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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 30 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015..

ACTA N9 30 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin 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 Pablo PérezAorostizaga

. Don Audito Gavilán Tapia

. Don Patricio San Maftin Solis

Actúa como Secretario de Actas y
Hen ri,q uez Hen ri,q uez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo

- Acta Sesión Ordinaria No 29 del martes 13 de octubre 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 modificación del acuerdo de Concejo N" 100/l l, sobre la transferencia de recursos a la Sexta Compañía de Chillán
Viejo del Cuerpo de Bomberos de Chillán, adoptado en sesión ord. No 35 de 13.12.201l, contenida en el Ord. (DAF) No 625,
de 20 de octubre de 2015, en los términos que se indican;

- Aprobó la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N" 09/2015, contenida en el Ord. (DAF) No 613,
de l3 de octubre de2015;

- Aprobó la Propuesta de Modificación Presupuestaria MunicipalN' 10/2015, contenida en elOrd. (DAF) No 623,
de 20 de octubre de2015;

- Aprobó la asistencia del Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri al Seminario denominado 'Nuevas Políticas Públicas y
Oferta Programática paru el Adulto Mayor en el marco del concepto Persona Mayor Sujeto de Derecho", a realizarse
en la ciudad de Concepción el día viernes 23 de octubre de 2015;
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Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No 29 del día maftes 13 de
Octubre 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 asistentes.-

2.- CORRESPONDFNCIA.-

) Ord. (DAD N" 623, de 20.10.2015, que envía Propuesta de Modiñcación Presupuestaria Municipal N" 10/2015;

) Ord. (Alc.) N" 6?4, de20.10.2015, que remite documentos al H. Concejo Municipal;

) Ord. (Alc) N" 625, de 20.10.2015-que solicita modiFtcar acuerdo de concejo N" 100/11, adoptado en sesión ord. N"
35 de '13.'12.2011, en términos de: a) modificar vehículo por cano bomba C-4 MAGIRUS semi-urbano; y, b) aportar via
subvención un aporte extraordinario de $16.880.000, para completar costo de caffo propuesto; todo ello conforme a

solicitud formulada por el Superintendente del Cueqpo de Bomberos de Chillán, por Of. N" 219 de 16.10.2015;

) Ord. (DAEI\! N" 791, de 20.L0.201,5, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación No
4/2015;

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

No hay.-

4.- CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CqNCEJALES.-

No hay.-

5.- CUENTA pE COMTSTONES.-

El Sr. Concejal Patricio San Maftin señala que, de acuerdo a lo que le manifestó el Sr. Concejal
Jorge del Pozo, pres¡dente de la comisión de hacienda, se encuentra fuera de la ciudad, de
manera que propone realizar la reunión de comisión el día de mañana a las 16:00 horas, según el

mismo pres¡dente de la comisión le informó.

El Sr. Alcalde señala que la modificación presupuestaria es pequeña, pero que ¡mplica antes de
terminar octubre, por tanto, hoy llamará a votación para su aprobación y que se discuta en sala

internamente.

El Sr. Concejal San Maftin indica que el pres¡dente de la comisión tenía antecedentes nuevos que
podría apoftar en la reunión y, por tanto, sería bueno escucharlo.

El Sr. Alcalde insiste que se conversará en su momento.

6.- PROPO§TCIONES Y ACUERpOS pE T¡BLA

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Desea iniciar con un documento que se entregó
rec¡entemente, de la Superintendencia de Bomberos de Chillán. Existe la posibilidad de
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mod¡ficar el convenio que se firmó con Bomberos hace cuatro años atrás, porque el carro
cambia, por lo tanto, la idea es generar una mod¡f¡cación para aumentar el costo y poder
pagar, la Municipalidad, una parte el 2017 y otra parte el 2018, y el convenio venga en esa
línea. ZPor qué es importante votarla hoy día? Porque se tiene plazo máximo la semana que
viene o, s¡ no, se pasa al año 2017 con la posibilidad y no se puede el año 2016. Según se
¡ndica en la carta que se entregó a los Sres. Concejales señala que el carro cuesta

