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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 31 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 3 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015.-

ACTA NO 31 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia",
siendo las 16.12 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 Jorge del Pozo Pastene

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez

. Don Pablo Pérez Aorostizaga

. Doña Susana Martínez Cornejo

. Don Audito Gavilán Tapia

. Don Patricio San Martin Solís

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión Ordinaria N. 30 del maftes 20 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

Acordó aprobar la l{odificación Presupuestaria de salud Municipal N" 4/2015, contenida en el ord. (Alc) N" 633, del21 de octubre dc 2015;

- Acordó aprobar costos de operación y mantención del proyecto trNDR etapa diseño: .Mejoramiento 
Ác"r, verdes,(-hillán Viejo", códrgo P.lp ZO4OOzZB, pár ,rn monto anual de $64.gIl.260,conienido en el Ord. (Alc) N" 647, de 2g deoctubre de 2015;

,i[%'l::HJi.'j:!ffi: o" Modihcación Presupuestaria de Educación N" 4/2oLs,contenida en ord. (Arc) N.

^,*::1i#::til::: ffi:::la 
comisión de Hacienda el día martes 10 de noviembre de 20.t5,alas 15:00 horas, para
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- Acordó aprobar que se reúna la comisión de Hacienda el día martes 10 de noviembre de 201,5, a las 17:30 horas,
anahz,ar el PAANÍ /2016;

- Acorcló aptobar que se reúna la comisión de Educación el día lunes 9 de noviembre de 2015, a las 15:00 horas,
a¡¡Llz¡r el PADEM/ 20 1 6;

- Acordó aprobar que se reúna la comisión de Salud el día lunes 9 de noviembre de 2015, a las 16:30 horas,
analiznr el PLAN DE SALUD 2015/2016;

Par^

1.. LECTURA Y APROBACIóN DE ACTAS.-

Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No 30 del día maftes 20 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 se¡s votos a favor y con la
abstención del Sr. Concejal Jorge del Pozo, por cuanto señaló que no estuvo presente en
aqucila ses¡ón.-

2. -_r- O RRESPON pE NCIA. -

) (i,rl. (AIc'.) N" 633, de 2i.10.2015, que envía Propuesta de Modihcación Presupuestaria de Salud Municipal N"
-lf 2t,i -1, al H. C,rrcejo;
t !' l. (Alc.) N" 647. de 28.10.2015. que remite alH. Concejo costos de opetación y mantención delproyecto FNDR
ctaprr tliseño: ;'lt.'1,r.o.rlr.n,o,{r.^. V..des, Chillán Viejo", código BIP 30400228, por un monto anual de $64.985.260;I (r' I (Alc.) N" 659. de 29.i0.2015, que solicita aprobar subvención exuaordinariaparahsociedad de Socorros Mutuos
B_arrr. ,,,¡ o'Higgns por un monto de $350.000, con el objeto de implementar de su sede;
t ()',l. 0)AF,) N" 669. de 03 , que envía Propuesta de Modificación Presupuestana Municip"l N" L1,/2015, alH.
(-or r, , r;

) i ',,l. (Alc..) N" 667, de 03.11.2015, que remite documentos varios al H. concejo;

3.- .1'ENTA DEL SR. ALCALDE.-

Sr. t':lipe Aylwin (Presidente): Señala que desea hablar de un tema que ha sido bastante
toc¡ I a nivel nac¡onal en viftud de las famosas "farmacias populares". Dado que losmLr ipios no pueden vender n¡ comprar productos porque está impedido, llama la atención lamo( idad. Por ese mot¡vo env¡ó a la Directora de Salud Municipal, la Sra. Marina Balbontin are\': ", qu¡en elaboró un informe sobre el seminario al que asistió, informe que entrega enestt cto a cada uno de los concejales, y que procede a leer:

IN! :ME SEMINARIO CREANDO FARMACIAS POPULARES EN RECOLETA

Lu. : Zócalo de la Municipalidad de Recoleta.
Co¡ ca: Alcalde Daniel Jadue.
Fe'' : Viernes 30 de Octubre de 2015
Pat pan: 120 municipios
As: : sra. Marina Balbontín, Director DESAMU por orden del sr. Atcalde.Ex en.'Sr. Marco Fernández, Gerente Farmacia Popular Ricardo S/va Sofo

Dr. Jaime Burrows, Suósecrefa rio de Redes MINSAL
Sr. Camilo Ballesteros, Director DOS
Sr Pablo Venegas, Director CENABAST
Sra. Pamela Milla, Jefa Depto. Agencia Nacionat Medicamentos /Sp
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1.. GENERALIDADES
Recoleta declara a través de su Alcalde un Modelo de Cooperativa, como innovación social.

Lo primero que hay que precisar es que esta iniciativa parte con el anátisis det gasto que DTDECO
realiza en asistencia social, siendo un 70%o de esfe presupuesto inveftido en adqulsición'de fármacos.
es decir, es un Programa Socra/ de la Municipalidad de Recoteta.

En segundo lugar el Municipio NO VENDE, so/o es un canal de compra a través del cual se gestiona la
adquisiciÓn del medicamento y entrega de esfe, ya que la Ley no faculta los Municipios pari la compra
y venta de fármacos.

Se organiza con entregas programadas, lo que significa que se cita a todos los que se les haya
adquirido elfármaco para entregárselos, posterior a una charla sobre el uso responsable detfármaco.

(El Sr. Alcalde hace una digresión para señalar que no son farmacias, el nombre formal no es
farmacia, hay un elemento técnico, porque las farmacias están a expendio y se va a comprar un
producto, esto es un dispensario, ese es el nombre técnico y no farmacia, para no inducir a error a la
comunidad.)

Esta Farmacia no dispensa fármacos GES ni los que están establecido.s por programas en los
CESFAM, así comotampoco medicamentos para enfermedades agudas o de'urge,nciá, ya que esfos
son obligatorios entregarlos en la Atención primaria de salud (Aps).

Existencia de un protocolo estabtecido con el tnstituto Satud Púbtica (tsp) y Centrat Nacional de
Abastecimiento (3ENABAST), et que se debe cumplir a cabatidad.

(El Sr. Alcalde señala que esto llama la atención, porque con Ia CENABAST hubo problemas y por esomuchos municipios se desmontaron de la relación con la CENABAST OáOo que no' había
cumplimiento, este es un tema que tenemos que estudiar muy fuertemente si existe la posibilidad conla CENABAST que vaya a cumplir realmente en virtud de lo señalado, ese es un tema que hay que
revisar. Esto no se compra directamente a empresas o laboratorios que producen, esto es a laCENABAST, no hay otro nexo)

II.. RECURSOS 
'VECESAR'OS 

PARA SU 
'A'SrAt 

ACION.

1'- DiagnÓstico de parfe det Municipio de cuánto dinero invertían en asisfencia social y a quienes. Acáse detectÓ que muchas personas de la comuna no se atendían en los CESFAM de su ierritorio, por
tanto esto ha seruido para redireccionar hacia tos establecimientos de la Aps. En este caso no seinscribe la receta de ta persona sino que se /e insc ribe en el )ESFAM que te corresponde por
domicilio.

(El sr' Alcalde señala que el objetivo inicial de este proyecto era el de recapturar la demanda de saludde Recoleta, que no estaba en Recofeta, ese era el objetivo. un elemento importante es el diagnóstico,no puede instaurarse esta acción si no hay una claridád de lo que se está hablando, ¿cuantas son laspersonas que requieren?, ¿Quiénes son los que requieren?, ¿en qué proporción?. porque nosotrosinvertimos el 7o/o del presupuesto social en remedior, y no el ioo/o que'invierte Recoleta, que es unasituación bastante extrema)

2'- se gestionan permisos y otros con el ISP (como infraestructura adecuada, mobiliario, equiposi(oyaticos, refrigerador, etc...) para obtención de autorización sanitaria ejÁximadamente g millonesde inversión (considerando que se cuenta con el espacio físico).

(o sea, son 9 millones sin construir nada, sino que habilitar algo que se tenía)

3'- se debe contar con petitorio mínimo de 200 distintos fármacos (obtigatorio para toda farmacia,basta con 1 caja de cada uno). Aproximadamente 4 millones de inversión.
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4.- Se deberá contar con profesional euímico Farmacéutico y personal administrativo.
Aproximadamente 20 millones anual.

III.. NORMATIVA LEGAL.
Se fundamenta de la siguiente manera:

1.- Decreto: programa Socia/ Por la Naturaleza Jurídica de la farmacia popular, enmarcada en
satisfacer la NECESIDAD MANIFIESTA de medicamento por parte de la comuniáad que lo requiera.

2.- Ley Orgánica Constitucionat de Municipatidades: A¡t 4 letra b "Las Municipatidades en et ámbito de
su territorio, podrán desarrollar, directa o indirectamente o con otros órganos det estado, funciones
relacionadas con.' b) 9ALUD puBUcA y ta protección del medio ambientel

3.- Autorización del lnstituto de Salud Púbtica y funcionamiento de farmacia para la compra y
dispensaciÓn de productos farmacéuticos (de acuerdo a horarios y condiciones esfab/e cidas).

4.- Ley de Renta Municipal art 40 y art 42 sobre ordenanza Municipat.

lleYas se trabaia con el ISP en relación at Art 129. det Código Sanitario y el Decreto 466, ta Ley20.724 art 99 y 101, que dice relación en cuanto a la receta de uáo personal.-

IV.- OPERATORIA UNA VEZ OBTENIDOS ¿OS PERMISOS.

