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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 36 DEL HONORABLE CONCEJO MUNTCIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 22DE DICIEMBRE DELAÑO 2015.-

ACTA NO 36 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia",
siendo las 16.13 horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la

Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

Asisten los siguientes Sres. (a) Concejales(a):

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez

. Don Jorge del Pozo Pastene
o Don Pablo PérezAorostizaga
. Doña Susana Maftínez Cornejo
. Don Audito Gavilán Tapia
. Don Patricio San Maftin Solís

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión Ordinaria No 3 5 del martes I 5 de diciembre de 20 1 5;

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Atcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos
) Acordó aprobar Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N'6/2015, contenida en Ord. (Alc.) N' 788,

de l5 de diciembre de 2015;
) Acordó aprobar Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal No 6/2015, contenida en Ord. (DAEM) N'
980, de l5 de diciembre de 2015;
) Acordó rechazar asignación especial del Art. 45 de la ley N" 19.378, para los funcionarios dependientes del Departamento

de Salud que se indican, contenido en el Ord. (Alc.) No 791, de I 5 de diciembre de 20 l5;
) Acordó aprobar Informe de Evaluación de Ofertas de Licitación ID N" 3674-43-Ll 15, "Suministro de Fármacos", contenido

en Ord. (DESAMU) No 729, de 25 de noviembre de 2015;

) Acordó aprobar que se reúna la comisión de Seguridad Ciudadana el día lunes 28 de diciembre de 2015, a las 09:30 horas,

para analizar los temas que se indican;

,
1.. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS.-

Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No 35 del maftes 15 de
diciembre de 2015;
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido de las actas
indicadas.

El Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri señala que existe un problema de redacción en la página número
cinco que tiene que ver con un tema "El Chillanvejano", donde dice: "...que cuando hay una
persona que presta seruicios, que recibe sueldo municipal, usa elementos de la municipalidaQ
como es el fotógrafo, siempre busca la mejor foto que en lo posible esté San Maftín, Del Pozo y
Gazmuri, lejos.'Í debe decir: "...que cuando hay una penona que presta seruicios, que recibe
sueldo municipaL usa elementos de la municipalidaQ como es el fotógrafq siempre busa la
mejor foto que en lo posible no esté San Martín, Del Pozo y Gazmuri."

No existiendo más observaciones a las actas señaladas, se aprueban por la unanimidad de los

Srs. Concejales.-

2.. CORRESPONDENCIA..
) Ord. (Control) N" 7. de 16.12.15, que envía informe de evaluación de Metas de las Unidades Municipales, correspondientes al

año 2015, con corte al 3l de agosto;
) Ord. (Alc.) N'828. de 22.12.15, que remite documentos varios al H. Concejo;

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE..

El Señor Alcalde invita a don Ulises Lari, presidente del Comité ambiental de la comuna de
Chillán Viejo, a exponer ante el H. Concejo, conforme al acuerdo adoptado en la sesión de
concejo anter¡or.

Sr. Ulises Lari: Muchas gracias. En primer lugar el agradecimiento del Comité ambiental
comuna de Chillán Viejo por esta oportunidad que nos dan de hablar sobre los temas que nos
preocupan. En el Consejo pasado del día 15, el Comité ambiental decidió hacer un llamado por

una reunión anterior que habíamos tenido el día antes, hace un llamado pacífico y respetuoso

respecto a la nueva amenaza ambiental que tenemos nosotros como es la presentación de un
proyecto de nuevo relleno ambiental de la empresa INCER. La idea era conocer la posición del
municipio y las acciones que podríamos tomar en conjunto, porque subíamos que todos
estábamos en la misma posición de rechazo de este nuevo proyecto. Pero nos llamó la
atención que en vez de referirnos exclusivamente a INCER, que era el tema que nos preocupa

en este instante, además de todos los demás, la atención se dirigiera más a Biodiversa. El

concejal Gazmuri nos preguntó que hemos hecho, y en realidad hemos hecho lo que nosotros
hemos podido como una organización comunitaria de voluntarios que dedicamos nuestro
tiempo a luchar por lo que creemos que es justo. Se nos trató de decir, en personal al

Presidente, gue poco menos que estábamos coludidos con Biodiversa, QU€ yo era amigo de la
señora Paola Nelson, que es la gerenta de medio ambiente y comunidad, que almorzaba en mi

casa, etc. etc. Yo les quiero decir que no soy amigo de nadie, de ninguno de las empresas con

la que habitualmente estamos en conflicto, ni de Biodiversa, ni del plantel porcino, ni de

Essbio, ni menos de INCER. La señora Paola ha estado en mi casa, como también estuvieron,
hace poco tiempo atrás, una geográfica y una socióloga enviados por don Alberto Mayol, que

al parecer le está haciendo asesoría a la empresa INCER, de la Universidad de Santiago,
estuvieron en mi casa. Posteriormente también estuvo una funcionaria de INCER, que está a
cargo de comunidad, y los he recibido a todos sin ningún problema, lo que no significa que

sean mis amigos, para nada. También ha estado gente del Seruicio de Evaluación Ambiental y

del Ministerio de Medio Ambiente. Eso lo quería decir al respecto y añadir que a lo mejor hay

otras personas que podrían tener mejores resultados que nosotros, porque tienen
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representación popular y tampoco parece que han tenldo resultados, porque B¡odiversa sigue
ahí mismo, el relleno industrial sigue ahí mismo, el relleno sanitario sigue ahí mismo y ahora
tenemos la amenaza del otro relleno san¡tar¡o, para que hablamos de los lodos orgánicos. Pero

aquí no se trata de asuntos de barras bravas, de quien está con Colo Colo con la U, de quien
está con Biodiversa o quien está con INCER. De lo que se trata es que, en lo posible,

trabajemos en conjunto para ev¡tar que sigan transformando a Chillán Viejo en el basurero de
Chile. Nosotros, en la misma sesión del día 15, habíamos ingresado en la mañana a la oficina
de paftes, una carta del comité solicitando al alcalde y a los señores concejales una reunión
para tratar, prec¡samente, estos temas, y esperamos que esto se pueda realizar, no sé si este
año que se está acabando o a pr¡nc¡pios del próxlmo, Hemos hecho varias cosas con respecto
a Biodiversa, y nuestro ideal, como también es el ideal de la municipalidad, es que la

resolución exenta 245, que otorgó al CITA la resolución de calificación ambiental, sea anulada,
alguna vez sea anulada, porque tuvo vicios, y hay una demanda, como todos sabemos, del
municip¡o contra el Estado de Chile, precisamente, porque esa resolución fue mal emit¡da, y
esto está hace tres años ya en el 25o Juzgado de Santiago, y yo, con un funcionario municipal
y un dirigente agrícola fuimos a Santiago como test¡gos de esta causa. Esta comuna, todos
sabemos que está siendo sacrificada en favor de otras comunas, de otras provinc¡as, ¡ncluso
de otras regiones. Chillán Viejo no es industrial, pero tenemos todo concentrado acá yf como
lo hemos hablado con el alcalde en varias opoftunidades, en 15 km2, se habla de que esta
provincia, que va a ser región, y que también está en el sueño de Chile de ser una potencia
agro alimentar¡a, como va a participar en esto Chillán Viejo s¡ tenemos, lo que yo llamo, un
tumor cancerígeno en el centro del valle, del valle agrícola, y no solamente el relleno
industrial, sino que muchas cosas más. Se está hablando del cambio climático, que todo se

está desplazando hacia el sur, las viñas se están desplazando hacia el sur, la agricultura se

está desplazando hacia el sur, y nosotros ahí tenemos un taco, incluso para la expansión
habitacional de esta comuna. Todos sabemos que la zona urbana ya de Chillán Viejo está
llegando casi hasta el puente Las Lajuelas. Para que hablamos del camino San Rafael hacia El

Quillay, hay un loteo en El Quillay y hay dos loteos más en el camino, desde "el santo" hac¡a

allá. El camino ya está muy peligroso, porque está transltando mucha gente y están surgiendo
casas y casas por todas partes. Me lmaglno que los concejales en algún instante lo habrán
visto. Ésa va a ser toda una zona de pequeñas parcelitas. Incluso se están vendiendo, no sé si

es legal o no, s¡tios de 400 metros. Nosotros est¡mamos que rellenos sanitarios e industriales,
todos, son un freno al crecimiento de la comuna y desde el punto de vista del desarrollo y de
la población. Además el CITA es un imán, lo hemos dicho muchas veces, que está atrayendo a

otras empresas. Tuvimos, por ejemplo, se acuerdan ustedes, la Planta Recuperadora de
Metales S.A,, que pretendía fundir plomo de baterías, y de ánodos de la gran minería del

cobre. Afortunadamente, el SEA no lo procedió a tramitac¡ón, quedo ahí. Pero una de las

razones que tenía esta industria era porque estaba cerca del relleno industrial donde iba a
dejar sus desechos, lo que no le sirviera. El 30 de julio de 2014 se revocó la resolución 4229
de la bodega para almacenamiento de residuos peligrosos en Nebuco de la empresa Bravo

Energy Chile S.A. Ese todavía lo tenemos ahí, está autorizada, me da la impresión que no han,

todavía, avanzado más, pero está autorizada. Nosotros tenemos, además, un convenio
tripartito, entre el Com¡té Ambiental, la Municipalidad de Chillán Viejo y el Colegio Médico,
para hacer un programa de monitoreo ambiental en el sector de Quilmo Bajo y Llollinco.

