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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 34 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE

CHILLAN VTEJO DE FECHA MARTES 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015..

ACTA NO 34 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia",
siendo las 16.14 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):

o Don Jorge del Pozo Pastene
. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez
. Don Pablo PérezAorostizaga
. Doña Susana Martínez Cornejo
o Don Audito Gavilán Tapia
o Don Patricio San Maftin Solís

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe la Sra. Secretario Municipal (S) doña
Patricia Aguayo Bustos.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión ExtraordinariaN" 7 delviemes 13 de noviembre de 2015;
- Acta Sesión Ordinaria N" 33 del martes l7 de noviembre de 2015;
- Acta Sesión Extraordinaria No 8 del miércoles 25 de noviembre 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 celebrat contrato de transacción extajudicid, a ñn de resarcir los daños ocasionados, fortuitamente, al vehículo
del vecino Cristian Mora Fuentes, por la suma de $30.000, contenida en el Ord. (Alc) N" 697, de 77.11.2015;

- Acordó aprobar la solicitud de subvención extraordinana ala "Unión Comunal de Comités campesinos nace Una
Esperarrza" de Chillán Viejo, por un monto de $500.000, para rcalizar gya técruca con el fin que indica, contenida en el
Ord. (SCP) N" 711, de77.1,1.201,5;

- Acordó aptobar que se reúna la comisión de Hacienda el d.ía lunes 7 de diciembre de 2015, posterior a la reunión de
la misma comisión, que se encuentra previamente programadaa las 15:00 horas, para analizari.-u, que se indican;
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- Acordó aprobar que se reúna la comisión de Salud el día lunes 7 de diciembre de 201,5, a las 09:00 hotas, parir
analfzar el Ord. No 729, de 25.1.'1..2015, que envía Informe de Evaluación Oferta de ücitación de Suministro d,:

Fármacos;

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS..

Lectura y Aprobación del Acta de Ia Sesión Extraordinar¡a No 7 del día v¡ernes 13 de
nov¡embre de 2015; del Acta de la Sesión Ordinaria No 33 del mattes 17 de
nov¡embre de 2015; y del Acta de Ia Sesión Extraordinar¡a No 8 del día miércoles 25
de noviembre de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido de las actas
indicadas.

No existiendo observaciones a las actas señaladas, se aprueban por la unanimidad de los Srs,
Concejales.-

2.. CORRESPONDENCIA..

) Ord. (Salud) N" 729, de 25.11.2015, que envía Informe de Evaluación de Ofertas de ücitación ID N" 367+43-L'11.5,
"Suministro de Fármacos";
) Ord. (Alc.) N" 732, de 27.11.2015, que solicita acuetdo del H. Concejo para aprobar Plan Anual de Municipalidad dc
Chillán Yieio pata la postulación del Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales;
) Ord. (SCp) N" Z3Z, de Ot.tZ.ZOts, que solicita aprobación para costo de operación y mantención del Centro
Comunitario de Adulto Mayor;
) Ord. (SCp) N" 740, de Ot.tZ.ZOts, que soücita acuerdo del H. Concejo pa,r- aptobar transferencia de Centrcr
Comunitario;
) ord. (Alc.) N" 236, de ot.tz.zot5, que remire documentos varios al H. concejo;
) Otd' (DAD N" 743. de 01.12.2015, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 13/20i5;
) Ord. (DAD N" 7'f4, de 01.12.2015, que remite pronunciamiento del AsesorJurídico al H. Concejo;

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE..

No hay.-

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

No hay.-

5.. CUENTA DE COMISIONES..

Sr. Jorge del Pozo: Señala que la Comisión de hacienda se reun¡ó el día 18 de nov¡embre , para
anal¡zar algunas materias. Seguidamente procede a leer el acta en que se analizó el Ord. eue
solicita autorización para evento con venta de alcohol.

En seguida pasa a dar lectura al acta en que se analizó el Ord. No 697, que solicita acuerdo para
suscribir transacción extrajudicial para pagar vidrio de un vehículo que'se rompió producto de
una pedrada lanzada por una orilladora.
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Por último, lee el acta de la comisión de hacienda donde se analizó el Ord. 711, que solicita
aprobar subvención extraordinaria para la Unión Comunal de Comités Campesinos "Nace una
Esperanza de Chillán Viejo".

Dichas actas de la comisión de hacienda se encuentran contenidas en un solo documento, el que
se entiende formar pafte integrante de la presente y queda anexado al final con el No 1.-

6.. PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para celebrar
contrato de transacción extrajudicial a fin de resarcir los daños ocasionados, foftuitamente, al
vehículo del vecino Cristian Mora Fuentes, por la suma de $30.000, contenida en el Ord. (Alc.) No
697, de 11.11.2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
solicitud de subvención extraordinaria a la "Unión Comunal de Comités campesinos nace Una
Esperanza" de Chillán Viejo, por un monto de $500.000, para realizar gira técnica con el fin que
indica, contenida en el Ord. (SCP) No 711, de t7.LL.20L5;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la comisión de Hacienda el día lunes 7 de diciembre de 2015, posterior a'la reunión
de la misma comisión, que se encuentra previamente programada a las 15:00 horas, para
analizar los siguientes temas:

1) Ord. (Alc.) No 732, de 27.11.2015, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar plan Anual de
Municipalidad de Chillán Viejo para la postulación del Fondo Concursable de Formación de
Funcionarios M unicipales;

2) Ord. (Alc.) No 737, de 01.12.2015, que solicita aprobación para costo de operación y mantención
del Centro Comunitario de Adulto Mayor;

3) Ord. (Alc.) No 740, de 01.12.2015, que soücita acuerdo del H. Conc ejo pata aprobar ftansferencia de Cenro
Comunitario, |i

4) Ord. (Alc.) No 743, de 01.12.2015, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal
N" 13/2015;

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 7 de diciembre de Zót5, a las 0Si:00 hóras, para
analizar el Ord. No 729, de 25.11.2015, que envía Informe de Evaluación Ofefta de Licitación de
Suministro de Fármacos;

Pasa a acuerdos.

7.. INCIDENTES..
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Sr. Pablo Pérez: Señala que aun cuando no tenia punto para hoy, le llamó la atención la nota
que les llegó, del comité de agua potable de Proyecto O'Higgins sobre la solicitud de subvención
eltraord¡naria, que por la fecha que aparece en el documento, estaría ingresada hoy. Si bien es
ciefto, se ha tocado este tema de las subvenciones extraordinarias para ver si el año que viene
podemos mejorar un poco el reglamento. Este tema lo conversábamos con el director de Secpla,
Domingo Pillado días atrás, para poder normar un poco más y que realmente lo extraordinario
responda a situaciones realmente extraordinarias, pero quizás se ha vuelto un poco una práctica
recurrente en muchos casos y se han estado aprobando muchas subvenciones sin que
necesariamente se s¡ga el conducto regular, los plazos que establece las bases, Entonces
queremos trabajar en eso para poder mejorarlo. Pero con esto no quiere decir que no hayan
habido subvenciones extraordinar¡as que realmente respondan a ese carácter, y dado que este
año lo hemos estado haciendo, viendo la solicitud que viene al caso aquí, que tiene que ver con
el tema del proyecto del pozo de agua potable, cree que es una necesidad también bastante
atendible, no lo fue en absoluto que sea algo que no responda a un carácter eltraordinario dado
las razones que aquí se señalan, poder atender a siete de las 14 familias que han quedado fuera
del proyecto o'Higg¡ns, dado que estas familias no contarían con recursos para comprar
materiales que se requieren para poder conectarse. Apafte de ello se señala en la solicitud que
hay bastantes situaciones que deben mejorarse, como el caso de las ventanas de las
instalaciones que allí se h¡cieron, la inst¡tuc¡ón del pozo que tampoco se hlzo, en fin, varias cosas
que hay que regularizar, s¡empre y cuando también tengamos la manera de poder tener la
posibilidad de, raspando la olla, ya que estamos terminando el año, de hacer la subvención
extraordinaria en este caso, para hacer justic¡a también en relación como se ha hecho con las
otras, porque quizás no sería justo haberlo hecho con las anter¡ores y con esta que no lo
pudiéramos hacer, salvo que realmente hubiera un impedimento de falta dé recursos. Finalmente
señala que quería hacer uso de la palabra para señalar que le parece muy atendible esta
solicitud, ojalá el equipo que t¡ene que ver con estos temas lo pueda estudiar y analizar, y se
pueda, antes de terminar el año o el Consejo siguiente, dado que se deben rendir rápidamente,
se pueda incorporar a esta organ¡zación que está haciendo esta solicitud y que le parece de suma
justicia quieren acceder al serv¡cio del agua potable u que es una necesidad básica de cualquier
familia y de cualquier persona.

Sr. Audito Gavilán: Previamente desea manifestar, de manera muy fraternal, hacer presente
su saludo muy atento en el día de su cumpleaños al señor alcalde.
En segundo lugar desea manifestar, que el día jueves 26 a las 10 horas, aquí en la sala pedro
lagos, tuvo la oportunidad de recibir la certificación ambiental de nuestio ,rni.lpio a nivel de
excelencia que contó con la presencia del Seremi del ramo don Richard Vargas, los encargados
de la oficina o departamento de medio ambiente de nuestra municipalidad, cónée¡ates presintes
también el público especialmente de juntas de vecinos. Se hizo preiente e1 traffi que se venía
realizando con mucha conciencia como con mucho ahínco, con mucho empeno y esfueao, ahí
est¡í también las participación de escolares a través del departamento oeeáuiai¡án, un páii¡ái
educativas ambientales, campañas de reciclaje, de ahorio energético. rn-realüa¿, cie" que
nuestros funcionarios han hecho con mucho esfueao con muy bue-na voluntad y profesionalismo
este trabajo que nos hace ser.una comuna distinguida dentro de la región 