$146.880.000, el aporte de la lunta Nacional de Bomberos es la suma de $80.000.000, el
apofte preliminar de la I. Municipalidad de Chillán V¡ejo es de $50.000.000, que es la plata que
se ha ido juntando año a año, por tanto, se entregaría los primeros días de enero, y la

diferencia, si se aprueba esta moción, se paga en dos cuotas: la primera de $ 8.440,000, el
año 2017 y la otra de $8.440.000, el 2018. Agrega que este carro es de primera calidad, que
servirá para la ciudad, que es mismo carro que presentó el ex Superintendente, pero con esta
modalidad que está autorizada por el Cuerpo de Bomberos a nivel nacional y por la
Contraloría,

El Sr. Concejal Audito Gavilán señala que estima que no debería haber mayor discusión
respecto de esta situac¡ón, además se t¡ene muy claro la calidad y capacidad del vehículo, de
modo que no se debería dilatar mas una determlnación como esta, sobre todo tratándose de
una institución que está al servicio de la comunidad en todo ¡nstante y en cualquier momento.
Por tanto, en su caso personal, es partidario que se debe determinar de inmediato y asume su
responsabilidad señalando que votará favorablemente.

El Sr. Concejal Pablo Pérez señala que se suma a lo dicho por don Audito, pues cree que en
esto hay unanimidad, que los colegas que no están presentes siempre lo han dicho en su
momento, esta es una aspiración de toda la comuna, por lo tanto, decirle a Bomberos que

cuentan con todo el respaldo y, a título personal, no tiene problema en aprobarlo.

El Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri señala que, como ex voluntario de la Primera Compañía de
Bomberos de Chillán y por el grato recuerdo de quien lleva el nombre de nuestro g¡mnasio,

cree que el mejor sueño para él es seguir respaldando la Sexta Compañía del Cuerpo de
Bomberos. Agrega que está hablando de don Héctor Muñoz Merino, por tanto, no se puede

restar a respaldar esta acción y más que en su calidad de presidente de Seguridad ciudadana
del H. Concejo, se debe dar todas las acciones y herramientas que correspondan a estas
inst¡tuc¡ones, porque si se tiene la oportunidad de tener otro instrumento para mejorar la

seguridad de la comuna eso habla bien tanto del respaldo de nuestros voluntarios como de los
propio concejo. Independ¡entemente que, desde el punto de vista reglamentarlo, se esté
saltando el reglamento, cree que se puede hacer una medida de excepción dado la premura
del tiempo. Por tanto, su voto será respaldar dicha acción solicitada.

El Sr. Concejal Patricio San Martin señala que sin duda están todos de acuerdo, el concejal que
falta también está de acuerdo con esto, pues lo ha defendido mucho y durante mucho tiempo,
y sin duda respaldar siempre, ahora y siempre, porque es un servicio que entregan a la
comunidad y se les agradece de todas maneras la prontitud y la agilidad cuando existe un
siniestro. Por lo tanto, este concejal también está completamente de acuerdo con aprobar
esto, s¡n siquiera leerlo con tanto detalle, así es que su voto será afirmativo de todas maneras.

El Sr. Concejal Pablo Pérez consulta por una duda que le surge: éEste diferencia no implica
que el carro no se pueda comprar ahora ya, o tienen que esperar?
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El Sr. Alcalde, respond¡endo !a duda del concejal, señala que este s¡stema es un s¡stema que
está aprobado y nosotros vamos a aprobar el pago de los 50 millones los primeros días de
enero, pero como queda convenido esto, de modo tal de que se paga después en cuotas, ese
convenio se firma directamente y el Cuerpo de Bomberos inicia el proceso de compra, al
momento que nosotros pagamos los 50 millones. Llega el carro, que ojala estuviera para el 20
de agosto que viene para mostrarlo, porque es un tema de ciudad y sería muy bonito que la
Sexta Compañía pudiese mostrarlo. Entonces queda en una especie de crédito para el año que
viene, y el año siguiente se paga, y esa plata tenemos que, aña a año, dejarla para la cuota
respectiva.

