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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 10 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE

CHTLLAN vIEJO DE FECHA MARTES 5 DE ABRIL DEL AÑO 2016.-

ACTA NO 10 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia",

siendo las 16.11 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. (a) Concejales(a):

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez

. Don Jorge del Pozo Pastene

. Don Pablo PérezAorostizaga

. Doña Susana Maftínez Cornejo

. Don Audito Gavilán Tapia

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

Henríquez Henríquez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión Ordinaria N'09 del día martes 15 de marzo de 2016.'
- Acta Sesión ExtraordinariaNo 02 del día miércoles 30 de marzo de 2016.-

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 la participación de la Sra. Concejala Susana Martínez, en el Seminario "El sistema de educación Pública
(Servicios Locales de Educación) en el marco de la reforma educativa chilena. Nueva arquitectura del sistema educativo
Chileno, una mirada al marco jurídico", a realizarse en la ciudad de Puerto Varas, desde el 12 al 16 de abril de20l61,
.) Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Salud el día lunes I I de abril de2076, a las 15:00 horas, con el fur de analizar
temas que se indican;
) Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el día lunes I I de abril de20l6, posterior a la reunión de la comisión de

hacienda citada con anterioridad, con el fin de analizar temas que se indican;

1.. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.-

Lectura y Aprobación del Acta de Ia Sesión Ordinaria No 09 del día maftes 15 de
manzode 2016 y Acta de la Sesión Extraordinaria No 02 del día miércoles 30 de marzo
de 2016.-
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido de las actas

indicadas.

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

Concejales presentes.-

2.. CORRESPONDENCIA.-
t O.a. QegttD N" SfZlZOfO. a. tg.O¡.t6, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación

MunicipalN" 1;

) OrJ. (SCp) N" Ztl, ae Zg.O¡.t0, que soücita aprobación de los Informes de Evaluación de Suministros que se indican;

) Ord. (SCP) N" 212. de 28.03.16, que solicita aprobación de Informe de Evaluación conespondiente a Liciación

Pública N" 3/201,6 ID 3677-6-LP16, denominada: "CONSTRUCCION SEDE LAS ROSAS, CHILIAN VIEJO",
DONDE IA Comisión Evaluadora propone adjuduicar a Enrique A. Robles Galaz, por un monto de $52.904'806.

impuesto incluido, en un plazo de eiecución de 90 días;

) Ord. (DAF) N" 144116. de 04.04.16, que remite soücitud de Transferencia de Patente de Alcohol, presentada por don

-

Marco Antonio Garrido Merino, para ser ubicada en calle Luis Araneda N" 1022, con el fin de sometedo a la aptobación

del H. Conceio Municipal;
) Ord ISCP) N" 233. de 05.04.16, que solicita al H. Concejo Municipal aprobar Subvención Extraordinaria a la

"Asociación de Tenis de Mesa, Chillán Viejo", por un monto de $1.600.000, con el objeto de apoyar a los deportistas de

Ch. Viejo que representarán a Chile en Campeonato Sudamericano de Tenis de Mesa de menores en Lima, Peru; y al

jugador de categoría Máster, en Tomeo Latinoamericano a desarrollarse en Alicante, España;

) Ord. (SCP) N" 234, de 05.04.16, que solicita al H. Concejo Municipal aprobar Subvención Extraordinada al "Comitó

Pro-Región de Ñuble", por un monto de $600.000, para difundir la idea de ser Nuble Región en todas las comunas de1

Valle del Itata, Diguillin, El Punilla y sus habitantes;

) Ord. (Alc.) N" 236, de 05.04.16, que enüa documentos varios al H. Conceio;

) Ord. (Alc.) N" 237. de 05.04.16, que solicita aprobación de Informes de Evaluación de Suministros que indica;

) Ord. (Alc.) N" 237 Bis, de 05.04.16, que envía propuesta de Modificación Presupuestada de Salud Municipal N"
4/2016.-

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE..