Quilmo Bajo, porque hacia allá escurren todas las aguas de los rellenos, y hacia allá van a

escurrir las aguas del nuevo proyecto de relleno.. H¡cimos la primera muestra, como ustedes

saben, el 12 de diciembre de 2014. Los resultados fueron que habían metales pesados que si

bien, la mayoría estaban dentro de la norma chilena, que es bastante amplia, pero había un

elemento que llamaba mucho la atención, que en unos pozos de agua donde debían animales,
y de una casa, en que había un 400olo y un 600% de manganeso sobre la norma chilena. O
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sea, no estamos hablando de un 2 o un 3ol0... 400 y 600%. Entonces, para que a este concejo
le quede claro, nuestra intención también, y así lo quis¡éramos, es que esta famosa resolución
exenta 245, que autorizó el funcionamiento de este relleno industr¡al, pudiera ser anulada. Ya
dije ya que esta comuna ha sido sacrificada, está siendo sacrificada en favor de otras
comunas, de otras provincias, de otras regiones. Tenemos un pas¡vo ambiental que ustedes lo
conocen. No qu¡se traer un mapa para proyectarlo, porque ustedes conocen más que yo la
comuna. Pero, empezando por el sur, tenemos planteles porcinos de Rucapequen y El Peumo.
La nueva empresa, que es Max Agro va a instalar, se supone que esta temporada, va a

instalar los biodigestores y el problema estaría soluc¡onado, aunque tenemos, como Comité,
cieftas dudas, porque la RCA la modificación del tratamiento de riles y la ampliación del
plantel, que viene desde el 2006, autoriza el aumento de la población de los actuales 47.000
cerdos en engorda, a 112.000, y en los planteles de maternidad, de 4500 hembras al 9000, o
sea, no sabemos si los biodigestores en realidad van a ser capaces de superar todo eso, y
donde van a ¡r las aguas que corresponde a este aumento de producción. Yo sé que la

empresa ha comprado nuevos terrenos y esperamos todos que esto funcione. Ya les hablaba
de los rellenos ¡ndustr¡ales y sanitarios que hay, aproximadamente, 2 m¡llones de toneladas de
basura domiciliaria como de desechos industriales. Ahí tenemos plantas secadoras de algas,
Biodiversa está secando ahí los lodos que trae de Concepción de Talcahuano, etc, etc. y lo
esparce en los bosques de Llollinco y de otros lugares, supuestamente porque mejoran la

tierra. Y ahora nos sale este nuevo proyecto, el Centro de Manejo de Nuble que parece que la

única diferencia en las tres veces que se ha presentado es que ahora se llama Centro de
Manejo de Ñuble Sustentable. Yo no sé qué será lo sustentable. Lamentablemente el estudio
de ¡mpacto ambiental tiene como 190 páginas. Habitualmente en estos proyectos, que tienen
controversia, se presentan por alguna razón en diciembre, porque en enero o febrero la

mayoría de los funcionarios públicos están de vacac¡ones, los estud¡os estos que son tan
grandes como estos, seguramente, no se tratan con la dedicación que debieran, y muchas
veces se van ticando iicomo bueno, como bueno!! Pero los servicios vende el puntito que les
¡nteresa a ellos y no ven la globalidad del proyecto. Por ejemplo este, en una pafte dice: "En
hidrología e hidrogeología.- Calidad y nivel de aguas subterráneas.- El lmpacto y la calidad del
agua podría generarse por falla en las siguientes instalaciones: disposición incorrecta de
residuos asimilables domiciliarias en el área de disposición final; falla en el sistema de
impermeabilización de las zanjas, lo que conduciría a filtraciones de percolados a través de las

zonas de disposición de residuos provocando el detrimento de las aguas subterráneas del
sector; falla en el sistema de disposición de aguas de proceso y aguas servidas; falla en el
sistema de captación y tratamiento de lixiliados generando f¡ltraciones de líquidos que girará la
contaminación de las aguas subterráneas del sector." Más adelante habla de la calidad y
caudal de las aguas superficiales: "El ¡mpacto en la calidad del agua podría generarse por los

siguientes tipos de fallas en el s¡stema: Sistema de tratamiento de lixiliados. Filtración de
líiquidos que podrían generar la contaminación de las aguas del estero Quilmo. Fallas en el

sistema de impermeabilización de las zanjas lo que conducirá a filtraciones de percolados

desde la zona de disposición de residuos los cuales podrían provocar el detrimento de las

aguas del estero Quilmo." En relación al área de influencia general del proyecto, dice:
"Considerando cada uno de los aspectos analizados en el presente capítulo, es posible

determinar que el área de influencia del proyecto "Centro de manejo ambiental Ñuble

sustentable" se encuentra conformado por las siguientes localidades del sector: El Quilmo,
Llollinco, Quilmo Bajo, Quillay y San Rafael". Esa es el área de influencia de este nuevo

proyecto, y por lo tanto nosotros tenemos un acuerdo de asamblea desde hace mucho tiempo,
cOmo Comité, de opOnernos a cada proyecto que Sea contaminante, que Sea indispensable
para la comuna de chillan viejo y que en realidad no apofte nada, porque ellos dicen que van a

dar trabajo, dan trabajo a 20 personas para quedar hipotecados por doce o más años, porque
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seguramente en el futuro para devolver a ¡nstalar otro, a presentar otro proyecto porque ellos
están usando como t hectáreas de un total de 90 y tantas que tienen, y que pasa desde el
espero Quilmo hacia el norte. En el estudio se d¡ce estamos ubicados a 9 km desde el cruce de
Baquedano con O'H¡gg¡ns, éy porqué toman esa distancia, del cruce de Baquedano con
O'Higgins?, ¿Porque no toman la distancia del sector puente Las Lajuelas hasta donde está
llegando el sector urbano ya?. Desde ahí hasta el relleno hay 4 km. Desde el terreno del
cementerio de la municipalidad, el futuro cementerio, hasta el relleno sanitario, el proyecto, en
línea recta, porque el viento va en línea recta, no se va por el camino, hay 3 km, 300 m,
Entonces eso era lo que yo quería plantear en el concejo y agradezco mucho por haberme
escuchado. Muchas gracias.

Hay aplausos de la concurrencia.

El señor alcalde agradece al Comité en su conjunto.

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

No hay.-

5.- CUENTA DE COMISIONES.-

Sr. Rodolfo Gazmuri: Procede a dar lectura al acta de la Comisión de salud realizada con fecha
7 de diciembre del año en curso, en la que se analizó la licitación de los fármacos 2016, del ord.
729.Dicha acta se entiende formar parte Integrante de la presente y queda anexada al final de
esta con el No 1.- Termina señalando que sug¡ere al honorable concejo aprobar el trabajo de la

Comisión de salud, el ord¡nario 729 que tiene que ver con el sumin¡stro de fármacos 2016.

El señor alcalde, por otra pafte, señala que tiene entendido que el día de ayer había comisiones
para ver los ordinarios 7BB, 980, 791,768 y 769.-

Pide la palabra el señor concejal Rodolfo Gazmuri, quien señala que ayer se levantó un acta y
espera que le dé la oportunidad de leerla, porque así como el concejo los mandata a reunirse,
también tiene que leer las cosas que no hacen. Procede a dar lectura al acta la que queda

anexada al flnal de esta bajo el No 2.- También se reunieron con la gente de educación, quizás

no en el hemiciclo, quiere dejar en claro aquello. La Comisión, estando mandatada por el concejo
se pueden reunir en un Cesfam, en el DAEM, estando toda la Comisión en pleno. El reglamento
de uso y de manejo y de comportamiento de estos concejales no está estipulado donde se van a
reunir, sabiendo que su casa consistorial está aquí. Pero dada la buena disposición que siempre
he tenido educación, lo que se ha comprobado con todo el trabajo realizado, la única voluntad
que t¡enen para aprobar el día y sugieren al honorable concejo que así sea, es el presupuesto de
educación, porque ellos tuvieron la diferencia de trabajar, aún cuando no quedó reg¡strado.
Termina señalando que solic¡ta al Consejo fljar una nueva fecha para ver los otros mandatos.

Cree que esto es lo más justo, lo más prudente, porque no se saca nada con buscar culpables,
porque al final más que mejorar las relaciones humanas se van dañando en vísperas de un nuevo

año.

El señor alcalde, pide a la señora Marina Balbontin ver el tema de la modificación presupuestaria

de salud, que corresponde al ordinario 7BB.
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La señora Marina Balbontin señala que el día de ayer se presentaron, con todo su equipo a hacer
la presentación, y como sabían que anteriormente estaba la Comisión de seguridad, estimaron
que esa Comisión tardaría alrededor de 40 minutos. Sin embargo, la Secretaría de la oficina de
concejales les informó que se habían retirado a las 9:30 horas. Por lo que consultó las razones de
por qué no le avisaron que las anteriores com¡siones no se habían realizado, pues recuerda que
el departamento de salud no se encuentra en este edif¡cio, por lo que cuando deben venir a una
comisión consultan a qué hora pueden venirse y llegar a tiempo. Termina indicando que la
modificación presupuestaria número seis es la última modificación y que la dará a conocer la
señora Mónica Henriquez.