"n 
ártu aspecto. por

tanto se adhiere a la satisfacción que eilo ha signifrcado para el municipió.
En segundo lugar desea manifestar que el mismo día jueves 26 a hl i9 horur, en este m¡smasala se realizó el segundo encuentro de poesía con la participación de más de Lna veintena decultores del género e ¡niciamos esa jornada haciendo presente un verso del recordado Vicente
Huidobro, cuando decía: "que er verso sea como una irave que abre ,¡r pü,tii, una hoja caealgo sigue volando el alma del oriente quede temblando", Éajo 

"rtu ó",iniiul,i, cultores que
estaban allí, muchos de ros cuares son profesionares, consagrad-0, 

"n 
uitu génárq p"ro también
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hubo gente nueva que resta recién iniciándose en los pasos de este arte mayor al decir de
Gonzalo rojas Pizarro. Por la vocación también de recordar a algunos que ya no están con
nosotros y entre ellos recalcaron la figura de un chillanvejano, que aparte del poeta también era
pintor, Rigoberto Rubilar. Del profesor que pintó un mural allí en el L¡ceo Pacheco Altam¡rano,
que infortunadamente alguien ordenó borrarlo, Guido Solar. De nuestro distinguido amigo Héctor
Ortiz Carmona. Se leyeron los versos de estos personajes y cada uno de los que estaban allí, los
cultores de la poesía, tuvieron la opoftunidad de leer sus trabajos. Cree que quedó en el ánimo,
frotando el deseo de continuar en futuras ocasiones con este tipo de eventos. Desea agradecer
públicamente la colaboración que el depaftamento de DIDECO, dir¡gido por la señora Alejandra
Maftínez, por las facilidades que se dieron para la organización de esta act¡vidad que estaba
organizada por la Corporación Histórica y Cultural Bernardo O'Higgins y con el modesto apoyo de
este concejal. Gracias por este apoyo y por la oportunidad, que nos hace pensar que en Chillán
Viejo no solamente v¡vimos del pan sino que también vivimos de la alimentación del espíritu.

Sr. Jorge del Pozo: En primer lugar se suma a las palabras de su colega Pablo Pérez. La verdad
es que para el próximo año existe la intención de modificar o de simplificar un poco para que
nuestras organizaciones accedan a las subvenciones municipales y también que acorten un poco
las extraordinarias, de manera tal de poder potenciar las ordinarias, donde todos tienen igualdad
de oportunidades, Sin embargo entendemos que aquí hay una situación singular donde se halle
un APR de 62 millones de pesos que alcanzó tan sólo a 18 viv¡endas faltando algunas, además
algunos problemas de presión, etcétera. Por tanto presldente, estando la disponibilidad también
cree que es atendible y, por lo menos en el caso de este concejal, apoya esta subvención
extraordinaria del Comité de Agua del Proyecto O'Higgins, cuyos propósitos están detallados en la
cafta solicitud.
En segundo lugar, reitera que con sus colegas Patricio San Mat¡n y Pablo Pérez, estuvieron en la
inauguración de la cancha de rayuela 18 de Septiembre, y un socio manifestó que se h¡c¡era
efectivo la semana siguiente la instalación de las luces y ya han pasado, a lo menos , tres
semanas y le manifiesta, el presidente y algunos socios, que aún no se ponen. Entonces, indica
que no ve razón, si ya estaban comprometidas, de no hacerlo. Por tanto, pide formalmente poder
acceder a ello, porque tienen un campeonato y muchas veces tienen que tener la mitad de la
jornada porque después ya no pueden, sobre todo por este deporte que necesita mucha luz por
los inconvenientes.
También le llegó una cafta del Presidente de la Villa La Primavera, donde manifiesta que por
varias semanas están sin luz las Villas Primavera, El Crisol y Santa Rita, al igual como sectores de
acá de Cabildo, Virrey, dos o tres semanas. Entonces hay que hacer un plan de contingencia para
poder traerle la luminosidad a la comuna, que tanto se necesita.
También le llegó una carta de la Sfta. Marlene Carrasco, que dice: 'Sr. Atcatdq junto con
saludarle me diriio a Usted con la finalidad de que Usted solucione la situación que me aqueja.
Durante el mes de enero del presente año (habla del año 2013) acudí al munic¡p¡o a sohtitar
trabaio atend¡endo a mi peticlón el Director de Dideco, en ese entonces don Andrés León, que
me da trabajo a cargo del Infocentro Municipal, corespond¡ente a la fecha del 9 de enero hasta
el B de febrerq con un sueldo de 9250.000.- Durante este peiodo él me informó que me haría
contratq situación que no paso. Terminé de traba¡ár y aún no se me cancela. por más que
esperé soluciones y calmantes de parte det municipiq no ha sucedido nada. El Administrador me
solicitó que le mandara mis datos a su correo y aún así nada. Es por etto que solicito a usted que
interceda por esta situación que me aquej4 creo que ya han tenido el t¡empo sufrc¡ente para
coordinarce y atender a m¡ problemát¡ca. Cabe mencionar que se realizaroi contratos con m¡
nombrq pero que nun@ firmé solo me los mostraba la secretaria de ese entonces, Espero pronta
respuesta a mi petición. Mailene.errasco" Agrega que figura en la carta el número dé rut y
celular, y además que sabe que el Sr. Alcalde sabe de este caso. Esto es del 19 de junio de 201á
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y aún se le adeuda a esta persona. Cree que aqui se debe responder como se hizo con los juegos
inflables, porque era palpable que habían estado ahí, por lo tanto cree que aquí Ambién se debe,
además cree que el monto no es exacerbado, por tanto hay que atender estos casos que muchas
veces producen ruido y después nos quejamos porqué salimos en la prensa. Evidentemente que
con cartas como esta, lo más bien esta ciudadana pudiese ir después de dos años de haber
trabajado y no haberse cancelado ningún peso.
Finalmente, también en la misma línea, aquí tiene una licitación donde dice...hay un informe de
don José Huentupil Aldea, que dice que "la proveedora señora tanto, rut tanto, domiciliada en
fundo La Invernada, sector de Rucapequen, comuna de Chillán Viejo, posee una yegua de
aprox¡madamente 800 kilogramos de peso vivo, color alazán, apta para tiro animal de condición
corporal saludable y disponible para la venta". Después dice la Directora de Administración y
Finanzas, que hay una disposición presupuestaria para poder pagar esta yegua de tiro por un
monto de $773.500.- Los singular de esto es la fecha. Esto fue dos meses antes de las elecciones
del 2012, en septiembre. Todo rápido porque se llamó licitación el 27 de agosto y se cerró el 3 de
septiembre, en c¡nco días. La verdad es que este caso de la yegua de chillan viejo, mas
mencionada como la yegua del alcalde, así le decían por mucho tiempo, nadie tenía datos, pero
este concejal sabía que había una yegua que se había comprado y la verdad es que finalmente
encontramos el dato de la yegua, que la buscamos por muchos años y decíamos: éserá verdad o
será mentira que se compró una yegua?, eel municipio necesita una yegua? ¿Donde está la
yegua?, ¿quien le ha hecho la mantención a la yegua?, ipara qué ha servido la yegua?, cquien
tiene la yegua?, Zen qué propiedad tienen la yegua? Y encontramos el dato, fue en septiembre
del 20L2, y fueron casi $800.000.- Por tanto, pide, con la seriedad que corresponde, por los
ochoc¡entos mil pesos que se pueden destinar a necesidades más urgentes, porque ayer estuvo
en Erasmo Escala en un incendio, con gente que vive en forma muy precaria y uno se ¡magina
que se pudo haber invertido allí. Por tanto, solicita que se le informe donde está, fotografías de
esa yegua, como se ha mantenido, que se ha hecho con la yegua, cual fue el propósito de esa
yegua y qu¡en la tiene. Hay que ver si está viva o está muerta la yegua, pero por lo menos el
certificado del señor Huentupil dice que tenía condición corporal saludable, por lo tanto, no
estaba muefta, y disponible para la venta. Finalmente indica que necesita varios antecedentes de
la yegua porque son $800.000 que se podría estar solucionando problemas como por ejemplo el
de proyecto O'Higgins, donde se necesita solo 9500.000, y aquí son 800 mil pesos.

