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ACTA DE SESION ORDITTARIA NO 26 DEL HO{ORABI."E CONCEIO MUMqPAL DE CHIIJ.AN
VIEIO DE FECHA MARTES 8 DE SEPEEIT4BRE DEL AÑO 2015..

ACIA No ,25 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde lulio San Maftin Chandia",
siendo las 16.10 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
o Don Audito Gavilán Tapia
. Don Patricio San Maftin Solís

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

1,- l¡<ü,¡n y Aptobacón de Actas

- Acta Sesión Ordinaria N' 25 del martes I de septiembre de 2015;

2.- Conespondencftr

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cqnetidc de los $€s. Concjales

5.- Cuenta de Cdnis¡ories

7.- IncidenEs

8.- Ao¡etdc

- Aprobó la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 712015, contenida en el Ord. (Alc.) N" 545, de 1 de
septiembre de2015;

- Aprobó la Ordenanza Municipal sobre Comercialización de Leña en Chillán Viejo, contenida en el Ord. (Alc.) N" 543, de 3l
de agosto de 20 I 5;

- Aprobó que se reúna la Comisión de Medio Ambiente el día lunes 14 de septiembre de 2015, a las 16:00 horas, para
analizar la Ordenanza Municipal de Tenencia Responsable de Mascotas, y el día 2 I de septiembre de 201 5, a las l6:00 horas,
para analizar la Ordenanza Municipal Ambiental, ambas contenidas en el Ord. (Alc.) N" 543, de 3l de agosto de 2015;

- Aprobó que se reúna la comisión de Hacienda el día lunes 14 de septiembre de 2015, a las 15:00 horas, para analizar la
Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación N" 3/2015, contenida en el Ord. (DAEM) N" 674, de 8 de septiembre de
20l,5:
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Lectura y Aprobación del Actas de la Sesión Ordinaria No 25 del día maltes 1 de
Septiembre de 2015.-

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

No existiendo obseruaciones al acta señalada, se aprueba por la unanimidad de los Srs.
Concejales.-

2.- qoBBESP9NpENCTA.-

) Ord. (Atc.) N' 563, de 07.09.2015, que envía Informe de Gestión del Programa SCAM, Fase de Excelencia
2014-2015;

) Otd. (DAEM.) N" 674, de 08.09.2015, que remite Propuesta de Moüficación Presupuestaria de Educación
Municipal N" 3/2015, al H. Concejo;

) Ord. (Alc.) N" 567, de 08.09.201,5,que remite documentos al H. Concejo;

3.- CUENTA DEt SR. ALCALDE.-

No hay.-

4.. CU.ENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONC,EJALES.-

No hay.-

5.. CUENTA DE COMISIONES..

Sr' Jorge del Pozo: Procede a dar lectura al acta de la comisión de Hacienda que se reunióel día 7 de septiembre de 2015 para analizar la propuesta de modificación piezupuestaria
municipal No 7/2015, contenida en el Ord. (Alc.) No 545, de de 1 de septiembre de 2b15, actaque se entiende formar pafte integrante de la presente, y queda anexada al final con el No l.-Finalmente señala que por la unanimidad de los integrantes de la comisión y los Sres. Concejalespresentes, se recom¡enda al H. Concejo aprobar esta Modificación presuplestaria municipal.

Sr' Rodolfo Gazmuri: Da tectura al acta de la comisión de Medio Ambiente que se reunió eldía 7 de septiembre recién pasado para analizar la ordenanza Municipal sobreComercialización de Leña en chillán Viejo, contenida en 9l ord. (Alc.) Ño 543, de 31 de agostode 2015' Dicha acta se entiende formar.parte integrante de ta presentá v qr.áá;il; ]i nnulcon el No 2'- Procede a leer los aftículos de ia referida órdenanzá actualizada en formaresumida' Finalme.nte, señala que se acuerda por la comisión up.oái la referida ordenanza.Además, se acordó por la comisión de Medio Ambiente que dicha comisión se reunirá elpróximo día lunes 14 y lunes 21 de septiembr., fáru los efectos de analizar tas otras dosordenanzas Municipates que fueron enviadas mediante el señalado ord, 543, esto es, laordenanza Municipal de Tenencia Responsable de Mascotas y protección Animal en chillánViejo, y la ordenanza Municipal sobre tvledioambiente en chillán v¡eio. 
-
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Sr. Felipe Aytwin (Pr€siderft): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la

Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 712015, contenida en el Ord. (Alc.) No
545, de 1 de septiembre de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aytwin (Pr€sidenE): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la

Ordenanza Municipal sobre Comercialización de Leña en Chillán Viejo, contenida en el Ord.
(Alc.) No 543, de 31 de agosto de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aytwin (Pr€sidenb): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que se
reúna la Comisión de Medio Ambiente el día lunes 14 de septiembre de 2015, a las 16:00
horas, para analizar la Ordenanza Municipal de Tenencia Responsable de Mascotds, y el día
2l de septiembre de 2015, a las 16:00 horas, para analizar la Ordenanza Municipal Ambiental,
ambas contenidas en el Ord. (Alc.) No 543, de 31 de agosto de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aytwin (PtesidenE): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que se
reúna la comisión de Hacienda el día lunes 14 de septiembre de 2015, a las 15:00 horas, para
analizar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación No 3/2015, contenida en el
Ord. (DAEM) ¡o 674, de B de septiembre de 2015;

Pasa a acuerdos.

7.- II{CXDENTES.-

Sr. Jorye del Pm: En primer lugar, señala que se estaba comunicando con personas del
depaftamento provincial de educación quienes le confirman que acaba de fallecer don José
Miguel Araya. Y otra trágica noticia es el fallecimiento de don Héctor León, muy amigo de su
colega Gazmuri, y después de una larga enfermedad falleció, y su velator¡o será en ta Iglesia
Adventista que queda detrás de la Gobernación. Hay que recordar que Héctor teóñ fue
candidato a alcalde, fue un chillanvejano, fue director del diario El Libertador, la hija fue
candidata a concejal, o sea, una vida ligada a la comuna. Estas son lamentables noticiás que
nos pegan y nos chocan hoy día.
El día sábado se efectuaron las elecciones en la Villa San Esteban. Felicita a la dirigenta
Virginia Salazar, quien tuvo una excelente votación ganando nuevamente la pres¡Oánc¡a Oe
esta junta de vecinos, lo que a todos nos debe alegrar, ya que va a seguir, como todos la
conocen, con el mismo ímpetu, con el mismo compromiso para trabajár y ayuOai á ,r,
vecinos. También desea felicitar al directorio saliente, porque, en definitiva, ellós de forma
voluntaria trabajan por sus vecinos, cosa que siempre se debe felicitar. Cree que es merecido
hablar de los dirigentes, pues todos trabajan en forma voluntaria y muchos veces los vecinos
las critican porque las cosas no salen- o no les gustan, así es qru tá llevan haftos malos ratos,
sin embargo la labor que realizan es fundamenfal para el progieso y desarrollo de cada una delas unidades vecinales de la comuna. E-xtiende las prestac¡onés paia todos aquellos áirigentesque están al mando de organizaciones funcionaler, ya rea en el depofte, vivienda, etcétera.
Por otro lado, el club depoftivo Bernardo O'Higgins participa en una liga femenina de Chillandenominada "Renacer", donde hay 10 equ¡poi, de binto, Chillan Viejo y ocho de Chillan. El
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Club de Chillan Viejo, liderado por Odette Cabrera salió campeón. Señala que estuvieron en el
complejo deportivo Rio Viejo, con el alcalde Zarzar, donde se sintieron muy contentos junto al
concejal Patricio San Maftín. Agrega que debería ser más bullado, porque considera que es un
buen mérito que hayan ganado y hayan representado tan bien a nuestra comuna. Indica que
ahora se suma un nuevo club depoftivo femenino a nuestra comuna, el Club Depoftivo
Femenino El Sauce, que tiene su rama de fútbol, por lo tanto invitar a colaborarles, pues el
deporte siempre hace bien, razón por la cual quería estar de dar estas noticias, destacando
esta labor, porque le hacen bien a la comuna, no tan sólo a ellas.
Finalmente desea señalar que estuvo reunido con el encargado de la oficina regional de la
superintendencia de servicios sanitarios, donde solicitó formalmente que fiscalicen los grifos de
la comuna, tal como lo hizo hace tres años atrás, porque para nadie es desconocido la

cantidad de incendios que ha habido, el último ocurrido en la calle San Mateo 200, de la Villa
San Esteban. Sumado a esto lo que había solicitado al señor alcalde ha Essbio respecto a que
fiscalicen si es que los grifos cumplen con la norma y si es que están instalados los de la Villa
Las Violetas, hoy lo refrendó, remitió una nota, donde pidió una fiscalización para que los
grifos estén en condiciones y si no están se corrija. En segundo lugar que se vea si En Las
Violetas si, efectivamente, los grifos existen y si no existen van a tener que dar la orden a la
empresa que tiene la responsabilidad de instalarlos, que en este caso es Essbio S.A.

