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ACTA DE SESTON ORDINARIA NO 27 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015..

ACTA xo 27 ,t

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia",
siendo las 16.13 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 Pérez Aorostizaga

. Doña Susana Maftínez Cornejo

. 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 Henríquez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión Ordinaria N' 26 del martes 8 de septiembre de 2015;

2,- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

- Aprobó la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal N'3/2015, contenida en el Ord. (DAEM) N' 674,
de 8 de septiembre de 2015;

- Aprobó que se reúna la Comisión de Medio Ambiente el día martes 22 de septiembre de 2015, a las 15:00 horas, para
analizar la Ordenanza Municipal sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Protección Animal en Chillán Viejo, y la
Ordenanza Municipal sobre Medioambiente en Chillán Viejo, ambas contenidas en el Ord. (Alc.) N" 543, de 3l de agosto de

2015; además se analizarán los resultados de evaluación del Concurso Fondo de Iniciativas Ambientales Comunitarias, contenido
en el Ord. (Alc.) N'571, de 15 septiembre de 2015;

- Aprobó que se reúna la comisión de Hacienda el día lunes 2l de septiembre de 2015, a las 17:00 horas, para analizarla
Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N'8/2015, contenida en el Ord. (Alc.) N" 574,de l5 de septiembre de 2015;

- Aprobó la participación de los Sres. Concejales Patricio san Martin y Jorge del Pozo, del Ordenanza en el Seminario-Taller
denominado "Desarrollo Local Inclusivo: Desafios y Oportunidades", que se realizará en la ciudad de Santiago entre los días
23 y 26 de septiembre de 20 I 5;
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1.. LECTURA Y APROBACTóN DE ACTAS..

Lectura y Aprobación del Actas de la Sesión Ordinaria No 26 del día maÉes 8 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.- CORRESPONDENCIA.-

) Ord. (Alc.) N" 571, de 75.09.2075, que envír resultados de la evaluación del Concurso Fondo de Iniciativas
Ambient¿les Comunitarias ;

) Ord. (AL.) N" 574, de 15.09.2015, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N"
8/2015,a1H. Concejo;
) Ord. (Alc.) N" 572, de 75.09.201.5, que remite documentos varios al H. Concejo;
) Ord. (DAENQ N" 694, de 15.09.2015, que remite oficio de Directora de DAEM en el que señala ptzzo y
ptocedimientoparu enúega de PADEM 2016;

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

No hay.-

4.- CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. C9,NCEJ4LFS.-

No hay.-

5.- CUENTA DE COMTSIONE9.-

Sr. Jorge del Pozo: Señala que en el Ord. 674 se contiene la modificación presupuestaria de
educación, QUe consta de cinco partes. Seguidamente procede a dar lectura al acta de la

comisión de Hacienda reunida el día de hoy. Dicha acta de la comisión de Hacienda se
entiende formar pafte integrante de la presente y queda anexada al final con e¡ No 1.-
Finalmente indica que la sugerenc¡a que hace la comisión al H. Consejo es aprobar la
modificación presupuestar¡a que se propone, por acuerdo unánime de todos los Sres.
Concejales presentes en la reunión de la comisión.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que el día de ayer, 14 de septiembre de 20L5, no hubo
quórum para realizar la Comisión de Medio Ambiente. Agrega que se conversó con la gente del
sector administrativo y que se propondrá al H. Concejo una nueva fecha y hora para la
realización de la reunión de la Comisión de Medio Ambiente a fin de analizar las dos
Ordenanzas Municipales que falta. De este acuerdo se levantó acta suscrita por el presidente
de la comisión, por ser el único asistente. Dicha acta se entiende formar parte integrante de la
presente y queda anexada al final con el No 2.-

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA
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Sr, Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la

Propuesta de Modificación Presupuestar¡a de Educación Municipal No 3/2015, contenida en el

