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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 12 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CN¡IUI,¡ VIEJO DE FECHA MARTES 19 DE ABRIL OrI IÑO 2016.-

ACTA NO 12 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia",
siendo las 16.08 horas, el Sr. Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la
Patria, la sesión del Honorable concejo Municipal de chiilán viejo.

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

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

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión Ordinaria N' I I del día martes 12 de abril de 2016.-

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos
) Acordó aprobar el contato de comodato al Banco del Estado de Chile del inmueble municipal ubicado en calle Ignacio
Serrano No 390, de Chillán Viejo, por un lapso 99 años, con el objeto que se instale y opere allí una sucursal del Banco del Estado,
según lo contenido en el Ord. (Alc.) N' 253, de 12 de abril de20l6;
) Acordó aprobar Informe Final de Evaluación de metas de las Unidades Municipales, cuyo cumplimiento fue del 100%, del
Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal, correspondiente al año 201 5, contenido en el Ord. (Conüol) N, 2, de I I de
abril de 2016;
) Acordó aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N" 3/2016, contenido en el Ord. (Alc.) N, 254, de 12
de abril de2016;,
) Acordó aprobar informe de evaluación de Suministro de Artículos Deportivos, lD 3671-36-LEl6, adjudicado al oferente
(empresa) a la empresa Leo Juannet Valdivieso y Cía. Ltda., para las ríreas Municipal, Salud y Educación, por un period o de 24
meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCP) N" ZS7, de 12 de abril de20l6;
) Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda este lunes 25 de abril de2016,a las 15:30 horas, con el propósito de
analizar el Ord. (Alc.) N" 268,de 19.04.16, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N"4/2016;
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I Acordó aprobar el viaje a Santiago con el objeto de asistir, como institución, a los funerales del ex Presidente de la República
don Paticio Aylwin Az,ócar;

1.- LECTU.RA Y.APROBACTÓN pE ACTAS.-

Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No 11 del día maÉes 12 de abril
de 2016.-

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre e! conten¡do de las actas
indicadas.

No existiendo obseruaciones al acta señalada, se aprueba por la unanimidad de los Srs.
Concejales presentes. El Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri no votó por encontrarse en ese
momento fuera de la sala.-

2.- CORRESPONDENCIA.-

) Qrd. (Alc.) N' 260. dp 19.0a. 16, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N" 4/2016;) Ord. (Alc.) N" 27f . de 19.M.16, que remite documentos al H. Concejo;

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE..

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Invita a la Sra. Maria Eugenia Celedon a exponer ante el H.
Concejo Municipal, quien pasa al Hemiciclo conjuntamente con doña Natividad Lagos.

La Sra. Maria Eugenia Celedon inicia su expos¡c¡ón: Nosotros pedimos audiencia para que nos
escuchara principalmente e! honorable concejo. Nosotros somos campes¡nos usuarios de INDAp,
estamos en el programa Prodesal de Chillán Viejo, y como miembros de Prodesal estamos
organizados a través de una mesa de coordinación, pero en esta ocasión yo vengo en
representación de una agrupación que se llama "Lo Rural en lo Urbano". Cómo "Lo Ruraien lo
Urbano" tenemos actividades que hacer, y cporqué se creó esta organización?, es para buscar
recursos para fomentar el desarrollo económico dado de los agricultores dando espacio, para que
éstos puedan comercializar sus productos. Ese es el fin que persigue "Lo Rural en lo Urbano,,.
Como organización, nosotros a través también, en coordinación Con la mesa de coordinación,
valga !a redundancia, vamos a hacer una feria, que es nuestra segunda versión que es ..en 

lo
rural en lo Urbano" que hicimos en noviembre del año pasado, y esta va ser el 28 y 29 de mayo.
Y que después, en noviembre, se repite una segunda versión. Y en esta ocasión nosotros
solicitamos además un apoyo, que es un apoyo económico, de pafte del municipio, para poder
desarrollar esta actividad de mejor manera. El año pasado lo hicimos con bien poquitos reiursos
pero salió bueno, se cumplió el objetivo, QU€ era tener un espacio en donde loi agricultores,
peftenecientes al Prodesal y también invitados de otras comunas, pudieran desárrollar su
actividad económica y pudieran enfrentarse a esta cosa de la comercialización de sus productos
de primera mano. éPor qué se desarrolló esta nueva organización? Ustedes dirán cpor qué no se
desarrolla esta actividad a través de otras organizaciones que ya existen en nuestra comuna de
Chillán- Viejo? Porque hemos tenido bastantes problemas, hay una organización que existe que es
la Unión Comunal, que- reúne, se supone, a todos los comités de Chiiián Viejo, eicual g ob¡.tiro
es potenciar y también vincular los comités con otras instituciones púbiicas y privadaá que
pudiesen apoyar para el desarrollo de los agricultores. Pero eso no ha sido así, no-fue así durante
un año y medio, no hemos tenido el apoyo, y aquí le voy a dar el pase a la señora Natividad para
que argumente porque yo estoy diciendo que ésta, que se suponía que era una agrupación que a
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nosotros nos iba a apoyar y nos iba a potenciar, al contrario nos ha dificultado nuestro desarrollo.
Presenta a la señora Natividad que es la Secretaría del grupo "Lo Rural en lo Urbano',.
Expone la señora Natividad Lagos: Buenas tardes a todos los presentes, don Felipe, al honorable
concejo, a los señores presentes. Los agricultores que conformamos la agrupación de agricultores
"Lo Rural en lo Urbano", tomamos la decisión de agruparnos debido a una serie de héchos que
han sucedido durante el último tiempo con los agricultores de la comuna de Chillán Viejo por
parte de la actual directiva de la Unión Comunal de Comités Campesinos "Nace una Esperanza".
El primer punto son acusaciones públicas a distintas autoridades relativas al equipó técnico
Prodesal de Chillán Viejo, al jefe de área de INDAP señor Luis Mora, señalando de'corrupción e
irregularidades. Lo anterior consta del acta de la Unión Comunal de Comités Campesinoi "Nace
una Esperanza" con fecha 25 de agosto de 2015. En el segundo punto tenemos persecuciones a
agricultores. Se ingresaron cartas solicitud al área INDAP Chillán solicitando información sobre los
incentivos que nos hemos adjudicado. Esta información utilizada es utitizada para desprestigiar a
los agricultores aludiendo malas prácticas del equipo técnico Prodesal. En el tercer punto son las
denuncias a la Unión Comunal. Por dejar de representar tos intereses de los agricuttores de
Chillán Viejo, los usuarios de ocho grupos del programa Prodesal, piden a sus representantes
renunciar y dejan de participar en la Unión Comunal de Comités Campesinos. Támbién está
cuestionada la labor del equipo técnico. Se ha cuestionado la labor profesional del equipo técnico
Prodesal pasando por encima de las evaluaciones que realizamos los usuarios con¡untamente con
INDAP. Además, en el mes de maruo de 2016, la presidenta de la Unión Comúnal solicitó una
charla motivacional a cargo del jefe técnico de Prodesal de San Nicolás, actividad que no contó
con el buen visto del jefe de área de INDAP Chillán, Luis Mora. Finalmente, y considerando que
todos los argumentos expuestos y debidamente respaldados, solicitamos al municipio anular la
personafidad jurídica de la Unión Comunal de Comités Campesinos "Nace una Esperanza,,, por
dejar de cumplir los estatutos de la organización. Yo, en estas carpetas, tengo respaldo de todo
lo que estoy diciendo voy hacer entrega a cada uno de ustedes para que ustedes lo vean y son
los argumentos que tenemos nosotros los agricultores y todas las trabas que hemos tenido.
Aparte de eso, nosotros queremos trabajar con la comunidad, sacarla adelante porque tenemos
familias detrás, entonces cuando nosotros tenemos que justificar lo que ya tenemos justificado
ante INDAP que es el ente que a nosotros nos cuestiona y nos busca un pefil y si nosotros
cumplimos con ese pedil, yo creo que estamos cumpliendo con lo estipulado por la ley. Entonces
voy hacer entrega a ustedes, a todos los concejales, y al Sr. Alcalde támbién, le toda la
documentación.
Hace uso de la palabra la señora María Eugenia Celedón: Hace dos días, nosotros nos enteramos
que un perjuicio directo hemos tenido nosotros como agricultores y como campesinos de la
comuna de Chillán Viejo que se terminó el convenio Ejército-INDAp donde teníamos acá un
potro, una estación de monh, para mejorar la raza, para mejorar nuestros animales de tiro, y
producto de todos los escándalos, o todas las peticiones y solicitudes y las acusaciones de
corrupción y de todo, el ejército no tuvo más que coftar por lo sano y decir: no va mas este
convenio con Chillán Viejo. Esa es una repercusión de lo que se ha hecho, que hoy día se ha
metido públicamente, ahí diarios que se publica a cada rato que acá en'Chíiláí Vi.¡o nu,
corrupción, sobre todo en Prodesal, mal manejo, mal uso, etc. etc. lo que implica que las
instituciones, cuando nosotros personalmente vamos a pedir ayuda a las instituciones nos dicen
no porque Chillán Viejo es corrupto. Y además debo decir que de los 15 grupos, como menciona
Natividad aquí, son 15 grupúsculos de Chillán Viejo y ya hay otro que ya renunciaron y tres que
manifestaron la voluntad pero no se atreven a hacer la cafta y hrmarla, entonies ya la
representatividad no existe, no hay. Lo otro que a mí me llama la atención es que la ún¡ón
comunal fue elegida, por ejemplo hay un director que nunca debió ser director por qué, según
los estatutos de las uniones comunales son sólo los representantes de los que pueden tener un
car9o, hay una señora que es tesorera que no tiene ningún cargo en ningún irrpo, y nuy ,n
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señor que tampoco tiene ningún cargo en ningún grupo, por lo tanto no corresponde, no era
legal, no lo hicimos en e! momento porque no nos informamos producto de todo este caos
tuvimos que informarnos cuál era la legalidad de esta Unión Comunal, no existe legalidad, no
puede existir. Lo otro, la señora presidenta de la unión comunal no reside en Ch¡llán Viejo,
entonces como una persona que no reside en Chillán Viejo, además es agricultora, se nombra
como agricultora y no reside en Chillán Viejo y nos está ocasionando este daño y este perjuicio.

El Sr. Alcalde agradece a doña María Eugenia Celedón y doña Natividad Lagos, manifestando que
se tendrán los documentos peftinentes.

4.- CUENIA pE COMET,IDOS DE LOF SRES. CONCFJALES.-

No hay.-

5!- CUENTA DE COMTSIONES.-

Sr. Jorge del Pozo: Procede a leer el acta de la comisión de hacienda, señalando, en primer
lugar, los ordinarios alcaldicios que se analizaron: En primer lugar el Ord. (Alc.) Ñ" zi3 ¿el
t2.04.L6, que solicita acuerdo del honorable concejo puede traspalar en comodato al banco det
Estado de Chile el inmueble municipal ubicado en calte Ignacio Serrano 390 de Chillán Viejo, por
30 años, con el objeto de que se instale y opere allí una sucursal de este banco. En segundo
lugar el Ord. (Alc) No 254, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No
3120t6. Posteriormente analizamos el Ord. (Control) No 2, de 11.04.16, que envía InformL F¡nal
de Evaluación de metas de las Unidades Municipales, del Programa de Mejoramiento de la
Gestión Municipal, correspondiente al año 2015. Y finalmente se añal2ó el Ord. (SCpl No 257, de
L2.04.L6, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de EvaluaciOn áe Suministro
que indica- Enseguida señala la asistencía que hubo en esa Comisión de hacienda. Dicha acta de
la Comisión de hacienda queda anexada al final de la presente y se entiende formar pafte
integrante de esta.

