
Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría Municipal

ACTA DE SESTON ORDINARIA NO 02 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILIáN VIEJO DE FECHA MARTES 12 DE ENERO DEL AÑO 2016.-

ACTA NO 02 /
/'

En la Cqsa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia",
siendo las 16,42 horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la
Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

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

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

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión Ordinaria N" 0l del martes 5 de enero de2016;

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos
I Acordó aprobar informe de evaluación que propone adjudicación de la licitación pública N" 4612015 ID: 3671-58-Lpl5,
denominada "AMPLIACION SALA MULTIUSO CENTRO CULTURAL BARNARDO O'HIGGINS" a la empresa
Inmobiliaria Aldo Massardo Ortiz E.I.R.L, por un monto de §59.952.646, en un plazo de ejecución de 100 días; Ord. (SCÉ) N"
844, de 30 de diciembre de 2015;
) Acordó aprobar nuevas funciones para personal a honorarios bajo la modalidad "A Suma Alzadd',los cuales deberán ser
incorporados al ítem correspondiente delPAAM 2016, contenido en el Ord. (SCP) No 04, de 5 de enero de20l6;
) Acordó aprobar modificación de Ordenanza Comunal sobre derechos Municipales, Permisos y Servicios de Ia Municipalidad
de Chillán Viejo, según instrucción de la Contraloría Regional del Bío Bío, contenido en el Ord. (Alc.) N" 01, de 5 de enero de
2016;
) Acordó aprobar la modificación al Reglamento de subvenciones Municipales;
) Acordó aprobar la prórroga del contrato de servicio telefonía móvil, banda ancha móvil y suministros relacionados, con
Telefónica Móvil, contenida en el Ord. (SCP) N" 12, de ll de enero de 2016;
) Acordó aprobar que se reúna la comisión de Hacienda, el próximo día miércoles 13 de enero, a las 15:00 horas, con el fin de
analizar temas que se indican;
) Acordó aprobar que exponga el representante del Comité Laja-Diguillin, don Sebastián Godoy, en la sesión del día de mañana
miércoles l3 de enero de2016, ante el Concejo Municipal;
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS..

Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No Ol del ma¡tes 5 de enero de
2016;

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

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

2.- CORRESPONDENCIA..
).Ora. (SCp) N" tZ. de tt.Ot.tO, que remite Informe de EvaluaciónPr1noga de Seryicio Propuesta púbüca N"
37/2074,ID: 3671-52-LP1.4 denominada: "SER\4CIO DE TELEFONÍA MÓ\,IL, BANDA AÑCSA Uór,tt. y
SUMINISTRO DE EQUIPOS REIACIONADOS", por un plazo de 18 meses de acuerdo a la nueva oferta técnicva
presentada por la empresa TELEFONICA MO\TLES CHILE S.A.;
) Ora. (¡tc.) N" t0. ¿e tZ.Ot.t6, que remite documentos que indica al H. Concejo;
) Ord. (SCp) N" t5, de tt.0t.t6, que remite informe de evaluación que propone adjudicación de la licitación pública N"
60/20't5rD:3671-72-LP15 denominada "CONSTRUCCIÓN URBANIZAÓIÓN CAMpAMENTO 20 DE AGosTo,
COMUNA CHILTAN VIEJO (AGUA POTABLE Y ALCANTARILIADO DE AGUAS SERVIDAS)", a la empresa
Obras Civiles Iraira Ltda., por un monto de $51.997.221..- conimpuesto, en un plazo de ejecución de 44 días;
I Ora. (SCp) N" t+. ¿e tl.Ot.tO, que remite carta de la Asociación Laja-Diguillin en la que solicita autoizaciónparu
exponer ante el H.Concejo, para dar a conocer el "Modelo de Mantenciónpala Caminos Vecinales del Territorio Laja-
Diguillin.";
) Ora. (SCp) N" t¡. de tt.Ot.f e, que solicita aprobar Informes de Evaluación de Suministros, que se indican;

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE..

No hay.

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

No hay.-

5.. CUENTA DE COMISIONES.-

Sr. Rodolfo Gazmuri: Recuerda que en la Comisión de seguridad ciudadana habían dos oficios
ord¡nar¡os que debíia evaluar dicha Comisión. Uno tenía que ver con la aprobación de las áreas
verdes de la comuna. El otro tenía que ver con los c¡erros de los sitios eriazos. Este tema, el de
los sitios eriazos, quedó pendiente por temas administrativos internos, una consulta al señor
mag¡strado del juzgado de policía local, y también que los señores carab¡neros se pronunc¡en
frente a dicha ordenanza. Por lo tanto, se analizó el Ord. (Alc.) No 768 de 10 de diciembre de
20L5, que solic¡ta al H. Concejo aprobar la Ordenanza Municipal sobre uso, diseño y mantención
de las áreas verdes de la comuna de chillan viejo.

El 4 de enero del presente año se constituyó la Comisión que pres¡de el señor concejal Rodolfo
Gazmuri, da a conocer la as¡stencia y la hora de inicio y, term¡na señalando que luego de una
discusión de los interuinientes, se toma la definición de respaldar la decisión de aprobar esta
Ordenanza Municipal sobre uso, diseño y mantención de las áreas verdes de la comuna de
chillan viejo, con la sugerenc¡a planteada por su colega Audito Gavilán, que una de los
inconvenientes que tienen las ordenanzas aprobadas por este concejo es la bajada de la
información a la comunidad , rczón por la cual pone sobre la mesa que la oficina de Pafticipación
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Ciudadana tiene un hecho relevante frente a dar a conocer lo que se apruebe en el H. Concejo
frente a la comunidad. Termina señalando que se tomó el acuerdo por la Comisión de presentar
al H. Concejo la aprobación a dicho Ord. (Alc.) No 768 de 10 de diciembre de 2015.

Indica que queda pendiente de análisis de la Comisión de medio ambiente el otro Ord. (Alc.) N.
769 de 10 de diciembre de 2015, que tiene que ver con los sitios eriazos.

Sr. Pablo Pérez: Señala que hay dos actas, pero en una tiene una duda, pues antes de iniciar
esta sesión conversó con los otros integrantes de la Comisión de obras, don Rodolfo Gazmuri y
don Jorge del Pozo, respecto al tema de la ampliación de la sala multiuso del Centro cultural
Bernardo O'Higgins. Eso era dentro de las comisiones de la mañana del día lunes, que por
razones personales no alcanzó a llegar a la hora, pero hubo quórum para haber ses¡onado se le
informó que se había tomado el acuerdo de postergarlo, dado que no se encontraba el
presidente de la Comisión.

