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ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA NO 01 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE CHILLAN VIEJO DE FECHA DOMINGO 31 DE ENERO DEL AÑO 2016.-

ACTA NO 01 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia",
siendo las 10.15 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.(as) Concejales(as):

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez.

. Don Jorge Del Pozo Pastene.

. Doña Susana Maftínez Cornejo.

. Don Pablo PérezAorostizaga.
o Don Audito Gavilán Tapia.
. Don Patricio San Maftín Solis.

Actúa como Secretario de Actas y Ministro
Henrrquez Henrrquez.

TEMAS:

de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo

1).- Solicitar acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar Modificación Presupuestaria
Municipal N" 1/2016, contenida en el Ord. (Alc.) No 40, de l9 de enero de 2016;

2).- Solicitar acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar Informe de Evaluación que propone
Adjudicación de la Licitación Pública N" 6912015LD 3671-82-LEI5, "CONSERVACIÓN ESCUELA
LOS COLIHUES", al Sr. Nelson Carrasco Bravo, por un monto de $22.957.670, impuestos incluidos, en
un plazo de ejecución de 30 días corridos, contenido en el Ord. (SCP) No 52, de22 de enero de2016;

3).- Solicitar acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar Modificación Presupuestaria de
Salud Municipal N" 1/2016, contenida en el Ord. (Alc.) No 53, de22 de enero de2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Señala que, como no se han discutido los temas en com¡sión,
se abrirá un debate. Respecto del primer tema, indica que esta modificación contempla el saldo
inicial de caja, un conjunto de temas, como la farmacia popular, el viajo a Mendoza de la
educación de adultos, un campeonato nacional de zumba, el campeonato de tenis de mesa que
se tendrá en Chillán Viejo, etc. Seguidamente pide al Director de Planificación a que exponga en
detalle este primer tema, que se ref¡ere a la primera modificación presupuestaria municipal del
presente año.

Toma la palabra el Sr. Director de Planificación don Domingo Pillado, quien procede a exponer,
latamente y en detalle, las modificaciones que contempla el Ord (Alc.) No 40, de 19 de enero de
20L6, el que se entiende formar pafte integrante de la presente acta.
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Acto seguido, pide la palabra el Sr. Concejal Jorge del Pozo, quien consulta al Director de
planificación, éen qué cosiste la ampliación del contrato a la empresa Altramuz?

El Sr. Director Domingo Pillado responde que los 52 millones es para la contratación de personas
que prestaban seruicios en el municipio y había que suplementar para garantizar el año de
contratación, a través del contrato de Altramuz.

El Sr. Del Pozo, consulta respecto del aumento del contrato de aseo municipal éocurre lo mismo?

Responde el Sr. Director que no es lo mismo, pues lo que sucedió es que al momento de
preparar el presupuesto, esa cuenta quedó débil.

Pide la Palabra el Sr. Concejal Pablo Pérez, para señalar que habían algunos temas que habían
planteado los mismos concejales, y allí, dentro de una de las tantas cosas que este concejat había
señalado, era en relación al tema de |as señaleticas, por tanto pide se le pueda precisar cuál sería
la cifra que estaría quedando para el arreglo de las señaleticas en este saldo inicial de caja.

El Sr. Director don Domingo Pillado indica que en esta modificación habrían seis millones, por
tanto, más el millón de pesos contemplado anteriormente, suma siete millones de pesos. A pafte
de todo eso, SECPI-A, conjuntamente con TMNSIIO tienen la intención de generar un proyecto
para ser financiado con fondos externos.

El señor alcalde señala que desea hacer una precisión respecto de lo señalado anteriormente.
Desea dejar en claro que al director de tránsito don José Olivares se le planteó todo el año
postular a un proyecto de cerca de 200 millones de pesos, y a la fecha se está a la espera de la
elaboración de esos proyectos. Por tanto hay 200 millones de pesos a disposición por parte del
Ministerio de Transpofte, y se está a la espera de que se entregue prontamente ese proyecto por
don José Olivares. Finaliza diciendo que por el momento están estos 7 millones de pesos
señalados por el señor director.

Pide la palabra el señor concejal auditó Gavilán, para consultar si están considerados dentro de
esta glosa tan numerosa, la posibilidad de que se pudiera ver un problema que atañe y preocupa
mucho, que dice relación con la falta de semáforos. Señala que hay muchos otros lugares, por
ciefto, pero en Baquedano con Gacitúa se produce una situación muy difícil que sería bueno
atenderla. Por tanto, pide que se estudie esa posibilidad para satisfacer la seguridad de los
vecinos de ese sector.