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Pide la palabra la Sra. Concejala Susana Maftínez para indicar que desea hacer un poco de
historia, pues quienes estuvieron en el primer periodo con et alcalde anterior deben iecordar
las tremendas gestiones que se hicieron y nunca se tuvieron los frutos que hoy se tienen. De
manera que cree que es impoftante_ lo que se hizo en este periodo en este último año para
poder tener el banco del Estado acá. Añade que don Audito Gavilán puede dar fe de lo que
está diciendo esta concejala, de todas las gestiones que se realizaron en periodos pasadoi y
nunca se logró ningún fruto como hoy día, que claramente vamos a poder tener el banco del
Estado acá que es una tremenda alegría para todos los chillanvejanos. Desea agradecer a
todos por el trabajo que se realizó, todas las gestiones que hicieron, pues fuerón muchos
funcionarios trabajando para poder tener hoy día la sucursal del banco Oeí rstaOo.

El Sr. Alcalde, por su parte, agradecer públicamente las gestiones det senador Felipe Harboe,
quien le ayudó bastante en esto, y también una personá que fue clave aquí, don Fernando
Arzola, quien se encuentra presente en esta sala, que sabe gue es chillanejo, pero que hoy día
es un chillanvejano de corazón. Por eso desea agradecerte de corazón porque ll'egó en un
momento muy importante, que hoy se está llegando a un punto en donde se va a lo-grar algo
muy importante para nuestra comuna.
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Pide la palabra el señor concejal Patricio San Maftin, para solicitarle al Sr. Alcalde que confirme
que es absolutamente legal el comodato que se está entregando, por el hecho de la
instalación en la Casa de la Cultura. Esto le importa que el Sr. Alcálde to confirme, más allá de
todo lo que se ha dicho, cree que no debería dar problemas.

El Sr. Alcalde le contesta al señor concejal Patricio San Martín, señalando que no hay problema
al respecto y se puede llevar a votación tranquilamente.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el contrato de
comodato al Banco del Estado de Chile del inmueble municipal ubicado en calle Ignacio Serrano
No 390, de Chillán Viejo, por un lapso 99 años, con el objeto que se instale y opere allí una
sucursal del Banco del Estado, según lo contenido en el Ord. (Alc.) No 253, de 12 de abril de
2016;

Pasa a acuerdos.

El señor Fernando Arzola agradece al honorable concejo y al Sr. Alcalde ta confianza que ha
entregado la Ilustre Municipalidad a Banco Estado, que desea ratificar que este comodato
viene a sellar una aspiración de los chillanvejanos para tener una oficina de un banco con
cajero automático, con cajas, con todos los seruicios que implica esto. pero también desea
recordar al Consejo que esto es un paso, pues se necesita tener también aprobado el convenio
interadministrativo para poder seguir avanzando en el proceso, que es fundamental.

El Sr. Alcalde señala que esto ha ocurrido en un día muy impoftante, que es el día en que
muere el presidente Aylwin que fue quien le dio vida a esta comuna y hoy día aprobamos aigo
tan anhelado. Solicita al señor Fernando Azola y el Consejo acercarse para sacarse la foto
oficial de este momento.

El Sr. Alcalde finalmente señala que la aprobación del convenio Interadministrativo queda
pendiente porque aún faltan algunos antecedentes para ser entregados. Entonces se esp'erará
algunos días para la aprobación de este convenio. Lo importante es que este es un paso clave,
pues se garantiza el acceso del banco a Chillán Viejo, y el lugar está definído, en la casa de la
cultura, y la idea es que ese va ser nuestro banco. Agradece at señor Fernando Arzola y a
todos quienes colaboraron desde el banco, y también desea señalar con mucho afecto a una
persona que colaboró notablemente, el Senador Felipe Harboe, para quien soticita un aplauso.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe Final
de Evaluación de metas de las Unidades Municipales, cuyo cumplimiento fue del 1000/0, del
Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal, correspondiente al año 1OLS, contenido en el
Ord. (Control) No 2, de 11 de abril de Z0t6;

Pide la palabra el Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri para indicar que desea hacer un reconocimiento
al Director de Control, dado que si se analiza la aprobación de los PMG en años anteriores, cree
que este año realmente se ha cumplido el objetivo. El objetivo de los PMG, apafte de má¡orar
sustancialmente la remuneración de los funcionarios, también tiene que ir de la mano con el plan
de desarrollo Comunal, y fue una sugerencia del director de control de hacer una evaluación en
forma trimestral. Cree que esto ha permitido que hoy día, con su voto, aprobar también el
trabajo del director de control que se ha preocupado durante 12 meses que'la mayoría de los
departamentos vayan cumpliendo los objetivos y las metas según el plan de desarrolío Comunal,
que es el objetivo central de los pMG.
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Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la propuesta de
Modificación Presupuestaria Municipal No 3/2016, contenido en el Ord. (Aic.) No 2S4, de 12 de
abril de 20t6;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar informe de
evaluación de Suministro de Aftículos Deportivos, lD 367t-¡O-mfO, adjudicado al oferente
(empresa) a la empresa Leo Juannet Valdivieso y Cía. Ltda., para las áreás Municipal, Salud y
Educación, por un periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCp) No Zil, de t2
de abril de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
Comisión de Hacienda este lunes 25 de abril de 20t6, a las 1i:30 horas, con el propósito de
analizarel Ord. (Alc.) ¡o 268, de 19.04.t6, queenvía Propuesta de Modificación presupuestaria
Municipal No 4120t6;

Pasa a acuerdos.

7.. INCIDENTES..

Sr. Audito Gavilán: En primer lugar desea manifestar su regoc'rjo como chillanvejano y cree
que también palpita en torno a la comunidad esta noticia que acábamos de aprobár como es
precisamente la instalación, ya hecho una realidad felizmente, gu€ es la sucursat del Banco
Estado. Saluda a los ejecutivos bancarios que han tenido siempre la disposición de
escucharnos y apoyar la iniciativa.
Por otro lado, en estos días les ha tocado tanto a este concejal como a su colega Susana
Martínez y a Alejandra Martínez estar presentes en ceremonias muy interesantes sobre todo
porque son un apofte hacia la cultura esencialmente. En el mes de abril se celebra el día
mundial del libro, y precisamente Chillán Viejo no ha querido restarse a esa celebración que se
ha venido repitiendo durante los años y justamente anoche se ha dado inicio a esta
celebración con una presentación de un libro de poesías: "Calíope" de Victoria Rogel, una
persona que cultiva las letras, ella es profesional del Hospital Herminda Maftín y- nos ha
deleitado con su trabajo Y que, en conjunto con una exposición pictórica que hay allíen la sala
Pedro Lagos, ha sido realmente un verdadero regalo para la comunidad, porque se demuestra
allí trabajos que son precisamente el objetivo de todo arte de demostrar la belleza. De hecho
hemos participado con mucho entusiasmo, les ha tocado personalmente entregar el saludo del
Sr. Alcalde y del cuerpo de concejales en esta ceremonia y naturalmente que ellos han
aceptado con muchísimo agrado y vendrán nuevas actividades en la que tendrán también la
oportunidad de hacer uso de las dependencias de la casa de la cultura. Sin embargo en los
días anteriores también les tocó entregar el saludo del Sr. alcalde y del Consá¡o en la
ceremonia de celebración de los 24 años de existencia de la Sexta Compañía de Bbmberos
Bernardo O'Higgins de nuestra comuna de Chillán Viejo, y desea señalar que hubo expresiones
de pafte de las autoridades bomberiles para reconocer el apoyo que siempre ha entiegado la
municipalidad como entidad al Cuerpo de Bomberos, toda vez que ha sido necesaria lJ ayuda
para mantener y foftalecer la entidad que con mucho entusiasmo, sobre todo la juventud que
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está participando como voluntario, el trabajo de contribuir a la seguridad de la comuna, y flo
solamente de esta, sino que más allá, en otros desastres que hJ habido fuera incluso de la
provincia, voluntarios de la Sexta Compañía se han distinguido en esta tarea. De manera que
felicíta a nombre del Consejo y del Sr. Alcalde, en esas dos actividades a las que ha hecho
mención.
Finalmente quisiera que se tenga la posibilidad de que se efectúe en la comunidad, una
recolección a domicilio de chatarra, que muchas veces se ve amontonada en los sitios de los
vecinos, y que de ninguna manera ayuda al paisaje de la comuna, sino que más bien viene a
alterar el medio ambiente en que nosotros quisiéramos vivir en plenitud.
Y por otro lado desea reiterar que se cierre definitivamente por las noches la entrada del
acceso por calle Virrey don Ambrosio que permanece eso abierto durante el día, pero por las
noches debe estar cerrado. Alh, evidentemente, se suscitan y repiten desórdenes y atgunas no
santas actitudes reñidas con la moral que realizan allí y que en nada contiibuyen a la
seguridad y a la tranquilidad especialmente de los vecinos que viven allí alrededor. Espera que
se acoja esta sugerencia.