No hay.-

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

Sra. Susana MaÉínez: As¡stió a seminario, conjuntamente con el Sr. Concejal Pablo Pérez,
sobre los proyectos FNDR, FRIL, donde se d¡o a conocer, además de lo relacionado con las bases
y cómo postular, también la forma en que la comunidad se organizara y pudiera postular,
presentando un buen proyecto al alcalde y apoyados por SECPIA. Asimismo se dieron ideas de
hacer cabildos abieftos donde la gente pudiera op¡nar acerca de sus reales neces¡dades en la
comuna a fin de plantear estos proyectos al Gobierno Reg¡onal. En resumen fue un seminar¡o de
proyectos y como se puede postular, y donde se dio a conocer las nuevas leyes.
Además, esta concejala fue a Puerto Varas al Encuentro Nacional de Concejales y Concejalas,
donde, lamentablemente, una vez más hubo una negociación interna y no fue un concejal un
voto. En la asamblea hubo más 1500 concejales que quedaron muy desconformes del trabajo de
la mesa central, porque debería respetarse eso: "un concejal un voto". Hubo una negociación
donde va a asumir el nuevo presidente de la mesa de concejales, el próximo semestre será un
concejal comun¡sta.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que con fecha 31 de mazo del presente año ingresó, por of¡c¡na
de paftes, su rendic¡ón económica del comet¡do aprobado por decreto alcaldicio 1002, con fecha
27 de mazo de 2016, a la ciudad de Tacna, donde el Objetivo del seminario era: "C¡udades
Verdes, Ecológicas y tratam¡ento de la basura". Seguidamente relata en detalle su experiencia en
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dlcha ciudad de Tacna, comenta algunas anécdotas y en especial el ejemplo,.la experiencia y

éniáRunru que esa ciuáad pudo entregar, en relación a la conservac¡ón de las áreas verdes que

allí se conservan, cons¡derando su entorno desértico. Así también el tratamiento de la basura.

Finalmente, se pone a disposición del municipio para poder compartir su experiencia con la gente

de Altramuz, cgn quienes, desde ya, Se comprgmeta a exhibirles un video que este mismo

concejal grabó. Concluye señalando que cuando se habla de "Chillán Viejo Comuna Verde", va

muy de la mano con el concepto entregado en este sem¡nario'

Sr. pablo pérez: Desea rendir el cometido que realizó entre el 23 y 27 de mar¿o en la ciudad de

Viña del Mar, donde participó en el seminario "Marketing Comunal Para La Atracción de

Inversiones". irocede a leer una minuta donde se resume este cometido, el que queda anexado

al final de la presente acta con el No 1, la que se entiende formar parte integrante de ésta.

Termina señalando que, aun cuando fue bastante técnico y un tanto árido en su exposición, poco

llevado al tema práctico, no obstante interesante para entender un poco más la parte conceptual.

5.- CUENTA DE COMISIONES.-

No hay.-

6,- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

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

de la Sia. Cónce¡atá Susana Martínez, en el Seminario "EI sistema de educación Pública
(Sewicios Locales de Educación) en el marco de Ia reforma educativa chilena. Nueva
árquitectura del sistema educativo Chileno, una mirada al marco jurídico", a realizarse

en la ciudad de Puerto Varas, desde el 12 al 16 de abril de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para que se reúna la

Comisión de Salud el día lunes 11 de abril de 2016, a las 15:00 horas, con el fin de analizar los

siguientes temas:

Q Ord. (DAEM) No 31712016. de 18.03.16, que envía Propuesta de Modificación

Presupuestaria de Educación Munic¡pal No 1;

l) Ord. (Alc.) No 237 Bis. de 05.04.16, que envía propuesta de Modificación Presupuestaria de

Salud Municipal No 4/2016.-

Pasa a acuerdos.

Sr. Fetipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para que se reúna la

Comisión de Hacienda el día lunes 11 de abril de 2016, posterior a la reun¡ón de la comisión de
hacienda citada con anterioridad, con el fin de analizar los siguientes temas:

1) Ord. (SCP) No 211. de 28.03.16, que solicita aprobación de los Informes de Evaluación de
Suministros que se indican;

2) Ord. (SCP) No 212. de 28.03.16, que solicita aprobación de Informe de Evaluación

correspo.d'""t" . Lic¡taáón públ¡ca No 3/2016 ID 3671-6-1P16, denominada: "CONSTRUCCIóN

SEDE LAS ROSAS, CHILLAN VIüO", DONDE LA Comislón Evaluadora propone adjuduicar a

Enrique A. Robles Galaz, por un monto de $52.904.806, impuesto incluido, en un plazo de
ejecución de 90 dí,as;

Edificio Consislo.ial Martín Ru¡zde Gamboa
Senano 300
fercer piso - Teléfono 42'201 509
Coneo secretariomunicipal@hillanviejo.cl



w

#y"'üilir#$?§" Seoretaría MunioiPal

3) Ord. (DAF) No 144116. de 04.04.16, que remite solicitud de Transferencia de Patente de

Alcohol, presentada por don Marco Antonio Garrido Merino, para ser ubicada en calle Luis

Araneda No 1022, con el fin de someterlo a la aprobación del H. Concejo Municipal;