El señor alcalde señala que dentro de los 200 millones de pesos están incluidos semáforos, uno
de esos lugares es Gacitúa con Las Canoas, que es un punto muy peligroso. El otro tiene que ver
con Gacitúa con Baquedano; y el tercero es Velázquez con Luis Arellano. Estos son puntos que el
Ministerio de Transpofte consideró tremendamente relevantes.

Pide la palabra la señora concejal Susana Martínez, quien consulta si aquí también se está
votando el viaje de los egresados a Argentina. Se le responde afirmativamente. Agrega la Sra.
Concejala que le habría gustado que no hubiese venido aquí, que debiera haber vén¡djo aparte.
Añade que votará a favor, pero necesita que quede expresamente señalado que el personal que
acompañará a los egresados sea solamente de educación, pues cree que es lo que corresponde.
Su voto será favorable siempre que se le asegure que irá personal de educación, no de otro
depatamento. Respecto de los demás recursos destinados al depofte en general, deja muy en
claro que siempre se ha apoyado estas actividades.
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Pide la palabra el señor concejal Jorge del Pozo que señala que dará su apreciación respecto a
esta modificación presupuestar¡a. Señala que esta es una modificación presupuestaria
impoftante, pues están dedicando los recursos a materias que son importantes, de las cuales
algunas le parecen relevantes, por ejemplo en la farmacia popular, que de alguna u otra forma
todos la han propiciado, gu€ los vecinos y vecinas se lo han hecho saber tanto los concejales
como el presidente, y que podrán lograr tener medicamentos al costo, sobre todo en patologías
de alta complejidad. Por eso hay que sentirse contentos en esta oportunidad que se están
aprobando estos recursos. En segundo lugar, tal como lo hizo valer su colega Pablo Pérez en la

Comisión de hacienda, tiene que ver con el plan de seguridad, entendiendo que han salido robos
en la municipalidad, como por ejemplo el robo de la réplica de la espada del libeftador Bernardo
O'Higgins, lo cual dolió mucho, considerando que es el h'rjo ilustre de nuestra comuna, lo que nos
enorgullece. Por tanto esperamos que con este plan de seguridad todos los recursos que con
tanto esfuezo se adquieren, queden a buen resguardo. Le parece que estos 45 millones de
pesos, eran absolutamente necesarios de inveftir. En cuanto al depofte, la liga ANDABA que se
desea potenciar para tener más equipos en el campeonato de fútbol de la comuna, los recursos
que se están inyectando recursos muy impofi¡ntes. Por otro lado le parece también importante
apoyar el campeonato nacional de zumba. También es muy impoftante el campeonato de tenis
de mesa. En relación al viaje a Mendoza, señala que no cree que haya alguien que no se sume a
esta iniciativa tan impoftante. Por último señala que todo !o que tiene esta modificación
presupuestaria tiene mucha correlación con las necesidades de nuestra comuna, con las
aplicaciones de nuestros vecinos, y por tanto, considerando la impoftancia de todas estas
materias para nuestra gente para el bienestar de nuestros vecinos y vecinas, anuncia de
antemano su voto favorable para esta modificación presupuestaria contenida en el ordinario
número 40 del 19 de enero de 2016.

Pide la palabra el Sr. concejal Pablo Pérez, quien primeramente saluda a la concurrencia, y señala
que espera que todos estén en la misma postura respecto de todos los temas que el señor
director de planificación detalló. Desea decir públicamente, antes de votar, que no tiene nÍngún
reparo, en cuanto a todos los temas que aquí se han planteado de los cuales se están inyectando
recursos. Hace un repaso de todos aquellos temas, tanto del depofte, la farmacia popular, el
viaje Mendoza, y otros, respecto de los cuales esta modificación presupuestaria les está
asignando recursos. Termina señalando que no tiene ningún reparo que hacer, y que se alegra
de esta modificación presupuestaria, por tanto anuncia desde ya su voto favorable para que sea
aprobada.

Pide la palabra el señor concejal Audito Gavilán, quien indica y anuncia que su voto será
favorable para la aprobación de esta modificación presupuestaria. Sin embargo, cree que es
bueno señalar que lo que está aquí programado no es otra cosa que la preocupación profunda
que ha tenido el municipio para atender las necesidades propias de la comuna. Cree que aquí
hay un todo, y un esfuezo muy grande, por lo que hay que agradecerle a los profesionales de la
municipalidad que con tanta acuciosidad han elaborado este presupuesto tratando de captar todo
lo que sea impoftante para el bienestar y la felicidad de nuestra gente. No obstante, señala que
tal vez sería bueno que los niños antes de ir a conocer los países vecinos conozcan lo nuestro,
por tanto cree que en las futuras giras que se hagan a nuestra gente a conocer nuestro país,
nuestra geografía y nuestro paisaje. Por tanto, sugiere que en el futuro se conozca lo nuestro,
antes de conocer países extranjeros.