La señora Mónlca Henríquez señala que la modificación presupuestaria de salud munic¡pal
número seis se encuentra conten¡da en el ordinario 7BB. Agrega que la modificación
presupuestaria está compuesta por cuatro partes:
La primera, es la incorporac¡ón de mayores ¡ngresos. Se harán ¡ngresos proven¡entes del servicio
de salud un por concepto de bono de trato al usuario, por $9.511.000.- Luego, se incorporarán al
tesoro público $6.133.000, que son provenientes del bono especial de la ley 20.883.- Luego se
incorporarán las licencias médicas el por $8.176.000. Por últ¡mo, otros 970.000, por devoluciones
y renteros no provenientes de impuesto. Total aumento de ingresos $23.890.000.-
Luego se aumentan los gastos. Hay un aumento de gastos en la cuenta 21 03 de otras
remuneraciones, por 17 millones de pesos, donde se suplementa los honorarios asimilados a
grado, suplencias y reemplazos. Luego la 22 04, materiales y uso de consumo, por 6 millones de
pesos, que corresponde a la cuenta materiales útiles quirúrgicos. Luego la cuenta 22 06,
mantenimiento y reparaciones, por $890.000, que tiene que ver con manten¡m¡ento y reparación
de edificaciones y vehículos. Total aumento de gastos $23.890.000.-
La segunda pafte, hay una para distribución de gastos donde se disminuye la cuenta 21 01,
personal de planta, por $38.364.000. La cuenta 22 01, alimentos y bebidas, por $179.000. La

cuenta 22 03, combustibles y lubr¡cantes, por $2.580.000. La cuenta 22 04, mater¡ales de uso y
consumo, por $2.627.000. La cuenta 22 05, servicios básicos, por $3.400.000. La cuenta 22 06,
mantenlmiento y reparaciones, por $2.000.000. Y la cuenta 22 08, servicios generales, por

$500.000. Además, se disminuye la cuenta 29 04, mobiliarios y otros, por 9200.000, y la 29 05,
máquinas y equipos, por $900.000. Hay una total disminución de gastos $49.750.000.
Luego hay un aumento de gastos en la cuenta 22 04, materiales de uso y consumo, por

$41.100.000, que corresponde al aumento de la cuenta de fármacos para la compra de
fármacos, en el primer tr¡mestre del próximo año, para abastecer la bodega. La cuenta 22 08,
serv¡cios generales, por $650.000, que corresponde al aumento de servicio de vigilanc¡a. Y la
cuenta 22 11, servicios técnicos y profesionales, que corresponde a los exámenes básicos y
cardiovasculares, y además una segunda cuota de la acreditación de calidad. Total aumento de
gastos es de $49.750.000.
Luego, en el punto número tres, hay mayores ¡ngresos por convenio en el servlcio de salud.
Aumento de la cuenta 05 03 006 002, que corresponde a aportes afectados, por $650,000. Se
incorpora al presupuesto papeles de impresora del servicio de salud, por la resolución exenta
4309 de fecha 11 de noviembre. Y se aumentan los gastos de la cuenta 2204, que corresponde
a ¡nsumos, repuestos y accesorios computac¡onales por el mismo monto de $650.000.
Como último punto, hay una redistribución de gastos de convenio. Hay una disminución en la
cuenta 21 03, honorarios asimilados a grado, por $165,000. Hay una disminución de gastos en la

cuenta 22 04 materiales de uso y consumo, por $216.000. Y, la cuenta 29 04, mobiliarios y otros,
por $60.000. El total de disminución de gastos por convenio, es de $471,000. Y a la vez se
aumenta la cuenta 22 04, mater¡ales de uso y consumo, por $73,000. La cuenta 22 11, servicios
técnicos y profesionales, por $260.000. La cuenta 29 04, mobiliarios y otros, por $108,000. Total
aumento de gastos $42.000.
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Termina señalando que esta es la última modificación presupuestaria que presenta salud para

este año.

El señor alcalde consulta si existe alguna apreciación al respecto.

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Propuesta de
Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 6/2015, contenida en Ord. (Alc.) No 788, de
15 de diciembre de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Propuesta de
Modificación Presupuestaria de Educación Municipal No 612015, contenida en Ord. (DAEM) No
980, de 15 de diciembre de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
asignación especial del Aft. 45 de la ley No 19.378, para los funcionarios dependientes del
Depaftamento de Salud que se indican, contenido en el Ord. (Alc.) No 791, de 15 de
diciembre de 2015;

El Sr. Alcalde da la palabra a la Sra. Marina Balbontín a fin de que exponga los argumentos de la
petición contenida en el citado Ord. 791.

La Sra. Marina Balbontín, señala que en el Ord. 791 que presente el Sr. Alcalde se solicita la
asignación especial, al igual como en los años anteriores, que está para los chóferes que están de
planta categoría F, una asignación de $60,249.- El estadístico comunal, que en esta ocasión pasa

a la categoríaC, porque hasta este año es categoría E, pero como hubo una modificación a la ley,

se le reconoce su especialización. En esta oportunidad, por ser el estadístico comunal, una

asignación de $79,262. Luego tenemos a la encargada de adquisiciones del depaftamento de
salud, con una asignación de $156,150. La encargada de remuneraciones y convenio, que

también es categoría C, con una asignación de $79,262. Y, el administrativo jefe de SOME del

establecimiento Cesfam Michele Bachelet, con una asignación de $79.262. La cargada jefa de

finanzas del depaftamento de salud, con una asignación de $315.905. Para el médico especialista

Gineco obstetra, a manera de poder homologar su remuneración como especialidad, tiene una

asignación de $331.000. Y para la directora del depaftamento de salud, al igual que el año
pasado, homologando con los directivos grados seis del municipio, una asignación que asciende a

$761.000.-
La señora Marina Balbontin termina señalando que existe una obseryación. Consultando al jefe

de finanzas en una comuna cercana, similar a la nuestra, gana $1.600.000, acá en el municipio,

el jefe de finanzas de otra unidad similar, ganar alrededor de $1.600,000, también, y en el caso

de los jefes de salud, la remuneración está alrededor de los $2.050.000 y los $2.250.000, a

excepción de la de Chillán, gu€ es una comuna mucho más grande, y por lo tanto duplica esa

remuneración.

Pide la palabra el Sr. Concejal Jorge del Pozo, quien señala que solicitará dos cosas previamente,

porque se sabe que después se tendrá que dar explicaciones sobre su actuar. Lo primero,
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necesita copia de los comprobantes sobre los reintegros que tenía que hacer la Sra. Marina el

año pasado cuando se pagaron una dieta y media, de acuerdo a lo que manifestó Contraloría en
el dictamen que le remitió a algunos colegas el año pasado. Si lo andan trayendo, iifantástico!!,
porque ahíse podrá tener claridad, si es que se cumplió con la normativa, y si se cumplió con el

mandato del órgano contralor que nos dirige a todos en el país, a todos los seruidores públicos.

En segundo lugar, desea dejar de manifiesto su intencionalidad de aprobar todas las asignaciones
excepto Ia de la señora Marina Balbontin. De manera que le solicita al señor alcalde, para no
votar en contra de cosas que sí quiere votar a favor, porque amarran estas dos, y en lo sucesivo,
todos los años, le pide al señor alcalde que de las asignaciones estas a pafte de las otras
asignaciones, por lo que va a explicara: si el señor alcalde lo tiene a bien, iifantástico!!, Votaría a

favor de los chóferes, del estadístico, de la encargada de finanzas, de la encargada de
adquisiciones del departamento de salud, el encargado de remuneraciones, administrativo jefe de
SOME, el médico especialista... No hay ningún problema, ninguna dificultad, porque cree que es
justo y necesario. Sin embargo, aqur, no entendiendo o teniendo la creencia que los concejales
no analizan los temas, no se retroalimentan, no hacen el proceso de fit bac( el señor alcalde les
pone nuevamente en el punto tres que dice: "según lo señalado en el tltulo primero letra c) de
las bases del concurso para proveer el cargo de titular de director del depaftamento de salud

municipal que señala, adicionalmente se incrementará con una asignación municipal especial

hasta alcanzar el nivel remunerativo correspondiente a un directivo grado 6 de la escala

municipal." Eso había quedado zanjado con el dictamen de contraloría. Si aquí, el tema del

aftículo 45 de la ley L9.378, es una potestad del concejo municipal, el Sr. Alcalde presenta esta
moción y los concejales aprueban o rechazan esa moción. Si el tema ese no tiene ningún asidero
que el Sr. Alcalde exponga que venía en las bases y, por tanto, es una acción vinculante para los

concejales, eso no es verdad. Pide a la Sr. Marina, o quien redacte este oficio, gu€ no pongan

más esto de que "según decía el llamado a concurso", iieso no es así!! Agrega que los concejales
tienen la posibilidad de apoyar o rechazar, de acuerdo sus propios criterios, y todos saben que

este concejal es un dirigente sindical que defiende a los trabajadores, por tanto, le parece no
correcto, para no decir palabras muy fueftes, no correcto, no justo, de que a la persona que

tiene un imponible de $2.400.000, se le sume $700.000, y llega a $3.100.000, eso es lo que vio

hoy día en la página web, porque tuvo que tomar las providencias para venir a exponer aquí.
Entonces, ve un imponible de $2.400.000, y aquí hay una asignación de $760.000. Porque,