Sra. Susana MaÉínez: Desea solicitar, pues se vienen las podas, y algunos canales, que no son
muchos los que tenemos en nuestra. comuna, que puedan dañar eñ caso de los tbmporales
grandes que se vienen anunciando, aún cuando no hemos tenido grandes daños en h cómuna,
pero es mejor prevenir que estar lamentando la situación.
Por otro lado señala que asistió, tal como daba cuenta su colega Audito Gavilán, a la
presentación de un libro muy maravilloso, cree que es muy impoftantá que nuestra comuna se
vaya empapando de la cultura. Hoy día, por primera vez, está votviendo a participar mucha gente
en todas estas actividades, porque siempre el chillanvejano es un poco aiejado'de participar en
estas actividades, pero estas últimas que han habido nos hemos encontradó con mutha génte, y
eso es impoftante, 9u€ la gente se vaya empapando con lo que es la cultura y el afte, eléanto la
poesía, libros, que son muy importante, principalmente, para los estudi-antes, po, eso es
impoftante invitar principalmente a nuestros alumnos a este tipo de actividades.
Señala que ha recibido varias carhs, de las cuales no dará todos los detalles, pero hay una cafta
que firma del señor Pedro Soto de la Junta de Vecinos Los Naranjos, sobre un tema que ya había
tocado su colega Jorge del Pozo semanas atrás, sobre el problema que tienen con la mutti
cancha de Villa Los Naranjos, que aquí hay un descontento de la junta de vecinos porque
consideran que la gente que está a cargo está lucrando. Agrega que entregará los detalÉs más
adelante, que no considera que se deban plantear aquí. ÁOemás, hay otra cafta, de la Unión
Comunal d_e Organizaciones Campesinas, que no es primera vez que ie reciben caftas de esta
organización, principalmente de su presidenta, donde hace denuncias como ya había dicho la
señora que expuso anteriormente, de muchas coss, de corrupción, de la falta áe respeto del Sr.
Alcalde, en contra de INDAP. Cree que se ha recibido tantas denuncias como tantas caftás, por lo
que considera que debería haber una reunión con los encargados de INDAp y con toda lá gente
para verificar si efectivamente todo lo que se dice es verdad o no, porque es muy feo qüe se
pongan a los funcionarios como corruptos, porque detrás de cada funcionario hay una fámilia,
hay gente, entonces hay que tener respeto por este tipo de cosas. otras veces se han recibido
otras caftas y nadie las lee, pero las caftas de la señora -Mafta Jimenez-- siempre se leen en
este concejo. Pero esta concejala considera que debe haber una reunión con todos esta gente
afectada para aclarar esta situación a fin de evitar que sigan llegando este tipo de catas de
denuncias de organizaciones, pues deben llegar a un acuerOo V dejar en claro qü¿ eit¿ páiánOo,
realmente, porque se escuchó la exposición de la señora -Maria Eúgenia Celedón-- que le quedó
muy claro el tema, pero cree que aquí hay que citar a los personales que están afeAaOos, a la
gente de Prodesal de nuestra comuna, a la gente de INDAP , para áclarar esta situación, pórque
si ellos están tan bien evaluados por INDAP no le podrían quedar dudas a esta concejala de que
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ellos están actuando mal, o INDAP son los corruptos. Entonces para aclarar toda esta situac¡ón,
para que todos queden tranquilos, debe reunirse la gente y los dirigentes. Añade que agradece la
exposición de las señoras -María Eugenia Celedón y Natividad Lagos- pero cree qué también
hay que ponerle coto a estas cosas, porque no es fácil decir o nombrar aquí los funcionarios, que
todos sabemos quiénes son, entonces no se puede levantar el dedo y decir "iiél es un corruptol!.
Para terminar, señala que esto hay que aclararlo.
Por otro lado señala que con la muerte del ex presidente don Patricio Aylwin, no se puede quedar
ajena a decir que esta concejala fue presidenta del Comité pro comuna que logró en su minuto
que Chillán Viejo fuera con una, trabajo bastante importante que se realizó durante años con
gente de todos los colores políticos, y le tocó la suerte a esta concejala, en una votación popular,
ser la presidenta de esta agrupación, siendo la d¡r¡gente más joven, en ese minuto, de la
comuna, junto con su colega Audito Gavilán, don Luis Bustamante, don Guillermo Aburto, don
Ismael ortiz, y puede que se le escapen varios, pero cree que hoy día nos afecta porque fue el
único que los escuchó, que los recibió en La Moneda como dirigentes de una pequeña comuna
que muchos lo conocían solamente para el 20 de agosto en el natalicio de Otliggins, y él se dio
el t¡empo de recibirlos y escucharlos y se les dio la gran noticia que se iba a hacer comuna el 26
de junio, cuando por primera vez la comuna de Chillán Viejo logra desfilar, cuando les tocó pelear
con el coronel que venía a cargo del ejército en la gobernación, que no quería que Chillán Viejo
desfilará, porque era de todo Chillán y Chillán Viejo, les tacó dar la pelea fuerte y en ese minutó,
por pr¡mera vez, desfilan 100 personas de las organizaciones de su comuna, lo cual hoy día le da
un poco de tristeza decir esto, y por eso mismo se atreve a solicitarle al Sr. Alcalde que este
concejo pudiera asistir a los funerales del ex presidente Patr¡cio Aylwin. Probablemente no podrán
ir todos pero cree que sería bueno que una delegación fuera a modo de agradecimiento al hecho
de que hoy día seamos comuna. Termina su intervención agradeciendo al sr. Alcalde.

Pide Ia palabra el señor concejal Audito Gavilán, quien señala que debe recordar que el ex
presidente Patricio Aylwin (QEPD) recibió la medalla de la Orden de Caballero de San Bartolomé
cuando se estaba construyendo el edificio, él fue condecorado. Por tanto, él pertenecer a la
Orden Caballero de San Bartolomé.

La señora concejala Susana Maftínez indica que del mismo modo recibieron la medalla tanto don
Audito Gavilán cómo esta concejala, el mismo día que se le entregó al ex presidente patricio
Aylwin.

El sr. Alcalde señala que la importancia de don patricio Aylwin sobrepasa con creces, y si
estuviese don julio san Martín con vida en estos momentos, no le cabe la menor duda que
estaría también en la delegación que viajaría a los funerales, lo mismo que don Enrique Knotñe.
Agrega que pone a disposición para mañana un vehículo en la tarde para viajar a Sant¡ago y
estar en representación institucional.

Pide la palabra el señor concejal Pablo pérez, quien señala que, tomando lo que señalan sus
colegas susana Maftínez y Audito Gavilán, así como el sr. Alcalde, cree que hay argumentos de
sobra para poder efectivamente dan una señal de reconocimiento y respeto a lo que fue su larga
trayector¡a política de estadista a nivel nacional, y en pafticular por nosotros, pues recuerda que
fue homenajeado con esta orden. por tanto, señala al sr. Alcalde que cuenta con todo su
respaldo a esta idea de demostrar como concejo, en forma un¡taria, los respetos hacia la familia y
hacia la persona que se significó para Chile es para Chillán Viejo. Solamente tener al alcance el
tema de los funerales que son el viernes por lo que estima deberían viajar el jueves, no mañana.
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El Sr. Alcafde señala que es la idea de estar antes para hacer guardia. De manera que hay que
hacer las coordinaciones correspondientes para indicar por qué Chillán Viejo, y en su momento
hacer guardia de honor también de presidente. Señala que está a disposición el vehículo
municipal. Por tanto hay que votar este acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente), solicita acuerdo del honorable concejo munícipal para viajar a
Santiago con el objeto de asistir, como institución, a los funerales del ex presidente de la
República don Patricio Aylwin A¿ócar.

Pasa a Acuerdos.

Lo impoftante es ir institucionalmente, que sea la comuna que se hagan presente en los
funerales del ex presidente, en agradecimiento al gesto de que fuimos escuchados.

Sr. Pablo Pérezz Al igual como lo han dicho sus colegas, agradece la presencia de los ejecutivos
del Banco Estado que están presentes acá. Cree que se ha dado una importante señal en et
mediano plazo la sucursal del banco Estado acaba de Chillán Viejo. Agrega que pueden contar
con todo el respaldo, y el del en pafticular, para el objetivo del que hoy día se dio un paso más,
con lo que es la aprobación del comodato, que aún cuando quedan algunas instancias considera
que este fue un paso muy importante, luego de escuchar la detallada exposición de lo que fue la
reunión de la Comisión de hacienda.
Por otro lado señala que le preocupa la situación de la señora María Cifuentes y su marido,
quienes sufrieron el incendio de su vivienda ubicada en calle General Velásquez, entre cabildo y
Mariano engaña. Se les instaló la mediagua, pero aún no se le hace la instalación eléctrica.
Solicita que se vea si eso se puede apurar lo que más se pueda, porque es una situación bien
sensible. Sabe que se han hecho los mayores esfuezos, pero el tema de la luz es un tema
bastante impoftante, por lo que pide puede verse y solucionarlo lo antes posible.
También, desde el sector de Maule, le manifestaron una situación que la encontró muy atendible,
sobre los operativos veterinarios que se están haciendo, que no sabe si son en todos los sectores
rurales, señafan que por lo menos en Rucapequen habrá uno pronto. Solicita ver la factibilidad de
que Maule en sípueda tener también un operativo en su sede. Hay mucha gente que le complica
el traslado hasta Rucapequen, por los tiempos, los costos y los horarios. Poi tanto, manifestaban
que se pudiera ver la posibilidad de atender a sus mascotas, en este operativo que ha sido tan
exitoso en la comuna, que también en Maule se pueda realizar uno, sin perjuicio de que donde
haya mayor población también se haga, pero que Maule también puede tener un operativo sobre
esto. Añade que este concejal se comprometió a traer la inquietud que plantean para ver la
posibilidad de que Maule puede tener su operativo, así como también, eventualmente, los otros
sectores rurales, porque aquíde la parte urbana se han hecho ya largamente, pero que también
pueden tener esta posibilidad y no tener que desplazarse de un lugar a otro.
Por último, desea hacer una consulta respecto a lo que el Sr. Ácalde ya le había señalado la
semana pasada acerca de que se iba a tener información sobre los APR, y que por eso no se
había llamado a Comisión de obras, y que eso al parecer libeftad para esta semana. Le da la
impresión que eso todavía no está.

El Sr. Alcalde le señala al señor concejal Pablo Pérezque eso ya se va a entregar.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Desea referirse, y le gustaría saber después no necesariamente hoy día,
p.nlq Y.nu 

campaña que se realizó en que nace en Chillán Viejo. La campaña "Un oncólogo para
Nuble" no nació en Chillán, nació en Chillán Viejo, en la calle Barbosa, ante la necesidad de una
señora, ciudadana chillanvejana, que vive con ese problema como quizás muchos chillanvejanos
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mas, y ante esa inquietud lo mejor que se podía hacer y que ha dado muchos resultados este
último tiempo, tiene que ver con los movimientos ciudadanos. Ayer, en La Moneda, en Santiago,
ante una reunión con el senador Felipe Harboe, se pudo entregar 26.37L firmas, que este
concejal la llamó "corazones", corazones solidarios y muchos preguntaban qué pasaba'con los
alcaldes de las otras comunas que no participaron, fue una propuesta de este concejal a su
colega Jorgg del Pozo, aquel médico y demandarán las invitaciones por cafta ceftificada, y CnitUn
Viejo también fue invitado por cafta ceftificada, porque la intencionalidad de estos concejabs era
no dejar ninguna autoridad afuera, porque el tema del cáncer no es un tema de izquierda o
derecha, es un tema de país, un tema de sociedad. Lo ínteresante de todo esto, y lo único que
reconfofta este conceja!, que todos aquellos niños enfermos que trabajaron en eSá campaña ios
pudo conocer y, lamenta profundamente la poca participación, sobre tódo de este municipio, que
independiente que puede tener diferencias con dos concejales, siempre está el bien superior. Le
agradece públicamente a la alcaldesa de Pemuco y et alcalde de San Ignacio, que de 2i alcaldes
de la provincia de Ñuble que quiere ser región, solamente hubo dos. Por lo tanto también hace
un llamado de atención a sus colegas que este tema no impofta quién lo encabece. Et tema det
banco Estado que es analizado también en reiteradas oportunidades, quien empezó con las
gestiones. Agrega que le comentaba a don Fernando Arzola, no importa quién las haya
empezado, lo interesante es como terminamos esa gestión de seruicio a la comunidad, eso es lo
que interesa, porque si pensamos qué congresista tiró una disposición legal y él se va a llevar
todos los parabienes...iiNo, aquí hay un trabajo!! Hay que respetar los espacios.
Quiere referirse a la exposición que hizo la señora aquí en el concejo. Óon su voto aprobó que
tuvieran este espacio, que es el espacio de todos, pero también este concejal no es juez, hay que
respetar las instituciones. Por lo tanto, si existen diferencias internas entre tos integiantes de esa
organización, están los estatutos, los estatutos habtan, hablan por sus socios. 