Pide la palabra el señor concejal Rodolfo Gazmuri, quien en primer lugar hace un saludo en
lengua mapuche. Enseguida señala que se alegra que se tenga la expresión popular dentro del
Concejo, sobre todo un día domingo. Pero señala que lamenta que se haya desperdiciado este
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momento de no hacer una presentac¡ón con tecnología de punta para hacerla más pedagógica
para nuestros vecinos. Se alegra de que estén todos los segmentos representados en la
asamblea. Agrega que no se puede negar a aprobar estos recursos que van a fortalecer una
actividad depoftiva, recreativa, familiar, porque este concejal ha sido un luchador incansable de
esas iniciat¡vas de fortalecer el trabajo comunitario a través del deporte. Además se alegra,
porque dentro de las políticas municipales han ido foftaleciendo la educación de adultos, porque

en las localidades rurales no tenían los estudlos para obtener licencia de conducir. Así también se
suma a las palabras de su colega Audito Gavilán, pues para que en las comunas de Chile que

visiten los estudiantes, se pueda ¡ncentivar la educación de adultos. Espera que esta modificación
presupuestaria sea, nuevamente, el inic¡o de una actividad 20L6, independientemente de que
este sea un año electoral. Le llama la atención que se tenga deudas con algunos proveedores,
como el caso de las totas, cuya proveedora fue demandada por el municipio y s¡gue con el
contrato de suministro. Le llama la atención que se ha invertido casi 2 millones de pesos en puras
totas en el mes de diciembre. Le gustaría tener el listado de quien ha sido beneficiado con las

totas, porque, por un lado se trata de prevenir la obesidad, y por otro lado, por una política

comunitaria, se están dando tortas. Hay que buscar otras alternativas para ir haciendo un aporte
a la comunidad. Por otro lado, le llama la atención una ¡nic¡ativa del Sr. Alcalde, que se ha

apoyado dentro de la comisión de educación, que tiene que ver con la implementación del Liceo
del emblemático colegio El Bajo Chillán V¡ejo, y se encuentro que en el informe dice que hay que
pagarle casi 5 millones de pesos a una persona para el diseño de cuatro modulares. También le

llama la atención que todavía se tenga una deuda con el señor Aguirre que fue encargado de
cultura, de dos millones de pesos. Todas esa cosas hay que explicarle a la comunidad, porque se
deben, cuales son los compromisos pendientes. De eso cree que se perdió una linda oportunidad.
Se sabe que los votos para esta modificación presupuestaria estaban, porque no cree que alguno
de sus colegas no vaya a respaldar esta modificación, porque los que aprobaron el presupuesto
2016 dejaron sobre la mesa los recursos para las farmacias populares, porque hubo un
compromiso de incluirlos en este saldo inicial de caja. Espera que este año exista un coordinación
entre el depaftamento de salud y el departamento de deporte, en cuanto a las políticas que se
implementen con recursos municipales perm¡tan que en Chillán Viejo no ex¡sta tanta obesidad. Se
suma a las palabras de su colega Susana Martinez, como presidenta de la comisión de educación,
en relación a que el Sr. Alcalde considere las propuestas de este Concejo y acoja que los que
deben acompañar a los alumnos a esta gira de estudio deben ser personas que tienen que ver
con la educación de adultos, como un reconoc¡m¡ento a ellos. Finaliza su intervención señalando
que su voto es favorable por el bien superior de su querida comuna de Chillán Viejo.

Pide la Palabra el Sr. Concejal Patr¡cio San Maftin, quien luego de saludar a los presentes señalar
que no puede dejar de expresar su alegría por esta reunión, pues son las reuniones que motivan,
que entusiasman, cuando se tienen que aprobar recursos en beneficio de los vecinos, con
recursos para la farmacia popular, para la seguridad, la Liga Andaba, de los cuales los concejales
pretendían que se presentaran en el presupuesto del año 2016, pero más vale tarde que nunca,
y estos tres puntos, sumamente ¡mportantes, que estén presentes en este informe que hoy se les

entrega, hay que respaldarlo de todas maneras. Por tanto, expresa su apoyo positivo con
respecto a esta propuesta que, sin ninguna duda, cada punto es muy importante en beneficio de
nuestra gente, como por ejemplo algo tan sencillo como la Zumba, es algo tan ¡mportante y tan
querido por nuestra vecinos. En resumen, esto es positivo tanto para nuestra gente como para
los concejales, esto motiva y desearía que a futuro se tomen las palabras de su colega Aud¡to
Gavilán, que le parecen sumamente atendibles, pues si bien es ciefto es bonito conocer otros
países, pero conocer nuestra tierra le parece sumamente lmportante, pues hay tantos puntos
hermosos que se pueden conocer, de manera que le parece que hay que atender lo señalado por
su colega Audito Gavilán, aun cuando cree que recorrer nuestra tierra sale mucho más caro que
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salir fuera. Termina señalando que su voto será a favor de aprobar la modificación
presupuestaria, y agradece la presencia de los vecinos.

