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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 33 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES T7 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015..

ACTA NO 33 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia",
siendo las 16.11 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
o Don Rodolfo Gazmuri Sánchez
. Don Pablo PérezAorostizaga
. Doña Susana Martínez Cornejo
. Don Audito Gavilán Tapia
. Don Patricio San Maftin Solís

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión Ordinaria N' 32 del maftes l0 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 la propuesta de Modificación Presupuestaria MunicipalN" l212015; contenida en el Ord. (Alc.) N"690, de fecha
I 0 de noviembre de 20 I -5:

- AprobÓ la subvención extraordinaria para la "Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Chillán Viejo", por un monto de $990.06g,
para la adquisición de, según lo contenido en ord. (spc) N.6g0, de 6 de noviembre de 2015;

- Aprobó que se reúna la comisión de Salud el día lunes 23 de noviembre de 20 15, a las l5:00 horas, para analizarel pLAN
DE SALUD 2OI512016:

- Aprobó la que se reúna la comisión de Hacienda el día jueves l9 de noviembre de 2015, a las l5:00 horas, para analizar
temas que indica;

- Aprobó la la asistencia del Sr. Concejal Patricio San Martin al Seminario denominado "Notable Abandono de Deberes e
Infracción Grave al Principio de Probidad Administrativa". a realizarse en la ciudad de Concepción desde el dia25 al 29 de
Noviembre de 2015;
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1.. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS..

Lectura y Aprobación del Acta de Ia Sesión Ordinaria No 32 del día mattes 10 de
Noviembre de 2015.-

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

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

2.- CORRESPONDENCIA..

) Ord. (Alc.) N" 691, de l0.t t.:(1t5. que envía l)ropuesra de Nlodrficación Presupuestaria de Salud Municipal N" 5/20'l5t
I Ord. (Alc.) N" 69Z,.le tt.lt.Zut5, que sol-icita acuerdo del H. Concejo para celebrar contrato de transacción
extrajudicial a fi¡ dc resarci¡ ios darios ocasionados, fortr-ritamente, al vehículo del vecino Cristian Mora Fuentes, por la
suma de $30.000;
) Ord. (SCP) N" 711, de 17.11.10 15, c¡r.re solicita aprobar subverrción extraordinariaala"IJtion Comunal de Comités
campesinos nace Una Esperanza" de Chrllán \riejo, por un lrlonto de $500.000, para reahzat gira técnica con el fin que
indica;
) Ord. pAf) N" 215, de iZ.lt.Z0t5, qr-re solicita rutorización para instalación de Feria de la Cerveza, con venta de
alcohol;
) Ord. (D¡glD N" 880. ¿. tz.t l.:t llS..¡trt crrrí:r Prrrprrcsra de Nlodificación Presupuestaria de Educación N" 5/2015:
) Ord. (Alc) N" 712, de 17. I t.2015. qrr(' rcnut( dt ¡ctuncnt, )s vrrios al H. Concejo;

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE..

No hay.-

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

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que por acuerdo del Consejo le tocó part¡cipar en la firma del
manif¡esto de las reg¡ones con la descentralización de Chile actividad que fue desarrollada en
el ex congreso nacional, con la participación tanto del presidente del Senado y de la Cámara
de Diputados, del senador Alejandro Guillier, pres¡dente de la Comisión de descentralización
del Senado, también partic¡paron senadores en forma transversal, y con todos los actores de
diferentes organ¡zaciones nac¡onales, en la firma de este man¡fiesto, gue fue entregado
aproximadamente a las 15 horas a la moneda, en la oficina de paftes, ante un acto realizado
en el patio, con la participación de todos los estamentos culturales, presentación de los
congres¡stas locales y bastante interesante las presentaciones. Hace entrega del manifiesto al
señor alcalde para hacer adjuntado acta. Se solicitó que el ZOtl fuera elegido
democráticamente el Intendente, junto a la elección pres¡dencial, como un concepto de
descentralización que también tiene que ver con el ámbito mun¡cipal. Hay compromiso del
Senado y de la Cámara de poder modificar la voluntad política de algunas diéposiciónes legales
de la Constitución Política de Chile, que permiten hacer las modificáciones que correspondan.
Hace entrega del manif¡esto para ser adjuntada al acta. Dicho documento es anexado al final
de la presente con .! No 1.- Lo que le llamó la atención tiene que ver.con un concepto verbalque entregó el senador Guillier cuando fue consultado por el tema de ñuble región, él dice que
todavía el ejecutivo no lo ha enviado, y también que estarían sumándose dos territorios másdel país dentro del paquete del concepto de ñuble región, cons¡áárá piuo.rpurte porque hay
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el doble discurso para la zona sur. Termina señalando que se encuentra muy agradecido de la
oportunidad que se le dio en participar de este Congreso.

Sr. Jorge del Pozo: Señala que se suma a lo manifestado por su colega, que fue una jornada
muy interesante donde tuvieron la oportunidad de intercambiar opiniones con muchos
personeros de gobierno, parlamentarios de la zona, pero lo comentaba con la gobernadora, que
se echó de menos más personas para este tema tan importante. Andaba el consejero Ávila,
Andrade y Quiroz, más los dos concejales de la comuna de chillan viejo, que es una situación que
deja bien parada a la comuna, por el interés que se manifiesta sobre un tema tan impoftante
para tantas personas y que puede traer tantos beneficios a gente que no está en Santiago. Ayer
el intendente decía que Santiago también tiene sus dificultades, defendiendo el lugar donde es
intendente. Agrega que fue una muy buena jornada donde se tuvo la opoftunidad, donde hubo
muchas organizaciones no sólo del ámbito político, sino también del ámbito sindical,
universidades, y dicen que la descentralización es importante, que el año 2007 para las
elecciones presidenciales deben, y estamos convencidos, que deben haber elecciones de
intendente, por tanto nos está hablando de 10 o 20 años plazo, se está hablando de que las
próximas elecciones parlamentarias y presidenciales se tendrá elección de intendente, y aquí se
están afinando los detalles de los gobernadores regionales, que van a estar a la par de los
intendentes, que es una cuestión que no se entiende mucho, pero uno va a salvaguardar los
intereses de la ciudadanía y el gobernador regional va a salvaguardar los intereses de gobierno.
Ahora no se sabe cómo se va a conciliar cuando hay un gobierno de una parte y un intendente
de otro lado, entonces son cuestiones de largo análisis, espera que se mueve el tiempo que sea
pertinente para que estas leyes no sea un disparo en los pies. Dentro de todo este análisis
también está la función que cumple los funcionarios municipales y de los gobiernos regionales,
que hay que darle lo qqe merecen, y aquí lo vivimos diariamente, aquí hay un proyecto de ley
que es la región del Ñuble donde muchas organizaciones de trabajadores no han estado
presentes en la firma dcl proyecto ni en las reuniones que se dan a diario para ir fortaleciendo
este gran proyecto para la gente de nuble. Fue una buena jornada u donde se pudo representar
la comuna y donde no hubo ninguna comuna más de las 2!, sólo tres consejeros que
representaban a la región del bio bio.