-RnaOe 
que lo

lamentable de esta administración, en sus periodos, es que ha interuenido las organizaéiones
territoriales y funcionales, y nadie se atreve, porque es políticamente incorrecto lo que este
concejal está haciendo. Agrega que su presentación en este concejo no es por un tema de ganar
votos hoy día, por lo tanto le pide a los dirigentes que piensen en el bien superior, y ei bien
superior es cuidar a nuestra gente.del campo, orientarlas, las diferencias personales hay que

lejar las subyugadas al interés común, que es el bienestar de todos. Es lo único que puede decir
frente a este tema.
Señala que debe reconocer a la señora Alda (Mora), quien prestó muchos seruicios como
secretaria en la oficina de los concejalesr y el Sr. Alcalde, por definición propia, y en su legítímo
derecho, a puesto a la señora Rosa Durán en quien, debe reconocer que con este conce¡al y lo
ha visto con el resto del cuerpo de concejales, su abnegada disposición de ir aprendiendo e ir
haciendo buena atención a nuestra gente. Por lo tanto, espera que por intermedio del Sr. Alcalde
se le haga el reconocimiento que corresponda, pues como funcionarios nunca somos reconocidos
habitualmente, habitualmente se busca lo negativo. Espera que pueda ser tomadas estas
palabras.

Desea dejar una inquietyd, Va que se encuentra el director de tránsito. Es una gran necesidad
que tiene la comuna. Señala que se entretuvo el otro día, porque a veces sale a trotar y se paró
un rato a descansar en la calle Luis Arellano con la avenida O'Higgins. La mayoría Oe lbs buses
interurbanos busquen lo más fácil, dicen que no pasan por Chitlán Viejo, que pasan por Luis
Arellano, y la mayoría de las personas que viven en el centro de ChilÉñ Viejo queda ahí en la
esquina. Por lo tanto, pide buscar el mecanismo, las herramientas, de cómo se puede buscar una
conversación, o buscar la empresa privada que pudiese instatarse con un terminal intercomunal
que pueda seruir, frente a la plaza, para tomar y dejar pasajeros, sobre todo en ta noche, porque
si se quiere viajar a Santiago desde Chillán Viejo se ven obligados a viajar a Chillán y el iuro taxi
son $7500 o $8000, o sea, va el mismo que puede costaril pasa¡e á Santiago. Ciee que esto
pueda ser una buena alternativa, de buscar un mecanismo de aquellb.
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Cuando estaban las señoras dirigentes aquí, le trae recuerdos nuevamente, y reconocer en
Claudio Lagos, una inquietud del año 2007 y 2008, quizás una inquietud de todos nosotros y no
solamente de una persona, que tiene que ver como se proyecta un emprendimiento y darle los
espacios a nuestra gente de tener un terminal hortofrutícola en la inter comuna. Solicita al Sr.
Alcalde ir foftaleciendo esa idea, porque en algún minuto se puede tener en la avenida
Baquedano un terminal que nos permita, hoy día más que nunca, teniendo una sucursal
bancaria, la posibilidad de tener un terminal hortofrutícola.
Por otro lado señala que los que puedan viajar a dar testimonio de reconocimiento a !a persona
que acaba de fallecer, que se le puede reconocer su concepto de transición, pero que no
compartió su actuar cuando este concejal era un niño en el gobierno anterior, pero por respeto
respalda todas las decisiones que tome este concejo, pero si puede reconocer que en el proceso
de transición de la dictadura a la democracia, como presidente, fue un actor relevante, pero no
así en la historia y todos lo reconocen así. cree que es bueno decirlo.
Invita a todos los presentes a mirar a Chillán Viejo con una buena sonrisa, y si no hay primarias
mañana se verá, lo interesante es pensar siempre en todas las ideas que vayan en beneficio de
todos.

Sr. Patricio San Maftin: En primer lugar desea aclarar que esta comuna fue creada en el
gobierno de Eduardo Frei hijo, el año 1995.
En segundo lugar, se recibió información por parte de la Unión Comunal de Organizaciones
Campesinas, y como siempre lo hace en este concejo, las caftas que se entregan este concejal
las lee en forma textual para que quede en acta, por si algún vecino necesita, én a[ún minuio,
salir de alguna duda: "5eñor ftlipe Aylwin lagos, alcatde de ta ilustre municipatidal de Chittán
Vieio y el honorable concejo. Muy sorprendidos hemos quedado ta unión comunal de
organizaciones campesinas 'Nace una Esperanza'de la comuna de Chittán Viejo cuando cibndo
algo que defuría ser la ordenanza de reunión ordinaria del mes de marzo tuvimos que solicitar un
alón municipal lo que trajo como consecuencia una interuención directa de nuestro alcalde
Felipe Aylwin, que no respetando al accionar tibre de las organizaciones comunitarias en
democracia y suponiendo de su propia cuenb sobre atgún tema que et no le convenía que fuese
tratado. Interuino a través de una cafta dirigida at¡efá de área de chittan señor Luis Mbra y a ta
vez sin conocer la bbla de nuestra reunión, la cual ya hace muchos años mas la obtigación de
presentar las autoriüdes para que la autoricen. Nos hemos enterado de interuencionismo a
supuestos inuitados para que no pafticiparan de esta reunión, to que afoftunadamente para
nosotros era un camino equivocado y era también una falsa información que rcguramente atgún
personaje de malas intenciones le traspasó lo que lo ttevó a cometer un interuencionismo
equivoado hacia una organización que por lo menos exige el respeto que corresponde a la
L¡bertad a su accionar que hoy existe afortunadamente en un país en que nos costó sangre,
sudor y lagrimas recuperar la democracia. Lo cual aun cuesb mucho que algunos entiendan. y es
una lástima que este accionar iresponsable siga siendo una traba pan tas acttuidades de
organizaciones como la nuestra la cual no es la primera vez que nos vemos obtigados a
denunciar frente a este Honorable Concejo. Para demostrarles el verdadero sentir de ta reunión
que estábamos citando que fue reatizada con mucho éxito adjunbmos acta de dicha reunión así
como documentación que acredib la veracidad de nuestra denuncia para que una vez más
solicitemos a nuestro alcalde no incurrir en interuenciones que entorpezcan el buen
funcionamiento de las organizaciones democrátias que son ta base de toda sociedad," Ella, la
presidenta de la Unión Comunal de Organizacíones Campesina, lo acusa de interuención de parte
del Sr. Alcalde. Este concejal tiene en su poder una cafta que el Sr. Alcalde le envió a don tuis
Mora Fuentes, con fecha 9 de malzo de 2016, QUe textualmente dice: "De Felipe Aytwin Lagos a
don Luis Mora Fuentes, jefe de área INDAP Chittan, presente: lunto con satudario me pármito
informar a usted que la presidenb de la tJnión Comunal de Comités Gmpesinos sñoia Marta
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liméne ha solicitado un salón de ta Gsa de la Cuttura para realizar una jornada de capacibción
este próximo día uiernes 11 de mazo del presente, En esta actiuidad se ha inuibdb al señor
Cristian Pave, jefe técnico de Prodeal, de ta comuna de San Nicotás para capacibr a los
usuarios de nuestra unidad operatiua comunal en las técnias de manejo de tos sistemas

implementado en esa comuna, situación que nos parffe improcedentq dado que ta
directora de Didecq y contraparte municipat, no ha sido consultada respcto a la pertinencia
técnica de bl actiuidad. En este mismo sentido nuestros jefes técn¡cos Ampbco fueron
consultados sobre esb jornada y consideran como una fatta de respeto que un profesionat de
otra comuna sea inuitado a capacitar a nuestros usuarios. Satuda atentamente a usted Felipe
Aylwin Lagos, Alcalde." Señala que solicita información respecto a esta cafta, porque la verdad
es que, como señala la presidenta de la unión comunat, aquí hay un claro interuencionismo y nos
podemos meter en un problema gigantesco, porque este concejal entiende que como
autoridades no pueden interuenir en las organizaciones comunitarias, ni tampoco en lasjuntas de
vecinos, ellos son independientes, ellos son autónomos. Por lo tanto solicita ¡nformaé¡ón muy
detallada con respecto a esto, no es primera vez, este concejal ya lo ha denunciado ante este
concejo en más de una oportunidad, el Sr. Alcalde acostumbra interuenir en las organizaciones
comunitarias, y eso no corresponde, como por ejemplo en la organización de la feria persa, es un
evidente ejemplo, por lo tanto a este concejal no le parece bien el actor el Sr. Alcalde.

Interuiene el Sr. Alcalde para señalar que lleva siete años recibiendo este tipo de trato, y
programas no es tanto problema, de manera que cree que la invitación es aquí, construir con
grandeza. Añade que el problema es que se ha aguantado siete años, y ahí tenemos al banco del
Estado a punto, ahí tenemos el Liceo, ahí tenemos el camino a roca pequen, ahí tenemos las
cerca de 1800 viviendas nuevas que se han construido. Pero eso no sale en ia prensa, porque
sencillamente la pequeñez de algunos no les permite ver lo grande que hemos construiáo. por
eso, solo señalarles, adelante porque el banco en Chillán ViejoLs una realidad. Muchas gracias.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solícita acuerdo del H. Concejo para aprobar el contrato de
comodato al Banco del Estado de Chile del inmueble municipal ubicado en calle Ignacio Serrano
No 390, de Chillán Viejo, por un lapso 99 años, con et objeto que se instale y-opere allí una
sucursal del Banco del Estado, según lo contenido en el Ord. (Alc.) No 253, de 12 de abril de
20L6;

1)
ACUERDO No 91/16: El Honorable Concejo Municipat acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el contrato de comodato al Banco del Estado de Chile del inmueble municipal
ubicado en calle Ignacio Serrano No 390, de Chillán Viejo, por un lapso 99 años, con el objeto
que se instale y opere allí una sucursal del Banco del Estado, según lo contenido en el Ord. 1Átc.¡No 253, de L2 de abril de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el Informe Final
de Evaluación de metas de las Unidades Municipales, cuyo cumplimiento fue del 100%, del
frogrgma de Mejoramiento de la Gestión Municipal, correspondiente al año ZOIS, contenido en el
Ord. (Control) No 2, de 11 de abril de 20L6;

ACUERDO No 92116: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el Informe Final de Evaluación de metas de las Únidades Municipales, cuyo
cumplimiento fue del L00o/o, del Programa de Mejoramiento de la Gestión' Municipal,
correspondiente al año 2015, contenido en el Ord. (Control) No 2, de 11 de abril de 2016;
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestaria Municipal No 3/2016, conten¡do en el Ord. (Alc.) No 254, de 12 de
abril de 20L6;

ACUERDO No 93/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 3/2016, contenido
en el Ord. (Alc.) No 254, de 12 de abril de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar informe de
evaluación de Suministro de Aftículos Depoftivos, lD 367L-36-1E16, adjudicado al oferente
(empresa) a la empresa Leo Juannet Valdivieso y Cía. Ltda., para las áreas Municipal, Salud y
Educación, por un periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCp) No 2Sl, de L2
de abril de 2016;

ACUERDO No 94116: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar informe de evaluación de Suministro de Aftículos Deportivos, ID 3671-36-
1E16, adjudicado al oferente (empresa) Leo Juannet Valdivieso y Cía. Ltda., para las áreas
Municipal, Salud y Educación, por un periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el Ord.
(SCP) No 257, de 12 de abril de 20L6;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
Comisión de Hacienda este lunes 25 de abril de 2016, a las 15:30 horas, con el propósito de
analizar el Ord. (Alc.) ¡o 268, de L9.04.L6, que envía Propuesta de Modificación presupuestaria
Municipal No 4120t6;

ACUERDO No 95/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda este lunes 25 de abril de 2016, a las
15:30 horas, con el propósito de analizar el Ord. (Alc.) ¡o 268, de tg.O4.L6, que envía
Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No al20l6;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del Honorable y Concejo Municipal para
viajar a Santiago con el objeto de asistir, como institución, a los funerales del ex presidente de la
República don Patricio Aylwin Azócar.

