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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 16 DEL HONORABLE CONCE'O MUNICIPAL DE
cnrlu¡¡ vrEJo DE FECHA MARTES 6 DE JUNIo orl tño zol7.-

ACTA NO 16 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia",
siendo las 16.08 horas, el Sr. Alcalde, Felipe Aylwin Lagos (Presidente) abre en nombre de Dios y
la Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

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

. Don Jorge del Pozo Pastene

. Doña Susana Martínez Cornejo

. Doña Alejandra Martínez Jeldres

. Don Pablo Pérez Aorostizaga
¡ Don Nelson Ferrada Chávez

Actúa como Secretario de
Henriquez Henrí,1uez.

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta de Sesión Ordinaria No l5 del día martes l6 de Mayo de 2017.-

- Acta de Sesión Extraordinaria N" 6 del día viemes 26 de Mavo de 201 7.-

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos
) Acordó aprobar que se reúna la comisión de salud el próxirno día martes 13 de junio a las I 5,00 horas, con el fin
de analizar el Ord. (Alc.) No 364, de 01.06.17, que envía Bases llamado a Concurso Público de Antecedentes para
proveer el cargo de Director (a) del Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria y Centro de Salud Familiar
Dr. Federico Puga Bome, para revisión y aprobación;
) Acordó aprobar que se reúna la comisión de hacienda el próximo día lunes l2 dejunio, a las 18,00 horas, con el fin
de analizar los siguientes temas: Ord. (Alc.) No 381, de 06.06.17, Ord. (Alc.) No 379, de 05.06.17, Ord. (DAEM) No
384, de 06.06.17, Ord. (SCP) No 383, de 06.06. I 7, y, Ord. (SCP) No 382, de 06.06. I 7¡

) Acordó aprobar que se reúna la comisión de obras el próxirno día marles l3 de junio, una vez finalizada la sesión
de concejo, con el objeto de analizar el Ord. (SCP) N'376, de 05.06.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para

realizar los trámites de postulación de adquisición de lerrenos que se indican, por valores que señal4 para fines
deportivos y recreativosl
I Acordó autorizar uso del Cimnasio Municipal "Héclor Muñoz Merino", desde el I 8 de julio al 7 de agosto de 2017,
a la empresa X-PROice, quienes en el marco de un eventual convenio con el Municipio de Chillán Viejo ofrecen
beneficios en un paquete promocional que se señala en la presentación heclra por la empresa de fecha 2 de junio de
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2011, asi también, se deja exento de pago de derechos municipales en los términos del art. 25 de la Ordenanza
Municipal sobre Derechos Municipales por Concesiones, Permisos y Servicios, aprobada por D.A. N" 3.829 de 2l de
noviembre de 2016, según lo contenido en el Ord. (Alc.) N' 370, de 05.06. I 7t

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.-

Lectura y Aprobac¡ón de las Actas de la Sesión Ordinaria N" 15 del día maÉes 16 de
mayo de 2OLl, y Sesión Extraordinaria No 6 del día viernes 26 de mayo de 2O17.-

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

2.- CORRESPONDENCIA.-

) Ord. (Control) No 3. de 3 I .05.I 7, que envía Informe Trimestral al H. Concejo Municipal, correspondiente al Primer
Trimestre de 201'7, conforme lo establece el Art. 29 letra d) y Art. 8l inc. I " de la ley N' I 8.695 Orgánica
Constitucional de Municipal idades:

) Ord. (SCP) No 376. de 05.06.1 7, que solicita acuerdo del H. Concejo para realizar los trámites de postulación de

adquisición de terrenos que se indican, por valores que señala, para fines deportivos y recreativos;
) Ord. (SCP) No 382. de 06.06.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N'04i2017, al H.

Concejo Municipal;
) Ord. (SCP) N'383. de 06.06.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar lnforme de Evaluación
correspondiente a Licitación Pública Nl 3512017 lD 3671-35-LE17, denominada 'SUMINISTRO TRANSPORTE
ESCOLAR", en la que se propone adjudicar al proveedor Sr. Germán Millar Riquelme, Rut 10.468.666-4;

I Ord. (DAEM) No 384. de 06.06.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal
N' 0212017, al H. Concejo Municipal;
) Ord. (Alc.) No 379. de 05.06.1 7, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud N' 0'71201'7, al H.