(El Señor Alcalde señala que los permisos, al Alcalde Jadue, se demoraron un año y medio más omenos, porque fue la primera, entonces el tema está en que hoy día está abierta la púerta y n.y qr"evaluar el tema. Primeramente, hay que. hacer un diagnóstico en Ia comunidad, para saber cuáles yque remedios son l.os más urgentes y de qué estamós hablando, potqrá si et probler, 
". 

qr" notienen atención AUGE, debiendo tenerla, ese es un tema de Estadb directamente, pero si sonpatologías que no están en eIAUGE se debe saber cuáles son y qué tipo de remedios son)

De acuerdo a todo lo anterior, etftujograma a seguir es el siguiente:

1.- lnscripción: Presentar la documentación requerida.

2.- Procesamiento interno: Evaruación e informe sociar.
Cotización del Medicamento y Orden de compra.

3.- Co-apofte. Determinación del monto del co_aporte.
canceración der co-apo¡te en tesorería Municipat.

4.- .Compra y entrega programada. Se cita a fodos
medicamenfo, se hace entrega masiva y charla.

/os usuarios que corresponda entregar

El señor alcalde da la palabra a Ia señora Marina Balbontin, jefa del departamento de salud.

La señora Marina Balbontin señala que lo más impoftante y to que le quedó claro al asistir aeste seminario es que esta farmacia no vende directamente a los usuarios, agrega quevisitaron la farmacia un poco más temprano y .oñrurruron con la químico rarmatérJtica, aquien le hicieron todas las consultas, y la veráad es que ahí no manejan caja, es decir nopuede llegar ahí un vecino con su receta pidiendo que le vendan un rémeo¡o, es de acuerdo alflujograma que se indicó en et informe, porque se le pide informe social a la persona, porqueuno de los primeros requisitos es que sean vecinos de Recoleta, por tanto deben acreditardomicilio en la comuna. Todo este trámit. iá ñ;;; DIDECo, v úná ,.. que la persona pasacon toda la información, tienes un informe social, se acredita que estos medicamentos lo
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requiere este vec¡no, se hace una orden de pedido y se hace la orden de compra y la persona
paga el costo de este medicamento en Tesorería municipal. El costo que paga, en realidad, es
el mismo valor que CENABAST le está vendiendo al municipio de Recoleta. Por esta razón sale
más barato. La otra razón por la cual sale más económ¡co es porque, como son organismos
del Estado, se le vende en envases clínicos, que son envases que tienen otra presentación y
por Io tanto vienen dosificadas en 100 sachest, entonces ese costo también es menor, lo que
no ocurre en una farmacia comercial en donde los medios vienen cajas que son individuales
para entrega de venta. Esa es una de las razones por qué sale mucho más barato. Pero,
además, lo que explicaba Marcos Fernández, QU€ es el gerente de la farmacia, es que bajo
ningún punto de vista esta farmacia es para atender patologías agudas o de urgencia, de
hecho la farmacia de recoleta está abierta lunes, miércoles y viernes. Por ahora atiende sólo
tres días a la semana, cuenta con químico farmacéutico durante toda la jornada como toda
farmacia y para su implementación, que en detalle estaba en el informe, pero lo que más
llama la atención es que no es para enfermedades agudas ni de urgencia, por lo tanto, cuando
se piensa en estos pacientes que a veces van al médico particular y luego llegan con su receta
al CESFAM ampliarla en farmacia, esto no es así, primero hay que validar que sea una
patología que no está cubiefta por los CESFAM, ninguna patología auge entra en esto, ninguna
enfermedad aguda ni de urgencia. Lo otro es que ellos hicieron todo un trabajo primero con
las organizaciones sociales, donde se hace un diagnóstico que, como bien lo explicó el Alcalde,
había mucha gente que no tenían inscrita en su sistema, lo que llama la atención porque solo
tienen tres o cuatro CESFAM, dos SAPU que son municipales y la población que ellos tienen es
altísima, pues son cerca de 300 mil habitantes, por tanto con cuatro CESFAM no dan abasto.
Lo que sí son vecinos que están en ISAPRE, Que ellos tienen actos, también en CApREDENA o
en otras cajas, naval o militares, que si pueden retirar sus recetas ahí. Lo otro es que la receta
debe estar inscrita, o sea después que el vecino hace todo el trámite se inscribe y una vez que
la receta está inscrita Y validada es aceptada, entonces se produce el despacho del
medicamento. El despacho es masivo, es decir, se junta a todos los que tienen ya los fármacos
en poder de la farmacia o dispensario y se les llama por teléfono y se les hace una charla
primero y enseguida se les va entregando el fármaco. Esa es la forma en que funciona esta
farmacia popular.

El señor alcalde señala que hay un punto en el cual están trabajando conjuntamente con el
senador Harboe. El senador está proyectando presentar un proyecto de ley justamente en esta
línea. En ese sentido están avanzando en conjunto porque esta es uná acción que está
riesgosa desde el punto de vista jurídico y riesgosa desde el punto de vista administrativo,
porque la Fiscalía Nacional Económica podría poner en jaque esto rápidamente. por este
motivo no es llegar y lanzar de que esto se va a ejecufar,' porque no existe la estructurajurídica o y en día que sostiene esto y lo que eétá ptañtbanáo el senador Al Gore esjustamente para darle solvencia y darle un soporte legal permanente, porque que se está
aplicando un elemento que no sea dicho, que es la ley dé Cooperativas., eue es parte de esto,y es una ley que está vigente de la década del 60, que no ha sido derogada y que se va areutilizar. Cree que esta interesante como modelo, pero es un modelo qr. Éay que tener
cuid-ado, que hay que mirar con much¿ claridad, porque no está asegurado noy pbr bl rrtado
de Chile. Agrega que tiene la impresión que primero se debe tener c]aridad quiénes son y dequienes estamos hablando, si en recoleta el 70o/o del presupuesto social será el salón, esa es
una realidad y una situación catastrófica que se vive en esta comuna. Aquí tenemo, ,ñ 7o/o, osea, estamos hablando de un 1000% de diferencia, pero eso no significa que no haya,
entonces tenemos que dimensionar. Además, este tipo de dispensario, para sei más preciso
9! el nombre, apunta claramente a sectores que hoy no están'en FOruÁSA, sino que están enISAPRE, CAPREDENA, es decir estamos habiando de una situación bien erpeiial, por ese
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mot¡vo pidió el estudio y se va a seguir avanzando para ver qué es lo mejor, hay algunas
alternativas en el camino que pueden ser tanto o más efectivas y se va a estudiar esa
posibilidad, pero cree que la posibilidad de sostener.jurídica y administrativamente que lo que
quiere hacer el senador Harboe cree que va por ahí el tema para poder darle fortalbza a una
idea que hoy día se requiere con mucha fuerza, pues hay enfermebades que no tienen apoyo
del Estado y la ley Ricarte Soto, por mucho que se promulga, la a tener recursos para poquitos
pero no va a poder generar la cantidad de enfermedades que no son AUGE y son catastréficas
y requieren un alto costo.

La señora Marina Balbontin pide la palabra para agregar que la expositora señora pamela Milla
que es del Instituto Salud Pública, que es donde se hace todo el análisis de todos los fármacos
y la inscripción de los fármacos, explicó muy claramente que existan estos fármacos como
inscritos no siempre significan que están disponibles en el país. Ese también es un tema
impoftante, porque, precisamente, para algunas enfermedades que son muy extrañas a
laboratorios que hacen todo este proceso de inscripción en el ISP , pero a veces también, por
el costo que significa la producción de estos fármacos o la importación versus lo que van a
vender aquí en el país, deciden no traerlos. Entonces el ministerio de salud le encargó al ISp
que hagan un estudio de la disponibilidad de f'ármacos acá dentro del país, porque-además,
hasta hace dos años, contamos con tres laboratorios grandes, impoftantes, chilenos, que hoy
día ya no están, como el Laboratorio Chile que está en manos de los israeiitas, el Labóratorio
Andromaco y otros mas, y a raíz que estos fueron comprados por transnacionales, también
hoy día la disponibilidad de fármacos para el ministerio y para estar disponibles dentro del país
es más baja, por eso es que a veces ahí quiebres de stock importantes. Lo otro tiene relación
con la CENABAST, porque Recoleta le están comprando a la CrNnenSr, gu€ es un organismo
del Estado, Por lo tanto existe un convenio entre organismos del Estado y no pasaiodo etproceso de licitación. Si ellos decidieran comprarle á laboratorios privados, .ómo Abott o
cualqu.ier otro, tendrían que entrar en un proceso de licitación. El iema con la GENABAST
también tiene que ver con la disponibilidad en cuanto a la cantidad de fármacos, porqr. .on fu
CENABAST se trabaja de manera muy programada, por tanto eso también se está eratuanoo.

Pide la palabra el señor concejal Pablo Pérez, quien agradece este estudio porque todosestaban expectantes ante este tema que llamó mucho liatención, qr. así como apaie.ia aprimera vista, indudablemente, es bastante distinto al detalle qr. uqrí re entrega ahora y esoes bastante bueno para tener claridad frente a la comunidad cuando hagan las consultas.También considera que el marco legal es lo primero, Qu€ cree que es lo que le da sustento aesto si es que prospera en el tiempo para hacer una política país, pero sin perjuicio de esto, seva hacer un estudio a nivel local para ir preparando ál camino dá cómo es la situación nuestraal respecto en cuanto a lo que, como punto de partida la sra. Marina explica cómo se habríahecho en Recoleta, cree que sería conveniente, más allá de ro qrá uórí sabemos de cómo seha hecho allá, pero para tener claridad de cuál ás la situación nuestru én términos de que es lapoblación que tenemos inscrita en la que no está inscrita, los costo que eventualmente estopodría significar a nivel local para ver en qué punto estamos y a partir de eso poder ver comose trabaja el tema, a la espera de que en el'congreso también se vaya discutiendo el temalegal.