4) Ord. (SCP) No 233. de 05.0f.16. que solicita al H. Concejo Municipal aprobar Subvención

Extraordinaria a la "Asociación de Tenis de Mesa, Chillán Viejo", por un monto de $1.600.000,
con el objeto de apoyar a los depoftistas de Ch. Viejo que representarán a Chile en Campeonato

Sudamericano de Tenis de Mesa de menores en Lima, Perú; y aljugador de categoríia Máster, en

Torneo Latinoamericano a desarrollarse en Alicante, España;

5) Ord. (SCP) No 234. de 05.04.16. que solicita al H. Concejo Municipal aprobar Subvención- 
Extraordinariá al"Comité Pro-Región de Ñuble", por un monto de $600.000, para difundir la idea

de ser Ñuble Región en todas las comunas del Valle del Itata, Diguillin, El Punilla y sus

habitantes;
6) Ord. (Alc.) No 237, de 05.04.16, que solicita aprobación de Informes de Evaluación de

Suministros que indica;

Pasa a acuerdos.

7.. INCIDENTES..

Sr. Pabto Pérez= Desea plantear una situación que la encontró bastante interesante. Días atrás

se informó que la comuna de Tll Tjl hizo una presentación bastante interesante en el Congreso
Nacional a través de la cámara de diputados, concretamente en la Comisión de medio ambiente,
para que el parlamento pueda oficiar al gobierno en términos de que se pueda declarar a esa

comuna como zona saturada. Cree que sería interesante poder evaluar si esta comuna pueda
plantear lo mismo, toda vez que se tienen argumentos de sobra, dado todos los problemas

conocidos por mucho tiempo, como la planta de tratamiento que da problemas cada ciefto
tiempo, los rellenos sanitarios, el plantel porcino, que si bien es ciefto esperamos, en base a la
visita que se hizo hace un tiempo atrás, se pueda tener solucionado este problema para el verano
que viene. Pero tenemos una serie de problemas, independientemente de los posibles cambios
del plano regulador que en el futuro pueda impedir que tengamos nuevas instalaciones como las
que quiso hacer ENASA no hace mucho tiempo atrás. Quizás el tema de la "un zona saturada" se
puede estudiar, y Antonio Arriagada podría hacer un estudio al respecto para plantear algo
similar en el Congreso Nacional, sería interesante tal vez explotar esa veta. Cree que esta
comuna tiene argumentos de sobra para poder intentar algo similar a la comuna de Tll nl, y
poder tener por esa vía también una manera de que nos podamos liberar, de aquí a futuro, de
problemas que permanentemente nos están aquejando.
Otro tema que desea tocar, que es un tema recurrente y siempre se está viendo, es que tenemos
problemas con la recepción de las famosas luces LED, con la empresa LG. La Villa Primavera y lo
que antiguamente llamábamos Santa Rita B, que es el lado oriente, deben llevar una semana sin
luz. El problema puede deberse a un transformador, pero también puede estar el tema de las
Ecap, también puede ser el tema del bio eléctrico. Asimismi hay otros sectores como en la Villa
Padre Hurtado, donde es sólo una cuadra. Añade que esto trató de comunicárselo a la directora
de obras Patricia Aguayo, que siempre ha tenido buena disposición, pero no pudo comunicarse
telefónicamente.

Sr. Audito Gavilán: Señala que le inquieta, que exista una preocupación más exacta, mas
fuefte, cómo está seguro lo están haciendo el Sr. director de tránsito, respecto a la posibilidad de
instalar un semáforo en calle Baquedano con Sotomayor, que compromete muchísimo la
seguridad de los peatones dado que hay una circulación a través de la calle Conde de Maule. En
consecuencia eso preocupa mucho, sobre todo por la seguridad de la gente.
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por otro lado, señala que todos conocen su situación familiar por la que atraviesa hoy en día a

raíz de la salud de su señora, lo que le impide pafticipar, como otrora, en seminarios u otros

cursos que se realizan fuera, los que edifican y foftificar la actividad del concejal, especialmente.

Añade que no está en cond¡c¡ones, por ahora, pretender concurrir a estos eventos tan

importantes, pero dado que hay una cantidad de dinero que se señaló para cada uno de los

concejales para que puedan costear esta pafticipación, y como este concejal no lo puede

aprovechar,-desearía que se aprovechase entre sus colegas que deseen concurrir aprovechando

esta cantidad de dinero que se le había asignado a este concejal. En consecuencia, desecha en

esta ocasión y pide que se disponga de estos dineros que están para su uso para el

pefeccionamiento de los concejales, y quede a beneficio de sus colegas concejales.