Interuiene el señor concejal Rodolfo Gazmuri, quien señala que se conversó y se acordó respaldar
lo realizado por la Comisión técnica, aún cuando no hubo votación de la Comisión al respecto.

Respecto a la otra sesión de la Comisión de obras, esta se realizó en terreno, conforme el
acuerdo adoptado en la sesión de concejo anterior. Procede a dar lectura al acta de ta Comisión
realizada en terreno. Dicha acta queda anexada al final de la presente con el No 1.-

Termina señalando que la señora Mafta Jiménez le ha hecho entrega en forma gráfica del
medidor. Hoy fue COPELEC al sector y, por lo que le señaló ta señora Marta Jiménez, fue
chequear la instalación del medidor de luz que había hecho el contratista, y conforme al informe
de COPELEC, pafte de los problemas podrían haberse dado por el hecho de que cuando el
contratista colocó el medidor, se le colocó estaño, lo que habría producido el derretimiento del
estaño y eso habría afectado las conexiones, y producto de esa mala instalación hecha por el
contratista, serían pafte de los problemas suscitados tanto en el panel eléctrico y eventualmente
el hecho de que el estanque no se llena, porque sólo tiene fueaa para llenar hasta la mitad.

El señor concejal Rodolfo Gazmuri, señala por último que esta es la primera Comisión hecha en
terreno, y es un trabajo que se debe respaldar.

Sr. Jorge de! Pozo: Parte señalando que hay algunas imperfecciones en la elaboración de las
actas de las comisión, debido al cambio de secretaria de concejales, por lo que se está adaptando
el trabajo para que quede lo mas lo más apegado a lo sucedido posible, y es por eso que hará
una mezcla, leer el acta para recordarse del día, la hora y los asistentes, y €ñ el caso de la
modificación de las bases de postulación a las subvenciones municipales lo explicará del propio
documento, porque en el acta no se refleja lo sucedido en ra reunión.

Inicia la lectura del acta de la reunión de la comisión de Hacienda donde se analizó la
modificación al Reglamento de Bases de Postulación al Concurso de Subvenciones Municipales,
indicando en forma detallado los aftículos del reglamento que fueron modificados, y las razones
que se tuvo en cuenta para modificarlos-. Dicha acta queda anexada a la presente con el No 2, y
se entiende formar parte integrante de ella. Señala que el objetivo principal, que fue un acuerdo
unánime de los concejales asistentes, fue simplificar un poco en algunos documentos que se
piden y que no tienen la relevancia como para no poderlos omitir, con lo cual de disminuye la
cantidad de documentos y fotocopias, haciéndole un favor al medioambiente también. Además se
le simplificó un poco la vida a los clubes de adulto mayor cuando estén postulando. Una de las
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cosas que se el¡minó fue la solicitud del estatuto. F¡nalmente, indica que le parece absolutamente
pertinente y relevante, el hecho el acto de la apertura ahora sea público.

Pide la palabra el Sr. Concejal Pablo Pérez, para señalar que le alegra mucho que se haya llegado
a estos acuerdos, pues este concejal ha sido un impulsor permanente de estas reformas,
pr¡nc¡palmente para benef¡c¡o de los adultos mayores y los discapacitados, sin embargo se
hicieron para todas las organizaciones, lo que lo hace democrático aún. Propone, finalmentg que
también el Secretario Municipal pueda dar fe que la organización tiene estatutos.

Toma la palabra el director de SECPLA, don Domingo Pillado, quien señala que cuando se hizo
esa modificación se creó un formulario que acreditan que los estatutos de la organización
establece que no tienen fines de lucro, y eso lo certif¡ca el Secretario Municipal.

El Sr. Concejal Jorge del Pozo retoma la palabra para señalar que también se analizó el Ord. No 1
del 5 de enero de 2016, que solicita acuerdo del Concejo Municipal para modificar la Ordenanza
Municipal sobre derechos mun¡c¡pales por concesiones, permisos y servicios de la municipalidad
de Chillán V¡ejo. Procede a dar lectura al acta de la comisión de Hacienda que se reunió ei tt de
enero de 2016, acta que se entiende formar parte integrante de la presente, a la que se anexa
bajo el No 3.- Termina indicando que se acordó que el día de mañana se reunirán para ver
exclusivamente el tema del cobro de ingreso a la piscina municipal, de manera que se llame a
votación en forma d¡stlnta. Pero lo que hoy día está a firme es la votación favorable con la
modificación de los cobros respecto a las licencias de conducir, y lo otro, si el Sr. Alcalde llama a
comisión para mañana a las 15:00 horas se podría votar a las 16:00 horas.

Por último, también se vio el día de ayer 11 de enero de 2016 el ord. (scp) No 4, de 05 de enero
de 2016, que solic¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar nuevas funciones para personal a
honorarios bajo la modalidad "A suma Alzada", las cuales deber ser incorporadas al ítem
correspondiente del PAAM 2016. Procede a leer dicha acta de la comisión de hacienda, la que se
entiende formar pafte integrante de la presente, y queda anexada bajo el No 4,-

6.- PROPOSICTONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar informe de
evaluación que propone adjudicación de la licitación pública No 4612015 ID: 3671-58-1p15,
denominada "AMPLIACION SALA MULTIUSO CENTRO CULTUML BARNARDo o,HIGGINS,.a Ia
empresa Inmobiliaria Aldo Massardo ortiz E.I.R.L, por un monto de 959.952.646, en un plazo de
ejecución de 100 dí,as; Ord. (SCP) No 844, de 30 de diciembre de 2015;

Pasa a acuerdos.

El señor director de SECPLA, don Domingo Pillado, pide la palabra para indicar que en la
sesión de la comisión se había acordado votar el ord. No 12, sobre la prórroga de los
contratos de los teléfonos móvlles.

El señor concejal Jorge del pozo pregunta ien las mismas condiciones pasadas?

Don Dom¡ngo Pillado responde, que en condiciones mejoradas.