El señor alcalde lo estima de que hay.una preocupación en todos los concejales, porque lainformación que ha salido en la prensa dista un hecho de la realidad de lo que hay en recoleta,cree que hay una intención de golpear a las farmacias por los altos precios, pero cree que hayque centrarse en lo que es. Esto es un dispensario comunal, así se le pueoe llamar. se le hainstruido a Marina Balbontin, Alejandra Martínez y oscar Espinoza, el inicio de una, Edificio Consistorial Martín Ruiz de Gamboa
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investigación de saber cuánto. Tenemos o que revisar cuánto es la necesidad que tenemos en
la comuna y de qué estamos hablando, pues puede ser que tengamos un tema mayor de lo
que parece o que sea que el AUGE no está cubiefto hoy día claramente, que sea otro el tema.
Por esta razón instruyó la investigación del tema, para revisar y para avanzar. Ahora, si va a
Ser como está instalado en Recoleta, eso se tendrá que ver en virtud de lo que el diagnóstico
nuestro arroje, pero lo importante es que aquí se abre un tema clave y es importante, ñecesita
más de alguna familia nuestra medicamentos que están costando una brutaiiOaO. y pronto se
va a tener una información junto con el senador Harboe y con el grupo de alcaldes con los
cuales se está trabajando para ver el tema del marco jurídico que le va a dar sustento a esto
que también es un elemento importante.

Pide la palabra el Señor concejal Audito Gavilán, quien señala que el tema que ha planteado el
señor alcalde esta tarde es de sumo interés para la comunidad nacional en generai. fste es un
tema que se ha venido conversando y día a día se está leyendo en la prensa informaciones de
una u otra manera, opiniones pafticulares y todos apuntan a esa necesidad, cree que es
impoftante escuchar,. en todo caso, al pueblo. Existe en el pueblo, en la base misma, toda una
inquietud y un interés sobre esto, por cierto que todos estamos ajenos a la realidad legal de
esta situación, el tema es impoftante y ojalá así fuera. Sin embaigo hay que derribar todas
estas murallas, estas paredes que existen aquí y que impiden en estos momentos, así muy
someramente, muy livianamente, muy fácilmente decir "iya vamos a traer un...!" No es asi.
Agrega que se celebra la iniciativa y espera que con el transcurso del tiempo se vaya
conociendo todos los otros detalles y derribando todas las barreras que impiden la iegalidad dela situación, porque de ser una realidad, por cierto que estamos aquí entregándole un
beneficio impensado a la comunidad. O más que nunca nuestros recursos familiares no están
halagÜeños, muy por el contrario, son muy restringidos. En consecuencia, hay mucha gente
que tiene que valerse de leyes especiales para atender a Ia compra de medicamentos. Esta
sería una buena iniciativa y desde luego la comparte pero también es respetuoso de las raíces
de los principios legales que impiden poner en marcha esta situación. Agiega que le agradaría
muchísimo que con el correr del tiempo se puede decir que en realidád ie ha .rrfilido ,n
anhelo sentido del pueblo.

El señor alcalde señala que con el senador ya se han visto algunas alternativas, algunos
espacios de posibilidades para tener firmeza jurídica. Cree que .sie .s un tema que se va ir
trabajando y avanzando porque esta es una necesidad real de nuestra comunidad, no es para
dos años más es para lo más pronto posible y en ese sentido vamos a trabajar, y cree que esimpoftante trabajar como equipo, porque es un tema que se va a tener que áprobar aquien el
concejo, se va a tener que aprobar.los montos respectivos, se va a tener que ir avanzando enuna decisión' Ahora, écómo va a salir esto?, eso es Io que se debe ir trabajando para que seajurídicamente lo mejor y que pueda perdurar en el tiempo en la comuna.

Se da la palabra a la señora Marina Balbontin, quien señala que lo otro es precisar que
nosotros como departamento de salud y atención primaria tenemos sobre el 90% de lapoblación inscrita de nuestra comuna, es decir, en esta comuna tenemos alrededor de 33.000habitantes, de los cuales este año estamos con 29.000 inscritos validados por FSNASA, portanto, Ia situación de Recoleta era diametralmente opuesta a la nuestra, ellos tenían muchosvecinos que no estaban inscritos en los centros de salud, entonces para ellos esto les haservido como una herramienta para pesquisar estos vecinos e inscribirlos en su centro desalud' Nosotros, por el contrario, tenemos a la mayoría de nuestra-jente inscrita y alrededorde ese 70o/o la corresponden a ISAPRE y a otras cajas o seguros-de salud. Ahóra, aquí elalcalde ya nos instruyó el día lunes y una de las cosas que tenemos que hacer es hacer el
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diagnóstico haciendo un catastro de cuales la población que no está inscrita con nosotros, o
quiénes son ISAPRE, CAPREDENA, hospital militar, etc.

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

Sr. Pablo Pérez= Procede a dar lectura a una minuta que contiene el resumen del curso de
capacitación al que asistió en la ciudad de Quilpué desde el 14 al 16 de octubre de 2015,
denominado "IV Encuentro sobre Lobby, Probidad y Transparencia", minuta que se entiende
formar pafte integrante de la presente acta, quedando una copia agregada al final bajo el No 1.-
Termina agradeciendo la oportunidad.

5.. CUENTA DE COMISIONES.-

No hay.-

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar Ia
Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 4/2015, contenida en el Ord. (Alc.) No 633,
del 21 de octubre de 2015;

Previamente, el Sr. Alcalde solicita a la Sra. Mónica Henriquez, encargada de finanzas del Depto.
de Salud de Chillán Viejo, quien procede a explicar el contenido de esta modificación
presupuestaria, para lo cual lee, en forma detallada, el Ord. (Alc.) No 633 del 21.10.2015, el que
se entiende formar pafte integrante de la presente acta, que queda anexado al final, una copia
de dicho documento, con el No 2.-

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
costos de operación y mantención del proyecto FNDR etapa diseño: "Mejoramiento Áreas Verdes,
Chillán Viejo", código BIP 30400228, por un monto anual de 964.98S.i6O, contenido en el Ord.
(Alc.) No 647t de 28 de octubre de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación No 4/2015, conten¡da en Ord. (Alc.) lr¡o
79L, de 20 de octubre de 2015;

Previamente, el Sr. Alcalde solicita a don Ricardo Moya, explicar el contenido de esta modificación
presupuestaria, quien procede a dar lectura y explicar en detalle el contenido de esta
modificación presupuestaria, contenida en el ord. (Alc-) No 7g1 del 20.10.20t5, documento que
se entiende formar pafte integrante de la presente acta, quedando además, una copia á. O¡.no
documento, anexado al final con el No 3.-

Pasa a acuerdos.
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Sr, Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la comisión de Hacienda el día maftes 10 de noviembre de 2015, a las 15:00 horas,
para analizar los siguientes temas:

1) Ord. (Alc.) No 659. de 29.10.2015, que solicita aprobar subvención extraordinaria para la Sociedad
de Socorros Mutuos Barnardo O'Higgins por un monto de $350.000, con el objeto de implementar
de su sede;

2) Ord. (DAF) No 669' de 03.11.2015, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal
No 11/2015, al H. Concejo;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la comisión de Hacienda el día martes 10 de noviembre de 2015, a las 17:30 horas,
para analizar el PAAM 12016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin. (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la comisión de Educación el día lunes 9 de noviembre de 2015, a las 15:00 horas,
para analizar el PADEM|20L6;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la comisión de Salud el día lunes 9 de noviembre de 2bt5, a las 16:30 horas, para
analizar el PLAN DE SALUD 2015120L6;

Pasa a acuerdos.

7.- INCIDENTES..