ACUERDO No 96 hubo/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de
sus miembros, aprobar el viaje a Santiago con el objeto de asistir, como institución, a los
funerales del ex Presidente de la República don Patricio Aylwin A¿ócar.

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin
siendo las 17.32 hrs.-

Edificio Consistorial Martin Ruiz de
Serrano 300
Tercer piso - TeÉfono 42-81 509
Coneo secretariomun icipal@chillanviejo.cl

RIQUEZ

§"-:T
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coMElÓN: Hac¡enda

TEMA:

1) Ord, fAlcl Nq 253. de 12.(8,16. que solicita acuerdo del H. Concejo para traspasar
eñ comodato al Banco del Estado de Chile el ¡nmueble mun¡cipal ubicado en ca¡le
lgnac¡o Serrano Ns 390, de Chillan Viejo, por 30 años, con el objeto de que se

instale y opere allí una sucursalde ese Banco;

2) Ord. (Alc) Ne 254. de 12.04.16. que envía Propuesta de Mod¡f¡cac¡ón
Presupuestar¡a Mun¡cipal Ns 3/2016;

3) Ord. lcontroll Ne 2. de U.04.15. que envía lnforme F¡nal de Evaluacióñ de metas
de las unidades Municipales, del programa de Mejoram¡ento de la Gestión
Munic¡pal, correspondieñte al año 2015;

4) Ord. fSCP) Nc 257, de 12,04.16. que solicitá acuerdo del H. Concejo para aprobár
lnforme de Evaluac¡ón de Suministro, que ¡ndica;

FECHA: 13 de Abr¡l del 2016

Asistenc¡a: Sres. Concejales: Sr. J. del Pozo (Pres¡dente), Sr. Gazmur¡, Sr. P. San Martin, Sr.

Audito Gavilán,5r. Hugo Henríquez (Secretario Mun¡c¡pal), Sr. Oscar Esp¡noza (CONTROL) Sr.

Dom¡ngo Pillado (SECPLA), sra. Pamela Muñoz (DAF), Sra. Paola Araya (Medio Ambieñte), Sr.

Francisco Fuenzal¡da {JPL).

Siendo las 15:40 horas, el pres¡dente de la com¡s¡ón Don Jorge del Pozo, da inicio a esta
com¡sión de Hac¡eñda con el mandato del honorable coñcejo municipal para anal¡zar el
Ord. Ne (Alc.) Ns253,(Alc.) Ne 2s4,(Control) Ne2, (SCP)Ns257.

1) Sr. Jorge del Pozo (Prcs¡dentel, Procede aleer el Ord. Ne 253, que sol¡c¡ta acuerdo del H.
Concejo para traspasar en comodato al Banco del Estado de Chile el inmueble municipal
ubicado en calle lgnacio Serrano Ne 390, de Chillan Viejo, por 30 años, con el objeto de
que se instale y opere allí una sucursal de ese 8anco. Por lo tañto, da la palabra a el Sr.
Oscar Espinoza (CONTROL), para dar a conocer el ordinar¡o (Alc.) Ne 253.

Sr. Oscar Esp¡noza (CONTRO[), Procede a dar lectura al Ord. Ne 253, de 12.04.16, que
sol¡c¡ta acuerdo del H. Conce.io para traspasar eñ comodato al Eanco del Estado de Ch¡le el
inmueble mun¡c¡pal ubicado en calle lgnacio Serrano Ns 390, de Chillan Viejo, por 30 años,
con el objeto de que se ¡ñstale y opere allí una sucursal de ese Banco



CONTRATO DE COMODATO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

BANCO DEL ESTADO DE CHITE

En Santiago de Chile, a xx de Abril de 2016, entre, la ILUSTRE MUNICIPAIIDAD DE CHILLAN

VlEiO, RUT N" 69.266.50G7, representada por su Alcalde don tel¡pe Aylwin Lagos, cédula
nac¡onal de ¡dent¡dad N'8.048.464-K, ambos domic¡liados en lgnac¡o Serrano N'300,
comuna de Ch¡llán Viejo; en adelante también refer¡do como "Comodante", por una
parte; y, por la otra el EANCO DEt ESTADO DE CHILE, empresa autónoma del Estado, RUT

N" 97.030.000-7, representado - se8ún se acred¡tará - por don ......................., cédula
ñaqional de identidad N" ambos domic¡liados en Av. Libertador Bernardo
O'Higgins N" 1111, comuna de Santiago, en adelante también indistintamente
"BancoEstado" o refer¡do como el "Comodatar¡o"; se ha convenido en la celebración del
contrato de comodato de que dan quentas las siguientes cláusulas:

Atendido que la comuna de Ch¡lláñ V¡e.io ño cuenta con ninguna sucursal bañcaria hasta
esta fecha, BancoEstado ha propuesto la apertura de uña sucursal, con el objeto de
contribuir al progreso y desarrollo económico de la comuna, ¡nclu¡r a sus habitantes, y
favorecer la conectiv¡dad geográf¡ca de¡ país.

Eñ este contexto, el XX de Abril de 2016, por Acuerdo del Coñcejo Municipal N" XXXX de la
llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo se aprobó la entrega en comodato del inmueble
ubicado en lgnacio Serrano N" 390, comuna de Ch¡llán V¡ejo, para efectos de permit¡r el
func¡onamiento de la sucursal de BancoEstado eñ el lugar.

Se adjunta al presente contrato, a modo de anexo, una cop¡a del plano en que se indica en
detalle el emplazam¡ento del inmueble objeto del presente comodato, asícomo una copia
del acuerdo del Concejo Mun¡cipal mencionado en el párrafo precedente.

SEGUNDO: Obieto

Por el presente instrumento, el Comodante entrega en comodato al Comodatar¡o, el que
acepta, el inmueble ubicado en lgnac¡o Serrano N" 390, de propiedad de la tlustre
Munic¡palidad de Ch¡l¡án Viejo, cuyo dom¡n¡o f¡gura ¡nscr¡to a fojas 3957 vta. N" 3495 del
Registro de Prop¡edad del año 2002, eñ el Conservador de B¡enes Raíces de las comunas
de Ch¡llán, Chillán Vie.io, Co¡hueco y Pinto, Prov¡nc¡a de ñuble, Octava Región, Rol de
Avalúo N" 1035-1 de la Comuna de Chillán V¡ejo, con el ún¡co y exclusivo f¡n de ser
utilizado para permitir el funcionamiento de una sucursal bancar¡a en el lugar.



TERCERO: Entrega del ¡nmueble

La entrega del ¡nmueble, objeto del presente contrato, se efectúa en este acto, a entera
satisfácción y conformidad del Corñodatar¡o, qu¡en deja expresa coñstanc¡a de esta
c¡rcunstanc¡a.

CUARfO: vigencia

El pla¿o del presente contrato de comodato será por 30 años, contados desde la
suscr¡pción del presente instrumento, plazo que podrá ser prorrogado, única y
exclus¡vameñte por parte del Comodañte.

No obstante lo anter¡or, el Banco podrá ponerle término anticipado al contrato en
cualqu¡er momento, prev¡o aviso por escrito d¡rigido mediante carta certificada al
domic¡lio del Comodante, dado con a lo menos tres meses de antic¡pación a la fecha en
que desee ponerle término.

qUINTO: Derecho a i¡specc¡ón

El Comodante podrá ¡nspecc¡onar, por los mandatar¡os que designe, el ¡nmueble
entregado en comodato, cuantas veces lo estime conveniente, compromet¡éndose el
Comodatario a otorgarle las facil¡dades necesarias para llevar a cabo la refer¡da
inspección.

SEXTO: Rest¡tuc¡ón del inmueble

Una vez conclu¡do el comodato, el Comodatar¡o restitu¡rá el inmueble al Comodante en el
estado en que le fue entregado, quedando a benef¡cio del Comodante y s¡n cargo alguno
para éste, las mejoras e ¡mplementaciones que haya efectuado el Comodatar¡o en el
inmueble y que no pueda retirar sin detr¡mento del mismo.

SEPTIMO: Responsab¡l¡dad

El Comodatario será plenamente respoñsable por todos los hechos y actos del personal de
su dependencia que desempeñe labores en el inmueble entregado en comodato,
deb¡endo mantener totalmente ¡ndemne al Comodante por cualquier acción o reclamo
derivado de los mismos.

El Comodatario declara tener contratado un seguro de ¡ncendio, terremotos y actos
malic¡osos respecto del espac¡o objeto del contrato de comodato, incluyendo las
instalaciones emplazadas en d¡cho terreno, por todo eltiempo que dure el contrato y las
prórrogas si asíse padaren.



No obstante lo anterior, la reparación de los daños estructurales que sean or¡ginados por
una deficiente construcción del inmueble serán de costo del Comodante.

Si debido a casos fortuitos o de fuerza mayor la propiedad quedare inadecuada para
cumplir los fines de este contrato, se le pondrá término salvo acuerdo en contrario de las
partes.

OCTAVO: Restitución antíc¡pada

El Comodante tendrá derecho a pedir la restitución anticipada de la propiedad entregada
en Comodato, sin necesidad de efectuar pago alguno al Comodatario, en caso de ocurrir
alguno de los siguientes hechos:
a) Si el Comodatar¡o incurriere en ¡ncumplim¡ento de cualqu¡era de las obl¡gaciones
asumidas en v¡rtud de este contrato.
b) Si el Comodatar¡o dest¡nare el inmueble entregado en comodato, a actividades
ajenas a aquellas que se han est¡pulado o autorizado en el presente contrato.

NOVENO: Cesión del contrato

El Comodante autoriza al Comodatario a ceder el inmueble entregado en comodato a

cualqu¡era de sus filiales o sociedades de apoyo al giro, en la medida en que se cumpla el
fin de prestar serv¡c¡os bancarios a la comunidad.

DECIMO: Declaración tey 20.393

Ambas partes declaran conocer los alcances y sanciones que establece la Ley N" 20.393,
sobre responsabilidad penal de las personas .iurídicas, por los delitos de lavado de act¡vos,
financiam¡ento del terrorismo y cohecho a funcionarios públicos nac¡onales o extranjeros.

DECIMO PRIMERO: Gastos

Los gastos derivados del cuidado, conservación y consumos básicos de la propiedad
entregada en comodato, serán de cargo del Comodatario.