El señor alcalde solicita a don Domingo Pillado exponer respecto de las condiciones mejoradas
de dicho contrato.
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El señor director de SECPLA, don Domingo Pillado, señala que como ITO del contrato, envió un
informe a la Comisión evaluadora, compuesta por Mauricio Ortiz,Isaac peralta, y este mismo
director, donde se revisó las nuevas ofeftas, con el objeto de ampliar por un périoOo igual, de
18 meses, el contrato con la empresa Telefónica, en la cual, en las bases, se señalába que
debían presentar una nueva oferta con los nuevos beneficios que etlos podían ofrecer. e*por.,
en forma detallada, beneficios y nuevas condiciones ofrecidas por la compañía. Termina
señalando que la Comisión evaluadora estima que la ofefta cumple con las bases de lic¡ación,
por tanto, la aprueba.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
nuevas funciones para personal a honorarios bajo la modalidad t'A Suma Aizadá", los 

'cuales

leberán ser incorporados al ítem correspondiente del PAAM 20t6, contenido en el Orá. (SCp) No
04, de 5 de enero de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar modificación de
Ordenanza Comunal sobre derechos Municipales, Permisos y Seruicios áe la Municipalidad de
Chillán Viejo, según instrucción de la Contraloría Regional del Bio Bio, contenido en el brd. (Alc.)
No 01, de 5 de enero de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la modificación
al Reglamento de Subvenciones Municipales;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la prórroga del
contrato de seruicio telefonía móvil, banda ancha móvil y suministros relacionados, con TeleFón¡ca
Mívil, contenida en el Ord. (SCP) No 12, de 11 de enero de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
comisión de Hacienda, el próximo día miércoles 13 de enero, a las 15:00 horas, con el fin de
analizar los siguientes temas:

1) Ord. (SCP) N" 13. de 11.01.16, que solicita aprobar Informes de Evaluación de Suministro, que se indican;

2) Ord' (SCH N" 15, de 11.01.16, que remite informe de evaluación que propone adjudicación de la licitación
pública No 60/201'5 ID: 3671.-72-LP15 denominada "CONSTRUCcIÓN URBANIZACTóN
CAMPAMENTO 20 DE AGOSTO, COMUNA CHILT"\N VIEJO (AGUA POTABLE \/
ALCANTARILTADO DE AGUAS SERVIDAS)", a la empresa Obras Civiles IrauaLtda., por un monto
de $51.997.227.- conimpuesto, en un plazo de ejecución de 44 días;

3) CoUro derechos Piscina;
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que exponga el
representante del Comité Laja-Diguillin, don Sebastián Godoy, en la sesión del día de'mañana
miércoles 13 de enero de 2016, ante el Concejo Municipal;

Pasa a acuerdos.

7.. INCIDENTES..

Sr. Audito Gavilán: Señala que por razones de salud de su esposa no le ha sido posible estar
en los eventos que se han venido realizando últimamente, no obstante que las ¡nales del
campeonato de cueca tuvo la oportunidad de permanecer un cuafto de hora alií y, por ciefto, una
visión muy positiva, ha habido una muy buena respuesta de parte de la comunidad en general y
se ha obseruado, al mismo tiempo, una buena organización del evento, máxime culndo ha
podido obseruar que hubo una muy buena representación de la zona, y eso es un buen motivo
para nuestra comuna porque se va conociendo a través del país lo que aquí se viene realizando
con tanto esfueao pero con mucho entusiasmo y con resultados muy positivos. Desea expresar
sus felicitaciones para quienes de una u otra manera han tenido participación efectiva en et
desarrollo de este evento que espera, continúa en lo sucesivo en beneficio de nuestra cultura
folclórica en general.
Hay una situación que observó en su permanencia en el patio donde se estaba realizando el
evento que hay todavía una deficiencia en cuanto a las ubicaciones de las personas del públ6o
para obseruar lo que está ocurriendo en el escenario, tal vez sería conveniente, y lo sugiere como
una posibilidad de estudio, se pudiera ver la posibilidad de construir a futuro de galerías
desarmables, una especie de anfiteatro, de modo que pudiera ir creciendo este evento y toOos
pueden tener la oportunidad de obseruar desde la parte alta lo que está ocurriendo en el
escenario, porque desde atrás se ve muy poco sobre todo para las personas más bajas. Sugiere
esto a objeto de que los profesionales arquitectos, ingenieros y otras profesiones áf¡nes poder
estudiar esa posibilidad en beneficio de un adecuado desarrollo y sobre todo de una mejor
pafticipación visual de la gente que allí llega.
Una segunda situación que desea plantear, pues alguna relación tiene con el mundo de la
cultura, y fundamentalmente porque se le ha entregado una tarea, junto a dos de sus colegas,
para que conformen una Comisión, y lo dice porque, solamente a través de la lectura de algunos
de los periódicos o diarios que se publican aquí en la región, aparece un señor qre conocá rry
poco, solo sabe que es un maestro del tango y eso no tiene nada que decir porque esa es su
especialidad, ha leído en una entrevista que se le hizo que siente halagado porque la
municipalidad de chillan viejo lo había nombrado encargado de cultura. Como no tiene ningún
antecedente le sorprendió a este concejal. Es ciefto que es necesario, y que está mucho tiempo
acéfala la función de encargado de cultura, pero como entiende que ei facultad privativa del
señor alcalde designado a quien le parezca que reúne las mejores condiciones, y en consecuencia
cree que a lo mejor el señor alcalde, en una próxima reunión, debería estar aquí presente esa
persona para que sea presentado al honorable concejo, con el fin de preguntarle cuál es su plan
de trabajo para esta situación que ha preocupado bastante, pues no se ha tenido la suefte,
desde hace algún tiempo a la fecha, de tener una persona estable, con responsabilidad, con
conocimiento de causa de lo que tiene que hacer, y en ese aspecto se ha fallado y estamos
estancados allí. Creemos que chillan viejo es una buena fuente de recursos históricos y folclóricos
que debe permitirnos trasladarnos más allá para que la gente de afuera nos conozca. y en
consecuencia, quisiera que el señor alcalde presente a ese señor para poder tener la oportunidad
de pedirle una reunión con la Comisión de cultura, a objeto de que señale que es to que él piensa
hacer para sacar de este marasmo a la cultura chillanvejana y elevarla hasta donde corresponde.
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Sr. Pablo Pérez: llene un tema que considera bastante relevante y viene a raíz de la visita que
se tuvo al Proyecto O'Higg¡ns en el día de ayer. Se da la casual¡dad que este concejal se d¡o una
vuelta por Rucapequen también y la verdad es que hay un problema que este concejal no pensó
que estaba agudizado por lo que señalaron distintos vecinos y personas que son de la
Cooperativa de agua del sector. Hay un problema bastante importante con el pozo nuevo, donde
está el Comité San Juan con El Renacer, donde su uso no hubo por lo que este concejal recuerda
el caudal de agua era bastante bueno. Sin embargo, por lo que señalan vecinos dirigentes del
sector, desde el año nuevo a la fecha, los problemas de agua se han ido agravando, al punto que
están sacando agua desde el pozo antiguo y eso significa que, por el caudal que tiene ese curso,
no da abasto. Esto ya se arrastra por más de dos semanas, hay largas horas del curso del día, en
pleno verano, que están sin el suministro de agua, y esta situación los tiene bastante
complicados, de hecho dicen que en el panel eléctrico que tiene el uso nuevo aparece algo que
dice: "pozo seco". Claramente un problema grave, que es ¡mportante poder resolver, de manera
que quería plantear, tener la posibilidad, como comisión de obra o en la condición que sea, pero
como concejo pudiésen estar con los profesionales del área que tienen que ver con esto a fin de
ver qué es lo que está ocurriendo allí, por ello plantea también poder llegar al lugar y ver in situ
que es lo que está ocurriendo allí. Cree que los profesionales del municiplo están al tanto de esto,
pero el suministro de agua está siendo entregada de manera deficiente a la población y pasa
largos ratos sin este sum¡n¡stro, lo que pude corroborar en el mismo lugar, pues a las siete de la
tarde estuve en el sector y no había agua. Desea dejar planteado el tema en la mesa, pues cree
importante tomar medidas al respecto.