El Sr. Alcalde llama a votar y solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
modificación del acuerdo de Concejo No 100/11, sobre la transferencia de recursos a la Sexta
Compañía de Chillán Viejo del Cuerpo de Bomberos de Chillán, adoptado en sesión ord. No 35 de
L3.L2.20LL. en los términos que se indican, según lo solicitado por el Superintendente del Cuerpo
de Bom&ros de Chillán, por Of. No 219 de 16.10.2015, contenido en el Ord. (Alc.) No 625, de
20.10.2015:

a) Se rectifica el tipo de vehículo que se adquiere, por un carro bomba C-4 MAGIRUS semi-
urbano; y,

b) El apofte de la municipalidad es de $50.000.000, suma que se transferirá en el mes de
enero de 2016, mas una subvención extraordinaria de $16.880.000, que se transferirá en
dos cuotas anuales, iguales y sucesivas de $8.449.000, ambas en el mes de enero de los
años 2017 y 2018.

Pasa a acuerdos.

El Sr. Alcalde, finalmente, solicita que se pueda firmar prontamente el convenio con !a

Superintendencia y la Sexta Compañía e invitar al H. Concejo, porque esta es una decisión de
todo el Concejo. Desea señalar también que los concejales que no está presentes han
demostrado siempre la intención de tener esto, por lo que no le cabe la menor duda que ellos
estarían apoyando esto hoy día, por eso cree que esta es una decisión unánime del Concejo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Presenta la modificación presupuestaria municipal No
9120L5 para ser votada ahora, pues es una modificación pequeña y que incluso el Sr. Concejal
Rodolfo Gazmuri, la semana pasada, planteó votarla de inmediato. Se dio el espacio para
analizarla en comisión. La importancia de esto tiene que ver con la fecha de celebración propia
que tienen los funcionarios y va incluido acá. Por tanto, si la votación se hace la primera
semana de noviembre, estamos fuera de plazo. De manera que hace una invitación, conforma
a la argumentación que dio la semana pasada el concejal Gazmuri, se pueda revisar la
modificación presupuestaria en estos momentos.

El Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, propone al Sr. Alcalde que la Directora de Administración y
Finanzas exponga ante el concejo sobre la referida Modificación Presupuestaria municipal No
9l20Ls.

El Sr. Alcalde solicita a la Sra. Directora de DAF, Pamela Muñoz, que pase a exponer.

La Sra. Directora, Pamela Muñoz pafte indicando que existe una disminución de gastos y un
aumento también de gastos. En cuanto a las disminuciones:
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1) Bienes y Serviclos de consumo
a) Al¡mentos y bebidas: se disminuye la cuenta "para personas" de las áreas de

gestión 03 - Act¡v¡dades Municipales correspondientes al presupuesto para celebrar
día del funcionar¡o, para ser traspasados a la cuenta 22.08.011 para celebrar el día
del funcionario;

b) Servicios generales: se disminuye la cuenta "Servicio de mantención de alumbrado
público", ya que al contrato con empresa LG aun no se le da inicio.

En la cuenta Alimentos y Bebidas para personas se disminuye $900,000; y en la de
mantención de alumbrado público $12.200.000.- Esto suma los $13.100.000, que es la

disminución de gastos.
Se produce también un aumento de gastos, que se distribuye de la siguiente manera:

1) Bienes y Servicios de consumo

a) Alimentos y bebidas: Se suplementa la cuenta "Para Personas" del programa
Medio Amb¡ente para atención a part¡c¡pantes a las actividades por ellos convocadas;
por un valor de $1.000.000.- Esto es para la act¡vidad de la Universidad del Bio Bio;

b) Servicios Generales: se suplementa la cuenta "Servicios de producción y desarrollo
de eventos" para realizar encuentro de tango inmerso en el programa de cultura;
por un monto de $6.000.000.- Además de la celebración del día del funcionario en el
área de gestión 03 Actividades Municipales; por un monto de $3.400.000.-

c) Arriendos: se suplementa la cuenta "Arriendo de máquinas y equ¡pos", para el
programa de cultura con el f¡n de llevar a cabo actividades enmarcadas en esta área
de gestión. Esto para cubrir necesidades hasta la finalización del año; por la suma
de $200.000;

d) Otras transferencias: se suplementa la cuenta "Otras transferenc¡as al sector
privado", por $2.500.000, para cubrir subvenciones extraordinarias.

Esto suma los $13.100.000, que se produjo en la disminución de gastos.

El Sr. Concejal Pablo Pérez consulta ¿Cómo estamos con el tema LG? Porque se han tenido
dist¡ntas modificaciones producto de que el tema de LG se ha ido alargando, no sabe si ya se
está en la recta final o todavía se está en un punto muefto respecto al tema, porque esto ya
va para los dos años.

El Sr. Alcalde le indica al Sr, Concejal Pérez que aun está en proceso, la boleta de garantía
está vigente a la fecha y estamos a la espera, de aquí a fin de año deberíamos estar resuelto.

El Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri señala que le gustaría que el Sr. Director de Control...bueno
aquí dice que se disminuye $12.200.000, del tema del servicio de mantención de alumbrado
público, esa es como la caja que se va haciendo para pagar en algún minuto cuando el tema
del contrato del ahorro de las led.

El Sr. Alcalde señala que lo que sucede es que lo consumido consumido está, y sigue
pagándose por otro lado, por tanto, esa plata que está guardada no podemos dejarla y la idea
es llegar a fin de año sin platas en esa cuenta. No se puede dejar guardada esa plata.

El Director de Control don Oscar Espinoza indica que el contrato con LG es un contrato doble,
uno era por la instalación de las luminarias y el segundo contrato, una vez recibida la obra,
empezaba el contrato por mantención. Lo que acá se está disminuyendo es el contrato por
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mantención, porque, obv¡amente, si la obra no está terminada lo que se está ocupando es el
contrato de mantención que todavía no entra en funcionamiento.

El Sr. Concejal Pablo Pérez señala que a raíz de lo mismo, consulta por el informe que debía
entregar el asesor jurídico, porque cuando se vio el tema en com¡sión se dio a la luz pública
que pedido desde enero o febrero por el Sr. Alcalde, y había un compromiso de que se
entregaría a la brevedad posible y la Comisión se hizo hace más de dos meses , no se ha
tenido ninguna información, no sabe que informe jurídico se puede demorar prácticamente un
año en ser entregado por el asesor jurídico, ese es un tema importante también para ver si
podemos tener, como corporación. otros elementos para poder ver y que la empresa no lo
haya dilatando permanentemente en el tiempo, sería bueno que haya un pronunciamiento de
nuestro asesor jurídico respecto al particular.

El Sr. Alcalde responde afirmativamente al concejal Pérez, pero hace hincapié de que el tema
está aún v¡gente y que no ha tenido ninguna complicación jurídica presente hoy día, y terminó
diciendo que serán las consultas pertinentes.

El Señor concejal Audito Gavilán consulta a que se refiere donde dice "Arriendo de máquinas y
equipos", para el programa de cultura con el f¡n de llevar a cabo actividades enmarcadas en
esta área de gestión. iCuáles son esas actividades?.

La directora Alejandra Martínez responde que el arriendo de máquinas y equipos tiene que ver
con arriendo de amplificación. Complementa la respuesta la d¡rectora señora Pamela Muñoz
indicando que es para cubrir la cuenta hasta fin de año, por si tenía los dineros en una cuenta
que no correspondía. Entonces es para poder suplementar los gastos que pueden haber
expropiación de aquí hasta fin de año.

El señor concejal auditó Gavilán señala que le habría gustado que fuera más específic0,
porque no es que ponga en duda que haya una actividad, s¡no que se indique con
transparencia a que actividad se están refiriendo.