DÉCIMO SEGUNDO: Domicilio y jurisdicción

Para todos los efectos de este contrato, las partes fijan su dom¡c¡l¡o en la ciudad y comuna
de Chillán y se someten a la jurisdicción y competencia de sus Tribunales Ordinarios de
Just¡cia.



DECIMO TERCERO: E¡empláres

El presente instrumento se otorga en dos ejemplares de ¡dént¡ca fecha y teñor, quedando
uno en poder del Comodante y otro en poder de Comodatar¡o.

PERSONERfAS

La personería de don.......................... Para representar al BANCO DEL ESTADO DE CHltE,
consta de escritura pública otorgada con fecha........ De noviembre de....... en la Notaría
de................. De don..

La persohería de don Fel¡pe Aylwin Lagos para representar a la ILUSTRE MUNICIPAL|DAD
DE CHILLAN VIEJO, consta en Señtencia de Proclamac¡ón de Alcalde N" 11 del 30 de
Noviembre de 2012, delTribunal Electoral ReeioñalVlll del Bío-BÍo.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Solicita a sus colegas alguna aprec¡ación, con respecto al
Ord.Ne 253.

Sr. Audito Gavilán: Acorde a la ¡ectu.a de¡ acuerdo Mun¡c¡pal, Evidentemente, se esta
hablando de una infraestructura, un edificio, estamos pensando todavía en el conveñio
que tuv¡era que haber a poster¡or¡, para el manejo de los recursos. por tanto. le parece
nada del otro mundo, poder aceptar lo que se esta sol¡citando, de manera que la
comisión, pudiera man¡festarse para verlo en la ses¡ón Ordinar¡a, Por ello, como se habla
del traspaso, por un t¡empo determinado en una dependenc¡a, por lo tanto, para el no
ex¡ste ningún ju¡cio en contra. Gracias,..

Sr. Rodolfo Gazmuri: Meñcioña que la única apreciación que va hacer, El comodato esta
nombrañdo una direcc¡ón, eso s¡gn¡fica que puede instalarse en cualquier lugar dentro del
edificio

Sr. Oscar Esp¡noza (CONTROL), Menciona, que se le va a entregar un plano anexo (Adjunto
alcomodato)

Sr. Aud¡to Gavilán: señala que vale la pena difundir la ¡dea en una em¡sora, que se ha8a
presenté su preocupación muy manifiesta, porque hablaban de este convenio que había,
pero se hablaba de todo un edific¡o. Por lo tanto no se trata de todo un ed¡f¡cio, solo un
espacio de 120 metros cuadrados.

Sr. Rodolfo Gazmuri, se d¡r¡gé al pres¡dente, para señalar, que el cree que la
adm¡nistrac¡ón tiene claro que lado, ¡e va a pasar al banco?

Sr. Oscar Esp¡noza (CONTROL), Solo el ed¡f¡c¡o nuevo



Sr. Rodolfo Gazmur¡, Menciona que lo recursos que se sol¡citaron de la subsecretar¡a, es
para el tema para iñplementar la ofic¡na para el banco o no?, porque ese recurso es de Ia
subdere.

Dom¡ngo Pillado (SECPLA), Menciona que el titulo de el proyecto es de ampl¡ación que
tiene el centro cultural.

Sr. Jorge del Pozo (Pres¡dente), perfecto!

Sr. Oscar Espino2a (CONTROL), Con respecto a esto, como un convenio que se tomo en la
Subdere, no se tomo una cláusula, a la construcc¡ón espec¡al identif¡cando para el uso

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Esta todo en orden.

Sr. Oscar Esp¡noza (CONTROL), Menciona que se puede, hay un d¡ctamen de la
Muñic¡palidad de Chépica que sucedió algo s¡milar, que fue el 17 de tebrero 2016, donde
ellos construyeron, un ed¡ficio coñsistorial nuevo y el banco también solic¡to un espacio
y f¡nalmente dice "el orga¡ismo que efeduó los reaulsos, no puso n¡nguna clausula en
espec¡al, para el uso del inmueble", el dictamen es Ne 12816 de la Munic¡palidad de
Chépica.

Sr. Rodolfo Gazmur¡, Solicita saber s¡ el comodato puede ser indef¡nido?

5r. Oscar Espinoza (CONTROL), menciona que son 99 años como máximo.

5r. Rodolfo Gazmuri, Se dir¡Be al presideñte, como lo propoñe por 30 años es muy poco.
Por Io tanto el comodato podría ser por 99 años, porque el banco es una empresa del
estado, que es del estado, no puede veñir a colocar una coñdición de 30 años. por ello, la
necesidad de la comuna es ¡ndefinida

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), en los 30 años es una propuesta nuestra, o una propuesta
consensuada

Sr. Dom¡ngo P¡llado (SECPIA), menc¡ona que ¡os 30 años es como la recuperación de la
¡nvers¡ón, así se calcula.

Sr. Rodolfo Gazmuri, Se d¡r¡ge al presidente de la comisióñ y solicita 99 años, aunque no le
Suste su op¡nión.

Sr. Jorge del Pozo (Pres¡dente), respoñde a las palabras del Sr. Rodolfo Gazmuri, (porque
hacer juicios tan severos)
Sr. Audito Gavilán, menciona que debe conversar eltema, evidenternente un comodato,
puede estar fijado o llegar al máx¡mo que son de 99 años,



Sr. lorge del Pozo (Presidente), Menc¡ona que existe una propos¡c¡óñ de parte del Sr.

Rodolfo Gazmur¡. Por lo tanto tamb¡én tiene otra propos¡ción. Por ello, s¡ se qu¡ere de
verdad la ¡ntencionalidad detoda lacomuna, tener una sucursal, cuya manifestac¡ón mas

viva esta reflejada en la carrera de aplauso. Por ]g,itaote_§q pieñsa que no tenemos
d¡sponib¡,¡dad n¡ disposición de poder aprobar esta sucursal que están ¡mportante. P!!.lo
tanto, llaño a votár con m¡s colegas El Ord. Ne 253, Poster¡ormente solicita a Ros¡ta

Duran, hacer pasar a la sala de concejo a las personas que esperan (ADUITO Mayor)
ans¡osa saber el d¡damen de esta ses¡ón, Aquellos colegas que estén de acuerdo, de en
pr¡mer lugar, ampliar eñ el articulo que habla de 30 años, que es cuarto de v¡genc¡a a 99
años para que el banco también se pronuncie que de acuerdo al Ord.Na 253, que levanten
la mano por favor, Unanim¡dad.

Sr. lorge del Pozo (Presidente), muy buenas tardes, no saben la alegría que nos da a todos
los presentes de que puedan ser parte de esta d¡scusión cívica, que tiene que ver con los
conce.ios, donde ustedes habrán estado presentes en algunas oportun¡dades. Por lo tañto,
esta es una comisión que es un trabajo distiñto, lo que se determine aquí. Por tanto, eso
es lo que se va resolver finalmente. Por ello, lo que quiero comentar es que la sucursal es
muy ¡mportante (Pago de cheques, pago de cuentas, etc...), En pr¡mer lugar le doy la
palabra al colega Sr. Audito Gav¡lán.

Sr. Aud¡to Gavilán, Agradezco, presidente, la oportun¡dad de expresar mis sat¡sfacción
tamb¡én, el hecho que estemos estudiando la posibilidad ya c¡erta, de que aquí en
nuestra comuna, después de tantos años, de lucha de sueños, porque esto parte del año
1995, cúando nosotÍos nos independ¡zamos, pero hemos crecido, y ahora tenemos en
nuestras mano§, también el destino, de nuestra comun¡dad, para b¡en o para mal o en
algunas circunstanc¡as y uno de nuestros sueños, era de contar con una sucursal bancaria,
y por ultimo, todavía no se conocÍa los cajeros automáticos, pero el tiempo ha ido
avanzando. Por lo tanto este sueño de tener aquí, una sucursal bancar¡a, ya es un hecho
real, y se esta construyendo en elalero delcentro cultural.

Sr. Patr¡cio San Mart¡ñ, estamos muy coñteñtos de tener esta gran convocatoria aquí, en

un tema tan ¡mportañte como es de tener un Banco del Estado, un sueño, por décadas,

siempre hemos d¡cho que hace ños falta un Banco del Estado, que nos ayudaría para

muchas cosas, que nos transformaría a una comuna ¡ndependiente a la vecina comuna de

Chillan, y este es un paso g¡gantesco que hoy después de un trabaio arduo de esta

comisión f¡nalmente decidimos que será aprobada, por toda la tranquilidad
principalmente al adulto mayor, que muchas veces se diriSen a Chillan, y gastar

locomoc¡ón colect¡va. Por ello, hoy es un día de festejo (Felicidad).

Sr. Rodolfo Gazmuri, Como bieñ planteo el colega Jorge del Pozo, efectivamente el

trabajo de las comisiones, de este segundo per¡odo que hemos s¡do participe de esta

admin¡stración, perm¡te alguna otra manera de analizar, los temas con mas detalles,

tenemos nuestros directores siempre dispon¡bles, y antes que ustedes pud¡eran ingresar,



\

nosotros los colegas, conversamos que muchas veces no ¡mporta quien inicie la ¡niciativa
lo interesante aqui, es como cumpl¡mos el objet¡vo.
Estimada vecinos y vecinos, desde el año 2008 q¡re se esta hablando de la sucursal del
bancaria. Por lo tanto, en este comodato del Banco del Estado sale estipulado 30 años,
pregunta, porque 30 años?, porque ño puede ser 99 años (lndefinido), ñosotros no
queremos una sucursal bancaria por 30 años, por ello, por d¡sposiciones legales, en
cualqu¡er minuto se puede term¡nar ese comodato, Por lo tanto le agradezco presidente
por acoger al colega la ¡nqúietud de este concejal, qu€ solicita 99 años, no 30 años. Por lo
tanto, quiero agregar que e¡ colega A¡ldito Gavilán su sueño es poder lograr instalar la
bibl¡oteca mún¡c¡pal bien equ¡pada.

Sr. lorge del Pozo (Presidente), En resumen, agradecer a cada aprec¡ac¡ón que habla del
espíritu de este consejo, que nunca ha ten¡do duda de apoyar con mucho v¡gor, la
posib¡lidad que tengamos una sucursal bancaria, s¡ hayal8uleñel o ella que haga o crea
algu¡en. que una persona no qu¡era una suculsal bancar¡a, esta muy equivocado, porque
nadie esta en coñtra de aquello. Por Io tanto, lo que dicen m¡s colegas y lo que digo yo es
verdad, además los colegas que faltan, tambiéñ estarian de acuerdo de ¡ñstalar la sucursal
bañcar¡a, Por lo tanto qu¡ero mencionar que estamos gestionando una of¡c¡na Ch¡le
atiende, donde ustedes pueden hacer 150 miltramites.
Don Jorge del Po¿o, hace un cabildo ab¡erto con Ios vecinos presentes, donde fueron
recib¡das satisfactoriamente sus demandas, con ello se desp¡de, lo que hacen abandono
del reciento. Se aprueba

2) Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Procede a leer el Ord. Ne 254 que envía propuesta de
Mod¡f¡cac¡ón Presupuestaria Municipal N-.3/2076.Pot lo tanto, da la palabra a Sr.
Dom¡n8o Pillado.