Concejo Municipal;
) Ord. (Alc.) No 370. de 05.06.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar uso del Gimnasio Municipal
"Hector Muñoz Merino" del I 8 de julio al 7 de agosto de 201 7, a la empresa X-PROice, para fines que indica;
) Ord. (Alc.) N'381. de 06.06.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar firma de Convenio de

colaboración con la Municipalidad de Yungay;
) Ord. (Alc.) No 3E0. de 06.06. 17, que remite documentos al H. Concejo:
) Ord. Alc NO de 01.06.17 que envía Bases lla¡¡ado a Concurso Público de Antecedentes para proveer el
gargo de Director (a) del Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria y Centro de Salud Familiar Dr
Federico Puga Bome, para revisión y aprobación;

No hay.-

Sr. Pablo Pérez: Señala que da cuenta del su cometido al seminario de actualización
denominado "Notable Abandono de Deberes e Infracción Grave al Principio de Probidad
Administrativa", real¡zado en Santiago desde el 3 al 7 de mayo. Procede a leer su informe, el
que se anexa al final de la presente acta con el No 1, y se ent¡ende formar parte integrante de
esta.

Sr. Pablo Pérez: Señala que en la com¡s¡ón de obras se analizó el Ord. (Alc.) No 321, de

t2.05.17 , que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar solicitud de CONSTRUCTORA

f

No habiendo observac¡ones, se aprueban ambas actas por la unanimidad de los Srs.
Concejales.

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

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

5.. CUENTA DE COMISTONES.-
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IRAIRA para rebajar derechos de rotura de pav¡mento, según Art. 13 de la "Ordenanza Comunal
sobre Derechos Municipales por Concesiones, Permisos y Servicios", aprobada por D.A. N" 3829
de 21 de Noviembre de 2016; la comisión se realizó el 30 de mayo, asistieron los concejales J. del
Pozo, A. Martínez, N. Ferrada y S. Martínez, además de este concejal, presidente de la comisión
de obras, además de los funcionar¡o Domlngo Pillado, Pamela Muñoz, Maribel Quevedo, José
Olivares, Nancy Montesinos y Oscar Espinoza. Procede a leer el acta de la comisión, sin embargo
no finaliza su lectura y terminas explicando lo que se acordó en dicha reunión. Finaliza señalando
que, en definitiva, se acordó solic¡tar un informe jurídico que se pronuncia sobre la solicitud de la
Constructora y que defina claramente que se entiende por infraestructura financ¡ada por el
Estado, y de acuerdo a eso poder tomar un acuerdo en relación a la Ordenanza existente.
Teniendo eso definido se podrá tener claridad respecto al tema de la rebaja solicitada. Además, se
acordó que una vez emit¡do el referido informe jurídico, se puede usar como precedente para
modificar la Ordenanza, para futuras acciones donde se pidan estas rebajas.
Por lo tanto, queda abieta la comisión hasta tener el informe.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
comisión de salud el próximo día martes 13 de junio a las 15,00 horas, con el fin de anal¡zar el
Ord. (Alc.) No 3 , de 01.06.17, que envía Bases llamado a Concurso Público de Antecedentes
para proveer el cargo de Director (a) del Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jer¡a y
Centro de Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne, para rev¡sión y aprobación;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
comisión de hacienda el próximo día lunes 12 de junio, a las 18,00 horas, con el fin de analizar
los sigu¡entes temas:

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solic¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
comisión de obras el próximo día martes 13 de junio, una vez finalizada la sesión de concejo, con

el objeto de analizar el Ord. (SCP) No 376, de 05.06.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para

realizar los trámites de postulación de adquisición de terrenos que se ¡ndican, por valores que

señala, para fines deportivos y recreativos;

Pasa a acuerdos.
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6,- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

1,- t Ord. (Alc.) N' 381, de 06.06.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar
firma de Convenio de colaboración con la Munic¡palidad de Yungay;

2.- , Ord. (Alc.) No 379, de 05.06.17, que envía Propuesta de Modificación
Presupuestaria de Salud N" 0712017 , al H. Concejo Municipal;

3.- ) Ord. (DAEM) No 384, de 06.06.17, que envía Propuesta de Modificación
Presupuestaria de Educación Municipal N'0212017, al H. Concejo Munic¡pal;