Sra. Susana Martínez: Sobre la carta que llegó, la verdad es que el Consejo pasado se
comentó en la comisión --es un poco inconsecuente lo que va a dec¡r--, la verdad es que se
acordó tratar, por lo menos, de no estar aprobando estas subvenciones porque para eso tenía la
gente un plazo para postular, pero considero que esto es una emergencia, porque ideal sería
solamente se le diera a la gente que iba a pafticipar en un campeonato que representara a la
comuna, en ese minuto darle una solución. Pero en este caso es una emergencia que se va a
beneficiar a familias de nuestra comuna, por lo tanto está de acuerdo en que se le haga ese
aporte.
Por otro lado, señala que asistió a la exposición que organizó el grupo que dirige don René
Hazard. Cree que es noble destacar lo que hacen estos adultos mayores, que es piñtura al óleo.
Estima que se le debe dar un espacio para que sigan exponiendo y entregándáe ayuda para
materiales porque es b¡en precaria las condiciones en que ellos están trabájando en un salón
parroquial.
Finalmente señala que a petición de_la primera mayoría de los concejales, que le ha pedido que
se le cante el cumpleaños fe.liz al señor alcalde que hoy está de cumfileaños, roli.itu ponerse depie para interpretarle la canción del cumpleaños feliz al señor alcalde.

Edilic¡o Consistodat Madín Ruiz de Gamboa
Senano 300
Te.cer piso - Teléfono 42-201 509
Corfeo secretariomun¡cipal@chillanv¡ejo.cl

6



ty iliffil o secretaríaMunioipar

El señor alcalde agradece, y además agradece los saludos personales que con mucho afecto le
brindaron los señores concejales Audito Gavilán, Pablo Pérez, Rodolfo Gazmuri, Jorge de! Pozo y
de Susana Maftínez.