Sr. Domingo Pillado (SECPIA), procede a dar lectura al Ord. Nq 254 que envÍa propuesta

de Modif¡cación Presupuestaria Mun¡c¡pal Ns 3/2016

En atención a lo d¡spuesto en lá Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,
vengo en requer¡r el acuerdo del Honorable Concejo Mun¡c¡pal para modif¡car el
presupuesto muñic¡pal, según se indica



AUMENTO DE GASTOS
cLAStFtCACtON DENOMINACION GESTION

INfERNA
PROG,

COMUNIT

ACTIV

MUNICIPAL
PROG.

socraL
PROG.

DEPORT

PROG

CUtfuRAL
TOTAI
AUMENTO

OE

INGRESOS

MS

SUET ]TEM ASG

05 TRASFERENCIAS

CORRIENfES

6.074 6.414

03 OE OfRAS
ENTIDADES

PUBLICAS

6.O74 6.O74

002 DE LA SUBSEC.

DE DESARROLTO

REG. Y

ADMINISf.

6.O74 6_O74

Co21999 OfRAS TRASF.

CORRIENTES DE

I.A SUBDERE

6.O74 6.074

TOTAL

AUMENTO DE

INGRESO

6.074 6.O74

Just¡f¡cac¡ón:

Se realiza la disminución de ingreso y su correspondiente aumento para corregir la
¡mputac¡ón de los recursos provenientes de la SUBDERE para el Censo.

CLASIFICACION DENOMINACION
GESTION

INTERNA

ACTIV PROGR
PROGR, PROGR,

CUTTURAL

TOTAT

DI5MINUCION

ASIG NIT
OEPORT DE INGRESOS

M5

o5
fRASFERENCIAS

CORRIENTES

6.014

6.O74

03 DE OTRAS ENTIDADES

PUBLICAS

6.O74

6-074
007

DEL TESORO PUBTICO
6.O74

6-074
007 /999 OÍRASTRASFE.

CORRIENTES DEL

TESORO PUBLICO

6-074

6-074

647¿



Aumento de I

iust¡ficac¡ón:
Se aumentan las cuentas de ingreso que a continuación se indican:

1) Tr¡buto sobre el uso de bienes y la realización de act¡v¡dades
a) Permisos y Licencias: se suplementa la cuenta - permisos de circulación" de

beneficio municipal" y la cuenta "Permisos de circulación. de beneficio FCM" ya
que los ingresos percibidos al 31 de Marzo, de 2016, por este concepto fueron
superiores a los recaudados en igual del año 2015.

b) TRASFERENCIAS CORRIENTES

a) De otras entidades publicas: se suplementa la cuenta " De la Subsecretaria de
desarrollo regional y admin¡strativo" por mayores ingresos a perc¡bir por concepto
de compensación de predios exentos de acuerdo a lo informado en la res. Ns
233 /30.12.2Ot5. del ministerio del inter¡or- SUBDERE.

cLASlfrcAcroN

D'NOMINACION
GESIION PROG.

COMUNIf
PROG

SOCIAL

PROG,

OEPORT

PROG,

TOTAT

AUMEiIIO
OE

INGRESOS

MS

SUET ITEM ASIG

03 TRIB. SOBRE

USO OE BS. YU

LA REAI.IZ.

ACTIV

44.O77 44.0t1

02 PERMISOS Y

UCENCTAS

M_011 44-071

05 TRAsF.

CORRIENTES

6.525 6.525

03 DE OTMS
ENTIDADES
PUBLICAS

6.525 6.525

002 DE LA
SUBDERE, DE
DESARROLLO
REG, Y
ADMINIST.

6.525 6.525

002/999 OTRAS
TRANF,
CORRIENTES
DE LA
SUBDERE

6.525 6 525

fOfAL
AUMENTO DE
INGRESOS

50.596 50.596



DISMINUCION DE GASTOS:
CLASIFICACION DENOMINACION GESTION

INTERNA

PROG.

COMUNIT
ACf
MUNIC

PROG.

SOCIAL

PROGR.

DEPORT

PROG

CULTURA

TOTAL

DESMINUCION

DE GASTOS

MS

SUBT ITEM ASIG

22 BIENES Y SERV. DE

CONSUMO

1.158 22.544 5.999 29.707

04 MATERIALES DE

uso o coNsuMo
1.158 1.158

08 SERV. GENERALES 225M 22.544

12 OTROS GASTOS EN

BS. Y SERV.

CONSUMO

5.999 5.999

35 SALDO CAJA 25.800 25.800

TOTAL

DISMINUCION DE

GASTOS

26.958 22.5M s.999 s5.501

JUSTIFICAC]ON:

Se disminuye las cuentas de gastos que se indican:
1- Bienes y servicios de consumo
2- A) Materiales de Uso o consumo: se disminuye la cuenta " otros materiales,

repuestos y útiles diversos" para corregir imputación de adquisición de bomba
sumergible ya que por su naturaleza es un bien inventariable y corresponde al subt
29

a) Servicios generales: se disminuye la cuenta " Servicios de mantención de
alumbrado publico" debido a que aun no se da inicio al contrato

b) Otros gastos en bienes y servicios de consumo: se disminuye la cuenta "otros"
para trasferir estos recursos a la cuenta denominada "otras trasferencias al

sector privado" del programa PRODESAL.

3- Saldo fínal caja:

4- Se disminuye la cuenta debido a que lo que se destino dejar esta cuenta, era para

cubrir gastos de personal por la ampliación de la ley de que se modifica
disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas

competencias a la SUBDERE, ya que aun se encuentra en discusión en el congreso

nacional.

AUMENTO DE GASTOS
CLASIFICACION DENOMINACIO GESTIO

N

INTERN

A

PROG

COMUNI

T

ACf IV

MUNICIPA

L

PROG

socrA
t

PROG.

DEPOR

T

PROG.

CUTTURA

L

TOTAT

AUMEMTOD

E

GASTOS

¡¡s

SUB

T

ITEM ASIG N

2t gastos en
oersonal

1.911 4.300 198 11.800 18.209

04 otros Sastos
en personal

1.911 4.300 198 1.000 42.643

22 Bienes y
servic¡o de

consumo

28.263 12.500 920 1.000 42.683

01 Alimentos y
bebidas

2.500 2.500

02 Textiles, 200 200



vestuario y
calzado

03 Combustibles
y lubr¡cantes

191 19L

a4 Materiales de

uso o
consumo

400 400

06 Mantenimien
toy
reoaraciones

5.872 5.872

07 Publicidad y
difusión

520 1.0@ 1520

08 Servic¡os
generales

2.0@ 10.000 12.000

09 Arriendos 15.000 15.000
11 Servic¡os

técnicos y
orofesionales

3.000 3000

t2 Otros gastos

en bs. Y serv.
De consumo

2.000 2.000

24 Trasferencias

corr¡entes
27.5M 5.999 33.543

01 Al sector
privado

5.999 s.999

999 Otras trasf. Al
sector
orivado

5.999
5.999

03 A otras
entidades
oublicas

27sM 27.5M

090 Al fdo. Común
municipal -
pvc

27.5M 27.544

090/0
01

Aporte año
v¡pente

27.544 27.544

26 Otros gastos

corrientes
3.224 3.224

01 Devoluciones 3.224 3.224
29 Adquisición

de act¡vos no
financieros

1.158 280 1.438

05 Maquinas y

e0uipos
1.158 1.158

06 Equ¡pos

informáticos
280 280

31 ln¡c¡ativas de
inversión

7.000 7.000

02 Proyectos 7.000 7.0@
004 Obras civiles 7.000 7.000

Total
aumento de
sastos

69.100 16.800 7397 12.800 106.097

JUSTIFICAClON:

Se suplementan las cuentas que a continuac¡ón se ind¡can:



1- GASTOS EN PERSONAL

A) Otros gastos en persona¡: Se suplementan la cuenta " Dieta a juntas, concejos y

comis¡ones" para com¡siones de serv¡c¡os de los señores concejales que hagan
junto al SR. Alcalde para contabilizar rendición pendiente del año 2013, de la
concejala Sra. Susana Martínez, que aunque estaba cancelada la empresa que
realizo el curso no lo había fadurado ytras diversas gestiones realizadas esta lo
hizo rec¡én este año según factura Ne 435/22.O2.2Of6. de la empresa
capacitación Gest¡ón Global Limitada; y la cuenta " Prestación de serv¡cios en
programas comunitarios", para la contratación año 2016, y cambio de
imputac¡ón de los servic¡os coñtratados al abogado causa CITA ECOBIO.

2- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

A) Alimentos y bebidas: se suplementan la cuenta " Al¡mentos y bebidas" del
programa de participación c¡udadana para atención a partic¡pantes a las
diversas adividades hacia la comun¡dad S 2.5q,

B) Textiles, vestuario y calzado: Se suplementan la cuenta " text¡les y acabados
textiles" para adqu¡s¡ción de generas para confección de cortinas para cámaras
de votac¡ón para el proceso de primerias mun¡c¡pales 2016 S 200

C) Combustibles y Lubricantes: Se suplementa la cuenta "para calefacción" para
adqu¡s¡ción de leña certificada para calefaccionar dependencias del CEDEp.

s 191
D) Mater¡ales de uso o consumo: Se suplementa ¡a cuenta "lnsumos, repuestos y

útiles diversos" para suplementar el programa PRODESAT,S 4OO

E) Mantenimiento y reparaciones: Se suplementa la cuenta "Manten¡m¡ento y
reparac¡ón de vehículos" para mantenc¡ón de vehícu¡os municipales y la cuenta
"otras" para real¡zar mantenc¡óñ de la planta de tratamiento de aguas servidas
de Rucapequen y la mantención del sistema de riego del parque.S 5.872

F) Publicidad y d¡fusión: Se suplementa la cuenta "Serv¡cios de tmpres¡ón" para
suplementar los programas de Cultura y PRODESAL.S 1.520
Servicios generales: Se suplementa la cuenta "Serv¡c¡os de aseo" nueva
licitación de aseo, altramuz para contratación de peonetas para camióñ
recolector y la cueñta " pasa.ies, fletes y bodegajes" para devoluc¡ón de gastos
de mov¡lizac¡ón de alumnos que real¡zan su pract¡ca profesional dentro del
municip¡o. s12,000
Arr¡endos: Se suplementa la cuenta " Arriendo de vehículos" para provis¡onar
los recursos para realizar llamado a l¡c¡tación del suñin¡stro de arriendo de
cam¡ones para elaño 2016.S 15.qr0
Servicios técnicos y profesionales: Se suplementa la cueñta " cursos de
capac¡tación " para el persoñal de planta y contrata $ 3,OOO

Otros gastos en b¡enes y servicios de consumo: Se suplementa la cuenta
"gastos menores "para caja ch¡ca dirección de medio ambiente, aseo y ornato y
d¡recc¡ón de planif¡cac¡ón. S 2,000

G)

H)

J)

r)



3- TRASFERENCIAS CORRIENTES

A) Al sector privado: Se suplementa la cuenta " Otras trasferenc¡as al sector
privado" para asignar recursos al programa PRODESAL proven¡entes al subt 22
¡tem 12 " otros gastos en bienes y serv¡cio de consumo" S 5.999

B) Otras entidades publicas: Suplementa la cuenta "Al fondo común municipal-
pvc. "por mayores ¡ngresos presupuestados por el pago de permisos de
circulación al 31.03.2016. $ 27.544

4- OTROS GASTOS CORRIENTES

A) Devoluciones: Se suplementa la cuenta para efectuar la devolución saldo de la
gestión financiera de proyectos F.N.D.R. año 2OI2 y la devolución de derechos
de maquinas de destrezas a don Juan Troncoso yJaime Vejar. S 3.224

5- ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

A) Maquinas y Equ¡pos: Se suplementa la cuenta " otras" para traspasar los
recursos provenientes del subt 22 item 04 " Mater¡ales de uso o consumo"
$ 1.1s8

B) Equipos informáticos: Se suplementa la cuenta "Equ¡pos computacionales y
periféricos" para el programa PRODESAL. S 280

6- lniciativas de inversión
7- A) Proyectos: Se suplementa la cuenta "Obras civiles" para realizar la obra menor

denominada: reposición bancas Avda. O'Higgins. $ 7.000

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), señala, aquellos colegas que estén de acuerdo en sugerir al
honorable concejo Municipal, aprobar el Ord. Ng 254, envía Propuesta de Modificación
Presupuestaria Municipal Ne 03/2016, que levanten la mano por favor, Unanimidad

3) Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Procede a leer el Ord. Ne 257, Sol¡c¡ta aprobación
informe evaluación Suministro. Por lo tanto, le da la palabra a Sr. Domingo Pillado.

