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ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA NO 02 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE CHILLAN VIEJO DE FECHA MIERCOLES 30 DE MARZO DEL AÑO 2016..

ACTA NO 02 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia",
siendo las 17.05 horas, el Sr. 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.
o Don Jorge Del Pozo Pastene.
. Doña Susana Martínez Cornejo.
. Don Pablo PérezAorostizaga.
. Don Audito Gavilán Tapia.
. Don Patricio San Maftín Solis.

Actúa como Secretario de Actas y
Henríquez Henríquez.

TEMAS:

Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo

1).- Solicita acuerdo del H. Conceio para aprobar la Propuesta de Modificación
Presupuestarta de Salud Municipal N" 3/2016, contenidas en el Ord. (Alc.) N" 158, de
08.03.16;

2).- Solicita acuerdo del H. Conceio para informar al SERVEL que "en esta comuna no
ss ¡saliz.a propaganda electoral en pLazas, parques o espacios públicos, por historia y por 1o

establecido en el Artículo 9 pánafo segundo de la Ordenanza Comunal sobre Derechos
Municipales por Concesiones, Permisos y Servicios Municipales de Chillán Viejo, vigente", de
acuerdo con lo contenido en el Ord. (A1.) N" 196, de22.03.1.6;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita al Sr. Concejal Jorge del Pozo informe sobre la reunión
de la comisión de salud que analizó la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud
Municipal No 3/2016, contenidas en el Ord. (Alc.) No 158, de 08.03.16.-

Sr. Jorge de! Pozo: propcede a leer el acta de la comisión de hacienda que analizó el Ord.
(Alc.) ltlo 158, de 08.03.16.- Dicha acta se entiende formar pafte integrante de la presente y
queda anexada al final. Finalmente, señala que por la unanimidad de los concejales presentes en
la reunión de esta comisión se sugiere aprobar la modificación presupuestaria de salud municipal
No 3/2016, contenida en el Ord. (Alc.) ¡o 158, de 08.03.16.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 3/2016, contenidas en el Ord. (Alc.) No 158,
de 08.03.16;
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Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para informar al
SERVEL que "en esta comuna no se realiza propaganda electoral en plazas, parques o espacios
públicos, por historia y por lo establecido en el Aftículo 9o párrafo segundo de la Ordenanza
Comunal sobre Derechos Municipales por Concesiones, Permisos y Seruicios Municipales de
Chillán Viejo, vigentei de acuerdo con lo contenido en el Ord. (Alc.) No 196, de22.03.L6;

El Sr. Alcalde, señala que hay que mantener la línea histórica que se ha mantenido desde la
época del Alcalde Julio San Maftín, en relación a prohibir la propaganda política en los
espacios, parques, ni nada de eso.

Pide la palabra el Sr. Concejal Pablo Pérez, consulto que si esto es sin perjuicio de lo señalado
por la ley de votaciones populares y escrutinios, en relación a que en los frontis de las sedes
de cada paftido o candidato, que es un espacio público limitado a esa sede.

El Sr. Alcalde indica que esa autorización es legal, pero que no se refiere a esa situación lo que
se informará al SERVEL, sino que aquí en la comuna nunca se ha permitido la instalación de
propaganda en las plazas, parques y espacios públicos, lo que ha sido una tónica en la
comuna y por eso se ha visto siempre limpia.

Pide la palabra el Sr. Conceja! Jorge del Pozo, quien señala que le parece relevante esto, en
aras del foftalecimiento de la democracia, y por eso no es un documento al pasar, porque
detrás de este documento se evidencia una Iey que hoy día está a través de un boletín, porque
aún no se conviefte en ley, y en este caso está contenida en el boletín 9790-07, y en su
aftículo 32 ve el tema de la propaganda y los espacios en donde ésta puede estar instalada.
Como esto va a ser ley y en esta comuna tenemos Ordenanza de Derechos Municipales" que
impide que se pueda poner propaganda en espacios públicos, el SERVEL, dentro de su
orgánica, va a proceder finalmente a sugerir los lugares, igualmente. El espíritu de esta ley es
que los candidatos tengan la posibilidad de darse a conocer y también su idea y sus
propuestas. Agrega que si se prohíbe que los candidatos puedan instalarse en algún lugar que
sea el menos nocivo para las personas, que complique menos, que es lo que va a proponer, se
estaría yendo en contra de! propósito y el espíritu y la historia de esta ley, porque la
pretensión es que todos tengan igualdad de condiciones, pero si se aprueba esta sigerencia de
mantener el status quo, primero no se estaría haciendo una escucha activa respecto de los
que se está legislando, en segundo lugar se está impidiendo que los nuevos candidatos no
pudiesen tener la posibilidad de dar a conocer sus ideas, como ocurriría con un candidato de
derecha que es emergente, QU€ no lo conoce mucha gente, y que no podría dar a conocer sus
ideas. Porque no son los actuales concejales, ni es el Sr. Alcalde, los únicos que se
presentaran, son muchos más, y este concejal está, hace muchos años, por la democracia sin
apellido, y aspira a que los jóvenes también les guste estar en estas campañas electorales y se
presenten, porque hay ideas de jóvenes que los habitantes de una comuna no van a poder
recoger con claridad y nitidez, pues no van a tener la posibilidad de dar a conocer sus ideas.
Entonces, la única forma y las mas fácil, es teniendo un espacio público en común, como lo va
a ratificar, finalmente, el SERVEL, si es que este concejo no propone algo para que ellos den
su idea. Finalmente, este concejal señala que está en contra de la propuesta que hace el

municipio, porque se inclina por darle igualdad de condiciones a los nuevos aspirantes, toda
vez que hay muchos candidatos que apenas los conoce un 5 o 10 por ciento de la población, y
por eso cree se está legislando, para que ellos estén en igualdad de condiciones. Por tanto,
este concejal propone modificación de la ordenanza y al mismo tiempo propone que al menos
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se tenga la plaza, que es el lugar donde no hay obstáculo, para poner propaganda y la gente
conozca a los nuevos candidatos y los Chillánvejanos sepan que hay otras personas que
también qu¡eren aportar para la comuna y se están presentando para que voten por ellos. Por
tanto, ind¡ca que su voto será negativo para aprobar la propuesta de dejar sin la posibilidad de
que se instale propaganda en los lugares públicos de la comuna y sugiere, al mismo tiempo, la
modificación de la ordenanza para apegarse a lo que dice la ley, su espíritu y su h¡storia, y
también sugiere poder dejar la plaza para que todos los candidatos puedan instalar su
propaganda.