Sr. Patricio San Ma¡tin: En primer lugar señala que apoya absolutamente lo que solicita doña
Mafta Jiménez, presidente de! Comité de agua potable rural Proyecto O'Higgins. Sin duda el agua
potable es una necesidad básica, por tanto no podemos decirle que no U a una solicitud de esta
índole. Por tanto solicita darle prioridad a esta situación.
En segundo lugar acoge lo que señalaba su colega Jorge del pozo, con respecto al club de
rayuela 18 de Septiembre. Nuevamente, se encuentra en la sala don Luis Quijón, presidente del
club. Cree que ya ha pasado mucho tiempo y es un poco incómodo est¡r planteando lo mismo
todas las semanas. Señala que se debe cumplir lo que se le prometió a don Luis Quijón, pues en
la luz eléctrica es imprescindible, por tanto se está poniendo un poco compleja la situación de
que no se cumpla con lo que se compromete.
Por otro lado, señala que tuvo la opoftunidad de conversar con los dirigentes del club de ajedrez
de chillan viejo. Si bien es ciefto ellos tienen una sede en la avenida O'Higgins, junto al salón
parroquial, están viendo la posibilidad de poder instalarse en la sede de la población Eugenio
Alameda. Ellos han conversado con los dirigentes de la junta de vecinos, porque están viendo la
posibilidad de utilizar esta sede. Ellos tienen la amabilidad de enseñar a nuestros niños y a

nuestros jóvenes en forma gratuita, por tanto es importante ver la posibilidad de entregarle, en
ciefto modo, algunos días la semana, tratar de acordar algún horario para que este club siga
enseñando este depofte que hoy en día también nos hace, sobre todo por la impoftante decisión
de enseñar en forma gratuita. Cree que es muy necesario contactarse con los dirigentes de este
club, con Rodrigo Sepúlveda que es el dirigente con el cual ha conversado este concejal, para
que tengan acceso a esta sede. Agrega que ya ha conversado con un grupo de niños del sector,
por eso es impofiante que la sede esté abieft¡ para este grupo !o antes posible.
Por otro lado, con respecto a los equipos de amplificación municipales, tiene entendido que el
miércoles 18 de noviembre a las 10 de la mañana aproximadamente, frente a la casa de la
cultura, se cargó una camioneta pafticular, cuya patente es CIVB-56, y alrededor de las 13 horas
estos equipos estaban devueltos. La consulta es: idónde iban estos equipos municipales en un
vehículo pafticular con funcionarios municipales en horas de trabajo? Alrededor de las 10 de la
mañana se cargó este vehículo iba en dirección a Chillan, por lo que tiene entendido, y es
impoftante señalar que ese mismo día, alrededor de esa misma hora, se realizó el acto del
senador Harboe. Por Por tanto desea tener información acabada de dónde iban dirigidos estos
equipos de amplificación con funcionarios municipales en un vehículo pafticutar en horario de
oficina.
Para terminar, señala que necesita un informe completo con respecto a la invitación que et Sr.
Alcalde realizó con respecto a un tema de las farmacias populares, invitación que hace sólo como
Alcalde, excluyendo al concejo, sabiendo que, como ha señalado Contraloría, quien invita es el
municipio, la institución, y no el alcalde directamente, y peor aún, tiene entendido que esa
actividad era en chillan y era celebrada por el diputado Jorge Sabag. Desea tener bien clara esa
situación porque tiene entendido que muchos vecinos recib¡eron iñvihción sobre este tema, y
como tiene entendido fue una actividad realizada por el diputado Jorge Sabag.
Para terminar, desea consultar sobre la sede de la Villa San Esteban, pues los vecinos están muy
inquietos con respecto a este tema. Tlene entendido que la sede ya está recibida, que está
terminada y es necesario que se inaugure, si así fuera, pues es importante que tengan ün lugar
donde reunirse la junta de vecinos, y como estamos prontos a Navidad serfa Ooñito o}éánirár ,nu
11 para los niños en.la sede, por tanto es impoftante inaugurarla lo antes posible y si-es que los
trabajos y la recepción ya estuviera hecha.
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El señor alcalde señala que aún no se inaugura la sede de Las Canoas, ya que aún no llega la

autorización de parte de la SUBDERE, y fue dos meses antes del término de ésta, por tanto, no
se puede inaugurar si no se tiene la autorización de la SUBDERE. Por esta razón hay que esperar.
Entonces, llegando !a autorización se inaugura rápidamente.
Con respecto al tema de !a yegua, desea tener una información formal para revisarlo.