Sr. Audito Gavilán: Señala que el tema recurrente suyo es lo que dice relación con cultura.
Indica que hay que celebrar cuando las cosas se hacen bien y también criticarlas cuando salen al
revés, es justamente su crítica primera está orientada hacia la mantención del edificio casa de la
cultura. Se han tenido una serie de actividades últimamente, y celebra que eso asísea porque se
está cumpliendo con el atán y la tarea de la municipalidad de mostrar h'acia la gente hechos que
puedan permitir captar el interés de la cultura en general, pero cuando se llegaá la sala principal
Bernardo o Higgins, se ve el interés de los chicos especialmente o de otio artista que va a
pafticipar y los que están sentados en primera flla, en vez de alfombra, una alfombra de basura,
de polvo,. Le parece de muy mal gusto que no haya una capacidad, no sabe quién está
encargado de esto, pero hay un descuido en esta tarea. Cree que es bueno que se tome el toro
por las astas y se haga cumplir con esto tan elemental que es mostrar limpieza, de otra manera
cree que no se están haciendo las cosas con el brillo que necesitamos, esé brilló tiene que estar
en el escenario, en el piso, un descuido sobre eso, las pueftas abieftas, sillas por acá y pór allá, a
la entrada parece que se desarmó un pendón, entonces después existen las quejas sobre quién
hizo esto y nadie lo sabe. Señala que no se pretende tener a alguien de punto fijó para que esté
cuidando eso pero cree que en general, los de la manutencióñ del orden, deben tener un ojo
muy vivas o de otra manera se van a seguir perdiendo cosas, lamentabie mente atgunás Oe
mucha impoftancia y de las cuales nunca más se ha sabido. Entonces cree que se debe tener
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mucho cuidado en aquello. Cuando habla de cuidado, añade que en días pasados hubo allí la
terminación de una actividad y se le ofreció el clásico trozo tofta a los niños y los adultos que se
encontraban allí fueron a mirar para acompañar a estos niños, y se encuentra con la sorpresa,
por un lado grata pero por otro lado de cuidado, vio estantes que estaban llenos de libros,
entonces se pregunta: iy si a alguien se le ocurre echarse uno al bolsillo, nadie lo va a notar? En
consecuencia, lo que pide es que, por favor, no se autorice el uso de la sala de la biblioteca para
reuniones, pues no se sabe qué tipo de personas llegan allL a algunos les puede interesar algo
que leer. Pero se corre el riesgo de ir perdiendo material. En consecuencia, piensa que la
biblioteca es el templo de la cultura, del saber, pero ese templo todo el mundo va para allá, está
echado a la t'chuña". Piensa que eso debe terminar, la biblioteca es para una cosa muy
especÍfica, pero no para que la gente vaya allí porque no hay otro lugar para reunirse. Así se
echa a la chacota. Por tanto, su pedido es que se termine con la idea de estar facilitando la sala
de lectura o de acopio de material que allíexiste, y eso justamente porque ya hace algún tiempo,
el 7 de agosto pasado, se firmó el convenio en una hermosa ceremonia, se divulgado, se ha
difundido la idea, pero aún no se tiene abiefto este seruicio tan importante para nuestra comuna,
y la gente pregunta con razón: cy qué es de la biblioteca? Allíestá cerrada. Por tanto, lo que pide
es que se acelere todas las condiciones u obligaciones que hay para los efectos de que se
definan, a la brevedad, a los funcionarios que van a estar a cargo de este seruicio, porque no se
puede dar el lujo de haber hecho con tanta ceremonia y con tanto esfuezo y agrado esta
ceremonia, para tener este seruicio cerrado. Cree que se ha farreado todo un año, porque en
esto se ha estado trabajando desde el año pasado, incluso con entrevistas con ejecutivos de la
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, con la gente de Concepción, y todaúía no se tiene
hecho realidad esto tan anhelado para nuestra comuna, como es abrir la biblioteca que es el
centro donde la gente puede caminar y examinar las obras que aquí hay. Lo que hay allí es un
patrimonio que la biblioteca debe cuidar, en este caso nuestra municipalidad que es la que tiene
que velar, justamente, por entregarle a la gente recursos necesarios para que se vayan formando
su intelecto o recreándose y los niños vayan tomando la costumbre por leer.

Sr. Pablo Pérez: Señala que existe un tema puntual que probablemente no sea de mayor
complejidad poder verlo. Indica que hace días atrás estuvo en Llollinco, sin perjuicio del pozo
profundo que allí se tiene proyectado para dar una solución definitiva al sector y á la comunidad
del lugar, dicen que tiene poca presión el pozo existente, que está en la escuela, que si bien es
ciefto se lleva, como una medida precautoria para quienes allítrabajan y el cuidador'que allíestá,
bidones de agua para beber, el pozo tiene poco tiraje para toda lás la'bores que son de lavado,
para el uso que se da normalmente, más allá de los bidones que son solamente para consumirla.
Entonces, sobre el particular, solicita se pueda hacer una revisión o chequeo dei funcionamiento
que está teniendo el pozo, toda vez que el otro pozo profundo es algo que vaya a hacer algo
inmediato, y que vayan a tener una solución al cofto plazo.
Por otro lado, señala que hay una tapa de alcantarillado muy peligrosa que está en la esquina de
Mariano Egaña con Carlos Yungue, y tiene entendido, por io que le han comentado álgrnot
vecinos, que no hace mucho que el señor alcalde se habríia dado una vuelta por el sector y ñabría
reparado sobre lo mismo. Cree que es conveniente ver rápidamente ese problema, pues en
cualquier momento se puede tener una desgracia sobre todo de noche, pues en la iluminación no
es de lo mejor y es un verdadero peligro. Entonces le gustaría saber sobre qué se está en ese
punto.
En tercer lugar, vecinos de la Villa Primavera le manifestaron alguna inquietud hace poco
respecto a reuniones que se estaban convocando en la sede, que no recuerda el tema, pero sin
periuicio de la información que se les da a las personas al invitarlas a esta reunión, qlá naOría
algún tipo de encuesta o algo que se le está haciendo a los vecinos por algunos funcionarios que
tampoco sabe los nombres, en relación a la gestión municipal sobre qué cósas faltan y que cosas
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no, lo cual le parece bien, pero también hay consultas relac¡onadas con la gest¡ón del Señor
Alcalde, en particular. No sabe hasta qué punto este tipo de encuestas están dentro de la función
munic¡pal propiamente tal, pero le gustaría tener alguna información respecto a qué tipo de
encuesta se está haciendo, s¡ es que así fuese, sin perjuicio de invitar a los vec¡nos a paftlc¡par
en las reuniones que por lógica hay que hacerlo y hay que hacerlo así para tener convocator¡a en
las reuniones que son de interés de la comunidad.
Por otro lado, ha sabido de un segundo robo de las maquinarias de aseo y ornato, ya se había
tenido uno tiempo atrás, y esto se vuelve a repetir, cree que es necesar¡o urgente se pueda ver
el presupuesto del próximo año, ver el tema de cómo se reponen las alarmas, pues un tiempo las
hubo, no sabe siento el ed¡ficio, pero en la bodega cree que es urgente, y más allá de la alarma
qu¡zés tener un guardia permanente en las noches en el sitio, en la parte de atrás, también hay
vehículos que sufrieron deterioros y robos. Entonces, est¡ma que ese tema amerita verlo en el
presupuesto del próximo año es una instanc¡a para poder dejar algunos recursos para estos
efectos.
Por último, en relación también a los robos que se han sufrido en los últimos t¡empos, el Info-
centro hizo unas consultas hace poco, estamos con un computador hace varios meses a la fecha,
ahí se tenía una cantidad bastante más grande, no sabe ser nueve o 10, pero eran varios y
solamente ahí se están defendiendo con uno, cree que es complicado para los usuarios que
quieren hacer uso o bien venir a aprender computación con un solo equ¡po es poco lo que se
puede hacer. No sabe si hay alguna disposición al respecto, o si no lo hubiese, cree que háy que
hincar el diente allí para reponer el servicio del Info-centro a fin de que preste el seru¡cio que se
merece para la comunidad, porque con un computador la verdad es que es poco lo que se puede
hacer y la gente que le ha consultado dicen que en esas condiciones es muy poco lo que pleden
hacer. Sería conveniente retomar ese tema pueda tener en la casa de la cuitúra este seruicio tan
impoftante junto con el de la biblioteca, como bien dice su colega Audito Gavilán.

-El 
Sr. Alcalde señala que le llama atención porque lo que se está viendo es el tema, justamente,

de los 21 millones de pesos. Son mil esterilizaciones que se deben hacer a perros, y en este
sentido se tiene que realizar casa a casa, porque son una cantidad más o menoi grande. por esto
le llama la atención el comentario, porque no hay una encuesta de gestión, s¡no rí¿s bien se está
viendo el tema de los perros que es un tema urgente.

Sr. Susana Martínez: Señala que le preocupa mucho el tema que esté las luces prendidas
semanas completas en algunos sectores, y la gente pregunta, porque esto no corresponde.
Por otro lado, indica que tocará un tema que ñace bastante tiempo debió haberlo hecho pero por
su estado de salud no pudo estar presente en las sesiones. §eñala que le molesta de sobre
manera el que se util¡ce su nomb¡e para hacer algunas cosas en algunos sectores y también afuncionarios municipales diciéndole a la gente quie son inspectorei mun¡i'pa-les v que fueronenviados para hacer correr algunas rejas, y que hay dos concejales qrá 

"-rtl,ln 
ánrtantemente

lo.lestqndo a esta gente. En resumen, por esas'cosas de lá vida) se ¡e acerco un señorinvitándola a esta reunión que era el día sábado, pero que después n'o puro náai, v se enteraque al final de cuentas esos dos p_ersonajes que se suponían ql. á- i;,piláü, mun¡c¡parespertenecen a un comando de.un futuro candidato o ya un candidato, lo quá-h iarece de unafrescura.y una sinvergüenza dura terrible que utilicen los nombres de algunos concejales para
hacer.este tipo de gestión y crear reuniones donde realmente no hay un pioolÁma, solamente espara hacer una situación involucra a funcionarios. Lamentablemente rar tres pálronas que seacercaron a hablar con esta concejala hoy día no quieren decirle quiénei iüron esas dospersonas, pero por la forma en que se los describió, puede percatars" d" qr¡"n"i1on. Cree queno puede ser que una persona que vaya de candidato o candidata esté utilizando los nombres delos concejales para crear reuniones donde no hay un probrema. ngrági que 

-no 
desea dar
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antecedentes, pues esto ya pasó hace tres semanas, pero s¡ esto hubiere sido en este minuto, y
si hubiese estado aquí en el concejo, lo habría dicho todo. Pero espera que no vuelva a suceder,
porque si no hará una denuncia y lo hará público, porque no puede ser que los concejales que
están metidos en el mundo politico hagan este tipo de cochinadas, porque esta es una falsedad y
así no se puede hacer polltica, y menos utilizando el nombre del municipio y de funcionarios
municipales.

El Señor Alcalde señala que estarán atentos porque Ie parece grave este problema.

Sr. Jorge del Pozo: Señala que se suma a lo dicho por la Señora concejala. Indica que andan
manifestando en esa misma Villa, y si quieren se puede ir a buscar a los vecinos, que este
concejal insistentemente en este concejo está pidiendo que se corran unas rejas. Por lo que dice
que esto ya no es polftica, áqué es? Por tanto si el señor alcalde dice que es grave,
iinvestiguemos! Porque hay funcionarios que fueron allá y d'rjeron que ellos estaban ahí
entregando una notificación y que tenía que correr B0 cm la reja, porque insistentemente así lo
habían pedido los concejales Martínez y Del Pozo. Así fue. Por tanto, añade que no tiene ningún
problema en que se hable de cara a la gente que es lo que más importa.