Ord. (DAEM) No 674, de 8 de septiembre de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente)l Solic¡ta acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reÚna la Comisión de Medio Ambiente el día martes 22 de septiembre de 2015, a las 15:00
horas, para analizar la Ordenanza Municipal sobre Tenenc¡a Responsable de Mascotas y
Protección An¡mal en Chillán Viejo, y la Ordenanza Municipal sobre Medioambiente en Chillán
Viejo, ambas contenidas en el Ord. (Alc.¡ ¡o 543, de 31 de agosto de 2015; además se
analizarán los resultados de evaluación del Concurso Fondo de Iniciativas Ambientales
Comunitarias, contenido en el Ord. (Alc.) No 57L, de 15 septiembre de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la comisión de Hacienda el día lunes 21 de septiembre de 2015, a las 17:00 horas,
para analizar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 8/2015, contenida en el
Ord. (Alc.) No 57+ de 15 de septiembre de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
participación de los Sres. Concejales Patricio san Martin y Jorge del Pozo, del Ordenanza en el
Seminario-Taller denominado "Desarrollo Local Inclusivo: Desafíos y Oportunidades", que se
realizará en la ciudad de Santiago entre los días 23 y 26 de septiembre de 2015;

Pasa a acuerdos.

7,- INCIDENTES.-

Sr. Audito Gavilán: Señala que hace algún tiempo planteó la necesidad de pasamanos para

subir al escenario en la gran sala. Por lo tanto reitera una vez más la necesidad de que nuestros
carpinteros o quien sea puedan cumplir con esta necesidad tan importante, que puede evitar
hasta un accidente ahí.
Por otro lado no ve con buenos ojos la instalación en el parque monumental de fritangas y otras
cosas que se venden, máxime cuando estos locales se instalan frente a la cripta de la hermana y
la madre del prócer Bernardo O'Higgins. Añade que le parece una irreverencia, una falta de
respeto que frente a esta urna donde descansan los huesos de estas damas patricias se esté
friendo y botando el aceite quemado sobre el césped que además lo destruyen. Cree que una vez
más nuestro encargado de definir quiénes van a ocupar ese sitio se le ha escapado de las manos
usar su criterio para evitar que esta situación se repita año tras año. Agrega que no le parece
bien, pues cree que es impoftante que se respete a nuestras heroínas, y hay que tener dos
dedos de frente para evitar todas estas situac¡ones, toda vez que hay gente que viene de afuera
a observar y se encuentran que ahí están con las ollas fr¡endo y votando por aquí y por allá, Esto
ya se ha repetido años pasados, por tanto cree que es bueno que esta situación se termine,
buscar otro lugar más apropiado, pero no ahí al frente de mujeres que dieron también lo suyo en
la historia.
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Sr. Jorge del Pozo: Señala que cuando se tuvo la reun¡ón del Consejo regional en el

gimnasió municipal, en el primer peldaño de las graderías falta un peldaño, ese peldaño está

muy alto, que debe tener por lo menos unOS 40 cm, que perjudica pr¡ncipalmente a los adultos

mayores.
En segundO lugar, saluda con afecto a don LUis Quijón que se encuentra presente en esta

sala, presidente del club de rayuela, el único club chillanvejano de varones, que tiene una

trayectoria muy dilatada que es el club de rayuela "18 de Septiembre". Señala que todos
pensaban que ia cancha se inauguraría este 18 de septiembre, pues era propicia la ocasión.

Desea saber si se está próximo a inaugurar o hay alguna situación técnica que impida hacer la

recepción deflnitiva de esta cancha, pues eS una alegría para nuestros amigos, para don LUis

que es su presidente y también para todos los jugadores de este gran club que nos deja

también representado en la intercomuna y en la provincia.

F¡nalmente, saluda a su colega Rodolfo Gazmuri que hoy cumple año, que disfrute este día y
que recibe muchos regalos, car¡ños, aprecio, Salud y Sorpresas. AS¡miSmo saluda a todos los

presentes, al señor alcalde, a IOS directores, a don Luis, felices flestas patrias y que lo pasen

muy b¡en junto a sus familias, que es el momento prop¡c¡o. Así también aconseja que se

disfrute con mucha responsabilidad, indicando algunas recomendaciones.