Pide la palabra la Sra. concejala Susana Martinez, quien señala que puede estar de acuerdo
con algunas cosas que indica el concejal del Pozo, pero cree que sería escribir y borrar con el
codo la historia de esta comuna. Aquí hubo un alcalde que h¡zo esta propuesta y en todas las
elecciones se han mantenido nuestros lugares públicos limpios de propaganda. Cree que hoy
día no podría ser la excepción, pues la elecciones pasadas hubo muchos candidatos y todos se
dieron a conocer igual, por los medios radiales, y la gente tiene que hacer su "pega" para
darse a conocer, no se tiene porque ensuciar los espacios públicos. Agrega que Chillán Viejo
se ha destacado por mantener una comuna l¡mpia en las campañas, donde se puede ir a la
plaza y no se anda chocando con los carteles, y que no sea una guerra como en otros lugares.
Cree que se puede mandar una cafta clara al SERVEL explicando que Chillán Viejo tiene una
ordenanza municipal desde el año 1997, donde los lugares públicos se mantienen limpios de
propaganda política. Aquí todos alegan que hay que mantener la historia de don Julio San
Martin, pero su colega Jorge del Pozo qu¡ere borrar eso, fue una ordenanza que quedó hecha
en esa época. Y si realmente hay que respetar la ley, pero como municipio señalando cuáles
son las razones para que este concejo municipal desea mantener la limpieza de los lugares
públicos de nuestra comuna, que es una comuna histórica. Los candidatos nuevos tendrán que
darse a conocer, ellos deberán buscar cómo darse a conocer, y si esa gente de Chillán Viejo,
los chillanvejanos se conocen todos, y si bien candidatos de afuera a hacerse propaganda
tendrán que, con mayor razón, trabajar más para darse a conocer. Finalmente señala que su
voto será favorable para la respuesta que elaboró el mun¡c¡pio al SERVEL.

Pide la palabra el Sr. concejal Pablo Pérez, quien indica que escuchando ambas
argumentaciones, cree que no es un tema menor que esto vaya a ser ley. Compafte con su
colega Susana Martínez, porque fue pafte de eso, durante todos los años que fue funcionario,
pero no vaya a ser cosa que tengamos una ordenanza que contravenga la ley. Entonces este
concejal preferiría que se hagan las consultas y ver si la ordenanza está en contraposición o
no, y si efectivamente así fuera no se puede estar votando algo que estará en contra de lo que
la ley.

El Sr. Alcalde señala que esto no contrav¡ene la ley, pues nos están preguntando a nosotros y
se puede responder en virtud de nuestra ordenanza, en virtud de lo que se desea como
concejo. Ahora bien, cuál es la respuesta que queremos dar, es la h¡storia y lo que dejó el ex
alcalde Julio San Martín, continuar con esa misma línea, la misma ordenanza, no queremos

hacerle cambios porque han habido elecciones muy activas y muy movidas y no se ha tenido
mayores inconvenientes, porque sencillamente esta es una comuna política y hemos tenido la
ciudad limpia siempre.

Pide la palabra el Sr, concejal Audito Gavilán, quien dice que se debe ser respetuoso con lo
que la ley señala. Pero recuerda que en aquel entonces, efect¡vamente, no habían estos
letreros o carteles que molestan especialmente a los peatones y particularmente a los que

conducen, pero recuerda que se instalaba en un lugar un gran letrero donde los candidatos de
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aquel entonces tenían la misma posib¡l¡dad, y eso no molesta a nad¡e porque estaba puesto
allá arriba, pero lo otro es que estuviera puesto a cada paso un letrero que se rompen y
destrozan, y eso produce, desde luego, una desazón en el orden, y aumenta la basura. En
consecuencia estiman que valdría la pena mantener ese letrero informativo único.

El Sr, Alcalde señala que ese letrero informativo se mantiene.