El Sr. Alcalde señala que como está asignación de dinero fue un acuerdo de concejo, por tanto

pide al concejal Audito Gavilán que formalice su petición por escrito, formalmente, para poder

traspasarla la próxima Semana, y hacerlo un acuerdo de concejo.

Sra. Susana MaÉínez: Señala que pafticipó en lanzamiento del año escolar en la escuela

Tomás lagos, junto a su colega Audito Gavilán. Fue una ceremonia muy emotiva, bonita, donde

le llamó lá atención el compromiso de los apoderados que tienen con su escuela, y también la

participación de los niños, y los profesores, porque la verdad es que fue un lanzamiento

tranquilo, discreto, pero muy bonito, porque la pafticipación de los niños fue sumamente

impoltante y ver el compromiso de la presidenta del Centro de padres en seguir trabajando para

lograr los objetivos del colegio, que muchas veces se pensó que no iba a ser posible tener la
enleñanza media funcionando. Desea felicitar a su director, a través de la Sra. directora del

DAEM por el trabajo que se está realizando en esta escuela, que cree va a ser una escuela que el

proximo año tendrá una mayor matrícula, porque hoy día nos sorprendió la cantidad de niños

que ya tiene.
Por otro lado, participó en una actividad del SENAMA que, lamentablemente, sacó a mucha gente

molesta, porque recibió muchos mensajes. Pero desea aclarar que esta actividad era del

SENAMA, y si esta concejala participó fue porque la invitaron unos dirigentes, como la Sra.

Cristina Ramírez, don Oscar Ulloa, don René Hazard y alguien más que la llamó avisándole de

esta actividad. Esta situación quería aclarársela a sus colegas, porque en las redes sociales vio

algunas molestias, pero fue por iniciativa propia que se hizo presente, porque la gente le aviso,

Pero, insiste, esta actividad no era municipal, sino que del SENAMA. Y además se quedó en la
ceremonia y la Sra. Carol Lagos, la directora regional, dio una charla a los adultos mayores, 9u€
habían más de 200, y fue bastante interesante, dándole a conocer la forma como se ha

modificado la ley para que puedan postular a los proyectos, porque la vez pasada Chillán Viejo

solamente se ganó uno, y esta vez esperamos que los adultos mayores en sus clubes se

organicen mejor y puedan postular más, porque ya se les orientó de la mejor manera. También

la unión comunal de adulto mayor, si está vigente para poder postular a proyectos del SENAMA,

donde van a tener la posibilidad de ganarse más de 1 millón y medio de pesos.

También el día Iunes asistió a la reunión de la UCAM, aunque oficialmente no es la presidenta de

la Comisión de adulto mayor, pero ha tenido siempre el respaldo de ellos, le piden que asista y

estuvo presente en la reunión donde la queja nuevamente es querer saber cuándo va a salir la
ansiada casa del adulto mayor. Esperemos que sea pronto y tengamos buenas noticias, porque

no hay que olvidar que los adultos mayores merecen un lugar digno donde reunirse.

Señala que su colega Pablo Pérez ya se refirió al problema de las luminarias, F€ro en la calle

Ángel Parra lleva cuatro días sin luz, entre el sector Tomás Yabar y Antonio Varas, y Tomás Yabar

con Cabildo. Esto es preocupante porque si se ve las noticias se han tenido muchos robos estas

últimas semanas, y cree que también afecta debido a que se está en algunos sectores sin luz.
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Sr. Jorge de! Pozo: En primer lugar indica que Se encuentra en la Sala don Albeft Mora,

ionocidóvecino del condominio Los Pinares de Mahuida. Hace más de un año se aprobaron los

¡.á.urro, para ir en ayuda de las personas que tenían algunos árboles que podían producir algún

daño en algún momento, y dentro de ello estaba el lugar donde habita nuestro vecino, qu¡en ha

hecho inteñsas gestiones para que se cumpla con ese compromiso, porque los recursos están

aprobados, y loJconcejales esperan que los recursos que se van aprobando se vayan invirtiendo

"n 
lo que se les dice que se está solicitando, por tanto si se dice que era para eso, porque a este

conce¡ál h llama la atención que después de un año,..le gustaría_saber cuánto se ha gastado de

lo quá se aprobó en la modificación presupuestaria, porque fácilmente se empieza a dudar,

porque después nos encontramos en la calle con la gente y les dice que falta justo lo que se