Sra' Susana Ma¡tínez: En primer lugar desea referirse al campeonato nacional de cueca
hermanas Otliggins. Cree que como chillanvejanos debemos sentirnos muy orgullosos del nivel
que ha tomado este campeonato, porque las trece parejas que llegaron son de alto nivel, además
el ambiente que se vivió, el sentir de la gente que participó, mucha gente nuestra y sobre todo
mucho adulto mayor que vibraron con este campeonato. Desea felicitar a los delegados
nacionales que son nuestros, Cesar, Alejandra Bocaz, Fabi Llanos, Ena Sandoval, y también
felicita al personal municipal, porque se vio un trabajo en conjunto para sacar este campeonato
nacional que fue visto a nivel de todo el país debido a que el locutor, el "Huaso Machucal t¡ene
un espacio y lo pudo transmitir, y mucha gente cuequera a nivel nacional lo estaba viendo en
directo.
Señala que hoy día pafticipo en la inauguración de la equ¡no terap¡a, que será en la escuela de
Llollinco. Cree que esto será un tremendo beneficio para todos los niños de integración que son
alrededor de ochenta, los que tendrán la posibilidad de tener una terapia para poder estar mejor.
considera que es un tremendo avance para la comuna, en especial para nuestros niños, y ojalá
todas las comunas pudieran replicar esto.
También estuvo en la inauguración de la piscina municipal que la considera muy impoftante para
la comuna. Señala que hubo una comisión a la que, lamentablemente, no pudo asistir donde se
toco el tema de cobrar un precio para entrar a la piscina. Está de acuerdo que se le entregue una
cant¡dad de entradas a los dirigentes vecinales para que las entreguen a la gente, y también está
de acuerdo en que se le debe cobrar a la gente que no es de la comuna, porque cuando la
piscina ha funcionado no hay gente de chillan viejo en la piscina, es gente de la población Vicente
Pérez Rosales y de otros lados, y ellos son los que provocan los robos, y eso nosotros lo sabemos
porque hemos recibido quejas de los vecinos. Por lo tanto hoy día, mientras no se tome una
decisión del concejo municipal, no pueden los funcionarios municipales estar invitando en forma
gratu¡ta a la gente por medio de las redes sociales, lo que considera una falta de respeto, pues
aquí aun no se ha tomado la decisión, y después de esto es probable que muchos de sus colegas
se sientan presionados para poder tomar la decisión por medio de su voto. Insiste en señalar que
no le parece y no corresponde que los funcionarios se tomen atribuciones que no corresponden.
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Sr. Jorge del Pozo: En primer lugar desea sumarse a la buena exposición que hizo su colega
Pablo Pérez respecto al problema del agua que se está teniendo en Rucapequen. Cree que todós
tienen nexos o contactos que los llaman y avisan que no tienen agua hace ya bastantes días, y
planteando lo que ocurrió en proyecto Otliggins donde estuv¡eron, y por otro lado los problemas
de El Quillay, por unos llamados que le hicieron de allí, se dan cuenta que hay un común
denominador que tiene que ver con la construcción de las plantas, no sabe si la recepción no está
siendo acuc¡osa, las empresas no saben hacer la pega, pero lo que sí está ocurriendo es que
existe un problema en los APR que estamos construyendo. En Rucapequen iCómo es posible que
funcione la antigua y no funcione la nueva? En proyecto o'Higgins son 62 millones de pesos, que
no es una cifra menor, para la conexión de dleciocho casas. En El Quillay fueron veintitrés
millones de pesos y en Rucapequen otra cantidad impoftante de millones de pesos. Entonces
algo está ocurriendo, que tiene que ver con que no se esta recepcionando bien, o las exigencias
son bajas, o las empresas no están operando bien, o hay que sub¡rle la experiencia a las
empresas, que hayan hecho hartos pozos profundos antes, pero lo que no se puede es estar en
esta situación, en pleno verano con la gente sin agua. A la gente lo que le interesa, no es que la
empresa sea buena o mala o las bases de licitación, o la recepción de la obra, lo que les interesa
es que tengan agua. Entonces desde el punto de vista de este concejal mientras no se arreglen
esas cosas, que le da la impresión que se debe hacer un sumar¡o administrativo para saber qué
es lo que ocurrió, porque los problemas son evidentes y los pudimos detectar ayer en terreno,
por tanto, ¡nsiste en que se debe hacer un sumario administrativo para saber qué es lo que
ocurrió y no cometer los mismos errores en el futuro pues se util¡zan montos importantes que
deben ser bien empleados. Por tanto este concejal considera de urgencia ir a dejar el agua que
es lo que hay que priorizar, las áreas verdes hay que dejarlas para después, lo importante es
cubrir la necesidad de agua de la gente.
Respecto del proyecto O Higgins, donde se constituyó la comisión, corroboramos que existen
harhs dificultades. Por tanto hay que poner mucha atención allí y hay que darle una solución.
Por último señala que una veclna lo llamo indicándole que habían dos accidentes en la misma
calle, en calle Cabildo con Velásquez, y le han dicho que el demarcado de las calles del disco
pare, como lo han dicho varios de sus colegas, hay que preocuparse porque ya han habido dos
acc¡dentes,