4.- ) Ord. (SCP) N" 383, de 06.06.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar
Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública N" 35120t7 lD 3671-35-LEl7,
denominada "SUMINISTRO TRANSPORTE ESCOLAR", en la que se propone adjudicar al proveedor

Sr. Germán Millar Riquelme, Rut 10.468.666-4;
5.- Ord. (SCP) N" 382, de 06.06.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria

Municipal N" 0412017, al H. Concejo Municipal;

Pasa a acuerdos.
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autor¡zar uso del
Gimnasio Municipal "Héctor Muñoz Merino", desde el 18 de julio al 7 de agosto de 2017, a la
empresa X-PROice, quienes en el marco de un eventual convenio con el Municipio de Chillán Viejo
ofrecen beneficios en un paquete promocional que se señala en la presentación hecha por la
empresa de fecha 2 de junio de 20t7, así también, se deja exento de pago de derechos
mun¡cipales en los términos del art. 25 de la Ordenanza Municipal sobre Derechos Munlcipales por
Concesiones, Permisos y Servicios, aprobada por D.A. N" 3.829 de 21 de noviembre de 2016,
según lo contenido en el Ord. (Alc.) No 370, de 05.06.17;

El Sr. Alcalde pide al funcionario Miguel Angel Silva explicar el tenor de este Ord. N" 370.

A las preguntas del Sr. Concejal Pablo Pérez, don Miguel Ángel Silva señala que el hielo no daña la
superficie de la cancha del gimnasio, pues cuenta con una protección en su cubierta. En cuanto al

traslado de los alumnos, esto está ya contemplado, por tanto, no habría problema al respecto.

La Sra. Concejala Alejandra Maftínez, consulta s¡ existe alguna fórmula para la distribución de las

250 entradas. El Sr. Alcalde le responde que chicos más grandes, y se va invitar a toda la

enseñanza media pública mas todos los niños de Octavo hacia arriba, y eso da 240 y algo
alumnos, y el remanente se invitará a las dos escuelas rurales que no tienen octavo para que

estos alumnos de Quilmo y Llollinco puedan asistir también, en forma específica ellos,
acompañados porque son chiquit¡tos.

El Sr. Concejal Jorge del Pozo consulta al Control interno si el concejo tiene la potestad de
condonar el pago de los derechos, que es la razón porqué esté pasando por el concejo.

El Sr. Oscar Espinoza, señala que de acuerdo al at. 25 de la Ordenanza, que dice que el concejo
tiene la facultad de dejar exento del cobro de derechos.

Una segunda consulta del Concejal Jorge del Pozo es ver la pos¡bil¡dad que a las escuelas de
pat¡naje se les dé la posibilidad de entrenar, porque para ellos es un sueño, entonces estar unos
dos a tres días más en forma gratuita.

El Sr. Alcalde señala que lo que se puede coordinar con la empresa es que, si esto resulta bien,
puedan venir en otra fecha y ahí poder estar más tiempo. No se sabe cómo reaccionará la

comunidad, pues s¡ esto engancha se puede hacer un esfuezo más adelante.

Toma la palabra don Miguel A. Silva, quien señala que esta solicitud se enmarca en el contexto de
la gira de la empresa X-PROice, y tiene que ver con la instalación de una pista de patinaje en hielo
sintético, el cual tiene, normalmente, un costo para los municipios, que para los 20 días que se
están proponiendo es de $23.990.000, más iva. La alternativa a eso es traspasar el costo al

usuario, como ocurrió en Chillán cuyo costo fue de $5.000, por persona, por una hora. La

empresa lo ofrece sin costo para la municipalidad, la instalación en el gimnasio municipal, y
además rebajando a los usuarios a la suma de $3.500, la hora, incluyendo todos los accesorios. La
garantí es que no daña la cancha del gimnasio. Además de la rebaja, la empresa le entrega al
municip¡o 250 entradas, que equivales a $875.000, para ser distribuidas entre alumnos de las

escuelas munic¡pales de Chillán Viejo, con un criterio de Octavo básico hacia arriba, por un tema
de seguridad, en escuelas urbanas y rurales.