además, cuando se empezó con $702.000, el año 2015, y ahora se aumenta a $761.000, se tiene
un aumento de 50 y tantos mil pesos -se dirige a la Sra. Marina Balbontin--, eso no habla,
primero, del tiempo que estamos teniendo, donde se debe demostrar austeridad, donde se debe
limitar los gastos, aquí hay un aumento que es incomprensible, desde todo punto de vista,
primero desde el punto de vista social, porque aquítiene a los choferes con $60.000, y tiene al

estadístico comunal con $79.000, y tiene al encargado de remuneraciones con $79.000, y tiene a
un administrativo con $79.000, Zsabe lo que haría este concejal? Disminuiría su asignación, que

equivale a tres sueldos mínimos, o sea, tres personas solamente la asignación que tiene, y le

pondría $30.000, a la gente que gana menos de cien mil en esta asignación, si estas personas,

los conductores, deberían tener una asignación como mínimo de cien mil pesos. Agrega que los

números hablan por sí solo -se sigue dirigiendo a la Sra. Marina Balbontin--, si se le pone a los

cuatro que tienen menos de cien mil en su asignación, se tiene recién ciento veinte mil pesos

gastados. Falta mucho para llegar a los 702 mil, que es lo que la Sra. Marina se está aumentando
mensualmnente, que equivale en el año a $9.142.000. Entonces con esos $9.142.000,
efectivamente, se puede comprar muchos medicamentos para nuestra gente, son casi 10

millones que van a seruir para que nuestra gente acceda a los medicamentos, QUe puede seruir
para aumentar e incentivar a un doctor para que venga a nuestra comuna. Si se habla de
gestión, iiclaro que no se ha dado el ancho en gestión de salud!! Qué duda cabe. Este año han

llegado tres o cuatro dictámenes de Contraloría que hablan de que no se publicaban los balances,
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Estas son cuestiones objetivas, no lo que dice toda la gente en la comuna. No se publicaban los
balances de salud para sber de dónde vienen los recursos y como se gastan, porque eso habla
de transparencia. Hay otro dictamen que habla que las famosas cuentas complementarias, donde
se gastaban de acuerdo al criterio de la directora de salud y no pasaba por el concejo municipal,
y este concejal lo adviftió, y finalmente, Contraloría, como el 99,9o/o de las presentaciones de
este concejal, corroboró lo que manifestaba. El otro día el Sr. Ulises Aedo envió un oficio en el
que decía: "Contraloría desestima la presentación sobre las 500 UTM.", y Contraloría dice al final:
"en lo suces¡vo el municipio se deberá abstener de hacer tal cosa..." Entonces, hay distorsión
también de las cosas, y lo comprende, porque aquí hay dos posiciones respecto a una misma
materia, y en eso le da el crédito al administrador, pero este concejal tiene el crédito de hablar
con la verdad, con el documento. Agrega, que le da mucha pena que manden junto esto, porque

los ponen en una camisa de fueaa, pero no hay nada que pueda hacerlo cambiar de parecer

cuando ve inequidad en la administración de los recursos del Cesfam, donde algunos ganan muy
poco y algunos ganan mucho, como la Sra. Marina Balbontin, no teniendo una buena gestión y
eso es vox populi en la comuna, todos dicen que fueron al consultorio y no resolvieron su
problema, y eso no puede ser avalado por los concejales. Entonces, le dice al Sr. Alcalde, con la
absoluta seguridad de actuar en consecuencia, que debería hacer una reformulación de este
documento, primero dividiéndolo para poder apoyar a toda la gente, y segundo aumentando,
como una señal clara, que de verdad que nuestra gente que gana menos tenga más, de
disminuir la brecha entre los que ganan más y el que gana menos. Pide al Sr. Alcalde que nadie
tenga una asignación del aft. 45 de la ley t9.378, de menos de 100 mil pesos, porque ese
aftículo es super claro, esa asignación es para uno o para todos, y aquí tenemos poquitos, y
dentro de los poquitos, Usted tiene el 70 o 600/o del total. Entonces, le parece que aquí no hay
una señal clara para decirle a los chillanvejanos que de verdad estamos trabajando con
entusiasmo, estamos trabajando porque nos gusta estar acá. Porque, cuando dicen las horas
extras, cuando se está de director no se deben cobrar horas extras, si se es director de confianza
del alcalde no se debe poner un peso de asignación especial, porque no se estaría dando la señal
que quiera esta administración. Por tanto, le pide a la Sra. Marina Balbontin que desista, para no
votar en contra y votar este documento a favor, porque no es posible que quiera ganar más del
sueldo que señala la ley, teniendo en consideración que es lo que merece o los directores. Un

responsabilidad. Entonces, indica que de verdad esta situación lo incomoda y espera que se

actúe en consecuencia, que el Sr. Alcalde divida esta votación, una para toda la gente que le
parece que debe tener asignación, ojalá que fueran muchos más, y respecto de lo que dice la

Sra. Marina, porque no es una buena señal, lo van a decir todos cuando se comente mañana.
Mucha gente se congeló el suelto entendiendo que no estamos bien y que tenemos que inveftir
hoy día en las cosas y como ayudamos a las personas, más que inveftir en su propio sueldo. Pide
que estos casi diez millones de pesos siruan para otra cosa, se distribuyan en los mismos
trabajadores, tal vez algunos están estudiando, hacen un esfuezo extra, y a ellos deberíian ir
estas platas aunque sea de a poquito, alcanzaría para harto, si le ponemos 30 mil pesos a cada

uno alcanzaría para veinte. Le pide al Sr. Alcalde, sin ninguna mala intención, solamente en el

sentido mas profundo de la equidad social, en el sentido mas profundo de darle mas

oportunidades a nuestros trabajadores que ganan menos, en el sentido mas profundo de que en
Chillán Viejo las cosas no están bien en salud, en el sentido más profundo que la genta los mira
cada día como hacemos estas cosas y aprobamos y la gente se siente cada día mas postergada,

le pide dividir, porque no quiere votar en contra de todas estas personas que con harto esfueao
hacen la pega, si la Sra. Marina estuvo ausente en varias sesiones y se trabajó perfectamente

con el equipo, les fue fantástico. Entonces, pide dividir la votación y eliminar esta asignación
extra, porque además estuvieron viendo el sueldo de la directora de educación en internet, gana

hafto menos, y la gestión en educación es destacable, entonces si se va a actuar con equidad, es
para todos. Por tanto, pide que se divida este oficio para poder votar a favor, y si se hace el
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gesto de eliminar esa as¡gnación de la Sr. Marina y que se quede con el sueldo que tiene, que le
parece que es el correcto, y s€ pueda aumentar y tener un mínimo de esta asignación para los

señores conductores, estadístico, y se le ponga 100 mil pesos, cree que sería la ecuación mas
justa y solidaria en tiempos de navidad. Termina diciendo que, en estas mismas condiciones,
estaría votando en contra.

Se da la palabra a la Sra. marina Balbontin, quien, primeramente, hace una consulta al Sr.

Concejal Del Pozo, ¿Cuál debiera ser el sueldo de la Directora de Salud? El Sr. Concejal Jorge del
pozo le responde, lo que dice !a ley, sin asignación. La Sra. Directora de salud, señala que desea
aclarar al Sr. Concejal y a todos los concejales que los 3 millones ciento y algo que dice el

concejal, no es real, no está solicitando por sobre los dos millones ciento y algo la asignación de
setecientos mil pesos, eso seria, a todas luces, en buen chileno, una sinvergüensura, nunca ha
solicitado eso. Lo que, en realidad, se solicita desde siempre, es una asignación que homologue a

los directivos grado 6, a sus colegas, a sus pares, como son !a directora de Dideco, el

Administrador, la directora de finanzas, todos los directores. Por eso la asignación es de 700 V

algo, porque tiene que ver con la responsabilidad del cargo, y si se revisa la página de
transparencia lo puede ver ahí, que dice "asignación de 702 mil pesosi y con eso alcanza una
remuneración de $2.118.000, que en realidad sus colegas tienen una remuneración de

$2.217.000, es decir, igual hay una diferencia de alrededor de 100 mil pesos, que percibiría

menos que ellos. Por lo tanto, para el año 2016 lo que se está solicitando es la misma asignación,
nunca se ha pensado, y lo lamenta profundamente, que a principios de este año, cuando se

discutió esta situación también se hayan tergiversado tanto las situaciones, porque incluso le
hicieron llegar a los concejales la información en carpeta, incluso se entregó la información a los
periódicos y a la periodista que él llamó, a que le dijo que la información la iba a obtener acá
mismo en el consejo. Agrega que no está solicitando una asignación mayor, o ganar más que sus

colegas, de hecho nunca ha sido así, las palabras y los hechos se han tergiversado. Por lo tanto,
tiene en su poder una información que se trabajó el día lunes, en donde están sus colegas de las
comunas de Quillón, San Carlos, San Ignacio y de Chillán, y todos están ganando alrededor de

$2.100.000 o $2.200.000, y es algo que tiene que ver con la responsabilidad del cargo y su

colega de Chillán está por sobre los 4 millones de pesos, porque obviamente es una comuna
mucho más grande, donde hay más establecimientos de salud y donde hay también mayor
complejidad para poder enfrentar las situaciones que día a día se van presentando.