sr. Patricio san Maftin: Parte señalando que hay un mensaje de don Manuel sepulveda
Fuentes en las redes sociales, que desea leerlo textual: "una muy mala noticia para todas las
mujeres de la comuna de Chilkín V¡ejo, ya que algunos concejales no estuv¡eron de acuerdo en aprobar la
subvención de salud. Con estq el único ginecótogo que tenemos en la comuna no pueáe seguir
atend¡endo a contar de enero de 2016. A veces la pas¡ón política ciega a los concejales y no piensan en el
daño que causan. Soy el Presdente del Concejo det CESFAM Michele Bachelet y esto me preocupa muchq
y hoy en la reunión del hnsejo de la Sociedad Ovit se dio a conocer tan lamentable not¡c¡a." Continua el
Sr. Concejal señalando que tiene entendido que don Manuel Sepulveda es vicepresidente del
Consejo de la Sociedad Civil y el Sr. Alcalde es el presidente. Por tanto, desea que le expliquen
esos dichos, por escrito, porque muchas vecinas estaban muy preocupadas por esta situac¡ón,
sabemos que esto es completamente falso. Por eso, desea pedirle explicaciones al Sr. Alcalde,
como presidente del Consejo de la Sociedad Civil, ante este lamentable comentar¡o, porque no
se le puede seguir mintiéndole a nuestra gente, hay que ir siempre con la verdad por delante.
En segundo lugar, con respecto al v¡aje a Argentina que el Sr. Alcalde ha estado ofreciéndole a
los jóvenes egresados, que por lo demás le parece muy bien a este concejal, desea un informe
bien detallado con respecto a los gastos en gue se incurrirá en este v¡aje, traslado, alimentación,
los funcionarios que viajarán, los viáticos, etc., porque le llama poderosamente la atención que
ahora, en el año 2016, estos jóvenes tengan este regalo, lo que le parece muy bien, está
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completamente de acuerdo que nuestros jóvenes egresados tengan la posibilidad de v¡ajar a
Argentina, pero le llama poderosamente la atención que el año 2013, 20L4 y 2015 a los jóvenes
que egresron no se les hizo ningún regalo, ni siquiera un galvano, lo cual le parece sumamente
injusto.
Por último, hace un tiempo solicitó información con respecto a algunos equipos de sonido y
amplificación que son municipales, que salieron de nuestra municipalidad en dirección
desconocida, en un vehículo particular, con funcionarios municipales, en horario de oficina, y
recuerda que dio la patente y el día y la hora en que esos equipos estaban siendo sacados de
nuestra municipalidad, y aún no se le ha respondido. Junto con eso, también solicitó información
con respecto a una invitación que el Sr. Alcalde hacía a una actividad que se iba a realizar en
Chillán, referida a las farmacias populares. Esta actividad la realizó el diputado Sabag, por lo que
tiene entendido, pero el Sr. Alcalde estaba haciendo la invitación, por eso solicitó información al
respecto y aún no se le ha respondido y por lo que ha constatado ya se sobrepasó los quince días
hábiles, por lo tanto se está incumpliendo la ley si no se responde después de estos quínce días,
de manera que vuelve a solicitar esta información por segunda vez. Espera se le responda lo
antes posible, pues se está incumpliendo una vez más la ley.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que no puede dejar pasar esta oportunidad para felicitar a todos
los vecinos y vecinas que en forma anónima los vio trabajando esos tres días o más, en apoyo a
la organización de esta gran fiesta de nuestro baile nacional. Independiente que haya existido
algunos inconvenientes de protocolo, no es menos ciefto que hay que ver el vaso lleno, y el vaso
lleno es ver a nuestros niños adolecentes, jóvenes, infantiles, QU€ se identifican con nuestra
cueca y nuestras danzas, y eso permite que la iniciativa que fue respaldada por este Concejo,
haya sido tan bien acogida, y espera que se siga foftaleciendo y sea cada día mucho mejor. Lo
dice porque lamenta profundamente que por ahí hubo muchos rumores que en este concejo, por
el hecho de solicitar información respecto de cuanto seria la inversión de esta festividad se
tergiversaran algunos discursos y eso al final, más que ayudar a las instituciones, perjudican. Por
lo tanto, no quiere faltarle el respeto a nadie, pero cree que en Casimiro Bocaz se puede
cimentar todos aquellos voluntarios que estuvieron tras bambalinas apoyando toda esta iniciativa.
El 31 de enero debiera realizarse la fiesta de la Trilla a Yeguas Sueltas, que por esas cosas de la
vida, fue una iniciativa de la autoría de este concejal, y que hoy día debiera asumirlo el municipio,
porque es una actividad de recuperación de tradiciones campesinas. Pero pide se le entregue un
informe respecto de cuál será el apofte que se hará como municipio a dicha actividad, al club de
huasos del sector de Los Colihues, pues desea recordar que, más que del sector de Los Colihues,
esta ya es una fiesta costumbrista de la comuna de Chillán Viejo, y que debiera estar dentro de
los parámetros de planificación dentro del Plan de Desarrollo Comunal.
También, en reiteradas opoftunidades del año 20L5, se ha tocado el tema de la conseruación y
mantención de la iluminación. Solicita buscar los mecanismos de cómo darle respuesta a la

inquietud de los vecinos. Añade que anoche fue a verificar, en calle Conde del Maule frente al

número 19, una situación de esa índole. Efectivamente, ahí se produce una "boca de lobo", con
el consiguiente peligro para los peatones que transitan por allL dado el alta tráfico vehicular del

sector.
Se ha escrito, a través de las redes sociales, el tema de Rucapequen. Se suma a la presentación

realizada por sus colegas y cree que se deben tomar soluciones de emergencia, que los camiones
puedan abastecer para que la gente tenga el vital elemento, sin perjuicio de investigar lo que

sucede con este APR, que es una nueva inversión, y si hay algún problema con la napa decirle la
verdad a la gente a la comunidad, y si hay algún problema eléctrico solucionarlo a la brevedad
posible.