5.. CUENTA DE COMISIONES.-

Sr. Jorge del Pozo: Sr:ñala que la Comisión de hacienda se reunió el pasado día jueves como
estaba previsto, para analizar cl Ord. No 690, que contiene la propuesta de modificación
presupuestaria municipal N" l,',/2015, del 10 de noviembre de 2015. Procede a dar lectura al
acta de la comisión de hacienila, acta que queda se entiende formar parte integrante a la
presente y queda anex.Ja al fi ¡l con el No 2.- De deja constancia que se entregda los Sres.
Concejales copia de un cuadro comparativo donde se indica el gasto realizado desdé el año 2012
a la fecha, de electricider 1, el QLjr) se agreg¿l a la misma acta de ia comisión.

En seguida procede a leer el ¿' 'ra de la comisión de hacienda -que se contiene en el mismo
documento anexado con el No . - que anarlizó el Ord. No 680, que solicita aprobar la subvención
extraordinaria implernen'.ación ¡ . rE €l desarrollo de actividades de interés común án áf urOito
local por un monto de $990.068, para la Un¡ón Comunal de luntas de Vecinos.

6.- PROPOSICIONES y AC_U| 'pos DE TABLA.-

Sr' Felipe Aylwin (Presiclen e): solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
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propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No l2l20t5; contenida en el Ord. (Alc.)
No690, de fecha 10 de noviembre de 2015.

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
subvención extraordinaria para la "Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Chillán Viejo", por un
monto de $990.068, para la adquisición de, según lo contenido en Ord. (SPC) No 680, de 6 de
noviembre de 2015;

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 23 de noviembre de 2015, a las 15:00 horas, para

analizar el PLAN DE SALUD 20t512016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la comisión de Hacienda el día jueves 19 de noviembre de 2015, a las 15:00 horas,
para analizar los siguientes temas:

) Ord. (Alc.) N" 691. de 10.11.2015, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municiprl N"
5/201,5;

) Ord. (AIc.) N" 697. de 11.11.2015. que solicita acuerdo del H. Concejo para celebrar contrato de transacciól
extrajudicial a fin de resarcir los daños ocasionados, fortuitamente, al vehículo del vecino Cristian Mora Fuentes, por la

suma de $30.000;
) Ord. (SCP) N" 711, de 17.11.2015, que soücita aprobar subvención extraordinariaala"rJti6n Comunal de

Comités campesinos nace Una Esperanza" de Chillán Viejo, por un monto de $500.000, para rcalb,ar gira técnica con el

Frn que indrca;

) Ord. PAF) N" 715. de 17.11.2015, que solicita autorización para instalación de Feria delaCeweza. con venrx
de alcohol;

) Ord. DAEIV0 N" 886, de 17.1.1.2015. que envía ProDuesra de ivlodificación Presuouestaria de Educación N"
5/201,5;

Pasa a acuerdos.

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

as¡stencia del Sr. Concejal Patricio San Maftin al Seminario denominado "Notable Abandono de
Deberes e Infracción Grave al Principio de Probidad Administrativa", a realizarse en la ciudad de
Concepción desde el día 25 al29 de Noviembre de 20t5;

Pasa a acuerdos.

7..: INCIDENTES..

Sr. Audito Gavilán: Pafte su intervención saludando con una frase en mapudungun, que
traduce como "saludos a todos".
Señala que su apreciac¡ón, respecto de un acto que se realizó el pasado sábado en el estadio
municipal, invitados por una asociación indígena que se traduce como "nerra Unida", cuando
ellos celebraban su primer aniversario de la creación de esta institución u organismo, y es muy

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



Municipalidad
de Chillán Viejo SecretarÍa Municipal

plausible reconocer el trabajo, nuevo aun, de la organización, pues acaban de cumplir su primer
año de ex¡stencia, y es bueno tener presente y felicitar a este tipo de organización porque retrata
de alguna manera nuestra historia patria. El pueblo mapuche no es un pueblo que haya nacldo
hoy día, ni que haya nacido sin d¡ficultad alguna. Más de 300 años, señala nuestra historia patria,
por las luchas re¡vindicativas de ellos, los primeros habitantes de nuestro territorio. La figura de la
cual habla "La Araucana" de Alonso de Ercilla y ZÚñiga, son suficiente testimonio de lo que ellos
han venido haciendo hasta nuestros días. Infortunadamente un pueblo muy sufrido y que en

estos dí.as ha sido vicima de atropellos, vejámenes y represión, que ha costado incluso llegar tras
las rejas a muchos de sus personeros o werken. Es bueno que reconozcamos la existenc¡a de
esta organización que ellos pretenden rescatar la historia del pueblo Mapuche, preocupar las
tradiciones, sus costumbres y en general su cultura como todos estamos involucrados en la

existenc¡a histórica de este pueblo, cree que debemos felicitar a quienes se atreven a mostrar su

origen y naturalmente a mostrar sus usos y costumbres. Sugiere que se considere la realización

de la ceremonia de recepción del Año Nuevo mapuche que ocurre cada 29 de junio, es el Año
Nuevo, y que se realice en el patio de entrada a este edlf¡cio. Cree que se estaría haciendo
justicia y reconociendo el mérito el valor y que todo chileno, en general, debemos respetar y
considerar. Bueno sería que los establec¡mientos educacionales pudiesen tener presente la

existencia de este pueblo, darle vida y no ocultar sus costumbres, sus usos y sus tradiciones en
general. Por tanto, pide que se considere la medida de considerar la celebración anual, cada 29
de junio, la fiesta del Año Nuevo mapuche.