Sr. Audib Gavilán: Cree que es necesario poner cuidado en nuestros paseos públicos, y en
pafticular estima que es necesario poner ojo en el tratamiento que se da a las especies que allí
existen, a los asientos que hay allL al césped, etc. Cree que hay que contribuir a lo que ha
costado tanto, y se pueda disfrutar de ello, especialmente con nuestras visitas los fines de
semana. Sin embargo, desea apuntar a la necesidad que cree comulgar con los demás
concejales, de que esas especies arbóreas que están alll, tan hermosas, no sabemos cómo se
llaman. Desea sugerir que, al depaftamento que le corresponda, pueda hacer una tablilla que
diga el nombre de la especie, o si además se indica la familia y la clase, o el nombre científito,
mucho mejor todavía, pero en lo principal poner el nombre de la especie, tanto en la plazo como
en el parque monumental.
Por otro lado desea señalar una situación que, en lo personal le interesa mucho, pues le gusta
mucho el estudio de la historia, la cultura en general. Hoy día se celebro aquí en'Cln¡llan Viejo el
día internacional de la mujer indígena. Infortunadamente no pudo estar, aun cuando llegó a la
puerta, pero como no estaba oficialmente invitado no se hizo presente. pero por alguni razón
técnica no le llegan los recados al correo, sin embargo cuando la secretario los envía, no hay
ningún-problema y está atento de cumplir con la ¡nvitaáón. Desea sugerir que en lo sucesivo estasituación pueda remediarse. Pero desea manifestar un par de palabras en torno at día
internacional de la mujer indrgena. Procede a mostrar una bandera indígena, señalando que es la
bandera que tanto proclamó en días pasados su colega Gazmuri, y io felicita por ese hecho,porque cuando así lo estime esta bandera estará flameando en los irontis de los .biR.ior püblicos
ojala de todo el país. Desea ambientar el asunto y saludar a todos, y-pronrn6a una frase enlengua mapudungun que traduce de la siguiente manera: "Señoras y señores, buenas tardes,como están" Hace ya 233 años que fue mueta doña Bartola Sisa úna mu¡er Aimara el 5 deseptiembre del año .L782 

por el gran delito de oponerse a la dominacíón í a lá op*r¡On delconquistador español que llegaron al sector de Bolivia, y por este hecho de luthar poirqriv po,allá le costó la muefte, pero no una muerte cualquiera, sino una muefte trágica, criminaf, fuemuefta primero pero el cuerpo muerto atado a caballos, imaginánoonos lo que ocurrió allí, yestos trozos de cuerpo fueron puestos en distintos lugares OonOe ella siempre iba y eso paraescarnio de los demás indígenas. Su marido también-surrió igual iósa, le iucedió'lo qre ,ndestacado cantante nuestro que también por cantar a la libertad y la democracia, le corhron lalengua, a este hombre también le cortaron ta lengua y también sufr¡ó el mismo castigo que su
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mujer doña Baftolina Sisa. Ella había nacido en Bolivia el 24 de agosto de 1753 y fue asesinada
vilmente el 5 de septiembre del año 1782. Por eso es ahora se instituyó aquíen Chile el año 1983
como una forma de reivindicar la situación técnica, la reivindicación de los derechos de los
indígenas en general. Aquí en Chile tenemos nuestros indígenas, los hermanos mapuches,
nuestros peñis mapuches, y entonces nosotros también tenemos que preocuparnos de esta
situación, no tenemos porque marginarlos, son pafte de nuestra ciudadanía, de nuestra etnia, de
nuestra idiosincrasia, ya Bernardo O'Higgins, en la cafta que ha estado tantos años escondida,
señaló que todos los nacidos en Chile tenían la calidad de chileno, y ño decir: "fulano de tal
español nacido en Chillan Viejo o Chillan". Aquíson todos chilenos, y esto mismo lo dice para los
mapuches, todos los nacidos en territorio chileno son chilenos, en consecuencia los mapuches,
igual que todas las etnias que hay acá son chilenos. En consecuencia, con estas modestas
palabras desea adherirse a este homenaje de esta mujer valerosa como Baftolina Sisa. Muchas
de ellas Olivia han tomado la bandera, como la premio Nobel de La Paz, que hoy día está
trabajando y defendiendo su derecho. Aquí también hemos tenido mujeres guerreras y
aguerridas, de manera que la historia de Chile está plagada de personas, hombres y mujeres,
que han dado su vida en la defensa del territorio que los vio nacer, especialmente los mapuches
que están muy preocupados cuando les invaden sus campos porque aquí están las tierras
sagradas, allí descansan los restos de sus antepasados. El señor concejal se despide una frase en
mapudungun: "muchas gracias". La concurrencia de la sala aplaude al Señor Concejal.

El Señor Alcalde le señala al concejal auditó Gavilán que muchos correos pasan a spam, de
manera que le solicita pueda informar a la encargada de informática Claudia Godoy a fin de que
puede revisar eso. El señor concejal señala que da por superada la situación os entiende que es
un tema tecnológico.

Sn. Stsana Martínez: Señala que se adhiere completamente al homenaje que hace su colega
Audito Gavilán, cree.que es algo importante y lamenta no haber as¡stiOo, porque no vió el
correo, pero le habría encantado compartir con todas las señoras que estaban ahí, que es
gente de nuestra comuna, conocidos por todos, familias arraigadas por años en' nlestra
comuna. Los felicita a todos por esa linda actividad y cree que debe hacer masiva cuando
celebran el año nuevo en junio, para que toda la gente conozca las tradiciones del pueblo
mapuche.
Desea.destacar que se alegra de que haya ganado un depoftivo en la comuna de Chillán, pero
también tenemos grandes deportistas a nivel de los colegios, tenemos la campeona nacional
de tenis de mesa, una campeona regional, que el día viánei hubo un desayuno que ástaba
invitada toda la comisión de educación, donde se destacaron todos los jóvónes oá nuástros
colegios municipalizados que están participando, no solamente a nivel comunal o regional, sinotambién a nivel nacional. Cree que se está haciendo un buen trabajo, y estos son jóvenes que
hay que apoyarlos y hay que destacar la labor que están reat¡zanáó porqr. dejan muy bienpuesto el nombre de esta comuna histórica a nivel nacional.
Por otro lado, señala que se obtuvo.el segundo lugar a nivel regional en el campeonato juvenil
de cueca este fin de semana, gano la pareja de lJacadem¡a diele¡anára Bocaz. Fue una muybuena representante.
Desea referirse al asunto del Parque. Dice que es lamentable ver como hay grafitis reciéninaugurado' Es una pena ver que todo lo que se hace con gran esfuerzo, y además que haymucha gente que critica la cantidad de plata que se inviftió 

-u 
otras .nt¡.u, , pero nadie poneatajo a esta situación, por lo que considera que, de alguna forma, se Jeoe contratar guardiasque cuiden el parque y la plaza.