Sr. Rodolfo Gazmuri: En calle 20 de Agosto, lugar histórico de la comuna de Chillan Viejo,
tiene un pino Oregón dentro de su propiedad privada, con inminente peligro dado su crecimiento
y desarrollo, con los vecinos del sector. Entiende que la respuesta que le dará la dirección de
medio ambiente es que el pino se encuentra dentro de un terreno pafticular. Sin embargo,
solicita hacer una evaluación desde el punto de vista de los riesgos que pueda correr la

comunidad, prefiere evitar un incidente mayor de que la mantención de quien sea el propietario,
de esa linda casa de acogida que permitió darle alegría a muchos ciudadanos del país, conocida
como "Las Tinajas', espera que se pueda dar una respuesta a esta inquietud de los vecinos, y
padre de una prestadora de seruicios de la municipalidad, la señora Anabalon, que vive en dicho
sector.
Por otro lado se suma a la inquietud señalada por sus colegas, respecto al Club 18 de
Septiembre, además como socio del deportivo.
Desea aprovechar esta opoftunidad para qué, por intermedio del señor alcalde, se le pueda
reconocer a las dos directoras de los dos CESFAM de la comuna, a la Sra. Alhena Herrera y a la
Sra. Mónica HenrQuez, quienes tuvieron una destacada labor de su trabajo en el presupuesto de
salud municipal 20L6. Agrega que se lo hicieron ver dentro de la Comisión. Cree, como lo ha
conversado con el presidente de la Comisión, que han realizado un excelente trabajo que da
tranquilidad de que el presupuesto 2016 está acotado para el seruicio a la comunidad y espera
que esta relación laboral de trabajo siempre tenga el bien superior y así no se tengan diferencias
de toma de decisiones que no compaft¡ el concejo, pues el Consejo es fundamental en el
desarrollo y aprobación del presupuesto para implementar las pollticas municipales y nacionales
con seruicio a nuestra gente.
Señala que tocará un tema que es político. Como presidente del PRO Regional provisional de
Nuble, anoche, en la mesa regional, se tomó el acuerdo, y espera que se pueda consolidar luego,
de exigirle a la Nueva Mayoría que dentro de las comunas de Chillan Viejo y todas las comunas
de !a provincia de Ñubte, existen primarias. Añade que atgunos le dirán "iique tienen que opinar
ellos si están fuera de la Nueva Mayoría!!" Pero cree que es un buen acto democrático que
existan. Al existir primarias en la comuna de chillan viejo, el pro regional nuble ha tomado el
acuerdo de respaldar al candidato radical de esta comuna que es Jorge det Pozo, por to tanto
desea hacerlo presente en este concejo, porque es parte del PRO, de manera que oficialmente
respalda, que a cofto plazo tendrá que hacerse públicamente, y lo apoyan y respaldan en la
acción de que existen primarias porque son los progresistas de !a izquierda de este país, pues
cree que no existe el Centro, el centro desde la derecha, For lo tanto los que se creen
progresistas tienen que buscar como pueden ser pafte del desarrollo de la comuna, pero eso está
basado dentro del programa, no atacar a las personas, y cree que eso habla bien de'la política.
El otro tema que tocó su colega San Maftín, concerniente at inventario de muchos bienes
municipales, porque en su calidad de funcionario municipal, si saca un bien sin la autorización del
alcalde, que es su jefe de seruicio, se abre una investigación sumaria. y, efectivamente, hay
fotografías de que una camioneta Mitsubishi, el día que nombró su colega, este concejal no lo
puede asegurar que fue a dicha actividad, es muy respetuoso de aquello, pero que su cónductor
estaba manejando dicha camioneta y que sacaron equipos de amplificación y los volvieron. Cree
que debe ser para ayudar a la junta vecinal. Entonces, esa transparencia le hace bien a la
comuna y le hace bien al señor alcalde y espera, además, que lo pasen muy bien en su día de
cumpleaños, pues se pueden tener diferencias políticas pero nunca se debe olvidar de que son
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personas, y si le solicitado a su colega cantar el cumpleaños feliz, es porque en pr¡mer lugar
somos personas y todos buscamos, de alguna u otra manera, como caminamos para buscar el
beneficio. También conversaron con la directora de DIDECO ayer, qué pafticipación ciudadana,
que en su desesperación por defender al señor alcalde, salen en horario de trabajo contestando
el Facebook, por lo que cree que como política interna municipal, el Facebook, el Twiter, o lo que
sea dentro de las páginas, se hace solamente para trabajar y no para responder el Facebook,
algunos bancos correspondencia las manos iban respondiendo "me gustal "me gusta", "me
gusta". Entonces no sabe en qué horario trabajan, y eso hace un mal y daño a la comuna.
Termina saludando al Sr. Alcalde por el día de su cumpleaños.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para celebrar
contrato de transacción extrajudicial a fin de resarcir los daños ocasionados, foftuitamente, al
vehículo del vecino Cristian Mora Fuentes, por la suma de $30.000, contenida en el Ord. (Alc.) No
697, de 11 de noviembre de 2015;

ACUERDO No 170/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la celebración de contrato de transacción extrajudicial a fin de resarcir los
daños ocasionados, fortuitamente, al vehículo del vecino Cristian Mora Fuentes, por la suma de
$30.000, contenida en el Ord. (Alc.) No 697, de 11 de noviembre de 20t5;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
solicitud de subvención extraordinaria a la "Unión Comunal de Comités campesinos nace Una
Esperanza" de Chillán Viejo, por un monto de $500.000, para realizar gira técnica con el fin que
indica, contenida en el Ord. (SCP) No 711, de t7 de noviembre de 20L5;