Sr. Dom¡ngo P¡llado (SECPLA), Procede a dar lectura al Ord Ns 257, Solicita aprobación
informe evaluación Suministro.

Sr. Dom¡ngo Pillado (SECPLA), revisados los antecedentes y evaluadas las propuestas de la
licitación publica denominada "Suministro de artículos deportivos", lD 3671-36-lE16, esta
comisión propone adjudicar la licitación al oferente Sres. LEO JOUANNET VALDIVIESO y
ClA. LTDA rut. 76.491.541-0, ya que su oferta es mas ventajosa de acuerdo a los cr¡ter¡o de
evaluación señaladas en las bases adjuntas.

Ne OFERENTE PORTAT MERCADO PUBTICO

1 SOC. COMERIALVERCIN SPA SI

2 LEO JOUANNET VALDIVIESO Y CIA. LTDA SI



Sr. lorge del Pozo (Presidente), Solicita alguna pregunta a sus colegas respecto a esta
modific-ac¡ón presupuestaria? por lo tanto ¡nvita a los colegas presentes, aquellos que
ÉstÉná IáiÚ dé sugerir al honorable concejo munic¡pal, aprobar el Ord. Ns 257, Solicita
aprobación informe evaluación 5um¡nistro, que levanten Ia maño por favor, unán¡ñidad.

4) Sr.lorge del Pozo (Presidente), Procede a leer el Ord. Ne 2. envía informe final plan de
mejoramiento de la gest¡ón, Chillan V¡ejo. 11 de Abril de 2016, Sol¡cita ir a la conclus¡ón,
aquellos que, en este caso Juzgado de Pol¡cía Local, y Dirección de Medio Ambiente. por lo
tanto da la palabra a Sr. Oscar Espinoza (CONTROL).

Sr. Oscar Esp¡noza (CONTROL), Procede dar lectura al Ord. Ne 2, envía informe f¡nal plán
de mejoramiento de la gest¡ón, Ch,llañ V¡ejo, 11 de Abr¡l de 2016, materia MPG 2015
articulo por art¡culo. Por lo tanto en conclusión se va directo al Juzgado de pol¡cía Local,
obtuvieron 87,5 puntos y esto fue básicamente directo a la meta de Eestión de ellos, el
año pasado hablamos, la meta gestión, son del 01 de Enero. al 31de D¡c¡embre del 2015,
ellos como metas eran dos, una era entregar un of¡cio en forma, tr¡mestral tanto a

carab¡neros como a d¡recc¡ón de trañsito, el problema esta eñ que el ult¡mo informe que
el cuatrimestral, que corresponde al periodo Septiembre a Dic¡embre, ellos h¡c¡eron
in8reso de¡ oficio y esta fechado con fecha 03 de Febrero 2016, de acuerdo al criterio que
utilice, estaríañ fuera del plazo de la gest¡ón. Por lo tanto, no los puedo evaluar. En el
caso de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, el colega envío una aclaración que eso no me
l¡ego cuando h¡ce el informe, y yo solo leí lo que dice el documento, y ese documento
decía, que se haría una campaña, respecto a uñá ordenan¿a rñed¡o amb¡ental 2013,
articulo octavo de la ordenanza 2013, pero cuando yo reviso los añtecedentes, me doy
cuentaqueel archivo abajo d¡ce: que hay dos ordenanzas del 2015, entonces me decían
que eras del 2013 y me estaba entregañdo del 2015, la verdad no me cuadra.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), sol¡c¡ta que la Sr. Paola Araya (Medio Amb¡ente), proceda
a dar su opin¡ón.
sra. Paola Araya (Medio Ambiente), señala que su error fue no haberlo puesto en el
informe, que le eñvié a e¡, para que lo revisara, en realidad se vio en las metas se hicieron
en el 2014. y cuando se presentaron acá y se aprobaron en el año 2014, la ordenan2a del
med¡o ambieñte, era la que correspondía el año 2003 y justamente especificaba el
art¡culo ocho que había que difundir a la comunidad en el tema de ¡a l¡mpieza, sin
embargo en el año 2015, se h¡c¡eron tres ordenanzas nuevas que se presento y entre
ellas esta la de medio ambiente, que se aprobó, los primeros días de Octubre. por lo
tanto, la informac¡óñ o el flayer, que confecciono en la unidad, se hizo en relación a la
nueva ordenanza, en su decreto alcaldic¡o, que est¡pula que automáticamente
derogábamos la otra que tenSa relación con la m¡sma, Por lo tanto la otra ya no eras
valida, ni sent¡do de razón de ser, de hecho me pregunte que no tenia razón colocar algo
del 2003, Io vigente era lo que se había aprobado en la actual¡dad, para la comunidad, por
ello, la ¡dea era publicarle a la comunidad, a través del Chillanvejano, en consecuenc¡a,
tamb¡én esta contemplado, porque justamente estaba aprobada la ordenanza. por lo
tanto ese es el mot¡vo, la verdad me falto reconocer el error, por apuro, porque siempre



andamos todos corriendo, y no lo coloque en el oficio, me llamo la atenc¡ón cuando me
encoñtré con la ¡nformac¡ón que no estaba la letra advertida, no sabia que se había
tomado ese cr¡terio, pero es súper val¡do porque eso es lo que decía en el año 2014, se
contemplo ese art¡culo y el 2015, tamb¡én. Por lo tanto, en el of¡cio que les entregue, hago
un cuadro comparat¡vo donde coloco bien lo mismo solo que esta modificado. Por lo
tanto esa era la ordenanza del año anterior, y ahora cambia en ia segunda hoja
claramente se puede ver que fue mejorada elarticulo, se colocaron mas cosas.

Sr. Francisco Fuenzal¡da (J.P.L)señala, que respecto al tema nosotros entendemos que el
per¡odo es hasta el 31de o¡c¡embre. Por lo tanto, los informes correspond¡entes al ultimo
periodo son posterior al 31 de D¡c¡embre, yo no puedo informar algo que no ha
terminado, eso es solamente el tema, nosotros entendemos que terminado el per¡odo,
que a partir del 02 de Enero en adelante, procede a entregar la informac¡ón, porque no
termina, no puedo ¡nformar el 30 o 31.

Sr. lorge del Pozo (Pres¡dente), pero lo que ustedes tienen que hacer lo hacen durante el
año, informaron para acá después del 31.

Sr. Francisco Fuenzal¡da {J.P.L.), Nosotros estamos iñformando el ult¡mo periodo, que es
hasta el 31, pero el informe nuestro sale otra uñidad que no podemos informar algo que
no ha term¡nado.

Sr. lorge del Pozo (Presidente), señala que el compromiso se debe hacer hasta el 31,
posterior a eso se entrega el ¡nforme?, Y eso no se hace así?, porque s¡ yo ¡nformo el 20 y
me falta 10 días?

Sr. Francisco Fuenzal¡da (J.P.t.), Menc¡ona que se tiene que completar el per¡odo hasta las
12 de la noche, puede haber un choque el 31 de Diciembre, tremendo cientos de muertos
y no lo voy a informar, tiene que terñinar el periodo. Por lo tanto cuando entrego el
informe, trato de clarif¡car el informe que presente.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), seña¡a que se queda con la apreciac¡ón, de Sr. Paola Araya
y de Sr. Francisco Fuenzalida, de que son atend¡bles una por una modificac¡ón de una
ordenanza, a Oscar le agradece el gran trabajo lo haces de acuerdo a los criterios,
menciona que nosotros como concejales, podemos ver el tema polít¡co, y hay uñ articulo
que permite que aumentemos los indicadorer, a los mínimos que obtengan el 100.

Sr. Oscar Espinoza (CONTROL), menciona que la entrega el informe y el concejo
determina la observación que se le hace.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), menc¡ona que vañ aumentar los ¡nd¡cadores, para que les

llegue a los mínimos.
sr Rodolfo Gazmuri, menc¡ona que esta será la última vez que ayudaran a los PMG,

porque el espír¡tu del PMG, para incentivar y mejorar las Sestiones (hace una reflex¡ón),



agradece a Sr. Oscar Esp¡noza, por su cr¡terio, y hacerlo trimestral, el informe eso ha
permitido que hoy día la situación que tenemos que evaluar como comisión, porque
ambas ¡nstituc¡ones que estaban en esta situac¡ón, es entendible. Por lo tanto, menc¡ona
al Presidente, es respaldar las metas y si quiero que menc¡ones el excelente trabajo del Sr.

Oscar Espinoza.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), señala que una cosa aquí en la meta or¡g¡nar eso de
notificar a todos los vecinos de Chillan Viejo, digan informar a vecinos y lo otro traten de
versificar, porque ponen una meta el 50% altiro, que la hayo súper simple, y la
cumplieron, pero traten de hacer tres o cuatro metas. (SOLICITA PONER MAS OJO EN

CUANTO A LAS META5)

Sr. Audito Gavilán, En consideración de las observac¡ones se han señalado, tal ves
recomendar a aseo y ver la posibilidad de aumentar el número de integrantes de la
comisión, porque tienen que haber más op¡niones que puedan ayudar a la recolección de
los informes que ayudaría. Por lo tanto favorable a la opinión respecto al tema.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Menciona al Sr. Oscar Espinoza, que todos los colegas
están de acuerdo aumentar los indicadores de acuerdo a la ley. Por lo tanto, todo queda
igual, salvo el aumento a los mínimos, que son 90, aquellos colegas de acuerdo a la
proposición que hacemos entre todos de aumentar eso y sugerir al concejo municipal,
aprobar el O{d. Con esa salvedad que recién mencione, el Ord. Ne 2, que levanten la
mano por favo{, Unanimidad.

Jorge del Pozo Pastene
Presidente de la Comisión

\,