También a través de las redes sociales, donde han sido enjuiciados, prejuiciados muchas veces,
por diferentes actores que trabajan en base de ellas, no es menos cierto que tengan verdad las
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situaciones que denuncian, como el caso de la plaza Isabel Riquelme. Solicita ver lo que sucede
con la pileta, pues tiene antecedentes extraoficiales que ya habrían fallas dentro del
equipamiento. En el tema de la limpieza, los mismos operadores informan de fallas allí, que
incluso se han hurtado los pitones del agua. Agrega que resulta contradictorio, pues la gente
quiere ver la pileta con agua, precisamente, en verano, porque le da una calidad turística típica, y
el hecho de percibir agua tranquiliza el espíritu y las pasiones. Además fattan basureros, hay
cuatro o cinco, los que no dan abasto para la cantidad de basura que se deja botada ahí, porque
no es menos ciefto que nuestra plaza Isabel Riquelme sigue manteniendo lo que la historia ha
dicho, que siempre ha sido un punto de encuentro, más que todas las plazas de Chillán. Además,
sugiere que debiera retirarse el escenario que se quedó instalado en el parque, porque los
turistas quieren sacar fotografías donde aparezca el caballo y el mural del fondo del parque, y flo
pueden porque está el escenario allí. Lo que interesa es cómo vendemos la imagen de nuestra
comuna hacia el exterior.
Por último, señala que su colega Susana Martínez no deja de tener razón, ayer se analizó el
tema y la propuesta de este concejal que no se cobre, porque no hay que olvidar que el año
pasado no se tuvo piscina y que sí la regulación de las invitaciones sea basado en un reglamento
que permita que el Concejo también tenga derecho s tener algunas entradas para que las repafta
a la comunidad, porque la invitación solamente dice: 'Alcalde Fetipe Aytwin..." Sería bonito que
d'tjera: 'Alcalde Felipe Aylwin y Concejo... " Habitualmente, en otras comunas, se hace así, y que
la gente entienda que es la corporación municipal la que está haciendo la invitación. Son
pequeños detalles, pero la postura de este concejal la mantiene, considera que mas que cobrar,
es darle una rentabilidad social al uso de la piscina, y icómo se logra esa rentabilidad social?,
regulando que nuestra gente, a través de invitaciones realizadas por el municipio, pueda ocupara
todos los días la piscina, como corresponde, y para que no se repita la misma gente hay que
pasarle la responsabilidad a los dirigentes, hay que darle la oportunidad a ellos que definan. El
tema de las redes sociales le preocupa porque, efectivamente, el conductor del Sr. Alcalde, don
José Antonio Silva, puso en las redes socíales: "no uaya at municipiq a la oficina de pafticipación
ciudadana, es gratis..." Eso complica, si hay que tomar una apreciación como Concejo,
regulando de alguna u otra manera los antecedentes que presentó su colega Susana Martínez.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar informe de
evaluación que propone adjudicación de la licitación pública No 4612015 ID: 3671-59-1p15,
dCNOMiNAdA ..AMPLIACION 

SALA MULNUSO CENTRO CULTURAL BARNARDO O'HIGGINS" A IA
empresa Inmobiliaria Aldo Massardo Oftiz E.I.R.L, por un monto de g59.952.64G, en un plazo de
ejecución de 100 días; ord. (scP) No 844, de 30 de diciembre de 2015;

ACUERDO No 11/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar informe de evaluación que propone adjudicación de la licitación pública No
46I2OL5 ID: 3671-58-1P15, denominada ..AMPLIACION 

SALA MULTIUSO CENTRo CULTURAL
BARNARDO O'HIGGINS" a la empresa Inmobiliaria Aldo Massardo Oftiz E.I.R.L, por un monto de
$59.952.646, en un plazo de ejecución de 100 días; Ord. (SCP) No 844, de 30 de diciembre de
20L5;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
nuevas funciones para personal a honorarios bajo la modalidad "A Suma Alzada",los cuales
deberán ser incorporados al ítem correspondiente del PAAM 20t6, contenido en el Ord. (SCp) No
04, de 5 de enero de 2016;

Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa
Serrano 3ffi
Tercer piso - Teléfono 42-201 509
Correo secretariomun icipal@chillanviejo"cl

t0



ffi H'áffiiffi1'ff'§*,secretariaMunicipar á
ACUERDO No 12116: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar nuevas funciones para personal a honorarios bajo la modalidad "A Suma
Alzada",los cuales deberán ser incorporados al rtem correspondiente áel P¡4M 20t6, contenido
en el Ord. (SCP) No 04, de 5 de enero de 20L6;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar modificación de
Ordenanza Comunal sobre derechos Municipales, Permisos y Seruicios de la Municipalidad de
Chillán Viejo, según instrucción de la Contraloría Regional del Bio Bio, contenido en el Ord. (Alc.)
No 01, de 5 de enero de 2016;

ACUERDQ No 13/16: El Honorable Concejo Municipat acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar modificación de Ordenanza Comunal sobre derechos Municipales, permisos y
Seruicios de la Municipalidad de Chillán Viejo, según instrucción de la Contraloríia Regional del Bío
Bío, contenido en el Ord. (Alc.) No 01, de 5 de enero de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la modificación
al Reglamento de Subvenciones Municipales;

ACUERDO No 14116: El Honorable Concejo Municipal acordó, gor la unanimidad de sus
miembros, aprobar la modificación al Reglamento de Subvenciones Municipates;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la prórroga del
contrato de servicio telefonía móvil, banda ancha móvil y suministros relacionados, con Teleiónica
Móvil, contenida en el Ord. (SCp) No 12, de 11 de enero de 20t6;

ACUERDO No 15/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, For la unanimidad de sus
miembros, aprobar la prórroga del contrato de servicio telefonía móvil, banda ancha móvil y
suministros relacionados, con Telefónica Móvil, contenida en el ord. (scp) No 12, de 11 de enero
de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
comisión de Hacienda, el próximo día miércoles 13 de enero, a las 15:00 horas, con el fin de
analizar los siguientes temas:

1) Ord. (SCP) N" 13. de 11.01.16, que soücita aprobat Informes de Evaluación de Suministro, que se indican;

2) Ord' (SCP) N" 15. de 11.01.16, que temite informe de evaluación que propone adjudicación de Ia licitación
pública N" 60/2015 ID: 3671-72-LP15 denominada "CONSTI{UCCIóN URBANIZACIóÑ
CAMPAMENTO 20 DE AGOSTO, COMUNA CHILTAN VIEJO (AGIJA POTABLE Y
AICANTARILI"\DO DE AGUAS SERVIDAS)", a la empresa Obras Ciá.. Ii^ouLtdu.,por un monto
de§51.997.221,.- con impuesto, en un plazo de ejecución de 44 días;

3) Cobro derechos Piscina;

ACUERDO No 16/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la comisión de Hacienda, el próximo Oía miércoles 13 de enero,
a las 15:00 horas, con el fin de anatizar los siguientes temas:

1) Ord' (SCP) N" Ít, de 11'01.16, que solicita aprobar Informes de Evaluación de Suministro, que se indican;

2) ord' (SCP)-N" 1.5,de 11.01.16, que remite informe de evaluación que propone adjudicación de la licitación
pública N" 60/2015 ID: 3671-72-LPl5 denominada "CóNStiuCCtóN URBANIZACiéÑ
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CAMPAMENTO 20 DE AGOSTO, COMUNA CHILTAN VIEJO (AGUA POTABLE Y
ALCANTARILIADO DE AGUAS SERVIDAS)", a la empresa Obras Civiles kairaLtda., por un monto
de $51.997.221,.- con impuesro, en un plazo de ejecución de 44 días;

3) Cobro derechos Piscina;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que exponga el
representante del Comité Laja-Diguillin, don Sebastián Godoy, en la ses¡ón del día de'mañana
miércoles 13 de enero de 2016, ante el Concejo Municipal;

ACUERDO No 17116: El Honorable Concejo Municipal acordó, For la unanimidad de sus
miembros, aprobar que exponga el representante del Comité Laja-Díguiltin, don Sebastián
Godoy, en la sesión del día de mañana miércoles 13 de enero de 2Ót6, ante el Concejo
Municipal;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe
siendo las 17.18 hrs.-

Aylwin (Presidente), procede a levantarla
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A¡lrxe
ACTA DE COMISION

corvlrsrÓN: obras

TEMA: Escuchar a los vecinos beneficiarios del APR proyecto O,Higgins,

sobre las dificultades que se han presentado, últimamente, en el
proyecto O'Higgins.