áp.U¿ 
"n 

lá modificación presupuestaria, Pide al Sr. Alcalde pone atención en eso, pues se sabe

qle esta es una historia conoc¡da, que el año que se construyó esa villa ya estaban esos árboles

y la 
"*pr"tu 

privada no llegó nunca a un acuerdo con el propietario. En fin, pasaron muchas

iosas pero el hecho está, que hay árboles allí que impiden que las familias y sus hijos menores

duermán tranquilos, y por eso hoy día cree, se debe dar cuenta de aquello. Se ha dicho también

que ellos no han firmado la autorización para que si hay algún daño lo asuman personalmente,

Áquí esta don Albert, a quien se le puede preguntar al final de esta sesión, pues dicen que ellos sí

firmaron, por tanto estamos aquí al medio de una disyuntiva donde los únicos que pierden son

nuestras familias. Por tanto pide, en primer lugar en forma enfática, que se ponga atención a

este caso tan ¡mportante, aunque todos los casos de nuestra comuna son importantes, pero don

Albert ha sido un icono para poder resolver este problema que aún no se resuelve. Ocurre lo

mismo que con el paradero que tanto tiempo lleva a Audito Gavilán pidiendo que se instale y aún

no se concreta aquello.
Respecto al alumbrado público, la calle Ángel Parra, que mencionaba su colega Susana Maftínez,

ha estado ya bastantes días sin alumbrado público. Anoche este concejal estuvo en la Villa Santa

Rita y ahí derechamente, no se ve nada. Recuerda que el Sr. Alcalde dijo que la pretensión era

que la noche fuera como el día. Pero resulta que nO se ha cumplidO con ese cgmpromiso,.y
quedamos mal como administración. Aparte de los sectores que ya se han mencionado, también

hay vastos sectores de la comuna que están sin luz por mucho tiempo. En la calle Virrey don

AmbrOsio hacia el nofte, eS habitual que en este sector no tengan luces, y esto implica que en

cualquier mgmento puede haber un asalto, una violación, una muerte, y eso nos complicaría a

todos, porque no estaríamos cumpliendo con lo que habíamos prometido, sabiendo, además, que

la inversión fue de 1400 millones de pesos, y el contrato no ha dado el ancho. Es una pena.
por otro lado, se alegra de que los jóvenes nos representen en el campeonato de tenis de mesa.

Los felicita y agradece a quienes han trabajado tanto con esto, y hoy día se están viendo los

frutos, y se imagina que están llenos de orgullo y que como municipio se debe apoyar, nada más,

no se tiene otra alternativa, pues lo han hecho muy bien, y solo esperamos que tengan un buen

resultado, y que les sirva de experiencia y sigan en esto que es tan importante. Felicita a la
madre y a las niñas, al profesor y al encargado de deportes, a toda la familia del depofte, porque

en este municipio estamos para apoyarlos.
Finalmente, sin ninguna pretensión de nada, sólo decir que se luchó tanto por el carro bomba
que hubiese sido interesante poder acompañar al Sr. Alcalde, sin embargo, llegó sólo, y ningún

concejal, por lo menos a este concejal no le llegó la invitación, recién le llegó el lunes. Entonces

es imposible que pudiesen haber estado. Alguien ingresó tarde la invitación, y si se ingresa el día

viernes en la tarde y nadie la transmite a los concejales, debe llamarse por teléfono a los

concejales, porque cuando se quiere una sesión extraordinaria o existe una divergencia se les

llama, aquí se podría haber llamado perfectamente y habrían estado acompañando allí, porque se

hizo bastantes cosas, se invirtieron 50 millones más el compromiso de los $16.800.000. Por

tanto, son hartos recursos que el municipio está poniendo y la idea es que el munic¡pio también
asista, porque como se sabe el artículo 2 de la ley 18.695, establece que es el Alcalde y los
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concejales los que const¡tuyen el concejo mun¡cipal. Por tanto, lamenta no haber estado allí,

porquá se hizo bastantes cosas para que ellos adquir¡eran el carro. Pero al mismo tiempo, señala

que'se alegra que se tenga un nuevo carro que perm¡ta llegar con pront¡tud y opoftunidad a los

siniestros que se presentan cot¡dianamente y que son muy lamentables.