El Sr. concejal Rodolfo Gazmuri, señala que hoy estamos a 30 de marzo, y sucede que el
ordinario No 263 de SERVEL dice que a más tardar el día 16 de marzo del presente año
debería estar entregada la información a la dirección regional. Añade que hoy en la mañana
tuvo una conversación telefónica con el encargado regional subrogante, conversando estos
temas y ver la disyuntiva si, efectivamente, el espíritu de la ley dice que n¡nguna ordenanza
tiene que estar por sobre la ley, pero este artículo legal que estipula el artículo 32, cuando el
munic¡p¡o no se pronunc¡a, efectivamente, le da la facultad al SERVEL para que éste se
pronunc¡e respecto de los espacios públicos que se pueden ocupar. Entonces, primero que
nada le llama la atención que se esté analizando un ordinario que ya debería haber respondido
en la fecha sol¡citada. En segundo lugar, el espíritu de la elección es que la mayoría de los
candidatos se den a conocer, y le parece bien que existan los medios radiales y ahora están
las redes sociales. Pero también es un espíritu de quienes fueron las primeras autoridades de
la segunda fundación de Chillán Viejo, Y respetando ese espíritu, efectivamente, t¡ene una
mirada que debemos cuidar, de alguna u otra manera, los espacios públicos, porque la
experiencia le indica, que las palomas dependen del bolsillo económico del cada candidato del
tamaño del que se realizan, por lo tanto muchas veces quedan ubicadas en lugares que ni
siqu¡era al vecino se le pidió la autorización. Entonces tenemos que legislar o co-legislar
pensando en el vecino que vive en ese sector. Por ejemplo, asegura que autoriza en la plaza
de armas se ¡nstale en las cuatro puntas, más de alguna riña va a haber, y cree que no
merecemos eso. Cree que los electores que están buscando su candidato van a permit¡r en sus
casas con bloquear la publicidad correspondiente, pero también entiende que la desigualdad
va a estar en quien tiene el poder y lo va a tener mayor afluenc¡a con la comunidad. Pero
independiente de aquello, cree firmemente que se debiera mantener el artículo 9 de la
ordenanza de derechos municipales que el ant¡guo alcalde don Julio San Martín con el
honorable concejo, en su mirada en su tiempo histórico, pensaron en la limpieza de la
comuna. No se deben olvidar que hoy en día el tema político está muy vilipendiado por culpa
de los mismos políticos, por la desconfianza y la poca transparencia, por lo tanto van a ver
empresarios que aporten grandes capitales a algún candidato, y también le decía el director
subrogante, la publicidad de palomas viene restringida a 2 m2. En el fondo un qu¡ere decir que
la campaña de 2016, tiene la mirada que será una campaña de contenido, y como bien
plantea su colega Jorge del Pozo, estamos en una competencia y aquellos que quieran hacerse
conocidos buscarán la estrategia, pero que no sea base de dar síntoma de inseguridad en la
comuna. Por lo tanto, hace un llamado de atención en que un oficio que se debió haber
respondido el 16 de mazo responde después del 30 de mazo. Por tanto su voto en esta
oportunidad más que ser favorable es para respaldar el artículo 9 de la ordenanza, para
hacerle ver al SERVEL que hay una disposición respaldada, que hay una experiencia y un
criterio formado y eso, de alguna u otra manera, han mantenido a la comuna en forma
ordenada en el t¡empo electoral.

El Sr. Alcalde indica que se le informó al SERVEL que se tenía esta ordenanza, y manifestaron
que se pusiera de acuerdo del Consejo e informaran sobre esta ordenanza. Por esta razón
para ellos la temporalidad no es lo más relevante, lo más importante es la respuesta que el
municipio pueda dar en virtud de la ordenanza.
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El Sr. conceja! Rodolfo Gazmuri le señala al Sr. Alcalde que la única información que tiene es el
hospicio conductor, e! ordinario 196, y la copia del ordinario 263 del SERVEL, por tanto si
hubiese tenido en su poder la respuesta al SERVEL ante la consulta que se realizó desde el
punto de vista jurídico, no habría hecho mención de la fecha.

Pide la palabra el Sr. concejal Patricio San Maftín quien señala que le parece sumamente
atendible lo que su colega Jorge del Pozo les presenta, que la igualdad de oportunidades en
que deben estar presente en todo ámbito de la vida, y si bien es cierto su colega Rodolfo
Gazmuri toca el tema principalmente económico, o sea que el que más recursos tenga va a
tener la posibilidad de colocar mas gigantografías y más publicidad en las pasas, que es lo que
se está discutiendo aquí. Sin embargo no se le puede coaftar la posibilidad a aquellos que
poseen más recursos de tener la oportunidad de darse a conocer a través de esta forma. Es un
punto negativo, que si bien es ciefto que hay una ordenanza, cree que es posible modificarla,
como lo decía su colega Jorge del Pozo, para que estén todos en consenso y llegar a un
acuerdo, porque no se puede olvidar que la democracia es lo más impoftante, y no hay que
desesperarse de ninguna manera, porque estamos hablando de una campaña de dos meses
cada cuatro años, o sea que se dice que la comuna se va a ensuciar de punta a punta porque
habrán un poco más de gigantografías, cree que es desesperarse más de la cuenta. Por lo
tanto, cree que sería complicado para este concejal aprobar esta solicitud que se les presenta
con que piensa en la posibilidad de aquellos candidatos que no son conocidos hoy día y a
través de las fotografías y publicidad es una muy buena manera de darse a conocer.