señala que tocará un tema un poco sensible para algunos, pero considera que hay variascosas en las redes sociales, además le mandaron varios correos. Se trata de jóvenes que
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saltan en slag en la plaza. Cree que no es correcto que deterioren el pasto, que no está en
contra del depofte que ellos practican, por el contrario, lo encuentra bien porque así no andan
en las esquinas fumando o consumiendo droga, eso le parece correcto. Pero no le parece justo
que deterioren lo que hay en Chillán Viejo. Espera que estos jóvenes se puedan organizar, que
el municipio les presta la ayuda y que se les entregue una ayuda, pero no encuentran justo
que tengan esas colchonetas "ordinarias" en el pasto. Agrega que recibió muchas quejas de
los vecinos, cree que está bien que practiquen deporte, pero aquí no hay que tomar una
bandera de lucha por el deporte, que está bien para los niños, pues aquí nosotros debemos
dar el ejemplo como autoridades comunales, aquí no hay que ver el precio político que tenga
esto, porque para muchos puede ser complicad, cree que aquí hay que ponerse las pilas y
defender lo que es de la comuna y protegerlo para el resto de la comunidad, porque no hay
un grupo privilegiado, aquí tiene que ser para toda la comunidad y gran parte de la gente
quiere los espacios libres y limpios en nuestra comuna, Cree que debe dárseles un espacio,
pero esperas que ellos aclaren cual fue el concejal que los molestó o habló con ellos, porque
con esta concejala no fue, eso lo quiere aclarar inmediatamente.
Finalmente, desea adherirse a las condolencias para la familia de don Héctor León, de quien,
en algún minuto fue muy cercana, fue candidato a Alcalde de esta comuna por Renovación
Nacional. Asimismo, da las condolencias a la familia de don José Miguel Araya, con quien
compartió algún asado, y lamenta mucho su fallecimiento. Espera hacerse presente en los
velatorios de estas personas.

El Sr. Alcalde señala que, respecto al tema del slag, se conversó con los jóvenes, se les
permitirá trabajar en el parque, no en la plaza, se les ubicó un lugar estable, no ené¡ma del
pasto, y se les regalarán colchonetas decentes. En un acto se les entregará todo el material, y
ellos están dispuestos a dejar el pasto. Así también los inspectores 

-fiscalizarán 
que no se

instales los juegos inflables encima del pasto.

Sr. micb San Martin: En primer lugar se suma al reconocimiento que nombraba su colega
Jorge del Pozo, con respecto al Club Deportivo B. O'Higgins, con quienei tuvo la oportunidad de
compaftir, Y considera un mérito sumamente importante porque son 20 equipos donde
solamente un equipo chillanvejano pafticipa y saca el primer lugar. por lo tanto hay que colaborar
con ellos y tratar de entregarles la mejor ayuda posible, nuica está demát cáaborurles conalgunos balones de fútbol, camisetas, etcétera, hacerles un reconocimiento impoftante pues
dejaron muy bien parada a la comuna. como lo decía su colega Jorge del pozo, el alcalde sergiozarzar se reía porque venía a entregarles el primer lugar a un equipo de chillan, por supuesto,pero terminó entregándoselo a un equipo nuestro.
Hace un reconocimiento a la presidenta de la Villa san Esteban, doña virginia salazar, ellasiempre gana las elecciones hace mucho tiempo, viene gurunáo y urrurundo sin ningúnproblema, ese es el reconocimiento que se les hace a los buáos áir¡g"nt r. Agrega que fueron95 las personas que votaron y ella sacó el 74o/o de la votación. por ló tanto mayor mérito aún.sería bueno entregarle todo el apoyo posible a esta villa, pues te senáratan hace unos días quetienen problemas con la basura, con respecto a las áreas.verdes que eilos poseen, muy pocasveces se les cofta el pasto, por lo tanto solicita tener atención .on .ro.- 

-
Desea, también, sumarse a las condolencias por el fallecimiento de don Héctor León, quien fuecandidato a alcalde por allá por el año 2004, gran amigo, pues tuvo la oportunidad de conocerloy a su familia también' Después de una larga ánfermeoáo nos deja v ná l* podemos olvidar queIa señora falleció hace algún tiempo tamnién y ahí la-mitad de s-u energía se fue con ella, elloseran muy cercanos, tenían. una pareja muy bonita, Dios lo tendrá s¡n Jriáa en su Santo reino. ypor supuesto con don José Miguel Araya, un vecino chillanvejano,-t.;o bien decía su totegaJorge del Pozo hay que acercarse a acompañarlos.
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Con respecto a los jóvenes que pract¡can el slag, señala que se encontraba en la parroquia el día
sábado y se acercaron estos jóvenes a conversar con este concejal señalándole que se había
acercado una persona quien se identificó como inspector municipal señalándoles que tenían que
salir de ahí, por orden del alcalde y de los concejales o de lo contrario irían carabineros para
sacarlos con la fuerza pública. Indica que nadie le ha consultado si le molesta o no que estos
jóvenes estén realizando su actividad en la plaza, por lo tanto incomoda que un inspector
municipal diga que todos los concejales están en desacuerdo con eso. Pide averiguar qué
persona conversó con los jóvenes. Por otro lado le señalaba a los jóvenes que con respecto al
pasto, la plaza se había inaugurado hace muy poco y debía cuidarse, y ellos tienen toda la

voluntad de poner su granito de arena para practicar su depofte sin molestar a los vecinos.
Agrega que le parece bien que se haya conversado con ellos, y le señalaban que deberían
buscarle un lugar donde realizar su actividad. Ahí tenemos un campeón nacional y poco tiempo
más hay un campeonato donde pafticiparán, por lo tanto es muy impoftante que se les dé la
oportunidad de realizar su trabajo. Agrega que le señalaban también, si fuere posible, que se les
facilitara un sector del gimnasio una vez a la semana, pero como el Señor Alcalde dice que se les
entregará una pafte de la plaza, eso ya está solucionado, y le parece muy bien. Con respecto a
las colchonetas, si bien es ciefto son feas, no se pueden cuestionar por ese hecho, pues son
jóvenes que no tienen recursos para adquirir colchonetas de mejor calidad. Afoftunadamente el
Sr. Alcalde entrega una buena noticia, que el día viernes se le entregaran colchonetas como
corresponde. Felicita por eso. Agrega que hay que cuidar las áreas verdes, pero no se pueden
descuidar a los jóvenes de la comuna, de ninguna manera.
Para terminar, señala que hace un tiempo dijo en esta mesa que don Juan Aedo vive en una
situación bastante precaria, pues vive en una pieza donde se guardan herramientas, la dirección
es Ángel Parra 1382. La respuesta que se le dio la semanJ pasada fue que se visitó a esta
persona y que no se encontraba en el domicilio y que se hará seguimiento al caso. Indica que no
queda tranquilo con esta respuesta, porque Ia persona que lo cuida le señalaba que ya habían
ido algunas asistentes sociales a visitarlo en tres oportunidades y no se le ha entregado ayuda
como corresponde. Cree que, más allá de visitarlo y visitarlo, de verdad se debe entregar ayuda a
la gente que más necesita. Cree que sería bueno entregarle a este vecino las Londiciones
mínimas para que viva de una manera digna. Le pide al Sr. Alcalde que, en forma personal, visite
a esta persona. Hace hincapié en que no se queda tranquilo con que se le diga que se hará
seguimiento al caso. Se dirige a la Directora de DIDECO Alejandra Maftínez, pidiéndole que se
atienda este caso.

El Señor Alcalde señala que, en relación a las colchonetas de los jóvenes, las que tenían no
cumplían el objetivo por lo deteriorada que se encontraban, por eso ahora se les eniregarán unas
colchonetas que resistan el golpe, porque la posibilidad de caerse es alta.