La directora Alejandra Martínez señala que hay varias actividades. Primeramente el nacional de
tango que se realizará en el mes de noviembre, además la presentación del club de jardines
que es la muestra anual que ellos realizan, hay una presentación de villancicos en el mes de
diciembre. Por tanto esas son al menos tres act¡vidades que se enmarcan dentro de este
último periodo del año.

El señor concejal auditó Gavilán señala que ahí es donde hace falta tener bien organizado
sistema cultural, que se sepa que actividades se van a realizar y en qué época del año, porque
le preguntan y no tiene idea. Por tanto, sería bueno, a futuro, poder corregir esta situación
que es tan sencilla, simplemente señalar en qué fecha se realizarán las activ¡dades tales y
cuales, porque el señalar en el papel "programa de cultura", pero eso es muy amplio. Es una
petición para que se tenga en cuenta.

El señor alcalde indica que se habría hecho la exposición de la Comisión de hacienda, por eso
se está respondiendo lo que se habría hecho en la Comisión de hacienda.

El señor concejal Patricio San Martín señala que cree que en más de una ocasión se ha tocado
ese tema, que en algún m¡nuto se conversó la posibilidad que se les entregará detallado el
gasto que se señalaba. De manera que sería bueno verlo para que a futuro, como dice su
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colega Audito Gavilán, se entregue de una manera mucho más clara cómo se gastan los
recursos. Y lo otro es que le parece sumamente importante lo que señala su colega Pablo
Pérez, con respecto al informe jurídico del abogado, que es algo que se pidió hace mucho
tiempo, el caso se ha cumplido y necesitan saber qué dice el asesor jurídico con respecto a
este tema tan delicado.

El señor concejal Pablo Pérez consulta, en las transferencias corrientes, que subvenciones
extraordinarias, que se imagina que están, por algo están los 2 millones y medio ahí. También
para tener claridad a que se refiere eso.

La directora Alejandra Martínez señala que respecto a las subvenciones ahí tres subvenciones
que se tienen comprometidas. La primera tiene que ver para la Unión Comunal de Juntas de
Vecinos, que es por $900.000, que se va a ajustar en 1 millón de pesos. La segunda
subvención es para la unión comunal campesina, por $500.000, que se acordó la semana
pasada luego de la exposición de la señora Marta liménez. La tercera subvención es para

Socorros Mutuos, quienes sufrieron un rumbo completo en su sede en algún momento y
tienen que recuperar algunas cosas y ellos están pidiendo una subvención extraordinaria de

$350.000.- Y ahí queda un saldo que tiene que ver por sí llega algo de aquí a fin de año.

El Señor Alcalde señala que también es por la actividad del día del funcionario.

El Señor Alcalde llama a votar. Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la

Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 09120t5, contenida en el Ord. (DAF)

No 613, de 13 de octubre de 2015;

Pasa a acuerdos.

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

Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No t0120L5, contenida en el Ord. (DAF)

No 623, de 20 de octubre de 2015;

Pasa a acuerdos.

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

asistencia delSr. Concejal Rodolfo Gazmuri al Seminario denominado "Nuevas Polfl[icas Públicas y
Oferta Programática para el Adulto Mayor en el marco del concepto Persona Mayor Sujeto de
Derecho", a realizarse en la ciudad de Concepción el día viernes 23 de octubre de 2015;

Pasa a acuerdos.

7.. INCIDENTES..