Termina señalando que el señor concejal dice que debiera ganar sólo lo que dice la ley, es decir
podría ganar lo que gana una matrona categoría B nivel X. Pero aquí también hay una
responsabilidad del cargo, por lo tanto lo que simplemente está pidiendo es que sea de acuerdo a

sus pares, tanto en este municipio como en otros municipios, no es más que eso.

Pide la palabra el señor concejal Audito Gavilán, quien señala que es lamentable tener que

discutir situaciones de este tipo, máxime cuando se esta trabajando acorde con la capacidad y
con los derechos que se tienen garantizados. En consecuencia, no le parece adecuado colocar
frente a la pared a alguien para señalar un hecho que considera un poco molesto, pero ha visto
en el caso de la señora Marina que ella ha cumplido cabalmente con su obligación como directora
y al mismo tiempo también es importante conocer algo más de lo que ella hace que es una
persona que, no obstante su estado de salud muy delicado por el que pasó que afoftunadamente
ya está recuperada, lo cual se alegra muchísimo, se ha estado capacitando, ha estado siguiendo
cursos superiores, de manera que sea un aval esta preparación esta educación para el mejor
manejo de su función como ejecutiva dentro de salud. Ahora, no sabe si se tendrá el plazo justo
para ver esta situación pero se podría también reconsiderar este estado, pero cree que en justicia

se debería mantenerse lo que se venía pidiendo al igual que sus pares que también cumplen una
labor de est¡ misma naturaleza. En consecuencia, cree que valdría la pena meditar cabalmente
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esta s¡tuación sin ninguna an¡mosidad, muy por el contrar¡o, mirando siempre justicieramente

esta situación.

Pide la palabra el señor concejal Rodolfo Gazmuri, quien señala que cree que este tema hay que
tocarlo pero comparte plenamente con su colega Audito Gavilán, en que se puede disentir es la
mirada de las cosas pero con mutuo respeto. Agrega que le llama la atención que a la fecha
todavía no tenga respuesta a la inquietud planteada a Contraloría de que se emita e! informe si la
señora Marina reintegró oler rebajaron después la asignación aprobada por este concejo, que

tiene que ver con el dictamen y hasta la fecha no ha habido nada de eso. Lamenta
profundamente que se trata de juntar la gente de grados bajos con personas que tienen mayor
responsabilidad. Cree que todos estamos en nuestro legítimo derecho de pedir lo que uno quiera,
y lo puede llevar a su vida propia, pues con 23 años de seruicio es un auxiliar chofer grado L7, y
tiene bajo su tutela agente grado lt, L2 y L3, y su sueño siempre ha sido el poder ganar más
opoftuno que se le reconozca su responsabilidad, pero muchas veces tiene que ir con la realidad.
No tiene nada personal contra la señora Marina, y siempre se lo ha manifestado, aquí hay un
tema, más que de gestión, aquí hay un tema, como lo planteó don Audito Gavilán, un tema como
una defensa institucional que tiene que ver con un paftido político. Y lo va a llevar a la arena
política porque aqu[ siendo pafte de uno de ]os partidos más grandes de este país que aboga por
crecer con igualdad y buscar el equilibrio dentro de las instituciones, no le parece aceptable la

cantidad de que hoy díia se esté aumentando poco más de $50,000 en dicha solicitud. Le habría
gustado, y cree que así lo entiende también el señor alcalde, que los chóferes unos $100,000 no
habría sido mal visto, o bien evaluar persona por persona, porque si nos vamos al aftículo 45,

dice que el Consejo aprobará las asignaciones especiales de carácter transitorio que todos
sabemos que duran hasta el 31 de diciembre de cada año. Pero al respaldar hoy día nos crea una
división dentro del sistema de salud, hay que ser franco. Porque aquí hay gente que guarda

silencio, no se pronuncia, pero a espaldas lo dicen todo, este concejal prefieren decir lo de frente.
Cree que sería bueno y recomendable, y los invita y exhofta que, por último, se analice las otras
asignaciones solicitadas que para este concejal no tienen reparo alguno, cree firmemente que

tienen que tener la opción de incentivo, y también cree que la señora marina tiene que tenerlo,
pero ajustado de acuerdo a los tiempos. Lamenta profundamente que el staf municipal, dentro
de la escala municipal del estatuto administrativo tenga una consideración mayor, pero uno tiene
que asumir con lo que gana, independiente de la cantidad, cada uno tiene que destacarse en el

trabajo que realiza, porque no va a entrar a enjuiciar o calificar la gestión municipal de este año,
solamente quiere avocarse, si tiene la voluntad política el señor alcalde, de decir: "dejamos el

tema de la asignación de la señora Marina a un lado y respaldar lo otro", ahí tendrá la seguridad

completa de pafte de este concejal, pero si no está esa voluntad se ve en la obligación de negar

su voto de aprobación a dicha asignación porque no está de acuerdo a los tiempos. Quisiera
recordar, a los que son funcionarios públicos, que el IPC subió tal cantidad de dinero y el Estado

nos dio un4.Lo/o, e! bono de término de conflicto fue $70.000, para algunos, para la mayoría no.

Entonces si el señor alcalde está en esa voluntad este concejal lo respalda plenamente, pero cree
que más vate tarde que temprano y se puede volver a evaluar la situación de la señora Marina,

no tiene inconveniente de que se abra la discusión, y no hay que tener miedo de discutir, porque

este es el concejo, aquí estuvo don Ulises Lari al lado de este concejal haciendo algunas

aseveraciones de su persona y lo escuchó y aceptó respetuosamente. No está aquí para enjuiciar
a una directora de salud, pero cree que la asignación, para los tiempos que estamos viviendo, lo

siente que no gane más que la señora Alejandra Martínez, son las reglas del juego, cree que ella

conocía las caftas estaban en la mesa u y tampoco cometamos el error de que estaba aprobado

en las bases, ya que Contraloría fue muy enfático en el informe entregado y que todos tenemos
en ta mano. Por lo tanto reitera, si está la voluntad del señor alcalde para dejar esta asignación
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transitoria especia! de la señora Marina afuera, este concejal apoya plenamente lo que se señala
más arriba en el oficio.

La señora concejala Susana Maftínez pide la palabra, para señalar que considera bastante
complicada la situación porque para los que votaron a favor de esta asignación la vez pasada

anduvieron en boca de todo el mundo diciendo que aprobaban no se cuanta plata para la

directora de salud. Cree que !o que es justo es justo, lamenta que se vea si, no podría votar en
contra de esta asignación porque tiene que pensar que también están los chóferes y otros
funcionarios, no sólo la señora Marina. Ahora, poniéndose en el plan de que muchos dicen que
hay que ser equitativo, muchas veces no se piensa así, porque es fácil decir y escribir y borrar
con el codo, porque hay muchos que hablan de ser equitativos en muchas cosas y se actúa
diferente, porque cree actuar acorde con lo que uno dice siempre, no solamente transmitirlo, sino
que actuar como tal. Pero cree que, independiente con todo lo que se dicha acta, aquí se debería
tener una reunión de Consejo o una Comisión para analizar esto, porque cree que no es justo
que se ponga contra la pared a la directora de salud, primero porque es dama, madre, y esta
concejala no le gustaría estar en el lugar de ella, cree que no corresponde u, siente que esto no
se deberia tocar hoy día, que debería haber una reunión, analizar a fondo esto, que entregue los
antecedentes que se están solicitando a la señora Marina, sir reintegró esos dineros que dice el
dictamen de Contraloría, porque cree que para transparencia es bueno que todos los concejales
sepan si es asío no es así. Entonces considera que se debería dar una vuelta más a este asunto,
porque si hoy día se vota a lo mejor varios van a votar en contra y van a quedar afuera varios
funcionarios que si tienen que recibir esta asignación, y cree que no es justo para estos
funcionarios. Por lo tanto, solicita al señor alcalde que se haga una nueva reunión de Comisión
donde se pueda disponer de mayores antecedentes para poder votar en conciencia, cada uno de
los concejales.

Se da la palabra al señor concejal Pablo Pérez, quien señala que ha escuchado atentamente a sus
colegas que han expuesto sobre el tema de la asignación del aftículo 45. Indica que su colega
Jorge del pozo tiene argumentos bastante solidos que compafte en gran medida, y le gustó
mucho también la interuención de su colega Rodolfo Gazmuri, en términos de cómo se debería
plantear esto, pero su colega Susana Maftínez no deja de tener razón en términos de que hay
cosas que hay que aclarar, que este concejal también compafte, el hecho de los reintegros, el
hecho de poder verlo a lo mejor en Comisión el tema de la señora Marina en pafticular, y
tampoco tiene dudas ni reparos, como d'rjo el presidente la Comisión de hacienda, respecto a las
otras asignaciones y que, eventualmente, también podría ser mejoradas, pero si está Ia voluntad
de poder votarlo ahora, separadamente, este concejal también estaría en su disposición de
hacerlo, pero si así no fuera, por lo menos en esta opoftunidad, compafte que tenemos que dar
signos de mayor austeridad. Hay situaciones que en salud, por lo menos a la luz de algunos
dictámenes, a todas luces no han sido que reflejen, en ese aspecto, una gestión que refleje,
quizás la más adecuada, por eso cree que hay que darle una segunda vuelta. Pero no tiene
dudas ni reparos en absoluto respecto de lo que dice relación con los demás funcionarios que
están señalados en el documento que se entregó. Por lo tanto, si está Ia depuración de botarlo
en esos términos, este concejal estaría disponible, pero si así no fuera, también cabe la
posibilidad de que se pueda discutir en una Comisión como dice su colega Susana Maftínez, o si

no, derechamente, va haber que votarlo en los términos que está, pero esos términos cree que
tampoco está en disposición de poder aprobarlo tal cual como viene, dada estas situaciones que
están un poco en el aire y sin una respuesta con claridad completa. La señora marina hablaba de
los $2.200.000 asimilables al grado seis, su colega Jorge del Pozo dice que son más de tres
millones y tanto. Termina indicando que el señor alcalde tendrá que decir que se dispone frente a
esto.
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Se da la palabra al señor concejal Patricio San Maftín, quien consulta a la señora Marina écuá! es

su sueldo? La señora marina Ie contesta que es $2.117.000, que es el sueldo bruto, incluida la

asignación de $700.000. Esa es su remuneración, no hay nada que agregarle. O sea, a los

