto por mantención) ¿""'' 
'l'"'* 

c¿ceres' Médico veterinario encargado de la

esterilización de mascotas 
"n 

l"o"n') acota que es muy caro mantener un canil' ya que

el costo se acerca t fo' oo rniffon"s de pesos al año monto que va aumentando con el

tiempo ya que muchos dueños dejarían en nuestra comuna sus mascotas en la vía publica

para que estos sean 'ru""ti"' "'^ "'it' 
i"p"na"ntias' esto lo abala su experiencia en la

materia.

'.DonRodolfoGazmuri,presidentedelacomisiónsolicitaquedeenactaque:,.Prefiere
tener en la comuna 'n 

o"u o'" prestaría apovo l:::r:'#:":r:ff:Iar 
con la

;;;" Participación ciudadana que a la fecha no se

El Presidente de la comisión solicita a los conceiales presentes manifestar su aprobación o

:**::1,:::"::x ****4 1i ültiür*üril :.*T"Yff
Órdenanza sobre Tenent

ljff**;i ord' (Alc') N"543 del3l de agosto oe '

Conceio MuniciPal'

'."#:'[:#51:ff:l':$;li^iJÍü'iff::::"-T:#f:$il:11T::'$:"'lllf:
las siguientes orBanizactones'

. lunta de Vecinos Padre Hurtado ll

. l,"i.aá" u*'nos de Rucapequen Y

' lunta de Vecinos Llollinco'

NoHabiendoobieciónelpresidentedelacomisiónllamaalosintegrantesdeestaamanifestarsu
voto a favor o en contra' 

, a-¡ rrtr \N9571.

Por 3 votos a favor' se aprueba lo soticitado en el Ord'(Alc')Ng



Pres¡dente Amb¡ente

Jorge del Pozo

lntegra

Aorost¡zaga

e Com¡s¡ón