El Sr. Alcalde señala que el viaje a Mendoza se conversó con los alumnos tiempo atrás y ellos
consideraban importante salir del país, porque nunca en su vida iban a poder salir del país, pero
viajar dentro del país si lo podía hacer. Por tanto, cree que no es un tema de país, es un tema de
el valor de un regalo, y que ellos hayan pedido salir, no tiene que ver con la belleza de Mendoza
o la fealdad de Chile, tiene que ver con el regalo que se le da a algo tan impoftante como la
educación de adultos y ellos optaron por esto. En segundo lugar, para el viaje están invitados
formalmente por la Intendencia, o sea, la Municipalidad de Mendoza, el Concejo en pleno. Ese
día, a partir del 1 de mazo hasta el 6 de marzo, son las fechas mas impoftantes de Mendoza, es
como el 20 de agosto para Chillán Viejo, y ellos nos están invitando formalmente como Concejo
Municipal. Razón por la cual, irá solamente el equipo de educación y el Concejo Municipal, ojala
representado por el Concejo en pleno para poder pafticipar y estar allá junto al Concejo de
Mendoza. Finalmente, antes de llamar a votación, desea agradecer las palabras, y expresar que
es el primer campeonato federado nacional de tenis de mesa en Chillán Viejo, lo que significa que
aquí se sacaran cupos para el sudamericano y probablemente dos o tres chillanvejanos son los
que estarán saliendo también, por primeravez. Por otro lado, vendrá el gurú de la zumba, que es
el personaje mas importante de la zumba. Tendremos también la farmacia popular. Desea invitar
y pensar que estamos avanzando en lo prositivo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
Modificación Presupuestaria Municipal No 1/2016, contenida en el Ord. (Alc.) No 40, de 19 de
enero de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
Informe de Evaluación que propone Adjudicación de la Licitación Pública No 69/2015 ID 3671-
82-1E15, "CONSERVACIÓN ESCUELA LOS COLIHUES", al Sr. Nelson Carrasco Bravo, por un
monto de $22.957.670, impuestos incluidos, en un plazo de ejecución de 30 días corridos,
contenido en el Ord. (SCP) No 52, de 22 de enero de 2016;

Pide la palabra el Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, para indicar que no hay que debatir sobre
este punto, porque hay que validar el trabajo de la comisión técnica que es SECPI-A, y además
que es para el mejoramiento de un sector que es querido por todos, como es la escuela de los
Colihues.

Pide la palabra el Sr. Concejal Pablo Pérez, para señalar que en su calidad de presidente de la
comisión de obras, en todos lo que es reposición y mejoramiento de infraestructura del
establecimiento, validan totalmente el trabajo que se ha hecho.

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 1/2016, contenida en el Ord. (Alc.) No 53,
de 22 de enero de 2016;

Pasa a acuerdos.
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ACUERDOS.-

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

Modificación Presupuestaria Municipal No 1/2016, contenida en el Ord. (Alc.) No 40, de 19 de
enero de 2016;

ACUERDO No 25116: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Modificación Presupuestaria Municipal No 1/2016, contenida en el Ord.
(Alc.) No 40, de 19 de enero de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
Informe de Evaluación que propone Adjudicación de la Licitación Pública No 69/2015 ID 3671-
B2-1E15, "CONSERVACION ESCUELA LOS COLIHUES", al Sr. Nelson Carrasco Bravo, por un
monto de $22.957.670, impuestos incluidos, en un plazo de ejecución de 30 días corridos,
contenido en el Ord. (SCP) No 52, de 22 de enero de 2016;

ACUERDO No 26116: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el Informe de Evaluación que propone Adjudicación de la Licitación Pública
No 69/2015 ID 3671-82-1E15, "CONSERVACION ESCUELA LOS COLIHUES", al Sr. Nelson
Carrasco Bravo, por un monto de $22.957.670, impuestos incluidos, en un plazo de ejecución
de 30 días corridos, contenido en el Ord. (SCP) No 52, de 22 de enero de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No U2016, contenida en el Ord. (Alc.) No 53,
de 22 de enero de 2016;

ACUERDO No 27116: El Honorable Concejo Municipal acordó, For la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 1/2016, contenida en
el Ord. (Alc.) No 53, de22 de enero de 2016;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Alcalde (Presidente), procede a levantarla siendo las
18.02 hrs.-
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