$2.117.000, se le hacen todos Ios descuentos que corresponden a salud, AFP, etc.
El señor concejal San Maftín señala que se ha dicho hasta el cansancio, según recuerda en varias

oportunidades, que les gustaría que se les entregará a los concejales este documento de manera
separada, se ha dicho desde que este concejal asumió como ta!, por tanto cree que el señor
alcalde debería escuchar a los concejales, pues cree que es lo mejor, porque hay algunos
funcionarios que sí merecen el aumento y por supuesto otros que no, y es complejo cuando se

hace votar en conjunto, porque muchas veces se podría votar en contra y se está dejando afuera
a funcionarios que realmente se merecen esta asignación. Hace otra consulta a la señora Marina

¿esta asignación disminuyó a diferencia del año pasado? La señora marina le responde: lo que
pasa es que la asignación va a disminuir una vez que vaya cambiando de grado, de acuerdo a la
carrera funcionaria, por eso es que se dijo la remuneración del municipio es distinta, y de hecho
el día que llegue al grado uno, aún así va a necesitar percibir una asignación, porque el grado

uno de la carrera funcionaria de la ley 19.378 es menor que el grado seis de el municipio. El

concejal le consulta écuánto fue la asignación de los conductores el año pasado? La señora
marina le responde, que este año era de $57.000, en el caso de los chóferes además reciben una

asignación que viene por el Servicio de Salud, apafte de su remuneración normal como carrera
funcionaria. El señor concejal consulta éel estadístico mantiene su sueldo? La señora Marina le

responde que mantiene su sueldo, está la asignación que obviamente va con el reajuste.
El señor concejal señala que lo que se ha dicho en esta mesa, que se ha señalado en varias
opoñunidades, es la equidad. Muchas veces se habla de equidad pero no se cumple, pero en
esta comuna tenemos que cumplir la, de eso se trata, de ser distinto al resto, si el resto no
cumple con Ia equidad iporque nosotros no tenemos que cumplir con equidad? Si el otro miente
éporque yo tengo que mentir? Por lo tanto, encuentra injusto la cantidad de asignación, porque
podríamos decir por ejemplo, $315.000 para la encargada de finanzas, podría decirse que es
mucho $315.000, pero la cantidad de responsabílidad que ella tiene es muchísima, ella maneja
solita todo lo que es finanza en ambos Cesfam, que se podría decir que $79.000 para el

estadístico es bajísimo, porque los que conocen la función que cumple el estadístico, también es
sumamente impoftante, porque este funcionario no puede tener vacaciones tranquilamente,
porque está afuera dos días y lo están llamando. Consulta a la señora marina para que corrobore
lo que acaba de señalar. La señora Marina le señala que ahora no es así, porque para eso a un
estadístico en cada Cesfam, y ahora tiene una semana al mes donde él consolida toda la

información, antiguamente cuando era sólo un estadístico por Cesfam, efectivamente, había en
periodos que eran complejos. El señor concejal consulta ¿Cuál es el trabajo que realiza el

estadístico del Federico Puga en el Michele Bachelet? Porque tiene entendido que Marco realiza
pafte del trabajo del Cesfam Michele Bachelet, y debería realizarlo el estadístico del Michele
Bachelet. La Sra. Marina Balbontin responde que el Cesfam M. Bachelet tiene su propio

estadístico, ella realiza la estadística, y Marco lo que hace es revisar la estadística de ambos
Cesfam, él t¡ene 22 horas que trabaja para el F. Puga, y tiene las otras horas que apoya al M.

Bachelet pero, pafticularmente, haciendo la estadística comunal. El Sr. Concejal pregunta ési él

realiza trabajo como usted señala, por que no aparece aquí la estadístico del Michel Bachelet? La

señora Marina Balbontin, responde que tampoco está el estadístico del Federico Puga, están
contratados en el grado que les corresponde. El señor concejal réplica que en el oficio dice que

tiene asignación el estadístico de... La señora marina le insiste que en el oficio flgura el

estadístico comunal, que es don Marco Jiménez, a quien se le está entregando una asignación
especial por la responsabilidad que significa ser el estadístico comunal, no por el trabajo de
estadístico propiamente tal. El señor concejal pregunta áde cuánto fue el año pasado la
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as¡gnación para el estadístico? La señora Marina responde que fue de 200 mil y algo, porque este
funcionario pasa de la categoría E a la categoria C.

El señor concejal San Martín le insiste al señor alcalde que se dé una vuelta más a este
documento, que si es posible tenga la voluntad de que se les entregue un documento por
separado, como señala, en cuanto a que el estadístico es muy baja la asignación que se le está
entregando por la cantidad de responsabilidad que tiene, porque aún cuando la señora marina
diga que puede descansar tranquilamente este concejal dice que no es así, pues lo conoce y se

sabe que él está tres días afuera y lo están llamando para solucionar problemas, lo que

encuentra sumamente injusto. Se le podría preguntar algún día porque la señora Marina no está
diciendo la verdad al señalarle que si se toma sus vacaciones de manera tranqu¡la. Por lo tanto,
insiste en que hay que darle una vuelta más y ojalá el señor alcalde tenga la voluntad, pues hay
que tratar, como concejales, de influir en esta decisión que el señor alcalde toma, de poder

aumentar algunas asignaciones de algunos funcionarios que cree son demasiado bajas, como el

estadístico $79.000, los conductores $60.000, la encargada de adquisiciones $156.000, que

también encuentra que es muy bajo para la cantidad de responsabilidad que ella tiene, y
encuentra, sin duda alguna, que $761.000, es una exageración, de verdad, demasiado notoria.
Cree que hay que trabajar con fueza por la equidad y si el resto no es equitat¡vo espera que en
esta municipalidad sí seamos equitativos.

Se da la palabra al señor control interno, don Oscar Espinoza, quien dice tener una consulta para

el Consejo, ihasta qué porcentaje estarían dispuesto a aprobar los concejales de asignación de
responsabilidad para el director de salud? Porque hasta el momento no se ha escuchado ninguna
propuesta de un pago por asignación de responsabilidad, que lo que se quiso emular con este
monto fue la responsabilidad que tenía la persona que se iba a hacer cargo del depaftamento de
salud, por tanto, repite la pregunta iqué porcentaje estiman que es un monto razonable como
para presentarlo?

Pide la palabra el señor concejal Jorge del Pozo, para señalarle al señor control que la postura de
este concejal no tiene que ver con un porcentaje. Agrega que cuando la señora Marina postuló a
un cargo, cuando llegó a la comuna, ella sabía el grado y la remuneración que iba a tener. Se
pone de ejemplo con su cargo en Fonasa, si tiene un creador 15 y concursa para aquello, sabe
que su sueldo es de $870.000, eso es lo que este concejal en gana, después no estará, a los dos
meses, pidiendo 500 mil pesos más, porque se considera muy impoftnnte o su función es
demasiada estratégica. Porque aquí no es de personas, estuv¡era cualquier persona en un cargo
de esa responsabilidad, este concejal entiende que cuando el alcalde la llamó y le dijo:
"queremos que trabajemos en la comuna para mejorar la salud de las personas", y cuando hay
un llamado y la señora Marina es de confianza, también t¡ene que ver con hacer el doble de lo
que hace cualquiera, porque tiene una responsabilidad con el alcalde, tiene que ver con que ella
no qu¡era ganar más o por lo menos los números que hay aquí no son lo que uno espera. Agrega
que lo dice con objetividad, no es lo que se espera, porque todos flguran con $70.000, y de
repente se dispara a $761,000, y el año pasado $702.000. Al menos se habría esperado una
señal de conservarla en $702.000, o disminuyo 100 mil porque entiendo que...entonces cuando
dice que todos sus colegas ganan 2 millones y tanto, ¿se imaginan lo que estará pensando

nuestra gente cuando estamos en un gobierno Comunal socialista, hablando de que yo quiero
ganar lo mismo que otros que son más de 2 millones de pesos? iiSi 2 millones de pesos es un

tremendo sueldo Oscar!! -se dirige al señor control interno don Oscar Espinoza-, y que no se