Sr. Jorge del Pozo: Desea plantear dos cosas. La primera, tiene que ver con unos recursos que

se aprobaron y que deben tenerlo claro algunos directores de aquí, que en alguna modificación
se aprobaron recursos para cortar algunos árboles y las mlsmas personas dicen que aún no se
coftan y llevamos ya tres o cuatro meses. La Directora de Aseo y Ornato, la señora Paola Araya,
señala que aún falta un informe social de la persona porque tiene entendido que era un rec¡nto
part¡cular, por lo que no se pr-rede ¡ngresar allí. El Señor Concejal lorge del Pozo consulta si se les

ha respondido a las personas oncialmente. La señora directora Alejandra Martínez toma la

palabra para indicar que se tuvo reunión con ellos y que una de las dudas que ellos tenían,
porque se les llevó un formul rio donde se pedía la autorización de ellos para ingresar a su casa
a cortar ese pino, pero cl r: qucríen tcner un seguro asociado a esa corta. El señor concejal
señala que desistieron de eso. La señora Alejandra Martínez señala que eso no ha sido
informado. Toma la palal.ra cl Scior Alcalde para señalar que cuando las casas se construyeron
los árboles estaban ar-i, poí talto r.llos compraron las casas a sabiendas que esos árboles
estaban y lo que se lc c Lrrriri r aictírn vecino es que haya un tipo de seguro, pero el municipio no
puede financiar un si'. .r.r, ,rso lr,r, lo tienen claro, por tanto si cae una rama es el riesgo
propio que ellos con.,r i , lor; ias, por lo que si ellos están dispuestos autorizar con los
riesgos propios no ex¡st.e rlnq rr ¡r¡,ills¡1¿.
El segundo punto qrc I ' lf, i or concelal Jorge del Pozo, es que por calle Luis Araneda No

12L2, dos árboles quc' ri ' , rrr ')'r '., que están inclinados, no hacia el propietar¡o.

Sra. Susana M a rtí i r ¡r desca felicitar a los jóvenes que se graduaron en el

Liceo Pacheco Alt¿n' r(, ,-. i r I : la familia del joven, elegido como joven ¡ntegral, cree
que la ayuda que se , I ' rrle impotante, pues tenía sus dificultades, y al estar en
esta ceremon¡a tan :. , irrrse, porque son jóvenes con necesidades, jóvenes
vulnerables que :,c l. ,.i.r oportunidad. Lo dice para destacar la situación.
Señala también cue , 'rraTe 'r cn una exposición de flores de jardines. Fue muy
bonito, la entrc . r e r i i' rs ruc paticipan en este club, es gente que no p¡de

mucho el municr o, rl.r a la naturaleza.
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También estuvieron en el documental de la Junta de Vecinos Las Rosas, que es un trabajo
enorme que han hecho allí, y cree que quedaron coftos con este documental pues considera que
hay mucho más historia, porque los que han vivido siempre en Chillan Viejo pueden dar fe de
que si bien mostraron parte, hay mucho más. Cree que el documental debió haber sido con más
historia de lo que significó crear la comuna, porque si ellos formaron un club de vecinos fue
justamente porque se creó el Comité Pro comuna que organizaba gente para que se pudieran
organizar todas estas juntas de vecinos antes de que fuera municipio. Independientemente de
eso, considera que fue muy bonito, hay una entrega aquíde profesionales de la comuna que hay
que sacarle mayor provecho.
Respecto a los árboles, que hay mucha gente que se queja, pero son árboles que están dentro
de las propiedades, y por la respuesta que dio la Sra. Paola Araya, que con los recursos que se
aprobaron se contratará un camión pluma para cortar los arboles que están causando problemas.
Támbién agradece que hay contestado el Sr. José Olivares, sobre los letreros de los vehículos
que se instalan en calle Antonio Varas, que en 20 días más estarían listos los letreros,
nuevamente.

El Sr. Alcalde señala que también desea reconocer a los campeones regionales de tenis de mesa
y balón
prensa

mano,
no sale

donde Chillán Viejo generalmente brilla, que es algo que generalmente en la
esas cosas, pero cree que es impoftante decir que estamos generando

campeones.