De la Señora Directora de Obras Patricia Aguayo, interuiene para manifestar que en efecto, se
hizo esa notificación ordenada por ella misma ya que los vecinos corrieron sus rejas
aproximadamente B0 cm a un metro hacia el área verde, por lo tanto, se le informo primero en
una reunión a los vecinos, ellos no quisieron conocer las rejas, hubo una persona que si la corrió
obedeciendo lo que se les notificó a principio de año, después este caballero que actuó bien se le
hizo booling por parte del resto. Conversado esto con el juez se decidió notificar y acompañarse
de carabineros.

La Señora concejala Susana Martínez consulta a la DOM écuantos meses atrás sucedió eso?. Se
le responde por la DOM que hace cuatro meses. La señora concejala dice que lo que ella supo
fue hace cuatro semanas atrás. La Rendón señala que después se volvió a notificar, donde asistió
el funcionario acompañado de carabineros, esto hace dos semanas. La señora concejala insiste
en que además de eso hay dos personas diciendo que son funcionarios municipales que también
andan usando los nombres de los concejales.

El señor alcalde señala que se está hablando de dos cosas distintas, pues está hablando de dos
personas que no eran funcionarios, por tanto hay que separar las aguas, hay una cosa normal y
otra que ño, y si es un tema político, indica que no le parece la forma, pues fueron utilizados los
nombres de los concejales Susana Martínez y Jorge del Pozo, esta no es la forma de hacer
polftica y si hay alguien que está implicado en esto... Si hay que enfrentar un tema polftico hay
que enfrentarlo con ideas y con temas y no con estas cosas medias "marañentas".

El señor concejal Jorge del Pozo retoma su intervención. Señala que le entregaron una
información, y escuchando a su colega Audito Gavilán, también es impoftante tener claridad de
cómo inveftimos nuestros recursos. Recuerda que hace poco se aprobaron 25 millones para
empezar con los estudios y todo lo que tiene que ver con el futuro museo de O'Higgins, y aquí
hay algunas personas -revisa documentos-, por ejemplo, el decreto 4183 que tiene que ver con
asesoría proyecto de gestión cultural, tres millones trescientos mil, después tenemos asesoría en
ingeniería comercial, no entiende lo que es, por quinientos cincuenta y cinco mil, asesoría en
ingeniería civil, un millón setenta y siete mil, asesoría en ingeniería comercial, quinientos
cincuenta y cinco mil, asesoría en ingeniería civil, un millón setenta y siete mil, asesoría en
topografía, quinientos cincuenta y cinco mil, y finalmente, pide que se le de un informe completo
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del señor Luis Aguirre España, gue no lo ha visto mas, una vez estuvo aquí, équé pasó con él?,
porque aquí también hay el decreto 5353 por tres millones tresc¡entos, asesoría de proyecto de
gestión cultural. También desea que le clarifiquen eso de asesoría en ingeniería comercial, que
eso si que no es asesoría de nada, asíestá el contrato, gue está leyendo lo que se le entrega.
Por otro lado, señala que quiere detenerse en un tema que es relevante para nuestro país, que
tiene que ver con las farmacias municipales. Indica que el día de ayer estuvo en la comuna de
Recoleta, dos horas hablando con Marcos Fernándezy la Sra. María Eugenia Schadwik, que es la
directora de salud dde la comuna, quienes le dieron todo el marco teórico y práctico respecto a
este funcionamiento, también le dieron copia de la resolución 3669 del 5 de octubre, sobre
"autorización de instalación y funcionamiento de farmacia", donde, efectivamente, como dice el
Sr. Alcalde, es la compra a CENABAST. Agrega que tiene algunas apreciaciones dictintas a la Sra.
Maria Balbontin, donde ellos dicen que CENABAST está super entusiasmado con ese proyecto,
que el ISP hoy es el aliado mas estratégico que tienen, gue ellos está convencidos que ese es el
camino, que hoy día no podemos seguir manteniendo, o por lo menos permitiendo, que nuestros
vecinos vayan a comprar a las farmacias abieftas, porque esta es otra metodología, estos son
farmacias cerradas, donde hay un sinnúmero de antecedentes que le dieron, por ejemplo, al día
de ayer había 802 personas inscritas, con la ficha de protección social, resguardando que sean de
la comuna y Qu€, además, la condición social, en segundo lugar la copia de la cédula de
identidad y la receta. Ahívan a comprar los medicamentos y después se los van a entregar. Esta
es la etapa uno, inscripción. Desde el 2 de noviembre empezaban con el funcionamiento de esta
farmacia popular municipal, donde hay una químico farmacéutica y además tres funcionarios
administrativos. El segundo procedimiento interno es la evaluación o informe social, cotización del
medicamento y orden compra a CENABASI, y después viene el co-aporte. ¿Cuál es la gracia de
esto? Es que si nosotros pagábamos 10 por un medicamento a gran escala, nuestros vecinos
pagan 10, y no tan solo el sistema público, porque el sistema público, de acuerdo a lo que dica la
directora, resguarda algunas condiciones, por ejemplo, hoy día salió la ley Ricarte Soto, que
cubre poquitas patologías, no nos engañemos con aquello, y en segundo lugar está la gente del
AUGE, que también tiene garantías respecto de sus prestaciones. Pero hay un mundo de
personas que no tienen ninguna de estas dos condiciones y tienen que comprar medicamentos
de alto costo. Ahora, no hay riesgo para el municipio, porque nosotros compramos contra receta,
por tanto, si se tienen cien recetas vamos a comprar para estas cien recetas y nada más, y el
retorno económico lo vamos a tener porque el vecino no paga en la misma farmacia, sino que
paga un derecho municipal, y es por eso que se modifica también nuestro reglamento de rentas
municipales para poder permitir este pago. Entonces, de acuerdo a lo que lé decía don Marcos
Fernández, Que es el gerente de la farmacia popular, este tiene un costo de 7 millones de pesos,
que tiene que ver con infraestructura, equipos, valores trámite del IpS, timbres, etc. y hay
normativa legal, la naturaleza jurídica de la farmacia popular como un programa social, eso es
impoftante tenerlo, enmarcado en satisfacer la necesidad manifiesta de med-icamentos pbr parte
de la comunidad, etc. Después, en el aftículo 4o de la ley Orgánica "...en el ámbito de su
territorio podrá desarrollar directa o indirectamente o con otros organismos de la administración
del Estado funciones relacionadas como...", letra b) la salud públicá. Eso es lo que puede hacer
un municipio' Agrega que lo que quiere decir es que se incorpora para este aho,'para el año
2016,los 7 millones de pesos para poder empezar a funcionar con esta farmacia, cree que es un
requerimiento urgente, no hay impedimentos legales, así se lo manifestaron con absoluta
claridad, y es tan así que aquítiene el decreto 363é de 5 de octubre de ZOIS, que autoriza esta
farmacia, que no es una farmacia abieta, es una farmacia distinta, de tipo cerrado, pero si
cumple con el propósito de poder entregar medicamentos a la población al precio ¿e costo, y eso
es lo fundamental y eso es lo que persigue. Y lo segundo que se persigue, iegún lo que nááUna
con don Marcos, es que las farmacias dejan de ser un monopolio, dejañ de coludirs., i-'oy día van
a tener que competir de verdad y rebajar los valores para toda la gente.
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El Sr. Alcalde señala que en el informe del Sr. Concejal Jorge del Pozo faltan los dos millones de
impuestos que hay que pagar y, además, los 19 millones del químico farmacéutico.

EI Sr. Concejal Jorge del Pozo, agrega que además dieron una autorización para que contratara a
honorarios, por día y hora, porque, además, la resolución que dan de autorización el ISp, tiene
que decir el día y la hora que funciona, el caso de esa farmacia está los lunes, miércoles y
viernes, de 12 a 16 horas. Agrega que no sale 19 millones de pesos el químico farmacéutico le
manifestaron el gerente de la farmacia y la directora de salud de la comuna, con quienes
conversó dos horas, preguntándole lo mismo que dice el informe que leyó el Sr. Alcalde, porque
también tiene inquietud, pues este concejal es un servidor público, trabaja en FONASA y sabe de
lo que está hablando, por tanto, ayer hizo las consultas y ellos muy gentilmente se las dieron, de
manera que tiene el convencimiento que síse puede tener una farmacia popular en Chillán Viejo.