Sr. Rodolfu Gznuri: Señala que los muchachos que practican slag vienen de Chillán, y considera
que está bien que se les dé un espacio en el parquer pero ojalá q-ue sean postes y que no estén
sujetos a árboles, pues hay que cuidar el med'lo ambiente.
Desea hacer un reconocimiento al trabajo que realizando la Dirección del Tránsito y a la vez
aprovechar para requerir más horas médicos para el próximo año, para considerarlo dentro del
presupuesto. Cree que el servicio que están prestando está topando en la falta de hora médico.
Aprovecha también, aparte del reconocimiento, para señalar qüe le llegó un requerimiento de un
vecino de la calle Velásquez, de poder evaluar y analizar la señaletica-de algunos cruces que tra
habido algunos accidentes este último tiempo.
Señala que no es rácil, muchas veces cuando suceden las cosas, y siempre uno se levanta en la
mañana y muchas veces se levanta enojado por diferentes razones, aprovecha la instancia que
da la vida de sonreír un poco, porque como bien decía Jorge oál iroio, efectivamente, con
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Héctor León Vázquez, e indica que recalcan el apellido Yázquez, porque su sobrina que está
radicada en Argentina, era sobrina de don Héctor León, entonces había una relación familiar y
que esa relación familiar traspasó la barrera de la amistad. Lamenta profundamente lo que
está viviendo dicha familia y espera que el espíritu que tenía el Héctor con su comuna, con su
gente, algunos de este hemiciclo, lo asuman y lo tomen, y lo tomen con hechos, no solamente
en palabras. Y con José Miguel Araya, por allá por el año L977-1978, fue su profesor de
mecánica en la Escuela Industrial, amigo personal de Hernán Alvarez, en esa época trabajaban
juntos, y siguieron trabajando juntos, y lamenta profundamente, y también hay una relación
familiar con José Miguel, él fue criado por un tío de este concejal, su tío Augusto, un hombre
socialista de tomo y lomo, fue subsecretario de Salvador Allende, y le ayudó en su educación,
y tuvieron la oportunidad, en la fiesta del camarón, recordar en esa localidad de Quilmo.
Solicita al Señor Alcalde, si el H. Concejo está de acuerdo, que al término de esta sesión de
Concejo, se pudiese realizar un minuto de silencio por estos dos chillanvejanos y por todos
aquellos que se nos van, porque, como dice un poema de Antonio Machado, que le puso
música Joan Manuel Serrat, "Cantares que todo pasa y todo queda pero lo nuestro es un
pasar" Y cree que estas dos personas dejaron una huella. Don Héctor León, con su mirada y
con su futuro, creó, formó y fundó el Diario El Libeftador, que quedará para la historia y
espera que su familia lo sigue acogiendo y que siga siendo la voz que siempre quiso plasmar.
Recuerda cuando andaba con sus pequeñas máquinas sacando fotografías y notas. También
tuvo un sueño político, fue el precursor del PRI. Lamenta profundamente de to que más le
gustaba cantar, tocar el piano, y últimamente no lo podía hacer. Espera que al término de esta
sesión se pueda hacer un minuto de silencio en virtud de aquellos vecinos y que a la vez el
municipio pueda entregar una corona institucional y que no sea cada concejat que en forma
individual llegue con un ramo de flores a dar el pésame.
Antes de terminar desea hacer un reconocimiento a la joven Karen Navarrete Agufto, que de
alguna u otra manera hace historia en su tierra que es su querido Chillan V¡ejo, sicóloga hoy
día, y cree que su abuelo tenga gratos recuerdos de ella por la labor que está réalizandol
Al Señor Alcalde, por la actividad del día de hoy, cree que el tema del pueblo mapuche no es
menor y espera que la bandera, a sugerencia que se planteó en este concejo, se pueda
discutir con altura de miras y cree que podemos ser el gesto de la provincia y futura región, la
primera comuna con signos de hermandad y de unidad por la paz con el pueblo mapuéhe, se
pueda tomar ese acuerdg que la gente está esperando. Agrega que el acto de hoy día fue muy
significativo, ver a los niños de la Escuela Tomas Lagos haciendo una danza, teher el Caneto
puesto ahí. Considera que este no es un tema populista y político, át ún iá*u de
reivindicación de los derechos del pueblo de donde todos provenímós, y como bien lo planteó
su colega Audito Gavilán, Bernardo O'Higgins fue el primero que se relacionó y el priméro que
habló en la lengua de origen del pueblo

Sr. Pablo Páez: En.primer lugar se excusa por el retraso. Se suma a las condolencjas a las
familias de don José Miguel Araya y don Héctor León vásquez. A don José vrijuei iáiono.ia
hace mucho tiempo, estaba ligado a Hernán Álvarez y hóy día en la mañana hablaba con
Miriam Lantaño quien le explicaba lo g.rave que estaba, por tanto se esperaba el desenlace que
ocurrió. A don Héctor León lo conoció por muchos años, cuando Ooñiulio era alcalde, uhí r.
inició todo el tema del diario El Libertador, así es que conoció de su esfuezo y su tiayectoriapor muchos años, y por una enfermedad también nos ha dejado. Espera que se puedan hacerpresentes en ambos velatorios.
Respecto de los jóvenes de quienes tanto se ha hablado aquí y en tas redes sociales, se alegra deque se haya encontrado un lugar, que se haya concordadó con eilos que sea en el parque.
Agrega que no sabe si se pueda dejar un lugar específico dentro oei parque para que puedan
manifestar distintos grupo, no solamente elloi, pues lo más probaule es qre a futuro tengamos
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otras expresiones y grupos, y sepan que tienen ese espacio destinado y no se tenga que ir
viendo caso a caso. También, sobre el particular, le preocupa hafto no tener que esperar el tema
de la mantención del parque por los rayados y grafitis. Pero también, una necesidad urgente, es
el tema de los baños, pues se lleva tiempo sin que se ocupen en forma permanente. Años atrás,
cuando esos baños se hicieron, se ocupaban por la comunidad, se hacían turnos por la empresa
de aseo de la época, que no recuerda, pero desgraciadamente hace mucho tiempo a la fecha
esos baños no se ocupan, salvo para actividades puntuales, pero es muy necesario toda vez que
el parque está en condiciones tan bonitas. Entonces, la gente ocupa los baños de la Casa de
Cultura, pero esa no es la idea, aun cuando no se les ha negado el acceso, también recurren a

los baños de la Parroquia, frente a la Plaza, a raíz de que los baños que están en el parque no
funcionan. Hace un llamado a reactivar eso, a la espera de que se proyecto con Sergio pueda
concretarse, pero eso puede llevar tiempo y en ese intertanto el parque se puede ir deteriorando,
y la idea es que pueda ofrecer las mejores condiciones para quienes lo visitan.
Por ultimo, vio entre las respuestas, que habrá un reordenamiento de los estacionamientos de la
plaza, producto de Io que se había hablado con el cura. Señala que sería bueno tener claridad de
cual será ese reordenamiento, pues no se especifica en la respuesta.

El Señor Alcalde solicita un minuto de silencio por los dos chillanvejanos, don José Miguel Araya y
don Héctor León, ambos vecinos, y por su impoftancia en la comuna.

8.- ACUERpOS.-

Sr. Felipe Aytwin (PnesidenE): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 7l2}l5, contenida en el Ord. (Alc.) luo
545, de 1 de septiembre de 2015;

AO,JERIIO No 124115: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Modificación Presupuestaria Municipal No 7l2}l5, contenida en el Ord.
(Alc.) No 545, de 1 de septiembre de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Ptes¡denE): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
Ordenanza Municipal sobre Comercialización de Leña en Chilláñ Viejo, contenida en el Ord.
(Alc.) No 543, de 31 de agosto de 2015;

AFJERDO [tlo 125/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la ordenanza Municipal sobre comercialización de Leña en chillán viejo,
contenida en el Ord. (Alc.) No 548, de 31 de agosto de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (ryesidenE): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que sereúna la Comisión de Medio Ambiente el día lunes t4 de septiembre de 2015, a las 16:00horas, para analizar la Ordenanza Municipal de Tenencia Responsable de Mascotas y
Protección Animal en Chillán Viejo, y e!día 21 de septiembre de 2015, a las 16:00 horas, para
analizar la Ordenanza Municipal sobre Medioambiente en Chillán Viejo, ambas contenidas en el
Ord. (Alc.) No 543, de 31 de agosto de 2015;

AO'JERDO No 129/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de susmiembros, aprobar que se reúna la comisión de Medio Ambiente el'día lunes L4 deseptiembre
de 2015, a las 16:00 horas, para analizar la Ordenanza Municipal de Tenencia Responsable deMascotas y Protección Animal en chillán viejo, y el día 21 de septiembre de 2015, a las 16:00
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horas, para analizar la Ordenanza Municipal sobre Medioambiente en Chillán Viejo, ambas
contenidas en el Ord. (Alc.) No 543, de 31 de agosto de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (R€sidenE): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que se
reúna la comisión de Hacienda el día lunes 14 de septiembre de 2015, a las 15:00 horas, para
analizar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación No 312015, contenida en el
Ord. (DAEM) ¡o 674, de B de septiembre de 2015;

AGIERIIO No 127115: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el día lunes 14 de septiembre de
2015, a las 15:00 horas, para analizarla Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación
No 3/2015, contenida en el Ord. (DAEM) No 674, de B de septiembre de 2015;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe
siendo las 17.31 hrs.-

Aylwin (Presidente), procede a levantarla
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Asisten los siguientes concejales:

Sr. Jorge del Pozo Pastene

Sr. Rodolfo Gazmuri Sánchez

Sra. Susana Martinez Cornejo

Sr. Audito Gavilán Tapia

Asisten además, la Directora de Desarrollo Comunitario Sra. Alejandra Martínez, Director
de Secretaria de Planificación Sr. Domingo Pillado, Directora de Finanzas y

Adquisiciones Sra. Pamela Muñoz, Secretario Municipal don Hugo Henríquez, Director
de Control lnterno don Oscar y Sra. María Cruz Verdugo.