Sr. Pablo Pérez¿ En primer lugar desea tocar el tema de las multicanchas de pasto sintético,
que se han hecho varias con financiamiento del gobierno, que por lo menos tiene conocimiento
de dos de ellas y de las cuales hay bastante inceftidumbre de los vecinos, tanto de El Crisol como
de la Eduardo Frei, pero desconoce lo que sucede con las de Lomas de Maipón y Villa Santa Inés.
Respecto de El Crisol y Eduardo Frei, sabe que los trabajos están terminados hace ya varios
meses, pero no sabe si ya están recepcionados los trabajos o cual es la situación en que están,
porque, por lo que sabía, no se entregarían a las Juntas de Vecinos, sino a los clubes depoftivos.
Pero independientemente de cuál sea la figura, aparentemente aún no hay alguien que se haga
responsable de la situación de estos recintos, entonces los muchachos entran y salen, o sea,
prácticamente están haciendo un uso a tf[ulo personal y eso puede conllevar a que estas
inversiones, que son tan positivas para la comunidad, puedan tener algún deterioro. Entonces
desea tener información respecto en que está eso y solucionarlo a la brevedad posible, porque es
conveniente que esté administrada en forma ordenada y todos sepan cuáles son las reglas del
juego.
Lo otro es un tema que tiene que ver con la Escuela de Nebuco. Aprovecha de saludar a la Sra.
Mónica Varela, que hoy está de cumpleaños. Continua señalando que hay un tema que ya se los
habían dicho varias veces, pero se le había olvidado plantearlo, que se reñere a que en la escuela
de Nebuco permanecen abieftas las pueftas, lo que es peligroso porque la escuela está a orillas
de carretera, por lo tanto es peligroso para los niños. Agrega que pedido que se instale un
timbre, y que el auxiliar habría dicho que no tiene tiempo de estar abriendo y cerrando que es la
labor propia de alguien, abrir o cerrar cuando alguien ingresa. Este es un problema d'e orden
práctico que hay que ponerle atención, y ver internamente cual es la solución y poder corregirlo a
la brevedad posible, pues no cree que merezca mayor anárisis.
Por último, respecto de la ley de lobby, señala que tuvo la oportunidad de asistir a un curso que
merece la mayor credibilidad, desde la sección chilena de municipalidades, en octubre, con
profesionales abogados y distintos profesionales que trabajan para la asociación chilena de
municipalidades, en relación o versus a lo que se hizo el día viernes, que había solicitado que
fuera el día sábado pero no se pudo, para que varios de los sus colegas pudieran asistir, y
entiende que asistieron sólo sus colegas Audito Gavilán y Susana Martínez, y la verdad es que en
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cieftas cosas que son bastante impoftantes, en el curso se dijo A, y por lo que la señora alta
mora comenta, en la capacitación del día viernes se dijo B. Entonces, esta es una consultora
privada y a la que asistió este concejal es la asociación chilena de municipalidades, pero no pone
en tela de juicio a la consultora que vino, pero son diametralmente opuestas las versiones y Alda
quedo con haftas situaciones ahí un poco en el aire, a pesar de que hizo las consultas. Por esto
quiere dejar planteada esta situación para tomar algunas determinaciones sobre el particular.

Sr. Patricio San Maftin: En primer lugar desea saludar a todos los presentes entre los cuales
se encuentra el Presidente del club de rayuela. Hace unas semanas atrás nos comprometimos a

instalarles luz eléctrica, y tiene entendido que no se ha cumplido con eso. Sería bueno que esto
se hiciera lo antes posible que es una necesidad básica para ellos, pues al día de hoy este ya es
un depofte nacional, por lo tanto sería bueno cumplir con nuestra palabra.
En segundo lugar, señala que tiene en su poder una cafta del club de adulto mayor "Voces
Mágicas del Ayer", quienes cada año realizan una actividad muy bonita que lleva por nombre
canto coral, donde se reúnen varios coros a nivel Provincial y en esta opoftunidad se va a realizar
en Chillan Viejo, se va a invitar al coro "Silla del Sol", coro "Renacer" y otro, que son de chillan, y
piden una serie de cosas, por tanto sería bueno tratar de apoyarlos en lo más que podamos, es
una actividad que se realiza hace siete años. nene entendido que como respuesta se les dijo que
sólo se podía colaborar con una torta, lo que cree que es sumamente injusto, QUe con los adultos
mayores se debe colaborar con lo más posible. Por tanto solicita se analice esta cafta y se pueda
colaborar con lo que más se pueda, entre otras cosas con bebestibles. Tiene entendido que el
señor alcalde se conversó con ellos y que nos comprometimos a colaborar.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Pafte señalando que su colega Patricio San Maftín ya tocó el tema que
tiene que ver con el club de rayuela "18 de Septiembre", donde el señor alcalde se comprometió
a instruir la instalación del alumbrado o energía eléctrica.
Desea que se le entregue, ya que ha pasado la marcha blanca del uso del gimnasio, el calendario
de uso de las instituciones y su horario en el gimnasio. Cree que es bueno tener una relación
concerniente a su uso y las instituciones que lo ocupan, y como también si está la voluntad de
acoger a la creación del club de básquetbol que representa el sentir de Chillan Viejo y qué horario
podría tener.
Se suma también a las palabras del señor alcalde, en relación al reconocimiento del profesorado,
a su directora del Liceo Pacheco Altamirano, dado que 10 alumnos, de un total de 50 de
enseñanza media, han representado el sentir, el color en balonmano y han salido campeones
regionales. Por tanto, solicita que por intermedio del señor alcalde pueda instruir un
reconocimiento al trabajo extra programático de esa institución que cree, de que si se publicita
estos reconocimientos a través de un flayer, más que otras cosas, puede incentivar a que otra
gente matricule sus niños en nuestros establecimientos.
Pide que se le entregue información respecto de écuál es la canasta de adquisición que se tiene
frente a CENABAST a la fecha de hoy, y de cuantos remedios nos abastece? porque una puede
ser la canasta de CENABAST que ofrece, y cuáles son los remedios que, como municipio, le
compramos, y cuál es el porcentaje y las instituciones que se van para afuera.
Respalda plenamente.la propuesta y sugerencia de su colega Audito Gavilán, cree que no tiene
mayor inversión económica pero sí una enorme inversión cultural y social. Por lo tanto, se suma a
que sea celebrado aquíen Chillan Viejo, que vaya sumado de la mano ante un requerimiento de
este concejal que fue izar el pabellón nacional del pueblo mapuche, por tanto espera que sea
considerada aquella propuesta basada en la disposición legal que nos permite, al no tener
modificación presupuestaria o aumento de ello, se pueda 