Sr. Pablo Pérez: En el día de ayer hemos sido informados por el medio escrito Crónica Chillán
sobre el rechazo que Contraloría ha resuelto respecto a la apelación presentada por
funcionarios de nuestro municipio respecto a las contrataciones irregulares que en años
anteriores fue practica recurrente, principalmente en la Direccion de Desarrollo Comunitario
mientras estuvo a cargo del anterior Director Andrés León.
Como ex Director de Desarrollo Comunitario por casi 12 años, me duele ver como hemos caído
en tantas irregularidades y vicios administrativos en tan pocos años y es lamentable ver que
este desorden y malas prácticas administrativas no se hayan detenido a su debido tiempo y

Edificio Consistorial Martín Ruiz de Gamboa
Senano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 509
Coneo secrelariomunici pal@ch illanviejo.cl



Municipalidad
de Chillán Viej o Secretaría Mruticipal

hoy haya term¡nado todo esto en un juic¡o de cuentas con dineros a resarcir por no tener el
apego que corresponde a la ley orgánica de municipalidades y al estatuto administrat¡vo que
rige a los funcionarios munic¡pales.
Lamento la situación por la que pasan varios ex colegas sobre el particular, ya que se

claramente que la responsabilidad administrativa no es delegable más aun cuando se f¡rman
documentos, pero no es menos cierto que aquí hubo una falta de control y rigurosidad para

controlar la ejecución financiera y presupuestaria de los programas municipales, situación que
era de exclusiva responsab¡l¡dad de la encargada de Control de la época y que no recuerdo
haya sido representada por lo menos a este cuerpo edilicio por su persona mientras estuvo en
el cargo como señala la ley 18.695 en su a¡tículo 29. Esa funcionaria sobre quien no tengo
ninguna animadversión personal, aun sigue prestando servicios en la Corporación y a mi juicio,
pese a que no es resorte nuestro, debiese hace tiempo haber dado un paso al costado o
habérsele pedido la renuncia por Ud. Presidente dada la gravedad de estos hechos.
Digo esto, dejando de lado las causas aun pendientes en tribunales y también en Contraloría
por las malas prácticas de irregulares contrataclones de servicios, deudas millonarias a
proveedores, falsificaciones de firmas a numerosos dir¡gentes y entregas poco claras de
ayudas sociales llevadas a cabo principalmente entre los años 20Lt y 2012.
Lamento señalar también que nuestro Administrador Mun¡cipal que responde a la conf¡anza del
Alcalde e ¡gualmente del Concejo, sobre este particular no ha podido estar en sintonía con lo
que reza el artículo 30 de la ley orgánica de municipalidades en su labor de coordinación y
gestión permanente del municipio, ya que claramente todos estos escándalos lo han superado
a la luz de lo expuesto precedentemente.
Es de esperar que hechos como estos nos sirvan de lección para que no vuelvan a ocurrir y
terminemos de seguir saliendo en la prensa por hechos que no hablan bien de nuestro
municipio. Hoy por la culpa de algunos, terminamos pagando todos ya que es el nombre de la
comuna la que se mancha y que hoy debemos limpiar para poder volver a sentir orgullo de
nuestro trabajo y servicio público.
Es de esperar que estas malas prácticas no vuelvan a repet¡rse nunca más, pero también no
es menos cierto en que hoy tenemos un Director de Control muy acucioso y preocupado para

no dejar pasar nunca más situaciones semejantes.

Sr. Audito Gavilán: Señala que con mucha satisfacción se sintió muy complacido de haber sido

¡nvitado a la clausura de los cursos de talleres que se dictaron en nuestra Municipalidad, más
precisamente, en la Casa de la Cultura, a cargo de la Corporación Balmaceda de Concepción que

dictó unos cursos, tanto de canto, de teatro y de cómic. Agrega que le parece de sumo interés
que nuestros muchachos, nuestros niños, hayan podido participar en estas actividades, sobre
todo porque éstas estaban dictadas por profesionales egresados de las universidades
especlalmente de Concepción y otros centros de formación superior, y vió con sumo placer el
pos¡tivo resultado que se obtuvieron en estas jornadas, fue testigo de cómo ellos eran capaces
de representar lo que habían aprendido en estos días y sobre todo porque se anunció el hecho
de que dentro de un futuro no muy lejano nuestra Municipalidad pudiese firmar un convenio con

esta institución o corporación para los efectos de que pudiese repetir estas m¡smas actividades
con el máximo provecho de nuestros muchachos y de nuestra juventud en general.