El señor alcalde, antes de darle la palabra al señor concejal Rodolfo Gazmuri solicita se le
cante el cumpleaños feliz, lo que hace toda la sala.

Sr. Rodolfo Gazmuri: En primer lugar agradece por la gentileza que han tenido, agradece
personalmente al señor alcalde por su deferencia,
Solicita se puede instruir a los funcionarios de finanzas o quien corresponda, que en calle

Sotomayor, al interior del número 355, se está realizando una actividad económica, según el

aftículo 23 de la ley de rentas, pero esa actividad económ¡ca está emitiendo demasiados ruidos

molestos a los vecinos, pues es una placa compactadora de vibrados. Por referencia, ellos son

dueños de la fábrica de vibrados que está ubicado en 25 de Septiembre con el Cabildo.

Por otro lado, señala que es de suma urgencia el repintado de la Avenida O'Higgins, sobre todo

los cruces que tiene que ver con la prolongación de los pasos de cebra.

Solic¡ta se le excuse con la señora Mónica, de la actividad de mañana en Rucapequen a las 15:00

horas. Es una actividad muy linda.
Solicita se le entregue copia de los antecedentes del caso Altramuz, donde está involucrado un

funcionario municipal, que se clarif¡que ese tema que ya traspasó toda barrera y es de esperar
que no sea así porque al final perjudica la conf¡anza que el Señor Alcalde ha depositado en

mucha gente.
Como el concejo anterior, y en ciefta manera la preocupación que ha mostrado su colega por el

club de rayuela 18 de Septiembre, a este concejal se le respondió que la admin¡stración considera
que se quiere terminar el proyecto para entregar el comodato. Señala que vuelve a reiterar que

la voluntad del club 18 de Septiembre está para aportar bajo la supervisión técnica del mun¡c¡pio,

o sea, se quiere avanzar en terminar de construir el proyecto, pero con la supervisión técnica del

mun¡c¡pio, para poder avanzar porque así también el club se re-encanta. Agrega que le gustaría

mucho que se pudiese evaluar que es una buena herramienta de integración.

En el concejo anterior, sus colegas le plantearon al Señor Alcalde algunas situaciones que tiene
que ver con el concepto de capital Provincial. Dice que encontró interesante el tema que

plantearon sus colegas e hizo una carta abierta al Señor Alcalde, está redactada lo mejor posible

de los hitos que ha realizado, como por ejemplo, que todos sabemos que el 20 de agosto se

firmó el proyecto en la comuna de Chillán, donde el 23 de agosto dice el Señor Alcalde: "Me
interesa que Ñuble Región salga luego, no creo en pequeñeces, por lo que el proyecto de la

región de Ñuble que está en estos momentos es que voy a apoyar con toda fuerza y cariño." Y
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ahí viene donde el acuerdo No 86 del Concejo Extraordinario del año pasado, en el punto número
dos se propone que la comuna sea capital provincial. Después, el 20L4 en diciembre, el Sr.
Alcalde se reúne con el encargado de pollticas territoriales de la Subdere, como el encargado de
la Subdere regional, con Fernando Zavala, y €l Sr. Alcalde se compromete, y a este concejal le
parece muy bien y atingente lo que plantea ahí que "sitúa a la comuna en un Iugar histórico de
indiscutible valor, prueba de ello es que el 20 de agosto las autoridades nacionales de todos los
poderes del estado part¡c¡pan, como también que la intercomuna nace en Chillán Viejo, su
ubicación geográfica la instala en un lugar privilegiado de acceso para todas las comunas
aledañas, buena conectividad vial y en la cual está de acuerdo que dicha provincia se llame
"Diguillín" y en el cual el jefe de la comisión política consideró los argumentos válidos los
históricos y patrimoniales entregados por la comuna." Señala que esto, el Sr. Alcalde, lo refrendó
en los diarios electrónicos en diciembre de 2014. Le solicita al Sr. Alcalde que clarifique su
declaración de! 23 de agosto, porque al afirmar públicamente que apoyará el proyecto tal como
está, se entiende que dentro del proyecto original no estamos considerados como capital
provincial. Por lo tanto, propone y reitera al Sr. Alcalde la imperiosa necesidad de incluir este
tema en su agenda y realizar todas las acciones frente al ejecutivo, parlamentarios de la zona,
como en el Congreso, para cumplir el sueño de ser capital provincial, según lo acordado por el H.
Concejo que preside. En definitiva, con esta cafta abiefta está invitando al Sr. Alcalde a que sea
el líder en conseguir este objetivo, que se sienten y haga los lobbys que se deban hacer, que se
presentes los argumentos que se deban presentar, en los lugares que corresponda, porque no
cree que e! Sr. Alcalde se haya negado o haya pensado en un minuto no defender el concepto de
Chillán Viejo capital provincial. Se dirige a su colegas señalando que ese es el tenor de esta cañ¡
abiefta, y cree que se debe buscar todas las instancias o si hay que viajar y hacer el lobby que
haya que hacer, y realizar todas las acciones polfticas y debemos luchar porque nuestra comuna
sea la capital provincial de la provincia de Diguillin, porque Bulnes está muy fuerte su lobby, en
los diferentes medios de prensa.
Para terminar reitera el lindo saludo que recibió, que lo sintió de corazón, y saludos a todos y
desea que lo pasen muy bien en estas festividades patrias junto a su familia, y esperar que sigan
trabajando en conjunto.