empiece a hablar del mercado, porque aquí no hay mercado, aquí hay gente de confianza del
alcalde que tiene que hacer esfuezos también, porque cuando el alcalde llama es que quiere que
se trabaje mucho, los fines de semana también, y que no se cobre horas extras, y que hagamos
el doble, eso es lo que qulere el alcalde cuando llama su equipo de confianza, porque este
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concejal no esperaría que tanto el control interno u o como cualquier otro funcionario está
pidiendo una bonif¡cación eltra, por el contrario, este concejal desearía que sus funcionarios
estén mejor, y por tanto no le pediría a uno ni a siete, como está en el oficio, le pediría a 20 o 30
que tengan un delta y este mismo concejal se postergaría, porque cree que con 1 millón 900 mil,
2 millones o $2.346.686, lo imponible que aparece en la página, es suficiente. Entonces, lo que

esperaría este concejal que este documento llegara con sólo funcionarios, funcionarios que están
estudiando, se esfueaan por mejorar, porque el aftículo 45 dice que puede ser para uno o todos
los funcionarios, y équién es el que resuelve?, porque eso que esté en el concurso, no
corresponde, aquí el que resuelve es el concejo, éy porqué quedó ahí? y aquí este concejal hace

su mea culpa, para no involucrar a sus colegas, los concejales no son rigurosos, porque actúan
mucho de buena fe, todos se confían, pone como ejemplo una respuesta del señor control
interno a una consulta hecha por este concejal. Entonces, señala este concejal, que aquíse debe
hacer lo que consideran que es justo, y lo que cree que es justo es que la señora marina se

adapte a las condiciones de su cargo, y lo que cree que es justo es que llegue un oficio que

demuestre que hay conciencia de que nuestros funcionarios tienen que ganar un poco más, y
que con 2 millones, o aunque sea 1 millón 800 mil pesos, o con 1 millón 500 mil pesos para

arriba ya estamos bien. Termina señalando que lo dice con mucho respeto.

El señor concejal Pablo Pérez pide la palabra para indicar que cuando fue funcionario del alcalde
julio San Maftín, prácticamente 12 años trabajando con é1, nunca cobraron horas extras, o sea, si

es por términos de austeridad, ahíquedó reflejado, ni los directivos ni los profesionales, estaban
los administrativos y los grados más bajos. Insiste en que este concejal nunca cobró horas
extras.

El la señora concejala Susana Martínez pregunta al señor alcalde si deflnitivamente no va a llamar
a comisión para ver este tema, porque lo quiere aclarar, pues si vota a favor es pensando en la

gente que está detrás de la señora Marina, los chóferes, los de finanzas, todos, entonces estima
que debería haber una reunión para analizar mas esto, porque o si no solamente va a votar esta
concejala a favor, pensando en toda la gente.

El señor alcalde señala que se está ajustando al escalafón, por tanto el tema de ajustar, cpor qué

se le ajusta a uno y no se le ajusta a todos? Por tanto, si se va a operar administrativamente, con

un criterio de justicia para operar en los escalafones de cada uno, es razonable para todos
aquellos que necesitan entrar. Por tanto, el paquete va en conjunto y llama a votación
directamente.

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar, Informe de
Evaluación de Ofertas de Licitación ID No 3674-43-L115, "Suministro de Fármacos", contenido en
Ord. (DESAMU) lrto 729, de 25 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 Seguridad el día lunes 28 de diciembre de 2015, a las 09:30 horas,
para analizar los siguientes temas:
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Ord. (Alc.) No 768. de 10.12.15, gu€ solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
Ordenanza Municipal sobre uso, diseño y mantención de las áreas verdes de la Comuna de Chillán

Viejo;
Ord. (Alc.) No 769. de 10.12.15, gu€ solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
Ordenanza Municipal sobre la ejecución de cierros de sitios eriazos y disposiciones relativas a

propiedades en estado de abandono en la Comuna de Chillán Viejo;

Pasa a acuerdos.

7.. INCIDENTES..

Sr. Jorge del Pozo: Reitera lo solicitado en el acta número 34 del 10 de diciembre de 2015,
porqué la joven chillanvejana lo ha llamado en reiteradas ocas¡on€s, y esperó que le llegara la

respuesta hoy día y no llegó, y t¡ene que ver con el trabajo desarrollado por la señora Marlene
Carrasco, donde según lo manifiesta en su carta, a ella se le adeudan $250.000 desde el año
20t2. La idea es saber si la directora de Dideco tiene alguna respuesta o algún tipo de
apreciación respecto a esta ca¡ta. Entrega copia de la cafta al señor secretar¡o municipal.

Se da la palabra a la señora directora de Dideco, doña Alejandra Maftínez, quien señala que

efectivamente existe un ingreso de la señora Marlene Carrasco desde el año 2012, entiende que

entre enero y febrero, pero como se procedió al pago de honorarios que se debían desde ese
tiempo fue que ellos pudieran acreditar el trabajo que habían realizado, o al menos alguien que

estuviese de ese tiempo que pudiera acreditar que efectivamente ella hubiese hecho ese trabajo,
y en el caso de Marlene no se ha podido acreditar. Se pagó lo que tenía que ver con las personas

del estadio, monitores depoftivos, y otro tipo de cosas que se pudo acreditar con ceftificados de
juntas de vecinos u otras personas que acreditaron que se había hecho ese trabajo, pero no en el

caso de Marlene, solamente se tiene la cafta de ingreso, no llegó nada más.

El señor concejal Jorge del pozo termina señalando que desea feliz Navidad a todos.

Sr. Audito Gavilán: Se hace, desde hace mucho tiempo, absolutamente necesario, por el
peligro que ello involucra, por el alto tráfico de vehículos de uno u otro tipo que existe en la calle
Gacitúa y la salida a Baquedano, muchos ingresan por la calle Conde del Maule, hacen un
recorrido y desembocan en Baquedano. La verdad es que es un peligro en cualquier momento
para el peatón atravesar, porque tiene que estar con el "ojo al charqui', para ver si viene un
vehículo o no, pero no hay ninguna señal que advierta al peatón que hay una situación de
peligro. Por tanto, desea hacerse eco de esta necesidad o inquietud de mucho tiempo de pafte
de la vecindad muy numeros allí, máxime cuando ha de muchas villas que se están creando por

allí, casas para las organizaciones comunitarias, etc. De manera que quisiera que se considerara
esta sugerencia a objeto de que, dentro de los presupuestos que vienen a futuro, pueda ser
considerada atender esta necesidad.
En segundo lugar desea manifestar su modesta opinión y apoyo a la presentación que hizo don
Ulises Lari respecto del trabajo y la inquietud que ello indica o considera el Comité de medio
ambiente de nuestra comuna. Cree que es opoftuno y necesario unir fuezas en torno a un
problema que no atañe única y exclusivamente a quienes viven en ese sector, sino que a toda la
población, y porque no decirlo, a toda la inter comuna, incluso. Por tanto, adhiere poner atención
y entregar nuestra voluntad de apoyo y adveftir las necesidades que sean propias para evitar, de
una vez por todas, que ya se dejen de tandear con nuestra modesta comuna. Agrega que ya

llevamos 15 años de vida, pero nunca se pensó, los que fuimos promotores de la recuperación de

1)

2)
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esta comuna que íbamos a tener ahí millones de toneladas de basura venidas de todas partes del
país.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala, a propósito de lo que planteaba su colega Audito Gavilán, tiene
fe y esperanza de que el año 2016, independientemente de que sea un año electora!, cree que

en el tema ambiental debe haber una mejor coordinación, y esta tiene que nacer del municipio.
En su calidad de integrante de la Comisión siempre ha estado disponible y dispuesto siempre con
los temas ambientales, es más, cree que ha sido tan autodidacta que hoy día no es un expefto
pero se lo agradece a este municipio de Chillán Viejo haber conocido este mundo, que es un
tema de proteger qué sociedad le vamos a dejar a nuestros niños el día de mañana.
Cree que este año, a muchos a nivel personal nos han pasado cosas, cosas viejas que habría que
dejarlas por ahí tiradas, algunos hemos tenido más dificultades que otros, solamente en sus
pequeñas y humildes palabras van de la mano con este acto litúrgico del mundo cristiano, del
nacimiento del niño Jesús, que nos permita pasar estas festividades junto a los más cercanos, a

los más queridos, que nos permita retro alimentarnos y desearles a cada uno de ustedes, a los
concejales y al señor alcalde y a todos los que nos acompañan, que pasemos una buena fiesta
buen año 2016, que nuestra mirada del 2016 no sea debate a nivel personal, sino que sea
debate de ideas, porque cree que cada ser humano que integra este hemiciclo obedece que
quiere lo mejor para la ciudad. Solamente desea a todos sus colegas, pensando siempre en el

bien superior, feliz Navidad y próspero año 2016.