El presidente de la comisión cede la palabra a don Domingo Pillado quien procede
a solicitar la Modificación Presupuestaria según el Ord. (Alc.) No545.

1.-AUMENTEO DE INGRESOS por $'179.609.000.-

JUSTIFICACION:

Se suplementan las cuentas de ingresos que se indican:

1.- TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZAC¡ON DE ACTIVIDADES

a) Patentes y Tasas por Derechos: Se suplementa la cuenta "Patentes Municipales";
"Derecho de Aseo" y 'Otros Derechos" por mayores ingresos percibidos al 31 lOBl2O1S.
$26.288.000.-

b) Permisos y Licencias: se suplementa la cuenta "permisos de circulación - De
Beneficio Fondo común Municipal" por proyección de este ingreso al 31 de Diciembre y la
cuenta "Licencias de conducir y similares" también por proyección de este ingreso ya que
lo percibido al3'110812015 ha sido mayor a to presupuestado. $138.j93.000.-

2.. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

a) De otras Entidades Públicas: se suplementa la cuenta ,,Del resoro público,' por
mayores ingresos percibidos por concepto de recursos transferidos por la suBDERE por
Ley 20.7 23.- $2.7 1 6.000.-

3.. OTROS INGRESOS CORRIENTES

a) Multas y sanciones pecuniarias: se suprementa la cuenta ,,Multas de Beneficio delFondo común Municipar - TAG" po. proyección de este ingreso ar 31.12.201iya que ropercibido a sido mayor a lo presupuestado.$3.429.000._



b) Otros: Se suplementa la cuenta "Otros'para ingresar al presupuesto de los recursos

píor"ni"rtu" O" Vrb V¡sta de Bienes Nacionales, saldo de Programa Quiero Mi Barrio del

lno ioOz y rrttas 
"ursadas 

por atrasos en la ejecución de obras $8 983 000'-

2.. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

a) Alimentos y Bebidas: Se disminuye Ia cuenta "Para Personas" por saldos de

piogrur"" que se eiecutaron como el Programa de Verano 2015 y por distribución de

recursos en otras cuentas presupuestarias $2.220.000.-

DISÍI¡IINUCION DE GASTOS

JUSTIFICACION:

Se d¡sminuyen las cuentas de gasto que a cont¡nuación se indican:

I.. GASTOS EN PERSONAL

al Otros Gastos en Personal: se d¡sminuye la cuenta "Prestación de Servic¡os en

Programas Comunitarios" de la Areas de GestiÓn 02 - Servicios Comun¡tarios y 06 -

Proiramas culturales correspondientes a los saldos de programas para traspasar los

,"",ioo" u las áreas de gestión 04 - Programas Sociales y 05 - Programas Deport¡vos

$12.530.000.-

b) Textiles, vestuario y Calzado; se d¡sminuye Ia cuenta "Textiles y acabados Text¡les"
por qué a la fecha este gasto no se ha realizado por n¡nguno de los programas sociales a

desarrollar por el municipio $1.450.000.-

c) Mater¡a¡es de Uso de Consumo: Se d¡sm¡nuye la cuenta "Materiales de Oficina",
"lnsumos, repuestos y accesorios computac¡onales", 'Mater¡ales para Mantenimiento y
reparación de ¡nmuebles", "Otros Materiales Repuestos y Út¡les Diversos" y la cuneta
"Otros" por menor gastos efectuados en estas cuentas al 31 de agosto S3.235.000.-

d) Servicios Bás¡cos: Se disminuye la cuenta "Electr¡cidad" para traspasar Ios recursos al
área de gest¡ón 02 - Serv¡cios Comunitar¡os y las cuentas'Gas", 'Correo", "Telefonía Fija"
y "Otros" por menor gasto efectuado al 31 de agosto $18.327.000.-

e) Manten¡miento y Reparac¡ón: se dism¡nuye la cuenta "Otros" del programa OpD para
distribuir los recursos dentro del mismo S60.000.-

0 Publicidad y D¡fusión: se dism¡nuye la cuenta ,,servicios de publ¡c¡dad y,,Serv¡cios de
lmpresión'del área gest¡ón 04- programas soc¡ales por menor gasto efectuado al 31 de
agosto$1.435.000.-

g) serv¡cios Gene.les: se dism¡nuye ra cuenia "servicios de Mantenc¡ón del Arumbrado
Públ¡co" ya que aún no se da ¡n¡c¡o al Conhato; la cuenta .pasajes, 

fletes y bodegajes,,de
los Programas de Deportes y prodesal para distr¡buirlos dentro de los m¡smos; la cuenta"Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos', por menor gasto efectuado al 31 deagosto y la cuenta,,Otros, del programa SENDA porque nó se efectuara el gasto
$32.845.000.-



h) Arr¡endos: se dism¡nuye la cuenta "Arriendo de Vehículos" por menores gastos

efectuado al 31 de agosto y la cuenta "Otros" del Programa Prodesal para d¡stribuir los

recursos dentro del mismo $5.732.000.-

i) Serv¡cios Técn¡cos y Profesionales: se dism¡nuye la cuenta "Cursos de Capacitac¡ón"

y "Otros" del Programa de Medio Amb¡ente para traspasar los recursos al ítem de

lmpresión del m¡smo programa §850.000.-

J) Otros Gastos en Biénes y Sewic¡os de consumo: se disminuye la cuenta "Gastos de

Representación, Protocolo y Ceremonial" y la cuenta "Otros" por menor gasto efectuado a
la fecha $1.060.000.-

3.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES $2.026.000..

a) Al Sector Pr¡vado: se disminuye la cuenta "Premios y Otros" por menor gasto

efectuado al 31 de agosto y la cuenia'Otras Transferencias al Sector Privado'porque no

se efectuara el gasto por concepto de subvención para el Programa de Jóvenes por no

estar creado.$1.726.000.-

b) Otras transferencias Al Sector Privado: se d¡sm¡nuye la cuenta "Otras transferencias

al sector pr¡vado" porque no se efectuará el gasto por concepto de subvención para el
programa de jóvenes por no estar creado por $300.000.-

4.- ADQUTSTCTON DE ACTIVOS NO FTNANCTEROS $4.523.000.-

a) Mobiliario y Otros: se d¡sm¡nuye la cuenta corespondiente al Programa de Deportes y
OPD por que no se efectuara el gasto $311.000.-

b) Maqu¡nar¡as y Equ¡pos: se dism¡nuye Ia cuenta "Otros" porque no se efectuara el
gasto contemplado en ella $450.000.-

c) Equ¡pos lnformáticos: se dism¡nuye la cuenta "Equipos computac¡onales y Perifér¡cos"
para dest¡nar los reculsos a ¡nsumos computacionales (T¡ntas, Tóneo. $3.352.000.-

d) Programas lnformáticos: se d¡sm¡nuye la cuenta 'Programas Computac¡onales' por el
saldo resultante de la adquis¡c¡ón del sofh/vare de la Ley del Lobby $410.000.-

5.- tNtcrATtvAs DE tNvERS|ON $23.349.000.-

a) Estud¡os Básicos: se d¡sminuye la cuenta "Consultorias' para traspasar los recursos a
la cuenta correspondiente a proyectos S11.349.000.-

b) Proyectos: se d¡sminuye la cuenta 'Consultorías" para traspasar los recursos a la cuenta
correspond¡ente a proyectos 913.000.000.-

AUMENTO DE GASTOS $290.251.000.-

JUSTIFICACION:

Se sup¡ementan las cuentas que a cont¡nuac¡ón se ¡ndican:

1.- GASTOS EN pERSONAL g3O.5t,t.OOo.-

a) Otros Gastos en personal: se suplementa la cuenta .prestac¡ón de Seruic¡os enProgramas Comun¡tar¡os,, para efectuar.el pago de viát¡cos y O"roiuaián de pasajes a lospréstamos de serv¡c¡os, para el pago de BoÁo de f¡estas iratr¡as, pára contratac¡ón deCoordinadora para el programa OpD por renovació" J"-a"rr""¡o'V para cubr¡r défic¡tresuttante por ta Modificación presupuestaria N.1/201s ord. l,tó.tiz+.oz.zOls y, qu"



cuando se realizo la proyección de los honorarios no se contempló a los Programas
Mujeres Jefas de Hogar y Programa Prodesal $30.51 '1.000.-

2.- BTENES Y SERVTC|OS DE CONSUMO $76.927.000.-

a) Alimentos y Beb¡das: se suplemenla la cuenta "Para Personas" de los Programas
SENDA, Participac¡ón ciudadana y O.P.D para atención a part¡cipantes a las act¡vidades
por ellas convocadas S683.000.-

b) Textiles, Vestuarios y Calzado: se suplementa la cuenta "Text¡les y Acabados
Textiles" para coneg¡r la imputac¡ón presupuestar¡a por la adquisición de banderas que se
real¡zó por gastos de representación y las cuentas "Vestuario, Accesorios y Prendas
diversas' y "Calzado' para implementar al Depto. de Emergenc¡a Comunal de casacas y
zapatos de seguridad $1.868.000.-

c) Combustibles y Lub¡icantes: se suplementa la cuenta "Para Vehículos" para
adqu¡s¡ción de combustible de los vehículos mun¡c¡pales $2.500.000.-

d) Mator¡ales de Uso o Consumo: se suplementa la cuenta 'Mater¡ales para
mantenimiento y reparac¡ón de edificaciones" para reparaciones menores a real¡zar por la
DOM y la cuenta "Otros" para suplementar el Programa OPD por 92.150.000.-

e) Servicios Bás¡cos: se suplementa la cuenta 'Electricidad" para el pago del serv¡cio de
alumbrado publ¡co urbano y rural y del mnsumo de energía eléctrica de la planta elevadora
de aguas servidas de Rucapequen; la cuenta'Agua" para el pago por consumo por r¡ego
de áreas verdes y la cuenta "Correo' para la contratación del despacho de cobros de
aseo dom¡c¡liario por $58.428.000.-

0 Public¡dad y Difus¡ón: se suplementa la cuenta "Servic¡os de lmpres¡ón,,del programa
Medio Ambiente por $850.000.-

g) Servicios Genereles: se suplementa la cuenta "pasajes, Fletes y Bodegaje,,para
"ealizat la devolución de los gastos por lraslado de los alumnos en practica y para
devoluc¡ón a los funcionarios de los gastos de pasajes y/o peajes por com¡s¡ones de
servicio y la cuenta "Otros" para real¡zar el pago del servicio Trasnbank por g4.g3O.OOO._

h) Arriendos: se sup¡ementa la cuenta ?,rriendo de Vehículos,,y ,Arriendo de Maqu¡nas y
Equipos" para ¡a DOM; la cuenta,Arriendo de Equipos lnformáticos,, por contrato con la
Empresa Lasos y la cuenia "Otros" para an¡endo de dispensadores de agua purificada
para las dependencias mun¡cipales por $2.71g.000.-

D Servic¡os Técnicos y profes¡onales: se suplementia Ia cuenta ,,Cursos de
Capacillo]ón" para contratar capac¡tac¡ones para lpersonal mun¡cipal de planta y contrata
por $2.000.000.-

i) otros Gastos en Bienes y servicios de consumo; se suprementa Ia cuenta,Gastos
menores" por creación de caja ch¡ca para la DIDECO y la cuenta .Derechos y Tasas
"para el pago de perm¡sos de edificación correspond¡ente a proyectos de la SECbLA por
$900.000.-

3.- PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

a) P?estacio-nes Sociales del Empleador: se suplemenia la cuenta ,.lndemnización 
de

Cargo F¡scal" para pago a la funcionar¡a Juana Norambuena Valenzuela por acogerse aret¡ro por $ 12.000.000.-



4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

a) Al Sector Privado: se suplementa la cuenta "Prem¡os y Otros'para suplemeñtar el
Programa Senda y el Programa de Deportes por $2.404.000.-

b) A Otras Entidades Publicas: se suplemenla la cuenta "Al Fondo Común Municipal" -
PVC - Aporte Año V¡gente" para transferir los recursos proyectados al 31 de dic¡embre
por mayores ingresos a percib¡r a Tesorería General de la Republica y la cuenta'Al Fondo
Común Multas - TAG" para transferir los recursos por concepto de multas TAG a la
Tesorería Generalde la Republica por $13'1.108.000.-

5.. GASTOS CORRIENTES

a) Compensac¡ón por daños a terceros y/o la Propiedad: se suplementa la cuenta para
efectuar el pago por deuda causa rcl No C4277-20'l'l Primer Juzgado de Letras en lo Civ¡l
de Chillan, caratulada "Ar¡as con Munic¡pal¡dad de Ch¡llan V¡ejo" por $'l 1.700.000.-

6.. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

a) fvlob¡l¡ar¡o y Otros: se suplementa la cuenta para renovación de mob¡liado de
dependencias mun¡cipales y para suplementar el Programa de Fomento Productivo por
$452.000.-

b) Equipos lnformát¡cos: se suplementa la cuenta "Equipos Computac¡onales Periféricos"
para el Programa Prodesal por $2.300.000.-

7.. INICIATIVAS DE INVERSION:

a) Proyectos: se suplementa la cuenta "Consultorías" para contratación de especialisias
para la SECPLA por $22.849.000.-

. El pres¡dente de la com¡s¡ón pregunta si la cuenta correspondiente a electricidad y el
agua es la misma ya que nota algunas var¡ac¡ones, a lo que el Director de Control
lnterno responde que si, por ese motivo si aumenta o d¡sm¡nuye alguna se modif¡ca
de forma interna, lo cual es corroborado por la Sra. María Cruz Verdugo, ya que
pertenecen al m¡smo ítem.

. Concejal Gazmur¡ pregunta cual fue el ingreso el año 2014 de septiembre a
diciembre

Director de Control interno responde que fueron $l23.OOO.OOO._ donde el pr¡ncipal ¡ngreso
conesponde a los camiones que vienen a renovar su perm¡so de circulación.

Además informa a los señores concejales que mucha gente que viene a realizar este
tramite a Ch¡llan Viejo, v¡ene por que acá es mas expedila la atención ¡o que marca la
diferencia con otras comunas.

Don.Oom¡ngo Pillado responde que para este año se espera tener un mayor ¡ngreso, yaque hay conven¡os con otras empresas que renovaron sus vehículos y estos realizaran sustrámites en nuestra mmuna.

El pres¡dente de ra comis¡ón sor¡cita a ros concejares presentés pfonuncrar su voto a favoro en contra de lo solic¡tado en el Ord. Alc. N.545

fi[,:,;:1"" 
a favor se aprueba lo solic¡tado para ser suger¡do at Honorabte conceio
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ncrl sesrón comlstóx DE MEDIoAMBIENTE DEL

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CHILLANVIEJO

Fecha: 7 de septiembre del 2015

Siendo las 16:03 hrs. el concejal Rodolfo Gazmuri, Presidente de la Comisión de
Salud y Medioambiente abre la sesión

Asisten los siguientes concejales
- Don Rodolfo Gazmuri
- Don Jorge del Pozo
- Don Audito Gavilán
- Doña Susana Martínez

Además concurren a la reunión de la comisión la Directora de la Dirección de
Medioambiente, aseo y ornato, Srta. Paola Araya y el encargado del área de
Medioambiente, Don Antonio Arriagada.

El Presidente de la comisión ofrece la palabra al encargado de Medioambiente,
Don Antonio Arriagada quién inicia la presentac¡ón de las ordenanzas ambientales
planteando que por lo extenso de las ordenanzas es conveniente ir avanzando
una a una, por lo que inicia la exposición de la Ordenanza de Comerciatización de
Leña.