El Sr. concejal Pablo Pérez, señala que le solicitó 30 segundos a su colega Rodolfo Gazmuri,

para señalai algo que se le escapó decirlo en su turno de inc¡dente. Indica que dentro de las

respuestas que se les entrega, se le respondió que lo que habían solicitado en una nota de

todos los concejales al Sr. Alcalde, pidiendo si se pud¡era calendarizar la visita a los distintos

ApR que se han construidos o que ya estaban existentes para poder ver su funcionamiento y

aquellos que presenten problemas tal como se hizo tiempo atrás con el proyecto O'Higgins que

fue bastante provechosa esa visita, en la respuesta del director de SECPLA don Domingo
pillado, indica que se debe pedir o calendarizarlo en una Comisión de obra. Entonces, solicita

que, después de que ¡ntervenga su colega Rodolfo Gazmuri, se pueda ver la posibilidad que en

una Comisión de obras el día que se ftje, se pueda dejar con día y hora,

Sr. Rodolfo Gazmuri: En primer lugar le emociona ver dos niñas jóvenes, el futuro de Chillán

Viejo, con su querida madre, ver al joven Zapata. Allí hay que hacer su mea culpa, pues se

perdieron cuatro años del primer periodo que fue concejal, de no haber escuchado a los

hermanos Zapata y a su familia y en este minuto, quizás, no habríamos tenido el par de gemelas

como campeones, sino quizás muchos más. Y un reconoc¡miento a Francisco Navarrete, que

hab¡tualmente no somos capaces de reconocer a estos chillanvejanos en el H. Concejo, más por

la labor que están realizando en el tenis de mesa. Pero más que el tenis de mesa, este concejal

considera que debiera haber una polÍtica real de deporte comunal. Por lo tanto, sabe que hay

una solicitud de subvención extraordinaria para apoyo, con el respeto que le merece el

presidente de la Comisión de hacienda, y como ¡ntegrante de la Comisión, señala que no tienen
porque tener su voto para eso, pues su voto está y tiene que estar siempre porque los niños le

traen memoria cuando era estudiante seleccionado de básquetbol de su escuela, y la gente se

acuerda de eso. Felicita a la madre por entregarles los valores a sus hijas que el día de mañana

van a representar muy bien el sentir de la historia que está formando. Felicita al Sr. Zapata y se

alegra que la actual administración los haya considerado.
Desea referirse a la actividad que planteó su colega Susana Martínez. Su colega no tiene por

qué ser avisada por los vecinos, ella es concejala e integrante de la Comisión, y cree que aquí

hay una falta de respeto de la directora regional del SENAMA, la Sra. Carol Lagos, que no tuvo
la deferencia de avisar ni siquiera a su compañero de part¡do, que es don Pablo Pérez, y esa

es una actividad oficial. Entonces finalmente le crea anticuerpos al Sr. Alcalde, porque se le
pasa la cuenta como responsable, con su jefe de gabinete, porque son los responsables de

adveftirle sobre los concejales.
Señala que no se referirá al tema de la integración de los bomberos, pues cree que sus
colegas ya se refirieron a ello. Solamente desea agradecerles la oportunidad a estos niños que
permiten de alguna u otra manera, que quienes trabajan, lo hacen en procura de aquello y en
virtud de aquello.
Lamenta profundamente lo que está viviendo su colega Audito Gavilán porque él no está
aprovechando una iniciativa de la que fue pafte, que tiene que ser con las capacitaciones, que

es un hombre muy letrado y tiene todo su reconocimiento, pero también ent¡ende que como
buen hombre de historia, debe preocuparse de su Sr.a que siempre lo ha acompañado. Desea
para su colega los mejores parabienes, porque generalmente se preocupan de los hechos y se

olvidan de que existimos.

8.- ACUERpOS.-
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Sr. Felipe Aytwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar, la participación

de la Sia. Cónce¡alá Susana Martínez, en el Seminario "El sistema de educación Pública
(Servicios Locales de Educación) en el marco de la reforma educativa chilena. Nueva
árquitectura det sistema educativo Chileno, una mirada al marco jurídico", a realizarse

en la ciudad de Puefto Varas, desde el 12 al 16 de abril de 20L6;

ACUERDO No 68/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, For la unanimidad de sus

m¡embros, aprobar, la participación de la Sra. Concejala Susana Maftínez, en el Seminario "El
sistema de educación Pública (Seruicios Locales de Educación) en el marco de la
reforma educativa chilena. Nueva arquitectura del sistema educativo Chileno, una
mirada al marco jurídico", a real¡zarse en la ciudad de Puefto Varas, desde el 12 al 16 de abril

de 2016;

Sr. Felipe Aytwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para que se reúna la

Comisión de Salud el día lunes 11 de abril de 2016, a las 15:00 horas, con el fin de analizar los

siguientes temas:

Q Ord. (DAEM) No 31712O16. de 18.03.16, gu€ envía Propuesta de Modificación

Presupuestaria de Educación Municipal No 1;

l) Ord. (Alc.) No 237 Bis. de 05.04.16, que envía propuesta de Modificación Presupuestaria de

Salud Municipal No 4120L6;

o
ACUERDO No 69/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, Por la unanimidad de sus

miembros asistentes, aprobar que se reúna la Comisión de Salud el día lunes 11 de abril de

20L6, a las 15:00 horas, con el fin de analizar los siguientes temas:

!) Ord. (DAEM) No 31712016. de 18.03.16, 9ue envía Propuesta de Modificación

Presupuestaria de Educación Municipal No 1;

l) Ord. (AlS.) No 237 Bis, de 05.0a.16, que envia propuesta de Modificación Presupuestaria de

Salud Municipal No al20L6;

Sr. Fetipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para que se reúna la

Comisión de Hacienda el día lunes 11 de abril de 20L6, posterior a la reunión de la comisión de

hacienda citada con anterioridad, con el fin de analizar los siguientes temas:

1) Ord. (SCP) No 211. de 28.03.16, gu€ solicita aprobación de los Informes de Evaluación de

Suministros que se indican;
2) Ord. (SCP) No 212. de 28.03.16, QU€ solicita aprobación de Informe de Evaluación

correspondiente a Licitación Pública No 3/2016 ID 3671-6-1P16, denominada: "CONSTRUCCION

SEDE LAS ROSAS, CHILLAN VIEJO", DONDE l.A Comisión Evaluadora propone adjuduicar a

Enrique A. Robles Galaz, por un monto de $52.904.806, impuesto incluido, en un plazo de

ejecución de 90 días;
3) Ord. (DAfl No 1¿14116. de 04.04.16, que remite solicitud de Transferencia de Patente de

Alcohol, presentada por don Marco Antonio Garrido Merino, para ser ubicada en calle Luis

Araneda No 1022, con el fin de someterlo a la aprobación del H. Concejo Municipal;
4) Ord. (SCP) No 233, de 05.04.16. que solicita al H. Concejo Municipal aprobar Subvención

Extraordinaria a la "Asociación de Tenis de Mesa, Chillán Viejo", por un monto de $1.600.000,
con el objeto de apoyar a los deportistas de Ch. Viejo que representarán a Chile en Campeonato
Sudamericano de Tenis de Mesa de menores en Lima, Perú; y aljugador de categoría Máster, en
Torneo Latinoamericano a desarrollarse en Alicante, España;

5) Ord. (SCP) No 234. de 05.04.16. que solicita al H. Concejo Municipal aprobar Subvención
Extraordinaria al"Comité Pro-Región de Nuble", por un monto de $600.000, para difundir la idea
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de ser ñuble Región en todas las comunas del Valle del Itata, Diguillin, El Punilla y sus

habitantes;
6) Ord, (Ac.j No 237. de 05.04.16. que solicita aprobación de Informes de Evaluación de

Suministros que indica;

ACUERDO No 70116: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros asistentes, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el día lunes 11 de abril de

ZOL6, posterior a la reunión de la comisión de hacienda citada con anterioridad, con el fin de

analizar los siguientes temas:

1) Ord. (SCp) No 211, de 28.03.16, que solicita aprobación de los Informes de Evaluación de

Suministros que se indican;
2) Ord. (SCp) No 212. de 28.03.16, gu€ solicita aprobación de Informe de EvaluaciÓn

.o,,.,ponffi3l2oL6ID3671-.6-LP16,denominada:"coNSTRUCCIÓN
SEDE LAS ROSAS, CHILLAN VIüO", DONDE l-A Comisión Evaluadora propone adjuduicar a

Enrique A. Robles Galaz, por un monto de $52.904.806, impuesto incluido, en un plazo de

ejecución de 90 días;
3) drd. (DAF) No 1¿t4l16. de 04.0a.16. que remite solicitud de Transferencia de Patente de,@donMarcoAntonioGarridoMerino,paraSerubicadaencalleLuis

Araneda No 1022, con el fin de someterlo a la aprobación del H. Concejo Municipal;

4) Ord. (SCp) No 233. de 05.04.16. que solicita al H. Concejo Municipal aprobar Subvención' 
E¡traord¡nar¡a a lá "Asociación de Tenis de Mesa, Chillán Viejo", por un monto de $1'600.000,

con el objeto de apoyar a los deportistas de Ch. Viejo que representarán a Chile en Campeonato

Sudamericano de Tenis de Mesa de menores en Lima, Perú; y aljugador de categoría Máster, en