Sr. Patricio San Ma¡tin: Señala que se suma a lo que solicita su colega Jorge del pozo. Agrega
que es impoftante la aclaración que hace el Sr. Concejal Jorge del Pozo, porque después de
haber escuchado al Sr. Alcalde y a la Sra. Marina hace pocos minutos, se deba cuenta que era
sumamente complejo y difícil, casi imposible instalar una farmacia popular, como se le llama hay
en día a la farmacia comunitaria, pero así como lo expresa el concejal Del pozo, es
completamente posible. Solicita que se haga el mayor de los esfuezos para que el próximo año
se vea la posibilidad importante de entregarle a nuestros vecinos la posibilidad de pagar por los
medicamentos una cuota al costo, que es lo que todos queremos y dejemos de entregar, de una
vez por todas, de entregar nuestros recursos a empresarios que lo único que han hecho es dañar
nuestro patrimonio económico, cree que la colusión, lamentablemente, hoy no es un delito, pero
nos ha dañado. Cree que sería impoftante, acá en Chillán Viejo, instalar una farmacia de la que
hoy en día se está hablando.
Por otro lado, señala que la semana pasada trató de imprimir alguna información en la impresora
que tienen en la oficina de concejales y se encontró con la sorpresa de que no había tinta. Indica
que constantemente colabora con los vecinos en sus bingos, rifas, etc. e imprime utilizando la
impresora de la oficina de concejales, por tanto es incomodo para este concejal haberse
comprometido con algunos vecinos entregarles una cantidad de entradas para el bingo que se
realizará a beneficio del nuevo hogar de ancianos, y tuvo que ir a un cyber a imprimir. Es
complejo porque son seis concejales, además de Alda Mora, que ocupan la impresora y de ciefto
modo se encontró con la sorpresa que no tenía tinta. Por tanto, desea sugerir, ojalá sea
aceptado, que a cada uno de los concejales se les entregue un set de cartridge para la
impresora, cada ciefto tiempo, por ejemplo un set de cartridge cada tres meses y en la medida
que se va utilizando se va cambiando por uno nuevo, y así se puede equiparar la cantidad de
impresiones que cada uno de los concejales hacen, porque es muy injusto que algún concejal
imprima más que otro y cuando se necesita no exista la posibilidad de hacerlo. También es
sumamente injusto que Alda está alrededor de una semana sin cartridge y que tenga que
dirigirse a otro depaftamento a pedir por favor que le permitan imprimir algún documento que
muchas veces son impoftantísimos. Por lo tanto, pide que ojalá se tome a bien lo que está
solicitando y que se pueda contar con un set de cartridge cada ciefto tiempo.
Por otro lado, le han informado varios funcionarios de SAPU que no se les está entregando la
remuneración que les corresponde en la fecha correspondiente, y tiene entendido que alrededor
del 15 se les debería remunerar y se les está cancelando alrededor del 26 o 27 durante estos dos
últimos meses. Sería bueno averiguar esta situación y tratar de hacer el mayor de los esfuezos
para remunerarles cuando realmente corresponde. También solicita se le entregue una lista con
respecto al valor hora que ganan los funcionarios de SAPU de nuestra comuna.
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Sr. Rodolfo Gazmurir En pr¡mer lugar, desea que se feliclte a la Sra. Directora de Obras por el
trabajo que real¡zaron de notif¡car y de citar ojala, eso permite mantener el orden de la comuna y
no lo que sucedió en la Villa Eduardo Frei, que se hizo una autorización verbal y hoy día los
vecinos se creen el derecho de ocupar la línea oficial de un bien nacional de uso público, cuando
se quiera rectificar aquello va ser un problema no menor. Espera que se consideren sus palabras,
por el trabajo realizado por DOM.
Desea contestarle a su colega Patricio San Matin, pues nunca ha ocupado la impresora, por
tanto, ind¡ca que el Sr. Concejal Patric¡o San Martin también ocupó su porcentaje de t¡nta, de
manera que cree que hay que marcar los equilibrios, por tanto, hace hincapié en que nunca ha

ocupado la impresora y cuando ha querido ocuparla está sin tinta.
Necesita un informe fundado sobre qué se puede realizar para modificar los límites de la comuna
ya que la inquietud de los vecinos, un sinnúmero de vecinos de calle Los Copihues hacia el sur lo
ha manifestado.
Vuelve a relterar que se le entregue información, y es de esperar que no se acojan dentro del
artículo que perturba la tranquilidad del municipio, la información que solicitó en su minuto que
tiene que ver con la oficina de participación, sobre cuántos y quiénes son los que trabajan en
dicha oficina, copia de sus contratos y decretos que lo aprueban, cuales es el gasto de personal
proyectado de dicha oficina, y como algunas tareas que debe cumplir cada uno, los informes
desarrollados hasta la fecha de hoy día.
Neces¡ta se le informe el criterio del cobro del tema de la basura domiciliaria. Es el caso de una
servidumbre al ¡nterior de 25 de Septiembre 337, ya de que a los vecinos del sector le están
cobrando basura pero no se les está extrayendo la basura. Sería bueno verificar ese tema.
Al lado note de la cancha Renacer existe un pasaje que tiene que ver cómo nos podriamos
organizar y buscar la actividad de una pavimentación participativa para que dichos vecinos
tengan los adelantos que correspondan al sector urbano.
Nuevamente, vuelve a reiterar_y espera que sea considerado ahora que estamos en pr¡mavera y
está mejor el tiempo, en calle Ángel Parra esquina Ortiz de Rozas, en toda sus extensión, está en
condiciones inseguras, como el fondo de la cancha del Deportivo Cobreloa donde, debajo de los
sauces, al lado del Canal Las Lechuzas, ya son caletas, o sea, ahí ya hay camas, dormitorios,
televisores y "jalar". Entonces hay que buscar la alternativa de cómo levantar la poda ahí y darle
mayor luz, para darle mayor tranqu¡lidad a los vecinos del sector.
En su calidad de presidente de la comisión de Deporte, desea, más que exigir, que se considere
un reconocimiento, y ojala, propone y sugiere, que pudiese ser el próximo Concejo, a los
jugadores Nelson Navarrete Aburto, quien fue considerado el mejor jugador de Cricket, en el
sudamericano jugado en Perú en octubre de este año, y a su primo Guillermo Aburto Contreras,
que son integrantes de la selección nacional Sub-17. Los dos jóvenes son chillanvejanos. Ellos se
han especializado en este depofte que les ha traidor muchos dividendos y honores a nivel
personal.

El Sr. Alcalde da la palabra a la Sra. D¡rectora de Obras, Patricia Aguayo, quien se dirige al Sr.
Concejal Gazmuri para man¡festarle que con respecto al límite comunal, la asesora urbanista de
ese tiempo, cuando se estaba desarrollando el plan regulador comunal, esto se hizo también con
el Minvu y nosotros éramos su contraparte técnica, ahí el Minvu estableció que se tomara el loteo
como límite, porque el porcentaje era muy mínimo que estaba en el área de la comuna de Chillán
Viejo. Cuando esta directora llegó a trabajar a este municipio, como no estaba construido la
mayoría de ese sector, se tomó un acuerdo con Paola que estaba trabajando como asesoría
urbana en Chillán, de tomar un límite físico que fue el eje de calle Los Copihues. Pero fue un
acuerdo netamente de palabra, si bien como luego se desarrolló tanto el plan inter comunal
como el comunal, tendría que estar en base a documentos. Nosotros v¡mos que el canal estaba
ya entubado, por lo tanto, pasaba por diversos patios de esta, con lo cual el ministerio decidió
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que fuera el límite de lo que era el loteo "Los Campos de Doña Beatriz" y a nosotros nos
correspondía. Ahí nosotros no podemos hacer nada, cualquier modificación, tanto al plan
regulador inter comunal como comunal lo tiene que hacer el ministerio.

Pide la palabra el Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, quien señala que en este acto entrega el celular
que se le había facilitado, modelo GTS-S6810, en reemplazo del que se había dañado. Señala,
además, que hace entrega porque adquirió uno en forma personal.
Por otro lado señala que el tema del límite obedece a que, en algún minuto, aquellos que
hicieron el levantamiento del plano comunal, recuerda que en esta sala planteó la inquietud, pero
le dijeron que respaldara esa acción porque después ante la petición a la subsecretarÍa se
podrían hacer las modificaciones. Quisiera recordar también que en ese tiempo en chillan se
aprueba y nosotros no aprobamos, y además tiene todos los antecedentes tanto de chillan como
de chillan viejo, y cree que sería bueno retomar este tema, porque desde el punto de vista físico,
como el acuerdo verbal que se tomó en su minuto, cree que respalda plenamente ese acuerdo
físico, porque los fondos de los sitios mostraban hoy día que tenemos en la sede de la Villa don
Ambrosio que se puede decir que está en chillan, porque estamos hablando de los fondos de los
sitios, y también por un tema que hay mucha gente chillanvejana del casco antiguo que vive en
ese sector. Añade que no hay peor diligencia que la que no se hace y no hay mejor actividad que
escuchar a los vecinos y hacer las gestiones. Señala que se ha reunido con la gente de chillan y
ellos están en este momento en proceso, y cómo está la posibilidad porque están en proceso,
nosotros podemos solicitar las modificaciones que correspondan.

La señora directora de obras señala que nosotros ya tenemos aprobado el plan regulador. En ese
momento debió haberlo hecho la asesora urbanista de ese momento que era paulá Milanese.

El señor concejal Rodolfo Gazmuri señala que se comprometieron aqur, que se pueden revisar las
actas. Sabe que es un tema técnico, que no es un tema inmediato, es un tema mediato, de largo
plazo, pero también aquí se le produce lo siguiente a los vecinos que han estado solucionanáo
gracias a que la tesorera municipal de Chillán es chillanvejana, que tiene que ver con ¡os cobros
los derechos de la basura. Entonces ella, a través de una resolución, no le está cobrando a la
gente que acredita ser chillanvejana, porque habitualmente vienen hacer sus trámites de licencia
y se les dice "no, obedecen a Chillan", y van a Chillán y les dicen que obedece a Chillan Viejo.
Entonces todavía no está definido, o sea, para nosotros, técnicamente, está definido, pero para la
opinión pública no está definido.

El Señor Alcalde interyiene para indicar que si es así las villas Robinson Ramírez y Alcalde Navas
son de chillan Viejo también. Termina señalando que este es un tema mayor.