Pide la palabra e! Sr. concejal Jorge del Pozo, quien señala en primer lugar que esta discusión
no tiene nada que ver con la gestión de don Julio San Maftín, a quien se sabe que este
concejal respeta y admira mucho, de hecho en ese tiempo no había ley, y hoy hay un espíritu
y le llama la atención que nadie lea que aquí el artículo 32 es muy claro: "A falta de
propuesta..." Eso es lo que se va hacer, no se va dar ninguna propuesta. Esta ley lo que quiere
es que los candidatos tengan igualdad de oportunidades, y es por eso que en los espacios
públicos es donde se da garantía. No se puede vivir con el discurso de que no se quiere
ensuciar, porque este concejal puede exhibir fotos de que candidato tenía en todos los postes
de la luz su propaganda, o tenía gigantografías arriba de los postes, porque incluso tuvo que ir
a la superintendencia de electricidad y combustibles, pues se estaba dañando un postes, era
tan grande la gigantografía que pusieron en Los Colihues, que le sacó una foto que puede
traer al concejo para exhibirla. Por tanto, no se puede decir que tres o cuatro palomas en la
plaza van a desordenar toda la ciudad. Añade que el problema €s, y lo adviefte, gue si no se
manda ninguna propuesta, después se tendrá que aceptar lo que proponga SERVEL y tal vez
no sería solamente la plaza, sino que en varios lugares más, o sea, se está poniendo en riesgo
más espacios, porque el aftículo 32 dice: "El SERVEL, la falta de propuesta, procederá sin ella,
por lo que dicho seruicio podría fijar otros lugares para la propaganda." Entonces, pide poner
una propuesta, y sumarse a esta ley, donde hay una serie de parlamentarios y de
requerimiento también de los partidos y de la ciudadanía para que todos tengan la igualdad de
posibilidades, porque aquí en Chil!án Viejo se llena de propaganda y todas las casas tienen dos
o tres letreros, se pintan cuatrocientos muros, como la vez pasada que entre el Alcalde y don
Julio pintaron más de quinientos muros, pusieron más de cinco mil palomas. Entonces cuando
se dice que hay un discurso y otro se debe tomar un poco más de peso a lo que este concejal
va diciendo, por lo que se va constatando día a día, se tiene que ir viendo lo que se ha hecho
para ir emparejando el discurso, porque se dice una cosa y al otro día se dice otra. Hoy día no
se quiere que los candidatos pongan propaganda porque se va a ensuciar la ciudad, y es lo
único que se ha hecho en los espacios públicos, en los postes, en las calles, en los campos.
Entonces, le pide a sus colegas, que todos lean un poco y se vea lo que quiere esta ley. Esta
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ley simplemente qu¡ere que aquellos candidatos jóvenes que no tienen los recursos para la
radio, y s¡ se pone un inserto en el d¡ario vale 400 o 500 mil pesos, y un joven que quiera
postular no t¡ene esos recursos, por tanto, estos concejales tienen un nivel de conocimiento
mucho más ampllo que cualquier competidor. Este concejal no quiere hacer y a la democracia,
quiere que la gente que tenga posibilidades y tenga ganas también se presente pero en
igualdad de condiciones con los s¡ete que están sentados acá. No se pueden perpetuar a
través de estas herramientas, aquí se debe hacer un gesto de grandeza y lo que va a hacer el
SERVEL mañana, se deben adelantar y ponen un lugar que sea lo menos nocivo, que imparte
menos, porque se puede hacer, por eso les están pidiendo propuestas. Agrega que en Chillán
lo hicieron en 10, 15 o 20 puntos, aquí en Chillán Viejo pongamos un sólo lugar, pero hay que
darle la opoftunidad a las personas que no son tan conocidos como estos concejales. Lo dice
con mucho respeto y espera que prime esto, se modifique el aftículo nueve porque si sale la
ley, se sabe que una ordenanza no está sobre la ley, por tanto el SERVEL, además de
¡mponernos lugares y además de estar atrasados en nuestra respuesta, hoy día no está s¡endo
aparejado nuestro sentimiento, nuestras posturas, respecto de lo que esta ley quiere, esta ley
aspira, que tiene que ver con dar señales de transparencia, equidad e igualdad a todos los
candidatos, eso es lo que pretende. Este concejal cree que hay que hacer un gesto y poner
sobre la mesa un lugar, porque después podemos encontrarnos con lugares que no queremos.

El Sr, Alcalde señala que esto que se mandará al SERVEL es nuestra propuesta.

Pide la palabra el Sr. concejal Rodolfo Gazmuri, quien señala que cuando se dice que hay que
estudiar y leer, cree que en cierta manera es una falta de respeto, porque en cierta manera
todos los que estamos aquí en este hemiciclo tratamos de leer, estudiar y anallzar. Señala que
le llamó mucho la atención un programa de televisión que un senador que puede llegar a ser
candidato presidencial por la nueva mayoría asume que él votó por votar, y no leyó, Cree que
cuando su colega Jorge del Pozo habla de propuesta, efectivamente, aquí se está re
actualizando la ordenanza, el artículo 9. Por lo tanto, si se toma un acuerdo favorable es la
propuesta que se lleva al SERVEL hoy día. Agrega que no se le diga el concepto de
democracia, porque cree que esto es democrát¡co, pues se le está dando la oportunidad a

todos, que se busque la creatividad para hacer campaña, porque aquí no sería democrático
que el que tiene poder económico va a tener los espacios ocupados, y eso este concejal lo
vivió en carne propia, eso no es ser democrático. Democracia es el arte de gobernar. Por lo
tanto, este concejal invita a sus colegas a no entramparse en situaciones, y no coloquemos a
los jóvenes que no tienen la oportunidad, pues los jóvenes hoy en día tienen mayores
posibilidades a través de las redes sociales al darse a conocer, y no defendamos a aquellos
candldatos que hoy son promisorios de la derecha --pide que se le disculpe la expresión--, que
él para hablar de este concejal tiene que conocerlo primero y no tiene por qué colocarle la
pistola en el pecho para hacer un comentario pensando que no se hace la pega. Eso es lo que
debemos cuidar nosotros. El concejal Jorge del Pozo sabe que este concejal lo apoya en su
candidatura a alcalde y lo ha dicho en todos los idiomas, pero eso no le quita el derecho de ser
soldado suyo. Entonces también se tiene que tener cuidado en esos términos. Hoy día se les
pide una propuesta, y se dio el trabajo de conversar con el director general del SERVEL. En la
reflexión y análisis está muy bien planteado, la ordenanza no puede estar por sobre la ley,
pero ¿tenemos la ley en la mano? Lo que existe es lo que se presume que se va a publicar;

Zestá publicado en el Diario Oficial? Producto de aquello el SERVEL pide la propuesta, y la

propuesta de la comuna de Chillán Viejo es que no se ocupen los espacios públicos para

campañas electorales. Aquí lo que se debe proponer es un nuevo acuerdo, porque si se

mantiene la ordenanza, como dice su colega Jorge del Pozo, puede venir un candidato y echar
abajo todo lo que se ha acordado, teniendo como fundamento la ley. Pero es diferente el
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tomar un acuerdo prop¡o aqur, el acuerdo de este concejo extraordinario está basado en que
no se ocuparán los espacios públicos para campañas electorales, nada más.

Pide la palabra el Sr. concejal Audito Gavilán, quien señala que desea comulgar con lo
expuesto por su colega Gazmuri. Cree que cada candidatura, tiene entendido, gu€ va a tener
el mejor equipo de propaganda, porque no hay que andar pensando sólo en la plaza
solamente, hay otros espacios, están las redes sociales u que están a disposición de quien
quiera utilizar. De manera que cree que se están ahogando en un vaso de agua, porque se
aquí se sugiere no utilizar los espacios públicos que son de toda la comun¡dad,'entonces
habrán otras alternativas, y en ese aspecto cree que no se debe profundizar más en este
asunto. Agrega que votará favorablemente la propuesta.