El presidente de la comisión inicia el debate entregándoles la palabra a los
concejales, en el siguiente orden;

Audito Gavilán: señala lo difícil que es la fiscalización de la ordenanza y plantea
que debe haber un plan de difusión para comunicarla a toda la comunidad.

Joroe del Pozo: Está de acuerdo en general con la ordenanza y sugiere que exista
un tiempo prudente para apl¡car las multas, iniciado la fiscalización con partes de
cortesía en los primeros meses posteriores a la puesta en vigencia.

Susana Martínez: Plantea que las ordenanzas ambientales son muy necesarias
para la comuna y muchas veces se han solicitado en el Concejo, que está muy de
acuerdo con la ordenanza presentada ya que contribuiría al control de la
contam¡nación ambiental.

Rodolfo Gazmuri, en su calidad de presidente de la comisión, y después de
señalar una serie de observaciones, redondea las ideas planteadas para llegar al
sigu¡ente consenso de modificar el texto de la ordenanza:

- Para proteger a los productores de leña locales se debe explicitar las
espec¡es arbustivas que no es exigible un plan de manejo por Conaf.



- lncluir un plan de difusión señalando en detalles la forma de hacerlo con el
uso de medios de difusión propios y externos al municipio.

- Autorizar la venta de leña en lugares habilitados por la municipalidad como
las ferias libres.

- lncorporar la permuta de multas con trabajos comunitar¡os según
ordenanza ya aprobada.

Antonio Arriaqada: Recoge lo planteado por los concejales y propone hacer
modificac¡ones al texto según lo señalado.

Finalmente se acuerda:

- Aprobar la Ordenanza de Comercialización de Leña

- Seguir discutiendo el resto de las ordenanzas para lo cual proponen una
nueva reunión de comisión para el lunes 14 donde se verá la Ordenanza de
Tenencia Responsable de Mascotas y Protección Animal, para el lunes 21
la ordenanza de medioambiente.

Siendo las 17:30 levanta la sesión

O GAVILAN TAPIA
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ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE
COMERCIALIZACION DE LEÑA EN CHILLAN VIEJO

TITULO I
De los Objetivos y definiciones

ARTÍCULO f: La presente Ordenanza es de alcance general y aplicable en todo el territorio de la
comuna; en ella se establecen las normas para la comercialización del combustible leña para uso
domiciliario, comercial e industrial, con el objeto de aportar a la disminución de las emisiones de
micro partículas cont¿minantes. (Material particulado de l0 y 2.5 micrones)

ARTICULO 2: Para la interpretación de las normas contenidas en la presente Ordenanza se
adoptaran las siguientes defi niciones.

Leña: porción de madera en bruto de troncos, ramas y otras paxtes de árboles y arbustos, utilizada
como combustible sólido residencial, comercial e industrial.

Astilla: trozo de Ieñ4 dividido o no en sentido longitudinal y que en sentido transversal p¿rsa por un
anillo de diámetro de 16 cm a 25 cm.

Calidad de la leña: conjunto de atributos, tales como contenido de humedad, xilema expuesto, y
pudrición, que determinan su clasificación en determinado grado de calidad.

Contenido de humedad: cantidad de agua contenida en la leña, expresada en porcentaje (%) en
relación a masa anhidra-

Leña húmeda: aquella con un contenido de humedad mayor que 25,'/o, no apta para uso como
combustible sólido.

Leña seca: aquella que posee un contenido de humedad menor al punto de saturación de ta fibra; para
propósitos de esta Ordenanza se considera leña seca aquella que tiene un contenido máximo de
humedad equivalente al 25% medida en base seca.

Pudrición: alteración del estado de las astillas que produce la pérdida de masa debido a hongos,
insectos u otro agente biótico.

Norma Chilena Oficial N" 2907.Of 2005: Se refiere a la Norma Chilena Oficial, NCH, sobre
Combustible sólido [,eña - Requisitos, declarada oficial por Resolución Exenta N"569, de fecha l3 de
Septiembre de 2005, del Ministerio de Economí4 Fomento y Reconstrucción, publicada en el Diario
Oficial con fecha 23 de Septiembre de 2005.

Norma Chilena Oficial N' 296512005: Se refiere a la Norma Chilena Oficial NCH 2965.OF 2005,
sobre Combustible sólido l¿ña- Muestreo e Inspección, que permite verificar que un lote de leña
cumple con los requisitos establecidos en NCH 2907; decla¡ada oficial por Resolución Exenta N. 569,
de fecha 13 de Septiembre 2005, Ministerio de Economí4 Fomento y Reconstrucción, publica en el
Diario Oficial con fecha 23 de Septiembre de 2005.
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Comercialización Formal: Aquel que se realiza cumpliendo con todas las normas legales que regulan
la comercialización de este tipo de producto.

Comerciante de Leña: aquel que cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios ha hecho del
comercio de leña y otros productos forestales de combustiór¡ su actividad habitual.

Metro cúbico sólido: volumen de leña apilad4 cuya dimensión es I m de alto, I mdeanchoy l mde
largo, que queda luego de descontar los espacios intersticiales entre los trozos de la pila.

Metro cúbico estéreo: ruma de leña sin apilar circmscrita a un cubo de I metro de largo, lmetro de
alto y I metro de ancho, incluyendo los espacios de aire entre los trozos de leña-

Guía de libre tnínsito: instrumento exigido para acreditar que los productos primarios de bosque
nativo o de formación xerofftica que sean transportados, acopiados o que se encuentren en poder de
personas naturales o jurídicas, provienen de una corta autorizada por CONAF.

Material particulado de t¿maño 2,5
inferior a 2,5 micrómetros.

Material particulado de tamaño l0
inferior a l0 micrómetros

micrones: partículas cuyo dirímetro aerodinámico es igual o

micrones: partículas cuyo diámetro aerodinámico es igual o

Plan de Manejo: instrumento que planifica el aprovechamiento sustentable de los recursos forestáles
de un terreno determinado, con el objetivo de obtener bienes madereros y no madereros, considerando
la multifuncionalidad de los bosques y la diversidad biológica resguardando la calidad de las aguas y
evitando el delerioro de los suelos.

Xilohigrometro: Instrumento de medición del contenido de humedad de la madera.

ARTÍCULO 3: La presente Ordenanza se entiende como complementaria de las normas existentes
sobre la misma materia. Lo anterior, teniendo especialmente presente, el rol preponderante del Estado
en materia medioambiental, principalmente, a través del Congreso Nacional, Ministerio de Salud, los
Servicios de Salu4 Ministerio de Agricultura y Ministerio de Medio Ambiente.

TITULO U
De la Comercializ¡ción de leña dentro de la comunq requisitos y prohibiciones.

ARTÍCULO 4: t¿ comercialización de leña sólo podrá realizarse de manera formal, es decir,
cumpliendo con las normas legales que rigen toda actividad económica y, especialmente, las normas
establecidas en la presente ordenanu para esta materia. Todo comerriante de leña que realice esta
actividad dentro de los límites de la comuna deberá conta¡ con al menos la siguiente documentación:
a) Iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Intemos, contabilidad básica, documentos de
respaldo para la compra y venta de sus productos.
b) Patente municipal al dí4 otorgada por el municipio en conformidad a la actividad que realiza.
c) Documentación que acredite que el origen de la leña cumple con los requisitos exigidos por la
legislación forestal vigente (Guías de transporte de productos forestales nativos, primaria, para el criso
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del transporte desde el predio, o secunda¡io cuando el transport€ es desde una cancha o bodega de
acopio fuera del predio de origen).
Ia municipalidad al momento de tramitar el otorgamiento de la patente comercial respectiv4 exigirá
la acredit¿ción del cumplimiento de las normas sanitarias, constructivas, y demás normas aplicables
del ámbito de fiscalización municipal.