8f- ACUER-DOSi-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal No 3/2015, contenida en el
Ord. (DAEM) ¡o 674, de 8 de septiembre de 2015;

ACUFRPO No 128/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Modificación Presupuestaria de Educación Municipal No 3120t5, contenida
en el Ord. (DAEM) No 674, de 8 de septiembre de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Medio Ambiente el día maftes 22de septiembre de 2015, a las 15:00
horas, para analizar la Ordenanza Municipal sobre Tenencia Responsable de Mascotas y
Protección Animal en Chillán Viejo, y la Ordenanza Municipal sobre Medioambiente en Chillán
Viejo, ambas contenidas en el Ord. (Alc.) No 543, de 31 de agosto de 2015; además se
analizarán los resultados de evaluación del Concurso Fondo de Iniciativas Ambientales
Comunitarias, contenido en el Ord. (Alc.) No 571, de 15 septiembre de 2015;
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ACUERPQ No 129,{15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Medio Ambiente el día maftes 22 de
septiembre de 2015, a las 15:00 horas, para analizar la Ordenanza Municipal sobre Tenencia
Responsable de Mascotas y Protección Animal en Chillán Viejo, y la Ordenanza Municipal sobre
Medioambiente en Chillán Viejo, ambas contenidas en el Ord. (Alc.) No 543, de 31 de agosto
de 2015; además se analizarán los resultados de evaluación del Concurso Fondo de Iniciativas
Ambientales Comunitarias, contenido en el Ord. (Alc.) No 571, de 15 septiembre de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la comisión de Hacienda el día lunes 21 de septiembre de 2015, a las 17:00 horas,
para analizar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No Bl20L5, contenida en el
Ord. (Alc.) No 574, de 15 de septiembre de 20L5;

ACUEBDO No 130/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la comisión de Hacienda el día lunes 21 de septiembre de
20t5, a las 17:00 horas, para analizar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal ¡o
812015, contenida en el Ord. (Alc.) No 57+ de 15 de septiembre de 20t5;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
participación de los Sres. Concejales Patricio san Maftin y Jorge del Pozo, del Ordenanza en el
Seminario-Taller denominado "Desarrollo Local Inclusivo: Desafíos y Oportunidades", que se
realizará en la ciudad de Santiago entre los días 23 y 26 de septiembre de 2015;

ACUERPO No 1,.31./15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la mayoría absoluta, con
el voto en contra del Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, aprobar la participación de los Sres.
Concejales Patricio san Maftin y Jorge del Pozo, del Ordenanza en el Seminario-Taller
denominado "Desarrollo Local Inclusivo: Desafíos y Opoftunidades", que se realizará en la
ciudad de Santiago entre los días 23 y 26 de septiembre de 2015;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr.
siendo las 16.46 hrs.-

procede a levantarla

RETARTO MU
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,1A/rXc
cotvtstoN DE HACIENDA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (N"1)