Pide la palabra el Sr. concejal Pablo Pérez, quien señala que durante todo este rato le ha
estado dando vueltas al tema. Si bien es ciefto, este concejal comparte todo lo que se ha
hecho durante estos años, pero como bien decía su colega Jorge del Pozo, el espíritu de ley
también impofta y muy pronto esto va a ser ley. Entonces este concejal quisiera'que aquí se
dé una señal, en este sentido le parece bien que el punto único u sea la plaza mayor pudiese
ser el espacio de encuentro, democrático, y como dice su colega Rodolfo Gazmuri, hoy día la
propaganda está regulada y no se pueden tener gigantografías de 5 o 6 metros y otios que
tengan de 2 metros, para todos va hacer lo mismo, y eso está absolutamente normado.
Entonces, que durante el periodo de campaña, los candidatos a alcalde y concejales pudieran
tener un espacio mínimo en la plaza, sin perjuicio que estén sus nombres, no cree que esto
afecte mayormente el orden público y tampoco pueda pasar a llevar el desorden como ocurre
en otras comunas. Desde ese punto de vista este concejal estaría dispuesto a aprobar esto,
con esa salvedad que le parece bien, donde la plaza puede hacer el punto a tener en
consideración como un único punto, y no le parece necesario que se requieran más puntos en
esta comuna, como lo que ocurre en Chillán que es una comuna más grande.

El Sr. Alcalde llama a votar por la siguiente propuesta: informar al SERVEL que en esta
comuna no se realizara propaganda electoral en plazas, parques y espacios públicos.

El Sr. concejal Rodolfo Gazmuri hace una obseruación, que no se diga que está basado en la
ordenanza.

El Sr. Alcalde le responde positivamente, que esta propuesta no está basada en la ordenanza.

Pasa a acuerdos.

ACUERDOS..

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la propuesta de
Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 3/2016, contenidas en el Ord. (Alc.) No 158,
de 08.03.16;

ACUERDO No 66/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, For la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 3/2016, contenidas en
el Ord. (Alc.) No 158, de 08.03.16;

Edificio Consistorial Marlín Ruiz de Gamboa
Serrano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 509
Coneo secretariomunicipal@hillanviejo.cl
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para informar al
SERVEL que en esta comuna no se realiza propaganda electoral en plazas, parques o espacios
públicos", de acuerdo con lo contenido en el Ord. (Alc.) No 196, de22.03.L6;

ACUERDO No 67116: El Honorable Concejo Municipal acordó, por mayoría absoluta, con el
voto en contra de los Señores concejales Jorge del Pozo, Patricio San Maftín y Pablo Pérez,
informar al SERVEL que en esta comuna no se realiza propaganda electoral en plazas, parques o
espacios públicos, de acuerdo con lo contenido en el Ord. (Alc.) tUo 196, de 22 de mazo de
20L6;

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

Edificio Consistorial Martín Ruiz de Gamboa
Senano 300
Tercer piso - Teléfono 42-20'1 509
Coneo secretariom unicipal@hillanviejo.cl
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ACTA DE COMISION

coMlslÓN: Hac¡enda

TEMA:

1) Analizar Ord. (Alc.) Nol58. de 08.03.16, envía Propuesta de Modificación

Presupuestaria de Salud Municipal 03/2016

2) Anal¡zar Ord. (Alc) No 176, de 15.03.16. que solicita acuerdo al H. Concejo para

aprobar Convenio lnteradministrativo de Servicios Bancarios con Banco estado

de Chile, con vigencia de 10 años.

FECHA: 2'l deMazo de 2016

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

Audito Gavilán, Sr. Ulises Aedo (Administrador Municipall, Sr. Oscar Espinoza (Confrol

MunicipaÍ), Sra. Alena Henera (SALUD), Sra. Mónica Henríquez (SAIUD)

Siendo las 15:40 horas, el presidente de la comisión Don Jorge del Pozo, da inicio a
esta com¡sión de Hacienda con el mandato del honorable concejo mun¡c¡pal para
analizar el Ord. No1 58.y No '176.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Procede a leer el Ord. No 158, que envía Propuesta
de Modificación Presupueslaria de Salud Municipal 0312016, Por lo tanto, da la
palabra a la Sra. Mónica Henríquez.

Sra. Mónica Henríquez, procede a leer el Ord. No 158, señalando lo siguiente:

En atención a lo dispuesto en la ley 18.695, Orgánica Const¡tuc¡onal de
Munic¡palidades, vengo en requerir el acuerdo del Honorable Concejo Municipal para
modificar el presupuesto de salud según se ¡ndica:

MAYORES INGRESOS
Aumento de lngresos:

Subt
Item Asig Denominación

Mayores lngresos
(M$)

05 C x C Transferencias Corr¡entes

05 03
De otras Ent¡dades Publ¡cas

05
03 006

Del Servicio de Sa lud '128.583

Toral Mayores lngresos 128.583



Justificación: Se incorporan al presupuesto los siguientes convenios:
SAPU 2016 Res. Exenta No 5465 fecha3111212015
Saldo Digitadores 2015 Res. Exenta No 5142 fecha3111212015

Aumento de Gastos:

Justificación: Se suplementa la cuenta de gasto que a continuación de detalla

GASTOS EN PERSONAL: Se suplementa la cuenta "Honorarios asimilados a grados",
para cancelar a remuneraciones de funcionarios contratados por estos convenios

REDISTRIBUICION DE GASTOS CONVENIOS
Disminución de Gastos:

Justificación:

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Se Disminuye las cuentas

Materiales de oficina convenio Rehabilitación Osteomuscular

Otros Servicios Técnicos y Profesionales del Convenio GES odontológico

lnsumos, repuestos y accesorios computacionales Convenio FIADIS

Subt Item Asig Denominación Total Aumento de
Gastos (M$)

21 C x P Gastos en Personal
03 Otras Remuneraciones

002 Honorarios Asimilados a
Grado

128.583

TotalAumento de Gastos 128.583

Subt Item Asig Denominación
Total Disminución
de Gastos ( M$)