ARTICULO 5: Exceptúense de lo dispuesto en el artículo anterior aquellos pequeños productores
comerciantes de leña que tengan domicilio en la comun4 acreditado fehacientemente mediante
certificado de residencia u otro documento afin, quienes deberán certifica¡ su calidad de tal ante el
municipio y solicitar su incorporación al "Registro de Productores de Leña Seca" de la comun4 lo que
les dará derecho a una credencial que les identifique en dicha calidad. Para la incorporación en el
registro el productor deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Poseer un producto con humedad menos a 25% de humedad.
Contar con tm plan de manejo forestal de CONAF, según sea el origen nativo de la leña. en ei
entcndido que e\isten especies ta¡es como aromo, pino, eucalipto. para los cuales no son exigibles
dichos planes.

ARTÍCULO 6: La paterite comercial para el ejercicio de esta actividad económica será otorgada por
el municipio, ceñido estrictamente a lo permitido en las zonas definidas por el Plano Regulador
vigente al momento de su otorgamiento. Las patentes válidamente ya otorgadas por el municipio,
permanecerán vigentes, en tanto subsistan sus requisitos de existencia y validez, sin considerar los
cambios de condiciones y/o zoniñcaciones establecidás en virtud de la entrada en vigencia de rm
Plano Regulador.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los planes reguladores intercomunales o comunales de uso de suelo,
todo depósito de leña y leñería deberá acondicionar y almacenar la leña cumpliendo al menos con las
siguientes condiciones:
a) Durante el invierno, protección de la leña contra la lluvia y humedad del suelo.
b) La infraestmctura debení asegurar la adecuada ventilación del combustible.
c) Toda leña debená estar almacenada trozada y picada en el formato definitivo de uso.

ARTICULO 7: Queda expresamente prohibido comercializar leña que conterga más de un 25% de
humedad en concordancia con la Norma Chilena Oficial No2907 Of. 2005 o aquella que [a actualice o
reemplace, de acuerdo a la especificación de "leña seca".
Esta medición señi realizada por funcionarios competentes, mediante la utilización del instrumental
técnico idóneo al efecto. (Xilohigrómetro). [¿ verificación del contenido de humedad de [a leña se
realizaní teniendo presente lo establecido en la Norma Chilena Oficial NCh N" 2965 Oi 2005 o
aquella que la actualice o reemplace.

ARTICULO E: Queda prohibida la venta de leña directamente desde camiones u otros vehículos de
tracción mecánica o animal, ya sea en mor irnientr¡ o est3cionado. Asl como también, no podni
acumulane ni comercializa¡se en la üa públic4 salvo lugares aulorizados por la municipalidacl tales
conro las fbrias libres. para lo cual el vendedor deberá contar con los permisos municipales
correspondientes. La Municipalidad no autorizará la venta de leña en calidad de ambulante.

ARTÍCULO 9: Se prohíbe la circulación de vehículos de carga transportando leña, sin contar con [a
documentación respectiva de CONAF referente al bosque nativo y del Servicio de Impuestos Internos,
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SII, (guía de Libre Tránsito de CONAF y una Guía de Despacho o Factura autorizada por el Servicio
de lmpuestos lntemos), Ademris, podní exigírsele al conductor que transporte leña, copia de la patente
municipal del establecimiento al cual p€rtenece la leña-

ARTfCULO 10: Queda prohibido el procesamiento, llámese trozamiento o picaduría de leña en la vía
pública en áreas urbanas y en bienes nacionales de uso público. Cualquier procesamiento que necesite
la leña podrá solo efectuarse en lugares habilitados o al interior del domicilio del comprador. A la vez,
dicho trozado deberá realizarse en los siguientes horarios en días hábiles:
- En inviemo, de [08:00 a 18:00] hn.
- En verano, de [08:00 a 20:00] hrs.
Los días domingos y festivos, el horario permitido iniciará a las [12:00] hrs.

ARTÍCULO l1: Se prohíbe comercializ¿r leña proveniente de especies vegetales nativas protegidas
sin la autorización de la Autoridad Competente.

ARTfCULO 12: Para medir la leña que se vende como el metro cúbico estéreo se deberá usar un
cajón con las medidas correspondientes previamente cefificado por la municipalidad, cuyo diseño
debeá presentarse al momento de obtener la patente. Ademris para la venta se deberi exhibir al
público un cartel informativo que indique el grado de humedad de la leña. El documento de
transacción (boletá o factura) debená indicar las unidades de venta, ya sea en volumen (metro estéreo),
sacos (volumen o masa) o astillas.

ARTICULO 13: Para fomento de esta actividad económica y el control de lo relacionado con la
contaminación atmosférica provocada por el mal uso y comercialización de leña, la Municipalidad
colaborará con lo establecido en el Plan de hevención y Descontaminación Atmosférica aprobado
para la zona una vez entre en vigencia.

TITULO III
De los procedimiento y sancione

ARTÍCULO 14: Todas las disposiciones de la presente ordena¡za en relación con la
comercialización de la leñ4 serán promovidas por el municipio, solo y/o en conjunto con instancias
privadas, tales como el sistema Nacional de certificación de Leñ4 representado por el concejo tocal
de Certificación de Leña u otros organismos. Como también, la Municipalidad desarrollará, dentro de
sus facultades y recursos, todas las acciones tendientes a la promoción y educación ambiental sobre
descontaminación atmosférica impllcitas en la normativa vigente. Las acciones emprendidas por el
municipio serán eventualmente, en conjunto con los diversos actores, públicos y privados, a quienes
quepan competencias y responsabilidades en la materia.

ARTÍCULO f5: El cumplimiento y fiscalización de la presente ordenanza estará entregada a
inspectores municipales y Carabineros de Chile. Las infracciones a las disposiciones de la piesente
ordenanzq serián notificadas por los funcionarios facultados legalmente, tanto al infiactor como a
quien fuere sorprendido comprando leña en contravención a esta ordenanza, atendida la naturaleza de
la inftacción y aplicando en lo pertinente el procedimiento establecido en la try N. 18.287.
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ARdCULO 16: I:s infracciones a la presente orden¡nz4 serán sancionadas con rma multa de hasta
5 UTM. Sin perjuicio de lo anterior, el Juez de Policla Local respecüvo, podrá aplicar, además de la
mult¿, las medidas de suspensión o clausu¡a del establecimientq como también, determinar trabajos
comunita¡ios a los infractores si no cuentan con los recuno económicos para el pago de las multas
según la "Ordenanza sobre Trabajos en beneficio de la comunidad para cumplir sentencias dict¿das
por el Juez de Policía Local".
Ia aplicación de las sanciones descritas, las hará el Juez de Policía Local de acuerdo a la ley,
atendiendo especialmente a la gravedad de la infracciór¡ reincidenci4 permanencia en el tiempo,
tamaño de la carga, del establecimiento y su capital.

Para el caso de la violación a las normas de transporte establecida en la ley 20.283 sobrc recuperación
del bosque nativo y fomento for€stal, las multas deberán esta¡ de acuerdo a lo establecido en ese
cuerpo normativo. Para el trasporte que üole el código tribrfario las multas est¿rán de acuerdo al
ardculo 97 número 17 o número l0 de dicho código. Si alguna de estas o ambas infracciones son
detectado solo por los inspectores municipales estoe informaran a los servicios concemientes para que
cursen las multas respectivas.

TMULO IV
Disposiciones Finales

ARTICLILO 17: t¿ presente Ordenanza ent'ará en ügencia a partir de la fecha de su publicación en
la página web Municipal or conformidad a la ley. sin perjuicio de lo anterior, en lo que respecta a la
aplicación de las sanciones y multas establecidas en la misma, sólo serán aplicables a partir de los 120
días de su publicación. Hasta su entrada en ügencia se cursará a los infiactores, simples notificaciones
a modo de "partes de cortesla".

ABTfcuLo 1s3 El mrmicipio fomentará y desarrollará medidas de educación y difirsión de la
misma, para facilita¡ la información y educación de todos los actores sociales involucrados en esta
materia-
Asimismo, Ia municipalidad desanollara un programa de información a Ia comunidad sobre Io
dispuesto en la ordenanza mediante una campaña radial y por los diarios, como también usa¡a los
medios escritos propios, tal como el chillanvejano u otro, además confeccionara volantes
informativos, afiches etc. y desarrollara reuniones de difusión para lograr un masivo conocimiento de
la normativa entre los ciudadanos.
[-a presente Ordenanza deberá encontrane permsnentemente disponible en el sitio electrónico del
municipio, como una forma de facilita¡ el acceso a ella"