Asisten los siguientes concejales:

Sr. Jorge del Pozo Pastene

Sra. Susana Martinez Cornejo

Sr. Aud¡to Gavilán Tapia

Sr. Patricio San Martin Solis

Asisten además:

Directora de Educación Sra. l\,4onica Varela y don Ricardo l\¡oya

EL PRESIDENTE DE LA COMISION CEDE LA PALABRA AL Sr. Ricardo ¡roya

quien comienza su exposición según el Ord. N'674, solicitando la Modificación

Presupuestaria para el Departamento de Educación.

A.. DISMINUCION DE GASTOS: FONDEOS SEP

Se rebajan las cuentas de:

Alimentos y Bebidas por $3.000.000.-

Textiles y Vestuario por $2 500.000.-.

Mater¡ales de Uso o Consumo por $3.000.000.-,

Servicios Básicos por $3.000.000.-,

¡,lantenimiento y Reparaciones por $2.000.000.-,

Servicios Técnicos y Profesionales por $3.000.000.-

Al sector Privado. Fondos sEP. Por $3.000 000'-

B,- AUMENTO DE GASTOS:

Se suplementan las siguientes cuentas:

21.03 Otras Remuneraciones por $18.000.000.' ajuste Código del Trabaio

22.07 Publicidad y Difusión por $1.500.000.- Servicios de lmpresión Escuelas

Total de Aumentos §19.500.000.-



A.. AUMENTO DE INGRESOS FONDOS DAEM:

Aumenta la cuenta de: De la Municipalidad por aporte de Horas Extras y V¡áticos

de conductores por $5.457 000.-

8.. DISMINUCUION DE GASTOS:

Disminuyen las cuentas de.

Personal a Contrata por $24.000.000.-

Otras Remuneraciones por $.14.000.000.-

Alimentos y Bebidas por $500.000 -

Servicios Básicos por $3.500.000.-,

Serv¡cios Técn¡cos y Profesionales Fondos DAEM por $2.000.000.-

Total Disminución de Gastos $44.000.000.-

C.. AUMENTO DE GASTOS:

Se suplementan las sigu¡entes cuentas:

21.0'1 Personal de Planta por $38 000.000.- aumento Tributario Docente

22.02 Textiles Vestuarios y Calzado por $500.000'- uniformes escuelas

22.04 Materiales de Uso o Consumo por $6.95'1 .000.- Textos, Materiales de

Librería, reparaciones de Vehículos

22.07 Public¡dad y Difusión por $2.000.000.- Servicios de lmpresión Escuelas

22.08 Servicios Generales por $1 506.000.- Pasajes Escuelas

22.12 Olros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por $500.000 - Gastos

Menores, Derechos y Tasas

Total Aumento de Gastos S49.457.000.-



A.- DISMINUCION DE GASTOS: FONDOS INTEGRACION

Disminuyen las cuentas de.

Personal de Planta por $30.000.000.-

Alimentos y Bebidas por $2 962 000 -

Textiles, Vestuarios y Calzado por $4.000.000.-

Combustibles y Lubricantes por $990.000.-

Servicios Generales por $2.753.000.-

Mobiliarios y Otros por $6.000.000-

Total de Disminución de Gastos $46.705.000.-

8.. AUMENTO DE GASTOS

Se suplementan las siguientes cuentas:

2'l .02 Personal a Contrata por $35.000.000.- Remuneraciones Personal Docente

2'1 .03 Otras Remuneraciones por $6.000.000.- Código del Trabajo

22.04 Materiales de Uso o Consumo por $4.705.000.- Textos y Otros Materiales
de Enseñanza

29.06 Equipos lnformátrcos por $'l .000.000.- Computadores Escuelas

Total Aumento de Gastos $46.705.000.-

A.- DISMINUCION DE GASTOS: FONDOS FAEP

Disminuyen las cuentas de:

Otras Remuneraciones. d¡str¡bución a otras cuentas. Fondos FAEP por

$23.982.000.-



B.- AUMENTO DE GASTOS

Se suplementan las siguientes cuentas:

2'l .02 Personal a Contrata por $15.200.000.- Contratación de Docentes

22.06 Mantenim¡ento y Reparaciones por $3 550.000.- ajuste de cuenta

29.06 Equipos lnformáticos por $5.232.000.- Compra de Computadores DAEM y
Liceo.

Total Aumento de Gastos $23 982.000.-

A.-AUMENTO DE INGRESOS: FONDOS JUNJI

Aumentan las cuentas de Recuperación y Reembolsos de Licencias Medicas,
Fondos JUNJI por $10.000.000 -

8.. DISMINUCION DE GASTOS:

Se rebajan las cuentas de:

22.04 Materiales de Uso o Consumo por $45 000.000 -,

22.09 Arriendos por $2.000.000.-,

22.12 Otros Gastos en B¡enes y Servicios de Consumo por $1.500.000.-,

29.04 Mobiliarios y Otros, para supl¡r otras con saldos menores por $2.000.000.-,

Total Disminución de Gastos $50.500.000.-



C.. AUMENTO DE GASTOS

Se suplementan las sigu¡entes cuentas para gastos autorizados por el Min¡sterio
con FONDOS JUNJI, según el siguiente detalle:

21.0'l Otras Remuneraciones por $45.000.000.- Ajuste Remuneraciones Código
del Trabajo

22.05 Servicios Básicos por $4 500.000.- Pagos de Luz y Agua de Jardines

22.1 1 Servicios Técnicos y Profesionales por $4.000.000 - Capacitaciones
Jardines

23.0'l Prestaciones Previsionales por $5.000.000.- lndemnización Funcionarias
Jardines

29.06 Equipos lnformáticos por $2.000.000.- Compra de Computadores Jardines

Total Aumento de Gastos $60.500.000.-

Don Ricardo Moya rnforma que los montos que llegan de JUNJI son para el año y

deben ser gastados en el año en curso.

El presidente de la comisión agradece la presentación y la olaridad de eala, no

teniendo dudas sobre dicha modificación solicita a a los concejales presentes

votar a favor sobre lo sol¡citado en el Ord. Alc. N0674

Por 4 votos a favor se aprueba la modificación presupuestaria DAEM la que será
sugerida al Honorable Conce.lo Municipal.



Jorge del P

Concejal



AA/ c\o
COMISION DE MEDIO AMBIENTE 14 DE SEPTIEMBRE DE

Asisten los siguientes concejales:
Rodolfo Gazmuri Sánchez Presidente de la comrsión

2015

Asisten además:
La Directora del Departamento de Aseo, Ornato y Medio Ambiente doña Paola
Araya, Antonio Arriagada y el Médico Veterinario don Patricio Cáceres.

Siendo las 16. 1 0 el don Rodolfo Gazmuri, informa que por acuerdo de Conceio
se citó para hoy lunes 14 de septiembre a las 16.00 horas a la Comisión de
Medio Ambiente, para analizar la Ordenanza Municipal Tenencia Responsable
de Mascotas y Protección Animal en Chillan Viejo, contenida en el Ord (Alc.)
No543 del 3'1 de agosto del 2015, se deja constancia que no se realiza la
Comisión de Medio Ambiente por falta de Quórum, siendo don Jorge del Pozo
integrante de esta quien justifico ante el presidente de la comisión y se excuso
de no poder asistir.

Se deja en acta como acuerdo de los asistentes.

'1 .- Realizar el lunes 21 del presente mes la comisión de Medio Ambiente
correspondiente a la Ordenanza Municipal Tenencia Responsable de Mascotas
Y Protección Animal en Chillan Viejo

2.- Martes 22 del presente mes a las 15 horas realizar la Comisión de Medio
Ambiente correspondiente a la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente en
Chillan Viejo

3.- Solicitar el Presidente del Honorable Concejo Municrpal Sesión
Extraordinaria para el martes 29 del presente mes a las 16.00 horas, para
aprobar las 2 Ordenanzas Municipales.

R

Presidente de Medio Ambiente