-sugerir 
a la administración dicha

actividad.
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Este último tiempo, en diferentes acciones de hacer un reconocimiento e sumarnos al dolor que
sufre el pueblo francés, pero también, así como podemos sumarnos al dolor del pueblo francés,
llamó la atención que nos preocupamos de aquellos que hoy día son atacados, porque puede que
tengan el objetivo claro y preciso, y lamenta profundamente de que, quien le puede decir que
como no tiene mayor prensa y comunicación mundial, cuantos inocentes están muriendo ahí. Eso

tiene que ver también con el pueblo mapuche, porque somos muy buenos para reconocer el
dolor del mundo exterior y no nos damos cuenta que a nivel interno del país tenemos una nación
que ha reclamado su derecho, y cree que todos debemos luchar por la asamblea constituyente
que puede ser una buena herramienta para tener un precio unitario y plurinacional.
Señala que aquíse encuentra Camilo Escobar, quien ha querido, por intermedio de este concejal,
que no es lo protocolar, pero espera que lo pueda atender. El es hijo de Washington Escobar,
quien le dio mucho a esta comuna y también como chillanvejano que lo pueda recibir y escuchar
en su sugerencia y en su propuesta, él entiende que tiene que pafticipar, pero no es menos
ciefto que como hijo de un chillanvejano le puedan abrir las pueftas de este municipio.
Lo otro es sumarse a lo que dice su colega Pablo Pérez en cuanto a que la ley de lobby no
solamente ha incomodado a quienes son autoridades, pues cree que al congresista, que tiene su
secretaria, le hacen toda su malla y su agenda, pero aquel vecino común y corriente no le
interesa la ley del lobby, lo que le interesa es la solución del tema, de su solicitud. Por lo tanto,
pide que, independiente de la capacitación del día viernes, que le parece muy bien porque así
todos vamos aprendiendo de aquello, que la secretaria de los concejales tome un rol más
preponderante y pueda orientar a aquella gente que llegue, y ño llegar y entregar el formulario,
porque a la gente hay que orientarla. Vamos a tener que asumir ese compromiso, de lo contrario
será un tremendo costo polltico, porque la gente no entiende. Ahora, si podemos sumar otra
capacitación le parece bien. Se dirige al Secretario Municipal, señalándole que está muy bien su
correo, pero mal redactado, pues este concejal estaba excusado del concejo anter¡or que no se
encontraría el día viernes, y quien más que uno mismo no se va a preocupar del tema de la ley
de lobby, pues es un tema no menor, por esa razón respondió el correo para que lo enmendara
un poco, porque está bien la presencia de sus colegas en la capacitación, pero este concejal
estaba justificado por estar ausente fuera de la ciudad.

El señor alcalde termina señalando que la directora de educación se encuentra de cumpleaños el
día de hoy, por lo que solicita se le cante la canción del cumpleaños feliz.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No t2l20L5; contenida en el Ord. (Alc.)
No690, de fecha 10 de noviembre de 2015;

ACUERDO No 161/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Modificación Presupuestaria Municipal No 1212015; contenida en el Ord.
(Alc.) No690, de fecha 10 de noviembre de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
subvención extraordinaria para la "Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Chillán Viejo", por un
monto de $990.068, para la adquisición de, según lo contenido en Ord. (SPC) No 680, de 6 de
noviembre de 2015;

ACUERDO No 162/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la subvención extraordinaria para la "Unión Comunal de Juntas de Vecinos,
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Chillán Viejo", por un monto de $990.068, para la adquisición de, según lo contenido en Ord.
(SPC) No 680, de 6 de noviembre de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la comisión de Salud el día lunes 23 de noviembre de 2015, a las 15:00 horas, para
analizar el PLAN DE SALUD 20t512016;

ACUERDO No 163/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la comisión de Salud el día lunes 23 de noviembre de 2015, a

las 15:00 horas, para analizar el PI-AN DE SALUD 20t5120t6;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la comisión de Hacienda el día jueves 19 de noviembre de 2015, a las 15:00 horas,
para analizar los siguientes temas:

) Ord. (Alc.) N" 691, de 10.11.2015, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N"
5/201,5;

) Ord. (Alc.) N" 697, de tt.tt.ZOtS, que sol-icita acuerdo del H. Conceio para celebrar conüato de transacción
extrajudicial a fin de tesarcir los daños ocasionados, fortuitamente, al vehículo del vecino Cristian Mora Fuentes, por la
suma de $30.000;

) Ord. (SCP) N" 711, de 17.11.2015, que solicita aprobar subvención extraordinaria a la "Unión Comunal dr.
Comités campesinos nace Una Esperanza" de Chillán Viejo, por un monto de $500.000, para realizar gira técnica con cl
Frn que indica;

) Ord. (DA4 N" 715, de 17.11.2015, que solicita autonzaciín para instalación de Feria de la Cerveza, con venrr
de alcohol;

) Ord. (OAptv0 N" SAe. ¿e tZ.tt.ZOtS, que envía Propuesta de Modificación Presupuest¿ria de Educación N"
5/2015;

ACUERDO No 164/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la comisión de Hacienda el día jueves 19 de noviembre de
20t5, a las 15:00 horas, para analizar los siguientes temas:

t Ord. (Alc.) N" 691, de 10.11.2015, que envía Propuesta de ModrFrcación Presupuestaria de Salud Municipal N"
5/2015;

) Ord. (,tlc.) N" 697, de lt.tt.ZOtS, que solicita acuerdo del H. Concejopara celebrar contrato de transacción
extrajudicial a hn de resarcir los daños ocasionados, fortuitamente, al vehículo del vecino Cnstian Mora Fuentes, por la
suma de $30.000;

) Ord. (SCP) N" 711, de 17.11.2015, que solicita aprobar subvención extraordinariaala"I)ti6n Comunal dc
Comités campesinos nace Una Esperanza" de Chillán Viejo, por un monto de $500.000, par:a rcalizat gira técnica con el
Frn que indica;

) Ord. (DAR N" 715, de 17.11.2015, que solicita autortzaciónpara instalación de Feria delaCerveza. con venta
de alcohol;

, Ord. (DAEITO N" 886. de 17.11.2015, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación N"
5/2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
as¡stencia del Sr. Concejal Patricio San Martin al Seminario denominado "Notable Abandono de
Deberes e Infracción Grave al Principio de Probidad Administrativa", a realizarse en la ciudad de
Concepción desde el díia 25 al29 de Noviembre de 2015;

ACUERDO No 165/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la asistencia del Sr. Concejal Patricio San Martin al Seminario denominado
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"Notable Abandono de Deberes e Infracción Grave al Principio de Probidad Administrativa", a
realizarse en la ciudad de Concepc¡ón desde el día 25 al29 de Noviembre de 20L5;