8.- ACUERpOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 4/2015, conteniáa en el Órd. (Alc.) No 633,
del 21 de octubre de 2015;

ACUERDO No 147115: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Modiflcación Presupuestaria de salud Municipal No 4/2015, contenida en el
Ord. (Alc.) No 633, del 21 de octubre de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
costos de operación y mantención del proyecto FNDR etapa diseño: "Mejoramiento Áreas Verdes,

Edificio Consistorial Martín Ruiz de Gamboa
Serrano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 509
Coneo secretariomunicipal@chillanviejo.cl

16



7Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría Munioipal

Chillán Viejo", código BIP 30400228, por un monto anual de $64.985.260, contenido en el Ord.
(Alc.) No 647t de 28 de octubre de 2015;

ACUERDO No 148/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar los costos de operación y mantención del proyecto FNDR etapa diseño:
"Mejoramiento Areas Verdes, Chillán Viejo", código BIP 30400228, por un monto anual de

$64.985.260, contenido en el Ord. (Alc.) No 647t de 28 de octubre de 2015;

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

Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación No 4/2015, contenida en Ord. (Alc.) No
791, de 20 de octubre de 2015;

ACUERDO No 149/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Modificación Presupuestaria de Educación No 4120L5, contenida en Ord.
(Alc.) No 791, de 20 de octubre de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la comisión de Hacienda el día maftes 10 de octubre de 2015, a las 15:00 horas,
para analizar los siguientes temas:

1) Ord. (Alc.) No 659, de 29.10.2015, que solicita aprobarsubvención extraordinaria para la Sociedad
de Socorros Mutuos Barnardo O'Higgins por un monto de $350.000, con el objeto de implementar
de su sede;

2) Ord. (DAF) No 669, de 03.11.2015, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal
No 1U2015, al H. Concejo;

ACUERDO No 150/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la comisión de Hacienda el día martes 10 de octubre de 2015,
a las 15:00 horas, para analizar los siguientes temas:

1) Ord. (Alc.) No 659, de 29.10.2015, que solicita aprobar subvención extraordinaria para la Sociedad
de Socorros Mutuos Barnardo O'Higgins por un monto de $350.000, con el objeto de implementar
de su sede;

2) Ord. (DAH No 669, de 03.11.2015, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal
No 11/2015, al H. Concejo;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la comisión de Hacienda el día maftes 10 de noviembre de 2015, a las 17:30 horas,
para analizar el PMM 120t6;

ACUERDO No 151/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la comisión de Hacienda el día maftes 10 de noviembre de
20t5, a las 17:30 horas, para analizar el PMM/2016;

Sr. Felipe Aylwin. (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la comisión de Educación el día lunes 9 de noviembre de 2015, a las 15:00 horas,
para analizar el PADEMI20L6;

ACUERDO No 152/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la comisión de Educación el día lunes 9 de noviembre de
20t5, a las 15:00 horas, para analizar el pADEM/2016;
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la comisión de Salud el día lunes 9 de noviembre de 2015, a las 16:30 horas, para
analizar el PI-AN DE SALUD 20t512016;

ACUERDO No 153/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la comisión de Salud el día lunes 9 de noviembre de 2015, a
las 16:30 horas, para analizar el PI-AN DE SALUD 201512016;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr.
siendo las 17.51 hrs.-

Felipe Aylwin (Presidente), procede a levantarla
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QUILPUE, 14,15 Y 16 DE OCIUBRE DE 2015

EL ENCUENTRO SOBRE LEY DE LOBBY, PROBIDAD Y TRANSPARENCIA REALIZADO POR LA
ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES LOS DIAS 14,15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2015 FUE
MUY PROVECHOSO Y UTIL PARA DESPEJAR UNA SERIE DE DUDAS RESPECTO A LA
APLICACION PRACTICA DE LA LEY DE TOBBY.

tAS PONENCIAS DE EXPERIMENTADOS Y CONNOTADOS PROFESIONALES SOBRE ESTA AREA
COMO RODRIGO BARRIENTOS ABOGADO DE I-A ACHM, GUILLERMO MARIN COORDINADOR
DE tA LEY DE LOBBY DE IA SEGPRES, RODRIGO FTORES ABOGAOO EXPERTO EN TEMAS
MUNICIPALES, CARLOS GAETE AEOGADO Y DIRECTOR JURIDICO DE LA ACHM E IVAN MILLAR,
ABOGADO DE LA DIVISION DE MUNICIPAL!DADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA, DIERON UN MARCO OE EXCELENCIA A ESTE ENCUENTRO.

EN LO PRINCIPAT, qUEDO CLARO qUE NO ES TOBBY PEDIR O ASISTIR A REUNIONES PUBLICAS
PROPIAS DEt CARGO O TRABAJO EN TERRENO CON LA COMUNIDAD Y SUS ORGANIZACIONES
soctatEs.

TAMPOCO ES LOBBY CUANDO SE NOS SOTICITA INFORMACION ESCRITA O VERBAT PARA
CONOCER EL ESTADO DE IRAMITACION DE UN DETERMINAOO PROCEOIMIENTO
ADMINISTRATIVO.

NO ES LOBBY ORIENTAR Y/O DERIVAR POR TRAMITES A LOS USUARIOS CON LAS DISTINTAS
UNIDADES MUNICIPALES YA QUE Et CONCEJAI- NO TIENE ATRIBUCIONES DE ACUERDO A LA
LEY PARA DECIDIR SOBRE LA AOMINISTRACION DEL MUNICIPIO.

EL LOBBY PRINCIPALMENTE E5 CUANDO UNA PERSONA NATURAL O EN USO DE SU CARGO
qUIERE PROMOVER O DEFENDER UN INIERES PARTICUTAR O BIEN CUANDO SE QUIERE
INFLUIR PARA qUE NO SE APRUEEE DETERMINADA MATERIA O BIEN SE MODIFIQUEN
coNTRATos, DtsEños o Acros ADMtNtsrRATtvos DE pRoGRAMAs, REGLAMENToS u
ORDENANZAS,

CURIOSAMENTE EL LOBBY ESTA VALIDADO EN LA LEY SOLO CUANDO ES VIA CONTACTO
PERSONAI-, NO A5I SI LAS SOLICITUOES SE HACEN VIA CORREOS O MENSAJERIA DE TEXTO.

EN CUANTO A LAS AUDIENCIAS ESTAS SOLO DEBEN SER REGISTRADAS CUANDO AQUELLAS
TENGAN POR OBJETO EL LOBBY RESPECTO A INTERESES PARTICULARES RESPECTO A LO
REGUT-ADo poR rEy o NoRMAS LEGALES coMo sE sEñALo aNTERtoRMENTE.

LOS REGALOS QUE DEBEN REGISTRARSE SON SOLO AqUELLOS QUE SE RECIBEN. LA ENIREGA
DE REGATOS O APORTES A BINGOS, RIFAS U OTRAS MANIFESTACIONES SIMILARES
RELACIONADAS CON ACTIVIDADES SOTIDARIAS DE LA COMUNIDAD NO ES OBI.IGACION
INFORMARLO YA QUE ESOS APORTES SE HACEN A TITUTO PERSONAL, YA QUE EL CONCEJAL
NO TIENE DENIRO DE SUS FUNCIONES NI ATRIBUCIONES Et USO DEL PRESUPUESTO
MUNICIPAL PARA LA COMPRA Y/O ENTREGA DE RECURSOS.

TN RESUMEN, UNA MUY BUENA EXPERIENCIA Y CLARIFICADORA RESPECTO A ESTE
IMPORTANTE TEMA.

/*t64;. /,-

)

GRACIAS PRESIDENTE. G-r<."7*r. -
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: 791

: Ley 18.695, Orgánica Constitucronal
de Municipalidades.

: Envia propuesta de modificación
presupuestaria de Educación

ORD NO

ANT

MAT

Chillán Viejo, 20 de Octubre det 2015

A : HONORABLE CONCEJO MUNtCtpAL CHTLLAN VTEJO

DE : ALCALDE, SR. FELIPE AYLWIN LAGOS

En atención a lo dispuesto en la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, vengo en
requerir el acuerdo del Honorable Concejo Municipal para modificar el Presupuesto de Educai ¡on,
según se indica:

A.- DlSMlNUcloN DE GASTOS : FONDOS SEp

CLASIFICACION
DENOMINACION

Monto M

($)
ITEM SUBT ASIG.

22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

1.500.-
01 Alimentos y Bebidas

03 Combustibles y Lubricantes

05 Servicios Básicos
1t!0 __
2.800.-

09 Arriendos

Total Disminución de Gastos 7.300.-

Nota: Modificació.n-l_r":!puestar¡a No 4. se rebajan ras siguientes cuentas de.22.01,Alimentos y Bebidas $ 1.500.- 22.03.-combustibles y Lubricantes,$ 1.s00.- 22.05 servicios
Básicos,g1.500.- 22.09 Arriendos s 2.800.- TorAL $ 7.300.-Fondos sEp.

B- AUMENTO DE GASTOS I

Nota: Se suplementan las siguiehtes cuentas ..22.04
Libreria,insumos y repuestosionlputacionales, 22.1 1
capacitación,honorarios talleres, tOUl $ 7.300.-

Materiales de Uso o consumo $ S.SO0._
Servicios Técnicos y profesionales $ 1.800

3

CLASIFICACION DENOMINACION Monto
(M$)ITEM SUBT. ASIG.

5.500.-

22 C x P BIENES Y SERV|CIOS DE
CONSUMO

04 1

11

Materiales de Uso o Consumo t

Servicios Técnicos y profesionales 1.800.-

TOTAL AUMENTO DE GASTOS 7.300.-

1



A.- DlSMlNUcloN DE GASToS: FONDOS INTEGRACION

CLASIFICAClON
DENOMINACION

Monto M

($)
ITEM SUBT ASIG.