ACUERDO No 171l15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la subvención extraordinaria a la "Unión Comunal de Comités campesinos
nace Una Esperanza" de Chillán Viejo, por un monto de $500.000, para realizar gira técnica con
el fin que indica, contenida en el ord. (SCP) No 711, de t7 de noviembre de z0t5;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la comisión de Hacienda el día lunes 7 de diciembre de 2015, posterior a la reunión
de la misma comisión, que se encuentra previamente programada a las 15:00 horas, para
analizar los siguientes temas:

1) Ord. (Alc.) No 732' de 27.11.2015, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar plan Anual de
Municipalidad de Chillán Viejo para la postulación del Fondo Concursable de Formación de
Funcionarios Municipales;

2) ord. (Alc') No 737, de 01.12.2015, que solicita aprobación para costo de operación y mantención
del Centro Comunitario de Adulto Mayor;

3) Ord. (Alc.) No 74O, de 01.12.2015, que solicita acuerdo del H. Conc e)o paraaprobar transferencia de Cenrro
Comunitario, |i

4) ord' (Alc.) No 743, de 01.12.2015, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal
No 13/2015;

A§UERDO No 172 t 5: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la comisión de Hacienda el día lunes 7 de diciembre de 20t5,
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posterior a la reunión de la misma comisión, que se encuentra previamente programada a las
15:00 horas, para analizar los siguientes temas:

1) Ord. (Alc.) No 732, de 27.11.2015, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Plan Anual de
Municipalidad de Chillán Viejo para la postulación del Fondo Concursable de Formación de
Funcionarios Municipales;

2) Ord. (Alc.) No 737, de 01.12.2015, que solicita aprobación para costo de operación y mantención
del Centro Comunitario de Adulto Mayor;

3) Ord. (Alc.) No 740, de 01.12.2015, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar transferencia
de Centro Comunitario, y;

4) Ord. (Alc.) No 743, de 01.12.2015, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal
N. 13/2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la comisión de Salud el día lunes 7 de diciembre de 2015, a las 09:00 horas, para
analizar el Ord. No 729, de 25.1t.2015, que envía Informe de Evaluación Oferta de Licitación de
Suministro de Fármacos;

ACUERDO No 173115: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la comisión de Salud el día lunes 7 de diciembre de 2015, a
las 09:00 horas, para analizar el Ord. No 729, de 25.11.2015, gu€ envía Informe de Evaluación
Ofefta de Licitación de Suministro de Fármacos;

T"'
cumplido el objetivo de la sesión, el sr. Felipe Aylwin (presidente),
siendo las 17.01 hrs.-

levantarla
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ACTA COMISION DE HACIENDA DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015

Asisten los sigu¡entes concejales:

Sr. Jorge del Pozo Pastene

Sr. Rodolfo Gazmuri Sánchez

Sr. Patricio San Martin Solís

Sr. Pablo Pérez Aorostizaga

Sra. Susana Martínez Cornejo

Sr. Audito Gav¡lán Tap¡a

Asisten además:

Oirector de SECPLA don Domingo Pillado, O¡rectora de Finanzas doña Pamela
Muñoz, encargada de Rentas y Patentes Nancy Montesinos, D¡rectora de Obras y
Secretaria Municipal (S). doña Patricia Aguayo, Director de Transito don José
Ol¡vares y Directora DAO doña Paola Araya.

El presidente de la com¡s¡ón cede la palabra al D¡rector de SECPLA don Domingo
Pillado quien pasa a detallar lo siguiente:

Se solicita acuerdo mediante la preseñte según la Ley N.19.925.- sobre Expend¡do
y Consumo de Bebidas Alcohólicas, en su artfculo N.19, para presentación al
Concejo Mun¡cipalen el marco de solicitud de autorización de evento con Venta de
alcohol.

Teniendo todos ¡os antecedenles a la mano el presidente de la comisión cede la
palabra a los concejales que pertenecen a Ia com¡sión de Hac¡enda y a los
presentes.

Toma la palabra el ConcejalRodolfo Gazmuriquien no le parece buena idea real¡zar
dicha fiesta de la Cerveza en la comuna, ya que el lugar escogido no es el más
idóneo ya que está cercano a la carretera y no cuénta con estacionamiento,
considera que talevento deb¡ese habers€ sol¡citado la vecina comuna de Chillan.

Concejal Audito Gavilán, Cree que debiese estar presente elAbogado Mun¡cipal, el
Administrador, Control lnlemo para orientar, ya que no le queda élaro si es tarea o



facultad del Sr. Alcalde o de los Señores concejales, no qu¡ere ser responsable de
algún trasp¡é.

La señora Nancy Montesinos encargada de Rentas y Patentes, al ¡gual que la
Directora de F¡nanzas doña Pamela Muñoz sostienen que la autor¡zac¡ón o rechazo
a lo sol¡citado es facultad del concejo Municipal y no es atr¡bu¡ble al Sr. Alcalde ya
que se está solicitando perm¡so para venta de alcohol.