22 CxPBinesyServiciosde
Consumo

04 Materiales de Uso O
Consumo

001 Materiales de Oficina 2.117
009 lnsumos, Repuesto y

Accesorios Com putacionales
54

11 Servicios Técnicos y
Profesionales

999 Otros 2.170
Total Disminución de qastos 4.341



Aumento de gastos:

Justificación:
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Se suplementa la cuenta Honorarios
Asimilados a Grados, para cancelar horas de Odontóloga convenio GES
odontológico
Se suplementa cuenta Materiales y Utiles Quirúrgicos, Productos elaborados
de cuero, caucho y plástico y Otros de convenio Rehabilitación Osteomuscular.
Se suplementa cuenta Equ¡pos Computacionales y Periféricos convenio
FIADIS.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Solicita a Los colegas que estén de acuerdo,
que levanten la mano por favor, por unanimidad "Muchas Gracias "

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Procede a leer el Ord. No 176, que solicita
acuerdo al H. Concejo para aprobar Convenio lnteradministrativo de Servicios
Bancarios con Banco estado de Chile, con vigencia de 10 años. , Por lo tanto,
da la palabra al Sr. Administrador Municipal, Ulises Aedo.

Sr. Ulises Aedo (ADMINISTRADOR), se dirige a la comisión señalándolo
siguiente:
De acuerdo al concejo 72 de la sesión ordinaria No 17 del 09 de Junio 201 5, en

el cual el concejo, por unanimidad de sus miembros, se autoriza el proceso de
dialogo con el fin de avanzaÍ en la construcción de la instalación de la sucursal.
El Sr. Alcalde ha presentado un convenio interadministrativo, por medio del
ordinario No 176, por lo tanto, en términos generales en el punto segundo,

Subt
Item Asig

Denominación

Total Aumento de Gastos

lrvts)

21 C x P Gastos en Personal

03 Olras Remuneraciones

oo2 Honorar¡os As¡m¡lados a Grados
2.170

22 C x P Bienes y Serv¡cios de Consumo

04
Materiales de Uso o Consumo

005 Mater¡ales y Útiles Qu¡rúrgicos 2.006

014 Productos elaborados de cuero, caucho y
Dlást¡co

71

999 Otros 40

29
C x P Adquisición de Act¡vos no f¡nancieros

06
Equ¡pos lnformáticos

001 Equ¡pos Computacionales y Per¡fér¡cos 54

Total Aumento de Gastos 4.341



"Objeto del convenio", el banco del estado prestara al Municipalidad de Chillan
V¡ejo, para el cumplimiento de sus func¡ones, los serv¡cios bancarios:

1. Apertura y mantención de cuentas corrientes bancarias
2. Recepc¡ón de depósitos
3. Pago de cheques
4 Cerlificado de saldos
5. Em¡sión de cartolas
6. Confecc¡ón y prov¡sión de cheques fiscales ( talonarios de 100 cheques

para ser g¡rados en forma manual).
Pago de cotizac¡ones Prev¡s¡onales via internet.
Podal de pagos
Conex¡ón en línea para consultas de cuentas corr¡entes municipales,
transferenc¡as, etc.

10.Centro de contacto y atenc¡ón a Municipios a través de Call Center (600-
200-7000 mesa central Banco Estado y 600-660-0033 mesa de ayuda).

l l.Ejecutivo de cuentas con atención preferencial.

Por lo tanto, en la clausula tercera: Serv¡cio Ad¡cionales:
Los serv¡c¡os descritos en la clausula precedente se establecen sin periuicio de

otros que el banco pueda prestar al Municipio. Dichos servic¡os deberán ser
sol¡citados por el l\¡un¡c¡pio, deb¡endo suscr¡b¡rse el respectivo Convenio que
los regule.
Los serv¡cios adic¡onales que el Banco podrá prestar al Municipio podrán versar
sobre una o mas de las siguientes act¡v¡dades:

'1. Servicio de Confección de cheques formular¡o cont¡nuo.
2. Serv¡c¡o de pago de Remuneraciones al personal mun¡c¡pal, según la

modalidad que acuerden las partes (Sin Costo).
3. Productos y Servicios en cond¡ciones preferenciales para los

func¡onarios adscritos al Convenio pago de Remuneraciones (Sin

Costo).
4. Servicio de pago de Proveedores. (Sin Costo).
5. Servicios de pago de abonos varios, Becas, Benef¡c¡os, Honorarios. ( S¡n

Costo)
6. Servicio de Recaudación de ¡ngresos a través de los d¡stintos canales de

recaudac¡ón, Sucursales Banco, ServiEstado, lnternet.
7. Serv¡c¡o de pago automático de servicios básicos (Sin costo)
8. Servicio pago seguro de cheque (sin costo)
9. Servicio transferencia de alto valor.(Sin Costo)
l0.Servicio de asesoría e ¡ntermed¡ación financiera
'1 l.Servic¡o de asesoria microempresarios
'l2.Serv¡cio de asesoria Leasing Financiero.

Por lo tanto, en la clausula Cuarta: Deposito en cuentas Corrientes
En virtud del presente Convenio, el municip¡o se obliga a depositar de manera
¡ntegra en la o las cuentas corrientes que posee o posea a futuro los recursos

7.
8.



propios y transferencias de terceros, en Banco Estado, durante toda la vigenc¡a
de este.

La Clausula Quinta: Tarifa
Los costos de los serv¡c¡os bancarios señalados en la clausula segunda serán
gratu¡tos para el municipio durante toda la v¡gencia del conven¡o
Sexto: V¡gencia

Este convenio tendrá una vigencia de 10 años. Además, el banco estará
facultado para poner térm¡no al convenio en cualqu¡er momento, dando aviso
prev¡o al Municip¡o, con al menos 60 días de anticipación med¡ante carta
certificada dirig¡da a su dom¡cilio.Por lo tanto, esa es una de las razones, el
porque tiene que pasar por el concejo ( este conven¡o excede el actual
mandato ).