Lo otro que desea manifestar, a nombre de la Corporación Histórica y Cultural Bernardo
O'Higgins, de la cual es socio, agradecer a la Municipalidad, como institución, la posibilidad,
primero, de que se pudiese haber realizado, durante el mes de agosto, con motivo del mes del
natal¡cio del Libertador Bernardo O'Higgins, una actividad que genera repitiendo por muchos años
y quienes, justamente, un concurso basado en la vida y obra del libertador. Por razones ajenas a

raíz del paro que ella voluntad, tanto de los pafticipantes como de los organizadores y a

profesorado mantuvo por algún tiempo, impidió que hub¡ese habido una mayor pafticipación,
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pero que agradecen el hecho de que algunos colegios hayan respondido a esta invitación y
pafticipado como siempre con mucho entusiasmo y alentado por sus profesores y apoderados en

este evento. La municipalidad, y principalmente el departamento de educación, a quien le
estamos muy agradecidos, y por intermedio de Ricardo Moya, que se encuentra presente en esta
sala, desea hacer llegar su agradecimiento a la señora directora del depaftamento de educación,
el hecho de que les haya colaborado con algunos estímulos para los muchachos ganadores de
este concurso. Cree gu€, y en alguna ocasión lo ha planteado y lo ha dicho también en alguna
reunión de Comisión de educación, QUe bueno sería que nuestros profesores, nuestro
departamento en general, pudiese incorporar en su malla curricular una faceta impoftante de la

vida de O'Higgins, en otras paftes la figuras preponderantes del lugar tienen fechas y actividades
muy señalados, nosotros aquí como dice el eslogan "cuna de la patria", deberiamos estar
impregnados de la figura de O'Higgins y saber quién es, quien fue el, los momentos críticos que

el video, toda su infancia y su juventud para después tenerlo como un estadista y con el corazón
muy abiefto y el pecho, él decide renunciar al cargo, abdicar, para no producir una situación
dolorosa que hubiera sido un encuentro fraternal en el país, y se va al ostracismo a Perú, donde
fue más reconocido que nosotros mismos acá en Chile. Dicho todo esto quiere concluir que la
municipalidad y educación en general pudieron patrocinar una visita a un museo de Santiago,
fueron el día sábado en la madrugada y volvieron en la madrugada del día domingo recién
pasado. Cree que este gesto señalado, patrocinado por nuestro municipio, ayuda muchísimo a
que se impregnen nuestros muchachos de la cultura en general. Espera que de aquía un par de
años más tener aquí la casa museo de O'Higgins para que allí esté más presentes todavía el

espíritu del Libeftador. Termina dando las gracias al Señor Alcalde y por su intermedio al

departamento de educación y a todos los funcionarios que, de alguna u otra manera, han

colaborado con la Corporación para la difusión de la vida y obra de nuestro Libertador

Sr. Patricio San Ma¡tin: Señala que solamente desea informar que en calle Conde del Maule,
desde Baquedano hasta Serrano, todas las luminarias se encuentran encendidas hace varios días.
Sería bueno revisar eso, pues los vecinos están preguntando cqué sucede?.

Con respecto a los juegos infantiles que se encuentran en el parque ya hay algunos que están un
poco deteriorados, los vecinos, los niños, los están utilizando semanalmente y sería impoftante
que haya una persona constantemente reparándolos dentro de lo posible, por supuesto, porque

se utilizan mucho los fines de semana, ahora que los días están bonitos, viene mucha gente de
Chillan y es impoftante que estén en buenos condiciones, para proteger a nuestros niños
siempre.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que de un tiempo a la fecha ha reiterado la necesidad de retirar
la señalética obsoleta de la Avenida O'Higgins, como también los rayados de los "paso cebra".
Desearía que se le dé premura dentro de las posibilidades.