22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

0'1 Alimentos y Bebidas
2.000.-

6.000.-
06 Mantenimiento y Reparaciones

07 Publicidad y Difusión
2.500.-

09 Arriendos
3 000.-

11 Servicios Técnicos y Profesionales
6.000.-

29 C X P ADQUISICION DE ACTTVOS NO
FINANCIEROS

05 Máquinas y Equipos '1.839.-

Total Disminución de Gastos 21.339.-

--q.Sa7-
Dir- f,q'4arur-ralstr&oi6u d-e Eld-uoació¡a ñzIunr-otpal " 

i/Ft: *

I zr.¡sg.-

Monto
M$

1.000.-

cxpaooulslcffi
FINANCIEROS

'1 8. 000. -

1.839.-

21.339.-

Nota: Disminuyen las cuentas de: 22.01,Atimentos y Bebidas$ 2.000.- 22.o6Mantenimiento yReparaciones $ 6.000, 22.07 pubticidad y Difusión 6 Z.SOO.- ZZ.O9 $ Arriendos $ 3.000._ 22.11Servicios Técnicos y profesionales $ S.óOO._ 29.05 fVlaquinas y Equipos $ f .g¡S._ Total g21.339.- Fondos !ntegración.

B.- AUMENTO DE GASTOS

l

l
!^o!a :Se suplementan las siguientes cuentas :
22'04' Materiales de uso o Consumo $ 1.ooo.- Libreria, insumos computacionales. - 22.12 otros Gastos e¡rBienes y servicios de consumo $ 50o.- caja chica, zsi.ó¿ üál¡riario y otros $ 18.000, construcción deMobiliario29.06 Equipos rnformáticos, computadores Escueras $ r.g39._= TorAL $ 2r.33g._

CLASIFICACION

C x P BIENES y SERV|C|OS DE CONSUMO

Materiales de Uso o Consumo

Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo

JVlobiliario y Otros

Equipgs lnformáticos

TotalAumento de Gastos
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A.- DlSMlNUcloN DE GASTOS: FONDOS FAEP

Nota: Disminuyen las cuentas de :

$ 928.- 22.11 Servicios Técnicos
distribuyen a otras cuentas. Total $

8.. AUMENTO DE GASTOS

31.01 Estudios Básicos, $ 12.500.- 22.07,publicidad y Difusión
y Profesionales $ 1.600.- 29.04 Mobiliario y Otros, $g.3g3.-s.;
23.411.- Fondos Faep.

CLASIFICACION
DENOMINACION

Monto M

($)
ITEM SUBT ASIG.

31
C X P INICIATIVAS DE INVERSION

01 Estudios Básicos
12.500.-

22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

07 Publicidad y Difusión
928.-

11 Servicros Técnicos y Profesronales 1600-

-04-=l
C XP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Mobiliario y Otros
8.383.-

23.411.,Total Disminución de Gastos

CLASIFICACION DENOMINACION

C x P BIENES Y SERVIC|OS DE CONSUMO

Textiles Vestuarios v Calzado

Materiales de Uso o Consumo

TotalAumento de Gastos

Nota' Se suplementan las siguientes cuentas: 22.02, Textiles Vestuarios y Catzado $ 1.600.-buzos.y uniformes {lumnos Escuelas, 22.04, Materiaies de Uso o Consumo $ 20.35g.-
Llorerra,artlculos de aseo. 22.06, Mantenimiento y Reparaciones $ 1.4s3.- Servicios ,"prrr.ion".Escuelas, TOTAL $ 23.411.-

29

Monto

ITEM

SUBT

ASIG.

22

02
1

04 )o

06 Mantenimiento y Reparaciones 1.453.-

23.411.-



CLASIFICACION
DENOMINACION

Monto M

($)
ITEM SUBT ASIG.

22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

2.500.-
02 Textiles Vestuarios y Calzados

04 Materiales de Uso o Consumo
2.500.-

11 Servicios Técnicos y Profesionales
2.500.-

29 C XP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
04 Mobiliario y Otros 3 000-

Total Disminución de Gastos 10.500.-

¡}$ Mlr¡rto¡Í!¡rltct&L<t
f- alé <:l¡ill¿i,¡¡ Vf €-¡<) .Dtr-- A<LrralltBt!-aoió¡¡ d6 Edlroaotó¡1 trZ u!¡tait>al

A.- DISMINUCION DE GASTOS : FONDOS JUNJT

Nota: Se disminuyen las sig ffivestuarios y calzado $ 2.500.- 22-04 Materiates de uso o consumo $ 2.500.- 22.11 servicios Técnicor;Profesionales $ 2.500.- 29.04 Mobiliario y Otros $ 3.000.- TOTAL $ 1O.SO0, Fondos Junji.

B.- AUMENTO DE GASTOS

DENOMINACION Monto

lu($)

3.000.-

LIPE AYL LAG

v

l
l

t1

raug(vrH H urq qf ro e vr pw Áilafu,,
li.fifu.ciOn : Hd¡ñorabte Concejo tüunici¡
DAEM, Archivo DAF.

ALCAL

CLASIFICACION

C X P GASTOS DE PERSONAL

Otras Remuneraciones

C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Prestaciones Previsionales

Total Aumento de Gastos

ía, Secretaría Municipal, A, U de Control,
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oRD. N. 633 .-il

ANT. Ord.519

MAT.: Envía propuesta de
04t201s

DE

A:

Felipe Aylwin Lagos
Alcalde l. Municipalidad de Chiltán Viejo

Señores Honorable Concejo Municrpal de Chillán Vlelo

En atencion a lo dispuesto en la Ley 18.695, orgánica Constitucional de Municipalidades,
Honorable concejo Municipar para modificar er presupuesto de sarud según se indica:

1. Mavores lnqresos

Aumento de lngresos

Modificación Presupuestaria Salud Municrpal l,J

Chillán Vie1o, 21 de Octubre det2015

vengo en requerir el acuerdo dct

JUSTIFICACIoN: se incorporan al presupuesto ingresos provenientes por reembolso de licencias médicas y otros, los que se serándistribuidos en las cuentas 21 03 okas Remuneraciones "Honorarios asimilado a grados,,; 22.09 Arriendos para el pago dearriendos dispensadores de agua; 22 '11 servicios Técnicos y Profesionales para ra toma de exámenes básicos y cardiovascurares;
29.06 Equrpos lnformáticos para compra de servidor

o Redistribución de Gastos

Disminución de Gastos

Subt llenl Asig
Denominación

l¡Q 
x C Otros lngresos Conientes

Renttnor¡ai^.oo,, o^^-^

Total Mayores
lngresos (Mg)

OB

OB 01

OB 99

. .vvsrv, uv,v, ,vJ , , \svr I ¡wr¡u) pul_!l!gq!gq_!y!g.i!as__
0kos

33.1 70

100

- TglqLAumento rle 33.270

Aumento de Gastos

Total Aumento
de Gastos ([/g)

C x P Gastos en personal

C x P Bienes y Servicios de Consumo

Servicios Técnicos y profesionales

C x P Adquisición de Activos no Financieros

Total Aumento de Gastos

C x P Gastos en personal

Personal a Contrata

Total 0isminución rie Gastos

Subt

21

ii-

Itern
Asig Denomlnación

_r"r_
12.500

09

11
IUU

_ry
¡6

ZU,OZIJ

650

33.270

Denominación

+
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A,ca,cría

Aumento de Gastos

Subt Itenr
Asig Denominación Total Aumento

de Gastos (Mg)
22 u x P ts¡enes y Servicios de Consumo

%

Servicios Básicos

Servicios Generales

Tol¡l Arrmonfn

05
4.270

OB

4 230

8.500

JUSTIFICACION: se aumenta la cuenta de gastos 22.05 servicios básicos para el pago de electricidad y la 22.08 servicio:,
Generales, para cancelar servicio de vigilancia cesfam Michelle Bachelet.

2' 
sarrd

Aumento de lngresos

JUSTIFICACIoN: se incorporan ingresos provenientes del servrcio de Salud, correspondientes a convenios que serán ingresados arpresupuesto los que se indican a continuación:

Radiografía de Pelvis (Res 3572 fecha 16/09/2015), odontotogico ER (Res.3190 fecha 14t08t2015).
se suplementa la cuenta 21 03 otras Remuneraciones "Honorarios asimilados a grado", ra cuenta 22.04 l,liateriares de uso o
consumo "Materiales y Útites Quirúrgicos" y la cuenta 22.1'l servlcios Técnicos y profesionales,,, se suplementan las cuentas antes
mencionadas para el pago de los honorarios de profesionales, insumos dentales y pago de radiografias de pelvis, prótesis.

¡ Disminución de lngresos

Subt Item Asig
Denominacion

C x C Transferencias Conientes

De Otras Entidades púbiicas

Del Servicio de Saiud '

-_=_-._ 
Total Disminución de lnoresos

Total

Disminución de
lnqresos (M$)05

05 03

05 03 006

1 ql3

1.813

Total Aumento
de lngresos (Mg)

C x C Transferencias Corrientes

Aumento de gastos

Total Aumento
de Gastos (tr/$)

C x P Gastos en personal

C x P Bienes y Servicios Oe Oonsumo -
Materiales de Uso o Consumo

Servicios Técnicos y profesionales

Total Aumento de Gastos

De Otras Entrdades Públlcas
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Disminución de gastos

JUSTIFIOACION: se disminuye el item de aportes afectados por convenio sembrando sonrisas
realizara el servicio de salud a través de compra centralizada.

. Redistribución de Gastos

Disminución de Gastos

JUSTlFlcAcloN: se disminuye la cuenta 21.03 otras Remuneraciones "Honorarios asimirados a
22 04 Materiales de uso o consumo "Materiares de oficina,,our.onr**rrrÁññllilil#

::#,:H+'H"#N

ya que la compra de insumos 1,r

se aumenta la cuent¿t

1

C x P Bienes y Servicios de Consumo

Materiales de Uso o Consumo

Total 0isminución de Gastos

C x P Gastos en personal

Total Disminución de Gastos

Aumento de Gastos

Denominación

C x P Bienes y Servicios de Consumo

Materiales de Uso o Consumo

DISTH,IBUCION:

S a solicitud de jefá