Sr. Pablo Pérezz Señala que días atrás estuvo dando una vuelta por distintos sectores en
actividades de fin de año, y anduvo por Nebuco, específicamente. Le gustaría tener información
respecto en que lo que va el tema del proyecto del pavimento que se había señalado a la

comunidad tiempo atrás. Entiende que ese proyecto se trabajo, no tiene claro en que etapa
estará respecto a su postulación y eventual financiamiento, pero hay haftas inquietudes de la
comunidad del sector por lo menos, sobre eso. No sabe si estará en las mismas condiciones el

tema de El Quillay, respecto de su calle principal, porque ambos son sectores que cuentan con
una calle principal y con las casas aledañas al costado. Los trabajos que se hicieron, no hace
mucho, por pafte de Vialidad, en todo lo que viene siendo la entrada de El Quillay, se le aplicó,
pero no sabe si fueron ellos o si también hubo alguna interuención nuestra, que fue bastante
bienvenida, QU€ fue el "mata polvo", que ha mejorado bastante la polución, sobre todo este
tiempo de verano, y naturalmente también los vecinos de Nebuco quisiera tener esa misma
posibilidad, y ño sabe si es posible por vía nuestra, hacer también las gestiones con Vialidad para
que allí, !o mismo que se hizo en el Quillay, se pudiera hacer en todo lo que es de la línea hacia
adentro, en Nebuco.
Los último, respecto del sector, le contaron en Nebuco que anduvieran viendo el tema de las
luminarias, QU€ están con problemas hace mucho tiempo. Sin embargo, cuando fueron estas
personas se les consultó si también iban a poder ver las luces de la cancha, que entiende que eso
también está bajo la administración nuestra, aún cuando el terreno no es nuestro. El único
espacio físico que tiene la comunidad local para poder realizar actividades, sobre todo ahora a fin
de año y en e! verano, y esas luminarias hace tiempo que están pidiendo que se puedan arreglar.
Entiende lo que se fue a ver hoy día es solamente el alumbrado, gu€ se agradece un montón,
porque era algo necesario que llevaba ya haftos meses con despefecto, pero estaría quedando
solamente la cancha, que pide !o pueden ver.
Interuiene la señora Directora de Obras Patricia Aguayo, quien señala que si bien hay cuentas
que llegan y son sitios que han seguido hacia el municipio, pero que en general allí hará un
informe que se lo pasará a Contro! para que decida. En general son cuentas super bajas.
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El señor concejal Pablo Pérez señala, finalmente, gue ojalá se pueda ver con la prontitud del
caso, porque se les tienen actividades de fln de año y ellos tienen programadas varias actividades
de Año Nuevo y también del verano. Le agradece la disponibilidad sobre e! punto.
Finalmente, aprovechando la presencia de doña Marta Jiménez, pues si bien es cierto ella les
mandó una nota de agradecimiento por la subvención para el Comité de Campesino "Nace una
Esperanza", también tuvieron la inquietud de parte de los vecinos del sector de proyecto
O'Higgins por el tema del pozo profundo. Había varias inquietudes y necesidades que allí se
plantearon. Entiende que este es el último concejo del año, por lo tanto las subvenciones
extraordinarias que allí se pedía y que era entendible, no obstante las modificaciones que se
hagan al reglamento de subvenciones, pero sin duda alguna entiende que es una situación
extraordinaria y urgente por el tema del agua, que si bien es ciefto, no se pudo ver ahora al
término del año 20L5, se pudiese ver ojalá en las reuniones que se tengan en el mes de enero,
donde ya se contará con el presupuesto nuevo, y no que tengan que esperar e! proceso normal
de postulaciones de subvenciones del próximo año, porque eso significaría que estén recibiendo
la subvención, si se aprueban normalmente, por el mes de junio, estarían recibiendo el cheque
por agosto o septiembre, lo que significaría que prácticamente durante gran parte del año
seguirían con este problema de no poder tener a todos los vecinos de los arreglos que etlos
quieren hacer, que venía en el documento que se han les entregó hace un tiempo. Indica que
dejar planteada la inquietud por si se puede ver en las reuniones del Consejo que tendrán que
acordarse en la primera que se tenga en el mes de enero.
Termina señalando que compafte los deseos de feliz Navidad y Próspero Año Nuevo, y que pese
al año electoral, que sea lo más caballeroso y respetuoso entre los concejales en el tema de
como se ve en la contienda electoral para alcalde y concejales. Para el señor alcalde, sus colegas
y vecinos, desearles estos parabienes.

Sra. Susana Ma¡tínez: Primero que nada agradecer todas las invitaciones a las licenciaturas de
los colegios, que han sido muy emotivas y bonitas, que en muchas no ha podido participar por
problemas personales, pero sí le han llegado los informes y las fotos y cree que han sido muy
bien organizadas por nuestros colegios.
También desea agradecer a la señora Mafta Jiménez que se debe el tiempo de enviar una cafta
de agradecimiento, y que ojalá todas las organizaciones cuando reciban estas subvenciones
ceden el tiempo de agradecer, porque muchas llegan pidiendo y nunca se sabe si cumplieron el
objetivo o no. De manera que agradece que se haya preocupado de mandar la nota y dar a
conocer que ya realizó el trabajo que pretendí¿a con la subvención.
Por otro lado, señala que lamenta la situación que se acaba de dar en esta sesión sobre las
asignaciones. Indica que votó a favor, porque detrás de !a subvención de la directora de salud
comunal, hay gente que, a lo mejor son $60.000, pero por Dios que le siruen, sobre todo a los
chóferes, porque es gente sacrificada que está hasta altas horas trabajando. Reitera que lamenta
que la situación se haya dado así.
Finalmente, les desea a todos una feliz Navidad, más allá de nuestras diferencias tanto políticas
como personales, gu€ ojalá el niño Jesús toque los corazones de cada uno y los llene de
bendiciones, y d toda su familia.

Sr. Patricio San Maftin: Solicita información con respecto a la entrega de regalos para distintas
organizaciones y juntas de vecinos por pafte de nuestra municipalidad. Hay muchos de ellos que
estuvieron y están bastante preocupados porque no les ha llegado los regalos. Si se van a atrasar
con este tema sería bueno poner un poquito más de ímpetu para que nuestros niños lo pasen de
la mejor manera esta Navidad.
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se suma a los deseos de cada uno y que tengan una linda fiesta, una feliz Navidad y por
supuesto no olvidar que lo más lindo de todo esto es el nacimiento del níño Jesús y lo material
pasa a un segundo plano, sin duda alguna.

El señor alcalde desea a todos los presentes una feriz Navidad.

8.- ACqERpOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar propuesta de
Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 6/2015, conteniáa en Ord. (Alc.) Nó 7gg, de
15 de diciembre de 2015;
ACUERPO No 183/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por mayoría absoluta de sus
miembros, aprobar la Modificación Presupuestaria de Salud Municipal ruo'O/ZO1S, contenida en
el Ord. (Alc.) No 788, de 15 de diciembre de 2Ot5;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la propuesta de
Modificación Presupuestaria de Educación Municipal No 6l2lL5,-contenida en Ord. (dnf¡a) n¡o
980, de 15 de diciembre de 2015;

ACUERDO No 184/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Modificación Presupuestaria de Educación Municipal No 612015, contenida
en el Ord. (DAEM) No 980, de 15 de diciembre de 20L5;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
asignación especial del Aft. 45 de la ley No 19.378, para los funéionarios dependientes del
Depaftamento de Salud que se indican, contenido en el Ord. (Alc.) N" 7b1, de 15 de
diciembre de 2015;

ACUERDO No 185/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por mayoría absoluta de sus
miembros, con el voto en contra de los Sres. Concejales Rodolfo Gazmuii, pablo pérez, Jorge
del Pozo y Patricio San Martín, rechazar la asignación especial del Art. 45 de la ley ño
t9.378, para los funcionarios dependientes del Departamento de Salud que se indican,
contenido en el ord. (Alc.) No 791, de 15 de diciembre de 20L5;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar, Informe de
Evaluación de Ofertas de Licitación ID No 3674-43-L115, "Suministró de Fármacos", conten¡do.n
Ord. (DESAMU) lto 729, de 25 de noviembre de 2015;

ACUERDO No 186/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar, Informe de Evaluación de ofertas de Licitación ID No 3674-43-L115,
"suministro de Fármacos", contenido en ord. (DESAMU) No 72g, de 25 de noviembre de 2015;

Sr. Felipe Aylwin. (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la comisión de Seguridad el día lunes 28 de diciembre de 2015, a las 09:30 horas,
para analizar los siguientes temas:

1) Ord. (Alc.) No 768, de 10'12.15, gu€ solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
Ordenanza Municipal sobre uso, diseño y mantención de las áreas verdés de la Comuna de bf,ill¿n
Viejo;

Edificio Consistorial Martín Ruiz de Gamboa
Serrano 3ffi
Tercer piso - Teléfono 42-201 509
Coneo secretariomun icipal@hillanviejo.cl

t9

Municipalidad 
i

de Chillán Viejo Secretaría Municipal



Muuicipalidad 
l

de Chillán Viejo I Seoretaría Municipal

2) Ord. (Alc.) No 769. de 10.12.15, gu€ solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
Ordenanza Municipal sobre la ejecución de cierros de sitios eriazos y disposiciones relativas a
propiedades en estado de abandono en la Comuna de Chillán Viejo;

ACUERDO No 187/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la comisión de Seguridad Ciudadana el día lunes 28 de
diciembre de 2015, a las 09:30 horas, para analizar los siguientes temas:

1) Ord. (Alc.) ,No 768. de 10.12.15, gu€ solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
Ordenanza Municipal sobre uso, diseño y mantención de las áreas verdes de la Comuna de Chillán
Viejo;

2) Ord. (Alc.) No 759. de 10.12.15, gu€ solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
Ordenanza Municipal sobre la ejecución de cierros de sitios eriazos y disposiciones relativas a
propiedades en estado de abandono en la Comuna de Chillán Viejo;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr.
siendo las 18.09 hrs.-

Felipe Aylwin (Presidente), procede a levantarla
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