Por otro lado, señala que se tiene un lindo Parque, pero lamenta profundamente que las veces
que ha pasado por el lugar se encuentra con el portón, de calle 20 de Agosto, cerrado. Cree
que sería conveniente de día tenerlo abierto, porque eso permite el flujo personal que no
tengan que girar, porque ese es el objetivo también, tener un acceso nofte.
Lo otro tiene que ver con la implementación para cumplir su labor. Indica que sigue esperando
que le puedan solucionar el tema de su herramienta de trabajo que es el celular, QU€
realmente ya no se puede conectar a veces.

8.- ACUERpOS.-

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

modificación del acuerdo de Concejo No 100/11, sobre la transferencia de recursos a la Sexta
Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa
Senano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 509
Coneo secrelariomunicipal@chil lanvie.¡o.cl



Municipalidad
de Chillán Viejo Socretaria Muaicip,f

Compañía de Chillán V¡ejo del Cuerpo de Bomberos de Chillán, adoptado en ses¡ón ord. No 35 de
13.12.2011, en los términos que se ¡ndican, según lo solicitado por el Superintendente del Cuerpo
de Bomberos de Chillán, por Of. No 219 de 16.10.2015, contenido en el Ord. (Alc.) No 625, de
20.10.2015:

c) Se rectifica el tipo de vehículo que se adquiere, por un carro bomba C-4 MAGIRUS semi-
urbano; y,

d) El aporte de la municipalidad es de $50.000.000, suma que se transferirá en el mes de
enero de 2016, mas una subvención extraord¡nar¡a de $16.880.000, que se transferirá en
dos cuotas anuales, iguales y sucesivas de $8.2140.000, ambas en el mes de enero de los
años 2017 y 2018.

ACUERDO No 143/15: El Honorable Concejo Mun¡cipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar la modificación del acuerdo de Concejo No 100/11, sobre la

transferencia de recursos a la Sexta Compañía de Chillán Viejo del Cuerpo de Bomberos de
Chillán, adoptado en sesión ord. No 35 de 13.12.2011, en los términos que se indican, según lo
solicitado por el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Chillán, por Of, No 219 de
16.10.2015, contenido en el Ord. (Alc.) No 625, de 20,10.2015:

a) Se rectifica el tipo de vehículo que se adqu¡ere, por un carro bomba C-4 MAGIRUS sem¡-
urbano; y,

b) El apofte de la municipalidad es de $50.000.000, suma que se transferirá en el mes de
enero de 2016, mas una subvención extraordinaria de $16.880.000, que se transferirá en
dos cuotas anuales, iguales y suces¡vas de $8.440.000, ambas en el mes de enero de los
años 2017 y 2018.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
Propuesta de Modiflcación Presupuestaria Municipal No 09/2015, contenida en el Ord. (DAF)
No 613, de 13 de octubre de 2015;

ACUERDO No 1¡14115: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar la Modificación Presupuestaria Municipal No 09/2015, contenida
en el Ord. (DAF) No 613, de 13 de octubre de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Mun¡cipal para aprobar la
Propuesta de Modificación Presupuestar¡a Mun¡c¡pal No 10/2015, contenida en el Ord. (DAF)
No 623, de 20 de octubre de 2015;

ACUERDO No 145/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar la Modificación Presupuestar¡a Municipal No 10/2015, contenida
en el Ord. (DAF) No 623, de 20 de octubre de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
asistencia del Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri al Seminario denominado "Nuevas Políticas Públicas y
Oferta Programática para el Adulto Mayor en el marco del concepto Persona Mayor Sujeto de
Derecho", a realizarse en la ciudad de Concepción el día viernes 23 de octubre de 2015;
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ACUERDQ No 146/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar la asistencia del Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri al Seminario
denominado "Nuevas Polfticas Públicas y Oferta Programática para el Adulto Mayor en el marco
del concepto Persona Mayor Sujeto de Derecho", a realizarse en la ciudad de Concepción el día
viernes 23 de octubre de 2015;

Cumplido el objetivo
siendo las 16.52 hrs.-

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

RIQUEZ HEN
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