FECHA: 11 de enero de 20'16

Asistencia: Sres. Concejales:

Pozo, P. San Martin, y Sres.

(SECPLA), Felipe Ortiz (DOM).

P. Perez (Presidente), R. Gazmuri, J. del

Funcionarios Municipales, Mauricio Ortiz

Siendo las 1l :50 horas, el presidente de la comisión Don pablo perez, da

inicio de la comisión de Obras, saludando a todos los vecinos del sector
Proyecto O'Higgins, y a los Concejales presentes.

El presidente de la comisión, señala que la presidenta Marta Jiménez,
del Proyecto O'Higgins, envía carta al Concejo Municipal para solicitar
apoyo sobre las dificultades que han presentado, últimamente en el

proyecto APR, donde actualmente existe una boleta de garantía con la
suma de $3.137.531 .00, que no es reajustable a más de un año, lo que

tiene una fecha de vencimiento, Octubre del 2016.

El presidente de la Comisión, Don Pablo perez, da la palabra a la
presidenta Marta Jiménez, del proyecto O,Higgins, quien da a conocer la

problemática que están evidenciando los vecinos del sector, de la
siguiente manera:

1 . Tablero eléctrico dañado

2. Puertas y ventanas en mal estado, enchufe sin corriente

3. A la fecha aun no hay una capacitación, para quienes se hagan
cargo del funcionamiento del sistema de ApR de proyecto

O'Higgins



4. Poca presión del agua Portable en los arranques existentes

5. No todos los vecinos son beneficiarios del proyecto

6. Pide analizar agua, donde existen pozos cercanos

7. Retomar el cauce normal del canal

8. Solicita cambio de chapa del lugar, con 2 copias anexadas.

El presidente de la comisión Don Pablo Perez, pide acuerdo de la

siguiente manera:

1. Un plazo de cinco días, para el arreglo del panel eléctrico y que el

contratista se haga presente en el lugar/ De lo contario hacer

efectiva la boleta de garantía de acuerdo a lo acordado con la
Presidenta del Comité de Agua

2. También se acuerda que el Contratista debe a la brevedad restituir

el curso normal del canal de agua afectado y tapado al momento

de realizarse las obras del APR

3. lniciar el proceso de inscripción del pozo profundo por parte del

municipio durante el I semestre del año 2016

4 Se necesita que el Comité de Agua tenga un manual de

instrucciones de cómo poder utilizar el arranque y que exista un

plano eléctrico en donde esta el pozo profundo / A la fecha aun no

hay una capacitación, para quienes se hagan cargo del

funcionamiento del sistema de APR de Proyecto O'Higgins con

operador y administrativo APR a cargo del Comité de Agua

5 Se acuerda también que SECPLA haga una revisión arranque por

arranque para ver problemas de presión en la llegada del agua a
las casas

Subsanados todos los problemas existentes se debe hacer por
parte del municipio un acta de entrega de la administración del
pozo al Comité de agua potable de Proyecto O'Higgins



Se acuerda solicitar estudio de costos por parte del municipio

para conectar a las familias que quedaron fuera del APR del lado

de la caletera al costado dela Ruta 5 Sur

SECPLA se compromete a tener presentado proyecto a fondos de

gobierno durante el 1 semestre de 20'16 para conectar a las

familias pendientes hacia el lado norte del APR

Nota / La Presidenta del Comité de Agua solicita que se agregue a los
acuerdos que se revise si en las bases de postulación que tipo de
material se le exigió al contratista para el tubo del pozo profundo en

cuanto a si es mitad galvanizado y mitad PVC o solo PVC

Señala además que este jueves 14 el
cambiar la bomba pero colocaran la de
Comité para lo cual estarían dispuestos

contratista se comprometio a
repuesto que esta en poder del
a que en el

SanchezPabl brez Aorostizaga
nte Ue la ComisiÓn

tene



A¡trxo ¿l
ACTA DE COMISION

corulstóN: Hacienda

TEMA: Modificar er regramento de Base de posturación concurso
Subvencíones Municipales 201 6

FECHA: 04 de enero de2016
Asistencia: Sres. Concejales; J. del pozo (presidente), R. Gazmuri, J. del
Pozo, P. San Martin y A. Gavilán, y Sres. Directores p. Aguayo, p. Araya, D
.Pillado y H. Henriquez.

siendo las 09:17 horas, er presidente de ra comisión Don Jorge der pozo,
da inicio a esta comisión, dando lectura al reglamento de base a
Postulación concurso subvenciones Municipares, donde señara que ra
apertura de los sobres con los antecedentes se realizara en un acto
público, en el cual participará la comisión municipal, que quedara
compuesta por la Directora de Desarrollo comunitario, Directora de
Administración y Finanza, y el Director de planificación junto al
Secretario Municipal, que actuara como Ministro de fe. por ende podrán
participar todas las entidades participantes y la comunidad.
El presidente de la Comisión, Don Jorge del pozo, manifiesta que en el
acto quedara fuera de base todos los concursantes que no cumplan con
los documentos de carácter obligatorio, señalando los siguientes
puntos:

2'4 Los concursantes deberán asistir obrigatoriamente a un tailer de
capacitación y apoyo a la formulaclón de proyector, programas y
rendición de cuentas, el que será dictado por la Direccion de Desarrollo
Comunitario de la Municipalidad de Chillan Viejo, los meses de
D¡ciembre y Enero de cada año.
6. Requisitos de presentación de los proyectos o programas (de
carácter obligatorio)

4. Entrega de proyectos y programas

8. Evaluación y Selección de los proyectos



3. Entrega de Bases.

No pasando ser evaluado técnicamente por la comisión municipal, todo
lo anterior quedara en acta de apertura de antecedente concurso de

subvenciones municipales, debidamente firmada por la comisión
munic¡pal y el secretario municipal como ministro de fe. Los

concursantes quedaran fuera de base, no podrán optar por
subvenciones extraordinaria

8.5 La comisión evaluadora recibirá apelaciones objetiva de los proyectos

rechazados durante dos días hábiles siguientes a la fecha de i¿formada la

institución del rechazo de su postulación, dicha apelación debe ser ingresada

en la oficina de parte y no podrá adjuntar documentos no ingresado al

momento de la postulación

12.3 solicita que para tal efecto, se remita informe de dicha imposibilidad al

concejo municipal.