Torneo Latinoamericano a desarrollarse en Alicante, España;

5) Ord. (SCp) No 234. de 05.04.16. que solicita al H. Concejo Municipal aprobar Subvención- 
Extraordináriá al"Comité Pro-Región de Ñuble", por un monto de $600.000, para difundir la idea

de ser Ñuble Región en todas las comunas del Valle del Itata, Diguillin, El Punilla y sus

habitantes;
6) Ord. (Ac.) No 237. de 05.04.16. que solicita aprobación de Informes de Evaluación de

Suministros que indica;

Cumplido el objetivo de la sesión,
siendo las 16.51 hrs.-

el Sr. Felipe Aylwin (Presidente), procede a levantarla
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INVERSIONES

EL SEMINARIO REALIZADO ENTRE EL 23 Y 27 DE MARZO FUE MUY

INTERESANTE EN TERMINOS DE PODER CONOCER MEJOR EL CONCEPTO

DE MARKETING Y SUS DISTINTAS ESTRATEGIAS OE COMO UTILIZARLO

EN DISTINTAS REALIOADES, Y EN EL CASO NUESTRO PRINCIPALMENTE

ASOCIADO AL MARKETING COMUNAL.

MARKETING ES UN PROCESO SOCIAL MEDIANTE EL QUE GRUPOS E

INDIVIDUOS LOGRAN LO QUE NECESITAN Y DESEAN MEDIANTE LA

cnelctór,¡, oFERTA y LTBRE tNTERCAMBto DE pRoDUcros y sERVtctos

euE orRos vALoRAN. sus oBJETtvos estnatÉolcos ausca¡¡

SATISFACER OE LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES LO QUE SE MIDE A

TRAVES oEL voLUMEN DE vENTAS,pARt¡clpnctó¡l DE MERcADo,

POSICIONAMIENTO DE MERCADO Y RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS.

EL MARKETING ACTUA EN BASE A NECESIDADES QUE SON

SENTIMIENTOS DE PRIVACION CON RESPECTO A UNA SATISFACCION

GENERAL LIGADA A LA CONDICION HUMANA, OESEOS QUE SON LA

DEMANDA PoTENCIAL DE PRoDUcToS ESPECIFICoS AcoMPAÑADo DE

UNA VOLUNTAD DE COMPRA Y LA DEMANDA QUE SON LOS OESEOS CON

RESPALDO DE PODER ADQUISITIVO.

EN EL CASO DE LAS COMUNAS EL MERCADO NO SE PUEDE VER IGUAL

QUE LA EMPRESA PRIVADA PERO HAY CIERTOS CONCEPTOS QUE SON

ESENCIALES PARA POSICIONAR LO QUE QUEREMOS VENDER, EN ESTE

SENTIDO SE REFIERE A VENDER LA MARCA DE LA COMUNA PARA

POTENCIAR UN DESARROLLO TANTO INTERNO COMO DE QUIENES

QUIERAN INVERTIR EN NUESTRO TERRITORIO. A PARTIR DE ESO LO

pRrMERo ES roENTrFrcAR cuAL Es NUESTRA EsENcrA. Éo* er=rr,_o,



EVALUAR EL POTENCIAL TURISTICO, DISEÑAR PROGRAMA FOMENTO

DE DESARROLLO TUR¡STICO, ANALIZAR Y CARACTERIZAR LA DEMANDA

TURiSTICA DE LA COMUNA.

LO QUE MAS SE INSISTIO EN EL SEMINARIO ES QUE LA MARCA-

TERRITORIO DEBE HABLAR POR Sí MISMA. DEBE SER CONGRUENTE Y

CONSISTENTE CON EL MENSAJE: AUTÉNTICO Y CREíBLE

EN ESTE ASPECTO, EL DESARROLLO LOCAL ES ALGO MUCHO MÁS AUE

DESARROLLO ECONóMICO, PERO SE APOYA EN LO ECONÓMICO PARA

POSIBILITAR EL EMPLEO E INICIATIVAS DE LOS ACTORES SOCIALES

PARA PROPICIAR EL PROPIO DESARROLLO DE SUS COMUNIDADES.

EN DEFINITIVA, UN INTERESANTE CURSO SOBRE COMO ENTENDER LA

LOGICA DEL MERCADO QUE MUCHAS VECES TRATAMOS DE PLASMAR

EN NUESTROS PLADECOS PARA POSICIONAR POLITICAS DESARROLLO

ECONOMICO, SOCIAL Y CULTURAL PERO QUE NO SIEMPRE LOGRAN

HACERSE REALIOAD.
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