Cumplido el objetivo de la sesión,
siendo las 17.08 hrs.-

el Sr. Felipe Aylwin (Presidente), procede a levantarla
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Ai\Exo
Chile estd enfermo de centralismo. Ello impide gue et poís desorrolle lodas sus po'bnciotidades lotentes a lo
lorgo detodo sulerritorio,active su crecimien[o económico desde los espacios'locales,reduzca en menos
[iempo los desiguoldodes socioles g territoriales, g alconce lo condición cte país desorrollodo

L112.terri!9rios, p¡incipales espacios pora nuestro desarrollo,los bs-ses g potenciolidodes de desarrollo de
Chile estún en los [erritorios Las regiones constilugen su principol resér'va ambientol g producÍivo; son /os
que hon finon.ciodo su desorrollo en el posodo con el salifre q corbon; en et preseníe cóÁ et
cobre, lo.celulosa.g-la ocuicttlturo; g oportaron la reservo alimentorio g tos énergías
lllerno"tivas en el futuro La mogoría de sus mejores lolentos esfuin en los regioíres.
Por.eso .es injuslo e ineficien[e centrolizor las gononcios g los beneficios, q
regionalizor los impactos, cosfos g perjuicios, -perpetuonio 

{as desiguoldoáes
socioles g te rritorioles.

Descenlralizar AI10M. Chile ne cesito d esce nt roti zac ión aho ro, no
moñono. El cenlrolismo u lo conccnf rnción sp hnn tntcllo incn<Í"nimoñono. El cenlrolismo g lo concentroción se hon vuello insoslenibles e
insoportobles. San[iogo es
de sus hobilonles g obligo
inyersiones paro otenuor
inseguridad ciudodano.

uno ciudad colopsado, gue deterioro lo vida
ol resto del poís a finoncior sus cosfosos

lo congeslión ,lo conlominación g lo

Fattd de prioridad g demora de las reformas. Hace mós de un
año,la Comisión Asesora Presidenciol en Descenlralización g
Desarrollo Regionol entregó su lnforme Final a lo Presidentá
de lo República g ol poís. Sí bien se hon envioda dos de las
reformas compromeÍidos, hqsto lo fecha no han sido
priorizados en lo ogenda político-legislalivo, nipueslas /os
urgencios poro su tromiÍe Dicho retraso rmpltco un riesga,
codo vez mogor, que eslos reformas no olconcen o aproborse g
ponerse en morcha duronle el ocÍual periodo de gobierno.

Debilidad de contenidos. Los progectos enviados o lramite lienen conlrodicciones'
y debilidode.s.en cuonto o sus confenidos g votuntod descenlralizodoro , lo que se
hace especialmenÍe evidente en lo folto de un morco constilucionol fociffioldor
del proceso des_centralizodof 4yf m1s,el progecto de Financiomienlo Regionol g
Municipol con Responsobilidad Fiscol, odemos de postergorse sucesiyaménte, si
desconoce su confenido g los recursos efectivomente compromelidos.

Dldo esto cre.ciente preocupoción g nueslro profundo omor por Chite g su futuro,
duronte los últimos rneses un orco omplio de orgonizacioneé de lo soáedod civil,'
gremiales, acodémicas g sociobs
lronsversolmente poro

g sociobs, obajo firmontes, nos hemos unido
impulsor en forma soslenido tS con mucha fuerzo un

Pqcto por la Descentro[ización

Monifíesto de las Regíones por lo Descentratización u'e Chtle
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2) La Leg Orgánica Consfiluciona[ de elección de lntendenles a realizarse'

2.'1. En noviembre de 2012, junto a la etección presidencial g partameniaria.

?.2. Por magoría simpte (sin segunda vuella).

3) El progecto de teg de Traspaso de Competencias, asegurando'

3.1. El pleno ejercicio de las facullades de tos conse_¡os g los consejeros Regionales.

3.2. Et traspaso progresivo de compelencias g servicios públicos a los Goblernos Regionales.

3.3. Et respeto a los derechos g conquistas de los funcionarios de los gobiernos regionates g de las
municipalidades.

3.4. El fortalecimiento de las Municipalidades como auténlicos Gobiernos locales.

4) La teg de Financiamiento Regionaly Municipat, con,

4.1. Una signtficativa redistribución U fortalecimienlo de los recursos locales g regionales de uso autónomo.

4.2. La capacidad de generar recursos propios en las Municipatidades g Gobiernos Regionates..

5) Sistemas Regionates de Gestión de CapitatHumano Catificado.

Las regiones ne.cesilan polilicas púbticas-e incenlivos poderosos para alraer, retener g formar tatentos cafrficados
para et desarrolto de tas comunas g territorios.

Las regiones nos hemos consoda de esperar,hemos desper[odo g decidido levontor nueslravoz,

Por^eso hog., con aln maqor f uerzo gue.antaño, proclamamos que 'Todo Chite es Chite', que no oceplomos
continuor siendo abusados por este modelo inslitucionol g cutturat centratista en to potitico g cancentrodor

en (o económico que nos ho tronsf-ormado en zonai de postergoción g sacrif¡i¡á i iirio*o*ot
'Descentratrzación,AIi0RAl'. -

Hog mÓs que nunco debemos entender g osumir que ta destentrattzación es uno necesidod de todos porgue
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ACTA COMISION DE HACIENDA 12 DE NOVIEMBRE

Asisten los siguientes concejales:

Sr. Jorge del Pozo Pastene

Sr. Rodotfo Gazmuri Sánchez

Sra. Susana Martínez Cornejo

Sr. Audito Gavilán Tapia

Sr. Patricio San Martin Solfs

Asisten además:

Director SECPLA don Domingo Pillado, Directora de Finanzas doña Pamela
Muñoz, Srta. María Cruz Verdugo, Directora DIDECO doña Alejandra Martínez,
Directora DAEM doña Mónica Varela.

El presidente de la comisión cede la palabra a don Domingo Pillado para que
comience con su presentación:

En atención a lo dispuesto en la Ley 18.695, Orgánica de Municipalidades, vengo
a requerir el acuerdo del Honorable Concejo Municipal para Modificar el
Presupuesto Municipal según se indica en el Ord. (Alc.) No690.