Conce.ial Susana Martínez: sol¡c¡ta que «lrab¡neros se pronuncie en cuanto a la
seguridad, ya que no le parece b¡en que se dest¡nen carab¡neros para el resguardo
de esta act¡v¡dad dejando desproteg¡da a qu¡enes viven en la comune Concejal y
presidente de la comisión concuerda con las aprec¡ac¡ones de sus colegas, solicita
a la Directora de Obras que se pronunc¡e sobre el tema, quien responde que
encuentra que es pésima la ubicación para realizar dicha act¡vidad ya que no esta
habil¡iado, no existe urbanizac¡ón en ese sector, se pronuncia tamb¡én el Director
de Transito quien tamb¡én se man¡f¡esta en contra de la actividad por su ubicac¡ón
ya que la cercanía a la canetera y la afluencia de vehículos hace r¡esgoso tal evento,
incrementándose esle riesgo por el consumo de alcohol.

El pres¡dente de la com¡s¡ón sol¡c¡la a los señores concejales se pronuncien ante lo
solicitado.

Por 5 votos a favor se acuerda:

* lnforme Juríd¡co de Pertinenc¡a sobre si es competencia de los señores concejales
el pronunciarse sobre la patente de alcoholes para la F¡esta de la Cerveza o es
facultad del Sr. Alcalde.

* lnforme de la 6 " Comisaria sobre ¡a seguridad del lugar donde se realizaría la
act¡vidad, además un ¡nforme de la DOM y Transito.

Lo sol¡citado es para el martes 1 de diciembre en Concejo l\runic¡pal.

De acuerdo a lo sol¡citado y para tener mayor claridad frente al tema, Ia comisión
queda ab¡erta hasta que se entreguen los informes sol¡c¡tados solo ahí se reun¡rán
para pronunc¡arse frente al tema.

----- o ---------



Se analiza el Ord. N'697, el cual en atenc¡ón al memorándum N'60 del 22 de
octubre de 2015 de la O¡rectora de Ambiente Aseo y Ornato y Memorándum N'66
de 03 de Nov¡embre de 2015, que se acompaña, se sol¡cita acuerdo de Conc€jo
Municipal para celebrar el contrato de transacción que prevenga un juicio eventual,
en los términos del Art. 65, letra h), de Ia Ley N'18.695 LOC de Mun¡c¡pal¡dades,
por la suma de $30.000.-, monto ¡nfer¡or al que ¡nd¡can los tres presupuestos que
tamb¡én se acompañan, respecto de la reparac¡ón deldaño causado,

Explica la Directora del Departamento que lo solicitado es para cancelar un vidrio
de la ventana de un vehículo que se rompió desafortunadamente al estar cortando
el pasto con una orilladora que paso a llevar una piedra cayendo y quebrando d¡cho
v¡drio.

Dicho vidr¡o tiene un costo de $40.000.- pero como se llegó a un acuerdo el dueño
del vehÍculo aportara con $10.000.- ante este accidente fortuito y el Municipio
$30.000.

El presidente de la com¡sión solic¡ta a los concejales integrantes de Ia comisión y a
los que asisten se pronuncien ante lo sol¡c¡tado.

No habiendo apreciaciones por 6 votos a favor se aprueba lo sol¡c¡tado

------ o ----------

Por último se sol¡c¡ta aprobac¡ón del Ord. N'711, donde se solicita según lo
estipulado en las Bases de Postulac¡ón concurso Subvenciones Mun¡c¡pales, el
acuerdo N''172 del H. Concejo Municipal de Chillan V¡ejo, celebrado en Sesión
extraordinar¡a N'10 de 30 de d¡ciembre de 2014, en el punto 12 de la Bases de
Postulac¡ón en referenc¡a a las Subvenc¡ones Extraordinarias.

Por lo anterior se solic¡ta aprobar la Subvenc¡ón Extraord¡nar¡a para Ia .Un¡ón

Comunal de Comités Campesinos Nace una Esperanza de Chillan Viejo", por un
monto de $500.000.- paÍa rcalizar cira Técnica a sistemas product¡vos con
tecnologías agroecológicas. Con el fin de poder fomentar el desarrollo de
act¡vidades de ¡nterés en el ámb¡to local.

El presidente de ra com¡sión soricita se anaricen ras subvenc¡ones extraordinarias,
ya que todas las organ¡zac¡ones contaron con el tiempo necesario para postular a



las Subvenciones Ordinarias y no es justo para aquellas que lo hicieron en los
plazos requeridos.

Se suma a las palabras del presidente de la comisión la concejal Susana Martínez
y el Concejal Audito Gavilán.

Manifiesta además la concejal Susana Martínez que la excepción estaría solo para
aquellos que viajen a concursar o representar a la comuna.

Concejal Pablo Pérez, también solic¡ta anal¡zar y ver la forma de acortar el
reglamento haciéndolo más fácil y accesible a los adultos mayores. 7 A ka,",e-<t"*,t.
El Director de SECPLA les sugiere ¡ealizar una comisión en Diciembre para analizar
el tema.

No existiendo mas apreciaciones el presidente de la comisión llama a los concejales
presentes a ifestar su voto en cuanto a lo solicitado.

Por 6 votos a se aprueba lo solicitado en el Ord. N'711.

Pastene Sánchez

Pablo P Aorostizaga

Cornejo
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