12.5 se elimina Bomberos de chile, carabineros de chile, Defensa civil. solo
podrán ser presentadas como la conaf, comité ambiental de chillan viejo y de
mas organizaciones que prestan servicios a la comunidad, entendidas como
instituciones que trabajan por el bienestar y desarrollo de la comunidad
chillanvejana en su conjunto , entregando un servicio que mejora la calidad
de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas debiendo ser propuestas al
alcalde por la comisión municipal , para su aprobación y obtener el acuerdo
favorable del honorable consejo municipal de Chillan Viejo.

13; No tienen que ser instituciones que se prestan servicios para sí mismo,
tiene que ser para servicios a la comunidad que quede establecido.
Se dispone que el monto máximo para adjudicar la subvención ordinaria y
extraordinaria es de 9350,000, mas impuestos incluido, sin embargo la uniones
comunales funcionales, podrán adjudicar recursos hasta un monto de
$500.000 además ra subvención riga andaba de chiilan Viejo, podrá adjudicar
recurso hasta $1.500.000.

Al concluir el presidente de ra comisión Don Jorge der pozo, soricitan aqueilos
colegas que estén de acuerdo con presentar er honorabre concejo municipar,
levanten la mano para aprobar la modificación a las bases de postulación

Concurso Subvenciones de la municipalidad de Chillan Viejo.



Cinco votos a

de

Rodolfo
lntegra

favor, se aprueba por unanimidad la modificación a las bases

Concurso subvenciones de la municipalidad de Chillan Viejo.

Comisión



,4ñ Exo Al

comlstót¡: Hacienda

TEMA:

I ) Ord. ( Alc.) N' 01 . de_ 05.01 .1 6. que solicita acuerdo del concejo

Municipal, para modificar la Ordenanza Comunal sobre Derechos

Municipales por Concesiones, Permisos y Servicios de la

Municipalidad de Chillan Viejo.

FECHA: I I de enero de 2016

Asistencia: Sres. Concejales: J .del Pozo (Presidente), R. Gazmuri, P. San

Martin, A. Gavilán, y Sr. Director D. Pillado, Encargado de Transito J.

Olivares.

Siendo las 10:35 horas, El presidente de la comisión Don Jorge del Pozo,

da inicio a esta comisión con el Ord. Nol , de 05.01 .'l6.donde se solicita el

acuerdo del honorable concejo Municipal, para modificar el cobro de

Ordenanza Municipal por renovación de Licencias de Conducir.

El presidente de la comisión Don Jorge del Pozo, señala que no existen

cobros irregulares en lo referidos a la renovación de Licencias de

Conducir, solicita además dictamen de transito, para restituir lo pagado

en exceso hacia la comun¡dad ChillanVejana. Por ende se transcribe el

párrafo completo lo que estipula contraloría, que dice de la siguiente

manera:

"En consecuencia, cumple con manifestar que la Municipalidad de

Chillan Viejo, deberá adoptar las medidas que resulten pertinentes a fin

de adecuar la normativa local en comento, en conformidad con las

consideraciones anotadas, y asimismo, restitu¡r lo pagado en exceso por

parte de los afectados a solicitud de estos, desde la fecha de entrada en

vigor de la misma, de lo que informara a esta contraloría Regional, en un

plazo que no exceda del 1 8 de Enero de 2016".

)



EI Presidente de la Comisión Don Jorge del Pozo, solicita un listado de

personas afectadas para hacer el procedimiento adecuado por la

devolucaón del cobro excesivo de por la renovación de licencias de

conducir, por otra parte de acuerdo a lo sugerido por el colega Audito

Gavilan, se solicita al Presidente llevar a votación lo que concierne a la

modificación de cobros por concepto de licencias de conducir, dejando

el tema del cobro por concepto de ingreso a la piscina en otro oficio,

separando dos temas absolutamente d¡stintos.

Los concejales presentes se suman a la propuesta del concejal Gavilán,

pronunciándose por unanimidad a favor de la modificación de la

de cobros y derechos municipales, dejando pendiente la

los cobros de la piscina a la espera de que se entregue otrovotación

Gazmuri



ANEXo f,J'C4 I
AcrA DE co,rsroN \--, '

corursró1.¡: Hacienda

TEMA:

1) Ord. (SCP.) N" 04. de 05.01.16,que solic¡ta al H. Concejo aprobación

de nuevas funciones para personal a honorarios bajo la modalidad "

A Suma Alzada", los cuales deberán ser incorporados al ítem

correspondiente del PAAM 2016:Y.

mXificación de Oide.nanza ComüRal sobre

permiso\§ervicios de\Municipalfttd de

instrucción de Contraloría Regidnal del BióQio.

FECHA: l't de enero de 2016 d ?U"
Asistencia: Sres. Concejales: mÉ(Presidente), R. Gazmuri, J. del

I-lL{Ktpgzú 
, P. San Martin y A. Gavilán, y Sr. Director D. Pillado, Encargado de

Transito J. Olivares ,Encargado de Estadio Municipal C. Bustos.

Siendo las 10:15 horas, el presidente de la comisión Don Jorge del Pozo,

da inicio a esta comisión con el Ord. N"4, de 05.01.16.donde se requiere

el acuerdo del honorable concejo Municipal, para aprobar nuevas

funciones para personal a honorario bajo la modalidad "A Suma Alzada"

que serán incorporados al ítem del PAAM 2016, de la siguiente manera:

1 . Técnico Agrícola, integrante del equipo Técnico de PRODESAL

2. Encargada Comunal Programa Mujeres Jefas de Hogar

3. Encargada Comunal de Mujeres, Asociatividad y Emprendimiento

4. Apoyo Técn¡co a Recursos Humanos ( DAF)

ejo aprobar

Mu\cipales,

H.C



El presidente de la comisión hace las consultas pertinentes referente a
los cargos ya existentes en la Municipalidad, el Secpla explica que son
cargos que no quedaron en el PAAM 2016 porque no fueron informados
oportunamente por los respectivos O¡rectores, por lo que tuvieron que
incorporarse ahora, explica también que todos los cargos anter¡ormente
descritos existían el año 20't 5.-
Llama a los colegas para pronunciarse respecto a las nuevas funciones
de este ordinar¡o, para ser sugerido al Honorable Concejo Municipal, en
el día de mañana '12 de Enero 2016.

Por 3 a favor, se aprueba ordinario 4 para ser sugerido al H.
icipalConcejo

Pozo
de la