1.-AUMEN',TO_9E GASTO§

JUSTIFICACION:

SUBT. 03 -TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y REALIZACION DE
ACTIVIDADES

a).- PATENTES Y TASAS POR DERECHOS: SE SUPLEMENTA LA CUENTA
"Patentes Municipales - De beneficio Municipal " y la cuenta "Derechos de Aseo
en impuesto terr¡torial y en patentes comerciales por mayores ingresos percibidos
al 31.10.2015 por $7.217.000.-



b).- PERMISOS Y LICENCIAS: se suplementa la cuenta "Permisos de Circulación

- de beneficio Municipal" y la cuenta "Licencias de conducir" por mayores
ingresos percibidos al 31.10.2015 por $24.550.000.-

c).- PART. AL IMPTO TERRITORIAL - ART.37 D.L 3063/"19: se suplementa la

cuenta por mayores ingresos percibidos al 31 .10.201 5 por $2.056.000.-

SUB.O5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

a).- DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: se suplementa la cuenta "Del Tesoro
Publico" para incorporar los recursos solicitados a la SUBDERE por retiro de la
funcionaria Sra. Juana Norambuena y para incorporar los recursos provenientes
de la Ley No20723 Mejoramiento Gestión Municipal por $23.758.000.-

SUB. 08 _ OTROS INGRESOS CORRESPONDIENTES

a).- MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS: se suplementa la cuenta "Multas de
Beneficio Municipal" por ingreso de multa cursada a la Empresa Constructora
Comercial lndustrial Santa Olga Limitada por atraso en la obra "Construcción
Cancha Baby Futbol Villa Los Naranjos" por $1 .605.000.-

b).- PART. DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063/1979: SE SUPLEMENTA LA CUENTA
"Participación Anual" por mayores ¡ngresos percibidos al 31.'10.2015 por concepto
de saldo de la participación del F.C.M. por $141.776.000.-

DISMINUCION DE GASTOS

JUSTIFIGACION:

a).- OTRAS REMUNERACIONES: Se disminuye la cuenta "Honorarios a Suma
Alzada - Personas Naturales" del área de gestión 02 - Servicios Comunitarios, el
saldo producido por la renuncia de la funcionaria Elizabeth Riquelme pertenec¡ente
al Programa demedio Ambiente por $6.713.000.-

b).- OTROS GASTOS EN PERSONAL: se disminuye ta cuenta "Prestación de
Servicios en Programas Comunitarios" del Programa Jefas de Hogar para
traspasar los recursos a la cuenta 21 03 001 "Honorario a Suma Alzada -
Personas Naturales" del área de gestión 04 - Programas Sociales de acuerdo a lo
observado por Contraloría por $5.573.000.-



suB. 22- BTENES Y SERVTC¡OS DE CONSUfitO

a).- ALIMENTOS Y BEBIDAS: se d¡sm¡nuye la cuenta "Para Personas" por saldos
de los diversos programas ejecutados por la DIDECO por $1.647.000.-

b).- TEXTILES BESTUARIO Y CAI.ZADO: se d¡sminuye la cuenta "Tefiles y
Acabados Text¡les" conespondientes a los programas SENDA, Adulto Mayor y
Part¡cipac¡ón C¡udadana deb¡do a que las actividades programadas para f¡n de
año no contemplan ese ¡tem por $931.000.-

c).- MATERIALES DE USO Y CONSUMO: se d¡sminuyen las cuentas "Mater¡ales

de Ofic¡na"; "Productos Farmacéuticos"; 'lnsumos, Repuestos y Accesorios
Computac¡onales" y "Otros" Pertenec¡entes a los saldos no utilizados de los
diversos programas que DIDECO e.iecuta por $324.000.-

d).- SERVICIOS GENERALES: se d¡sm¡nuye la cuenta 'Servicios de Mantenc¡ón
del Alumbrado Públim" porque aun no se da in¡c¡o al contrato con la Empresa LG;
la cuenta'Pasajes, Fletes y Bodegajes'del Programa Jefas de Hogar por no
requerir ha@r uso del gasto y la cuenta "Serv¡c¡o de Desarrollo y Producción de
Eventos" por los saldos a no ut¡l¡zar por los Programas O.P.D. y Jefas de Hogar
por $12.549.000.-

e),- ARRIENDOS: se d¡sminuye la cuenta "Arr¡endo de Vehículos" por los saldos a
no utilizar dé los diversos p¡ogramas pertenec¡entes a la DIDECO; la cuenta
"Arriendo de Máqu¡nas y Equ¡pos" del programa de deportes y la cuenta "Otros"

del Programa Adulto Mayor por S1.256.000.-

0.- SERVICIOS TECNICOS PROFE§IONALES: se dism¡nuye la cuenta 'Cursos
de Capacitación' del Programa PRODESAL por $290.000.-

SUB. 24 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

a).- AL SECTOR PRIVADO: se d¡sminuye la cuenta 'Fondos de Emergenc¡a" por
no ejecutarse el gasto durante el año y la cuenta "Premios y Otros'por los saldos
producidos en los programas SENDA, Adulto Mayor y Part¡cipación C¡udadana
por $3178.000.-

SUB. 29 - ADUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

a).- MOBILIARIOS Y OTROS: se d¡sm¡nuye ta cuenta pertenec¡ente al programa
fomento product¡vo por $16.000.-



b).-EQUIPOS INFORMATICOS: se dism¡nuye la cuenta "Equipos

Computacionales y Perifér¡cos" de los programas PRODESAL y Part¡cipación

C¡udadana por $54.000.-

AU ENTO DE GASTOS

JUSTIFICACION

SUB. 2I - GASTOS EN PERSONAL

a),- OTRAS REiTUNERACIONES: se suplementa lá cuenta "Honorar¡os a Suma
Alzada - Personas Naturales'para incorporar los recursos provenientes de la
cuenta 21 04 004 del Programa Jefas de Hogar, para la contratjación de
profesionales para el programa l.E.F y para el pago de v¡át¡cos y devoluc¡ón de
pasa.ies por comisiones de servic¡o a realizaÍ por el personal contratado por este
ítem; se suplementa la cuenta "Remuneraciones Reguladas por el Código del
Trabajo' por el méd¡co del gabinete psicotécn¡co y la cuenta "Suplenc¡as y
Reemplazos" para regularizar pago Subrogancia Juez de Pol¡cía Local por