Séptimo: Reserva

El municip¡o se obliga a guardar absoluto secreto y mantener estricta reserva
respecto de todas las operac¡ones, antecedentes y/o informaciones que, como
consecuencia del desarrollo y ejecuc¡ón del presente convenio, llegue a tomar
conoc¡miento o le corresponda conocer acerca del banco y/o de sus
mun¡c¡pios.

As¡m¡smo, se obliga a no dar a conocer a terceros, total o parcialmente, las
condiciones comerc¡ales que emanen de esle convenio y sus modificaciones
eventuales, elevándose esta clausula a categoría esencial y su incumpl¡miento
le pondrá term¡no ipso facto al conven¡o, sin derecho a indemnización alguna y
sin perju¡c¡o de las acciones señaladas precedentemente.

El cumpl¡miento de las obl¡gac¡ones expuestas en el presente párrafo se
efectuará sin afectar los pr¡ncipios de transparencia y publicidad establecidos
en el articulo 8o de la Constitución Política, y dándose cabal cumplim¡ento a las
exigenc¡as publ¡cas, su reglamento, y las instrucciones ¡mpartidas por el
concejo para Ia transparencia.

Octavo: Mantenc¡ón de Cuentas

Se eleva a la condición de esencial de este Convenio, que el Municipio se
obliga a mantener durante la vigenc¡a del m¡smo, de manera exclusiva con el
Banco Estado, todas las cuentas corrientes que tiene en la actualidad y las que
abra o se hubieran ab¡erto de conformidad a los señalado en la clausula quinta
de este, declarando conocer que la mantenc¡ón de los saldos promedios, se
trata de la causa que le permite al mun¡cip¡o acceder a las cond¡c¡ones mas
favorables del presente conven¡o.

Noveno: Gastos

Todos los derechos y gastos notariales u otros que se orig¡nen por la
celebración y ejecución del presente Conven¡o serán de cargo exclusivo del
munic¡pio, quien se obliga desde ya a pagarlos a requerimiento del Banco.



Dec¡mo: Acuerdo Munic¡pal

Por medio de acuerdo N" )«, adoptado en la sesión Ord¡naria No XX celebrada
el XX de Marzo de 2016, se aulor¡zo la suscripción del presente convenio, por
parte del Municipio de Ch¡llan Viejo.

Dec¡mo Primero:

BancoEstado declara tener en conocimiento del juic¡o seguido por el Banco de
créd¡to e invers¡ones en contra de la l\4un¡cipalidad de Chillan V¡ejo, seguido en
la causa rol No'163-2014 del tribunal de la Contratación Publ¡ca. A su vez, la
Municipalidad se obl¡ga para con el BancoEstado, a mantener informado
acerca del estado procesal del c¡tado juicio. As¡mismo, el munic¡p¡o se obliga
en el evento de d¡ctarse sentencia desfavorable en contra el Mun¡cipio, a
entablar el recurso de reclamación previsto en la ley de compras publ¡cas.
(Nota: Esta clausula la agrego la mun¡c¡pal¡dad, no estaba en el convenio
oríg¡nal los retraso 08 meses para presentarlo, por ello, el BancoEstado, sabe
que t¡enen un l¡tigio con el BCl, con el conjunto de las cuentas bancaias, y
estaban consc¡ente del tema, pero ellos est¡maban que no eran necesario en
un conven¡o ¡nteradm¡n¡strat¡vo poner y dejar espec¡ficado que tenían tal
conocim¡ento, cuest¡ón que s¡gnif¡co var¡os viajes a Sant¡ago, reun¡ones entre
el f¡scal nac¡onal del banco del estado, con nuestro asesor jur¡d¡co, reun¡ones
del alcalde con mas alto n¡vel, finalmente concordaron.)

Decimo Segundo: Ejecución y Aprobación

Las partes declaran que por razones de buen servicio, el presente Convenio
comenzara a ejecutarse desde la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su
posterior aprobac¡ón por medio del correspondiente acto adm¡nistrat¡vo
mun¡c¡pal.

El municipio deberá notificar a BancoEstado, el acto administrat¡vo municipal
que apruebe el presente conven¡o, dentro del plazo de 15 días corridos
contados desde la suscr¡pción del presente convenio.

Decimo Tercero: Jurisdicción

Para todos los efectos que se deriven de la apl¡cación de este convenio, las
partes fijan su dom¡cilio en la ciudad de Santiago y se someten a la
competencia de sus tribunales Ord¡narios de Justicia.

Decimo Cuarto: Personeras

La representación de Don Jorge Fuentealba Díaz, como Subgerente Banca
Municipalidades de la Gerencia Banca lnst¡tucional del Banco del Estado de
Ch¡le, consta en la escritura publica de fecha 09 de Junio 2015, ante notar¡o Sr.
Pedro Reveco Hormazabal, en tanto que la representac¡ón de Don Felipe
Aylwin Lagos, como alcalde de la llustre Nlunicipalidad de Chillan V¡ejo, consta



en sentencia de proclamación de Alcalde N" 11 del 30 de Noviembre 2012, del
tribunal electoral regionalVll del Bio B¡o.

Este convenio se firma en tres (3) ejemplares, quedando dos en poder de la
Gerenc¡a Banca inst¡tucional del Banco del Estado de Chile y uno en poder del
Municip¡o.

Por lo tanto, "El proceso esta para lectura de sentencia 19 de Enero 2016,
Banco BCl, con la Mun¡c¡pal¡dad".
Sr. Ul¡ses Aedo (Adm¡n¡strador), señala, el porque ese atraso desde que se
empezó esta materia hasta ahora, además la clausula de segur¡dad que como
munic¡p¡o les da tranqu¡lidad del punto de vista adm¡nistrativo con respecto del
resultado que pudiera haber en una sentencia eventualmente desfavorable
para el interés mun¡c¡pal del BCl, con el tribunal de las contrataciones
Publicas.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Solicita a sus colegas, alguna apreciac¡ón

Sr. Patric¡o San Martin, señala que el dec¡mo primero, no señala con tanta
claridad, eso que si se llega a perder eljuicio con BCl.