§9.375.000.-

b).-OTROS GASTOS EN PERSONAL: se suplementa la cuenta 'Prestación de
Serv¡cios en Programas Comun¡tarios" para mntratación de mon¡tores del
programa adulto mayor, contratác¡ón de animador para Nacional de Cueca, y para

realizar pago de v¡áticos y devoluc¡ón de pasajes por $4.576.000.-

SUB. 22 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUIÚO

a).- ALIMENTOS Y BEBIDAS: se suplementa la cuenta "Para Personas" del
programa de participación c¡udadana para atención a participantes de las d¡versas
activ¡dades programadas para f¡n de año y para atención a partic¡pantes del
Nac¡onal de Cueca $8.386.000.-

b) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: se suplementa la cuenta "Para Vehículos'
para adquisición de combustible para los vehículos municipal por $2.600.000.-

c).- MATERIALES DE USO OCONSUMO: se suplementa la cuenta 'Mater¡ales de
Of¡cina" para el buen funcionam¡ento de las unidades mun¡c¡pales; la cuenta
"Productos Químicos'para mantención de p¡sc¡na municipal; la cuenta "útiles de
Aseo" para mantención de las dist¡ntas unidades munic¡pales y la cuenta,Otros



Materiales, repuestos y útiles diversos" para adquisición de materiales a utilizar
por la Dirección de Obras Municipales por $6.000.000.-

d) SERVICIOS BA§ICOS: se suplementa la cuenta "Electricidad" para el pago del
servicio del alumbrado público y la cuenta "Agua" para el pago del suministro por
riego de áreas verdes por $55.500.000.-

e).- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: se suplementa la cuenta
"mantenimiento y reparación de edificaciones" para realiza¡ la mantención de
camarines del Estadio Municipal, la mantención de la piscina y la reparación del
piso de la D.O.M. y reparación del tercer piso del Edificio Consistorial; la cuenta
"Mantención y reparación de otras máquinas y equipos" para realizar la
mantención de equipos de aire acondicionado del Edificio Consistorial y la

mantención del equipo de amplificación y la cuenta "Otros" para la reparación del
motor de la planta de tratam¡ento y reparación del sistema eléctrico de
Rucapequen por $34.645. 000.-

0.- SERVICIOS GENERALES: se suplementa la cuenta "Pasajes, fletes y
bodegajes" para el Nacional de Cueca y la cuenta "Servicio de Desanollo y
Producción de Eventos" para suplementar el programa adulto mayor y para el
Nacional de Cueca por $8.940.000.-

g).- ARRIENDOS: se suplementa la cuenta ?rriendo de Vehículos" para el
Nacional de Cueca y para la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato; la
cuenta 'Arriendo de Máquinas y Equipos" para arriendo de fotocopiadora, arriendo
de equipos de equipos de amplificación para el programa de participación

ciudadana y arriendo maquinaria CONAF y la cuenta "Otros" para arriendo sala
modular escuela Tomas Lagos por $10.650.000.-

h).- OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: se suplementa
la cuenta "Gastos Menores" para efectuar gastos por caja chica por $800.000.-

SUB. 23 - PRESTACION DE SEGUIRIDAD SOCIAL

a).- PRESTACIONES SOCIALES DEL EITiPLEADOR: se suptementa ta cuenta
"lndemnización de cargo fiscal" para el pago de indemnización a la Sra. Juana
Norambuena acogida a retiro por 910.500.000.-

SUB. 24 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES



a).- AL SECTOR PRIVADO: se suplementa la cuenta 'Asistencia Social a
Personas Naturales" para ir en ayuda de las personas más vulnerables de la

comuna; la cuenta "Premios y Otros" para el Nacional de Cueca y la cuenta "Otras
transferencias al sector privado" para pago de mediagua instalada en la JJW
Quilmo Sur Oriente por $9.640.000.-

b).- A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: se suplementa la cuenta 'A las
asoc¡aciones" para transferir saldo pendiente a la Asociación Chilena de
Municipalidades y la cuenta "A Servicios lncorporados a su Gestión" para realizat
traspaso al Departamento de Educación por $60.230.000.-

SUB. 29 - ADQU]SIC]ON DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

a).- MOBILIARIOS Y OTROS: se suplementa la cuenta para reposición de
mobiliar¡o para Tesorería y Recursos Humanos por $400.000.-

b).- MAQUINAS Y EQUIPOS: se suplementa la cuenta "Máquinas y equipos de
of¡cina" para adquisición de máquinas para TesorerÍa y Dirección de Planificación
y la cuenta "Otros" para adquisic¡ón de eguipos de aire acondicionado y reposición
de maquinaria a la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato por $4.800.000.-

c).- EQUIPOS INFORMATICOS: se suplementa la cuenta "Equipos
Computacionales' para renovac¡ón de equipos Unidad lnformática y renovación
impresora Juzgado de Policía Local por $1.100.000.-

El presidente de la comisión llama a los ¡ntegrantes de la comisión y a los
concejales presentas a manifestar su votación para aprobar o rechazar lo
solicitado en el Ord. (Alc.) No690

Por 5 votos a favor se aprueba la comisión solicitando a don Domingo Pillado
hacer llegar un cuadro comparativo o grafico donde se indique el gasto real¡zado
desde el año 2012 a la fecha de la electricidad (en colores)



Se solicita además a la Comisión de Hacienda, mediante el Ord. (Scp) No680

aprobar solicitud de Subvención Extraordinaria, "lmplementación, para el
Desarrollo de actividades de interés Común en el ámbito local", por un monto de

Por 5 votos favor, se aprueba lo solicitado según el Ord. (Scp

Concejal
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