Sr. Ulises Aedo, menc¡ona dos cosas, reconoce el BancoEstado que hay un
Ju¡c¡o y lo segundo lo único que los pide es dictarse sentencia desfavorable, o
sea que la Munic¡palidad pierda ante el banco BCl, entablara recurso
reclamación previsto ley de contrataciones publicas.

Sr. Patricio San Mart¡n, señala que le llamo la atención este convenio, lo cual
no es muy favorable para el municip¡o, porque esta claro que existe un juicio
pendiente con BCl, que hay que resolver, por lo tanto, el punto Decimo
Pr¡mero, no esta claro como quisiéramos. Además sol¡cita, que hay que
resolver el tema con el Banco BCI y después hacer las cosas como
corresponden y luego llamar a l¡c¡tación, porque seria una manera de hacer
b¡en las cosas cuando se trata de cuentas corr¡entes, además señala que en su
poder tiene antecedentes con respecto a este m¡smo caso que sucedió en la
Comuna de Qu¡llón, Contraloria se pronuncio con respecto a esto, menciona
que esta misma l¡c¡tación se presento en la Comuna de Qu¡llón y contraloría
dice con claridad que este tipo de temas se tiene que real¡zar en un llamado
publico y no de esta manera, de trato directo. Por lo tanto, solic¡ta que el
abogado mun¡c¡pal, le entregue un ¡nforme jurídico con respecto a este tema
para luego como comisión evaluar, que es lo mas conven¡ente, menciona que
en este minuto no es favorable aprobar este convenio por no entregar una
segur¡dad que corresponda.

Sr. Jorge del Pozo (Pres¡dente\, Señala, efectivamente ex¡ste este dictamen
N' 609934/1s.del 02 de Marzo 2016.So1¡c¡ta alguna otra apreciac¡ón de sus
colegas.

Sr. Audito Gavilán, menciona las preocupaciones de cada uno de sus colegas
del proyecto m¡smo, pero al mismo tiempo con fines recursos jurídicos, que
perm¡ten salir del paso, sin embargo esta situac¡ón de esta naturaleza como



es la instalación de esa seguridad que t¡ene el de la esperanza que no
solamente sea el tratamiento de las cuentas y de otros servicios que son
propios de banco estado s¡n embargo es bueno tener la segur¡dad de que esto
sea un gran aporte para la comuna. Es por ello que la gente de la comuna se
benef¡c¡ara con este banco para muchos beneficios que estimen conveniente.
Por lo tanto, s¡ mañana se votara no omit¡rá su voto para esta in¡ciativa.

Sr Ul¡ses Aedo (Adm¡n¡strado), menciona que el camino que se sigu¡ó en base
a la presentación que hizo el BancoEstado era conveniente y admin¡strativo y
después en comodato.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), señala que existe un enredo con el tema del
BC¡, por lo tanto, en primer lugar sol¡c¡ta un ¡nforme para poder mejor
determinar, además el colega Audito Gav¡lán, esta en todo el derecho de votar
lo que qu¡era, pero aquí tiene que estar en derecho, menc¡ona que no t¡ene
dudas que los que presentaron este conven¡o esta en derecho, porque de otra
forma no se podría.
Sr. Jorge del Pozo (Presidente), solicita las acciones hechas por escrito del
mun¡c¡pio para apurar la sentenc¡a. Menciona además, que todo el mundo
neces¡ta un BancoEstado o una sucursal en la Comuna de Chillan Viejo, Por lo
tanto, la sucursal bancaria, no viene en este convenio,( no se cumple el
propós¡to de tener una sucursal), Menciona "que le queda poco a esta
administrac¡ón".
Sr. Jorge del Pozo, Procede a leer el dictamen que dice lo siguiente:
El dictamen No 81.434135, ha señalado por un lado que corresponde los
convenios que los municip¡os celebran, se enmarquen dentro de las funciones
publicas que la ley les entregue y por otro, que sus contratac¡ones han
desarrollarse según el proced¡miento previsto por el ordenamiento jurídico por
lo que a la luz de la normat¡va vigente , ¡as ent¡dades ed¡l¡cias, pueden suscribir
convenc¡ones con d¡stintas inst¡tuciones bancarias comerc¡ales existentes,
entre las que se encuentran, el Banco estatal, para lo cual deben utilizar los
mecan¡smos de contratación, contemplados al efecto, es decir, licitación
publica, pr¡vada u otro trato directo, si se cumplen los requisitos legales. Solic¡ta
que se haga un ¡nforme juridico a esto que dice del articulo No08, Menc¡ona
que ese es el lnforme juridico, además quiere saber que acciones han hecho
como municip¡o, porque tiene antecedentes que no se ha hecho nada, y
espera que le aclaren que si se ha hecho, Menc¡ona además que s¡ el banco
ganara, se podría reclamar. Por lo tanto, solicita un informe ampl¡o claro,
conciso, y con firma del director de Control y con el abogado asesor que le
pagamos todos los meses y hace tiempo no lo vemos. Además solicita que
venga con ¡a firma del administrador y del alcalde.

Sr. Rodolfo Gazmuri, Solicita votar en concejo

Sr. Patr¡c¡o San Martin, menciona que no da ninguna seguridad ese párrafo,
por lo tanto, el ¡nforme jurídico es fundamental en este tema.

Sr. Ul¡ses Aedo (Adm¡nistrador), menc¡ona que no se neces¡ta tanta
documentación para presentar un informe para que lo estimen pertinente,



además t¡ene claro los dos informes que le han solicitado. Por
respondido todo lo que le han solicitado.

Sr. Jorge del Pozo (Pres¡dente), señala que no hab¡endo mas que

del Pastene
Presidente la Comisión

ello, ha

decir, se

nchez

muchas gracias.