A las preguntas de la Sra. Concejala Susana Martínez, don Miguel Ángel Silva señala que en la
comuna ex¡sten tres clubes que practican patlnaje. Ello suma alrededor de 80 niños en esos clubes
y los niños son de esta comuna, pero algunos también de Chillán, pues no se puede filtrar cien por

ciento.
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Pasa a acuerdos.

Sra. Susana Maftínez: En primer lugar señala que aún todo Chillán Viejo siente la paftida de
un querido amigo. Más allá de los colores políticos, con don Audito esta concejala trabajó
durante años, primero como d¡rigentes, luego para que Chillán Viejo fuera comuna, don fue
tesorero y secretario y esta concejala era presidente de esa agrupación. Agradece mucho todo
el esfuezo que se realizó para rendirle todos los homenajes que se le rind¡eron a don Audito
Gavilán. Cree que faltó resaltar aún más su imagen como dirigente de la comuna, porque
quienes fueron d¡r¡gentes saben todo lo que se hizo en Chillán Viejo antes de ser comuna.
Agradece a los funcionarios, quienes fuera de sus horarios estuvieron aquí cumpliendo,
agradecer a todos, a sus colegas y al Sr. Alcalde. Se fue un gran hombre y dirigente, un buen
polÍtico, nunca lo mencionó decir algo en contra de otra persona, aun cuando eran de verdad
muy d¡ferentes, pero trabajaron de la mano, nunca vio una mala palabra o mal gesto de é1,

fue una persona grata, cariñosa. Hubo muestras de cariño, delegaciones de San Carlos, de
Cañete, y esas cosas hacen bien como comuna, independientemente que se haya estado
despidiente a don Audito. Eso demuestra que aun cuando todos p¡ensen diferente, se tengan
candidatos diferentes, las campañas pasan, pero se sigue siendo persona. Por lo tanto, esta
concejala los insta a seguir el ejemplo de Aud¡to, a trabajar de la mano por el bienestar de
esta comuna, dejar de lado muchas cosas, porque él fue un ejemplo en ese sentido, fue un
buen político. Añade que lo conoció mucho, además su señora fue la profesora de historia de
esta concejala por muchos años, por tanto hay mucha cercanía con ellos. Pero también
agradecer, porque Audito slempre le decía cosas muy particulares y nunca se imaginó que en
la parte íntima de su familia transmitiera lo que él pensaba de esta concejala, y eso se lo
agradece, porque su h¡ja la Talitha y su hijo Manuel se acercaron a decírselo. Lo recordará
siempre con mucho cariño.
Por otro lado, señala que desde octubre del año pasado se está esperando el resultado del
sumario de finanzas que se realizó en el DAEM. Lo ha dicho en dos o tres ocasiones y aÚn no
llegan los resultados. Cree que es importante.
También desea saber a qué profesores les correspondía el bono SNEB, porque hoy día hay
algunos que no les correspondía. Entonces cree que es importante hacer una comisión de
educación para ver ese tema.
Desea felicitar el trabajo que están realizando los encargados de Adulto Mayor. Cree que se

estaba al debe con los adultos mayores, hoy día la sorprende don Luis Gacitúa con su equipo,
porque fueron a una actividad de Vínculo que fue muy bonita, resaltaron los grupos de adultos
mayor de tango, grupo folclórico, que es gente que hoy está mostrando su afte. Los felic¡ta a

través de la directora de Dideco.
Ayer le tocó part¡cipar en la entrega de los computadores donde se benefician noventa y tres
jóvenes, donde la vez pasada le parece que habían s¡do setenta y tres, n¡ños de escasos
recursos, vulnerables, de esta comuna, y eso es ¡mportante porque son niños que neces¡tan
esto.
También desea destacar la actividad que realizaron ayer, el compromiso de los recursos que
van a llegar para que al fin los adultos mayores tengan un lugar digno donde reunirse, porque

hace cinco años que se v¡ene luchando por esto y cree que por fin se concretará. Confía en
que esto no vaya a quedar en la foto, en la firma del Intendente y el Alcalde con el encargado
de adulto mayor, espera que esto avance y se concrete, porque hay muchas cosas que
quedan a medias y la gente reclama a los concejales.
Por otro lado, agradece que se den el tiempo de contestar las consultas que se hacen dentro
del concejo, pero también sabe que alomejor no hay recursos para arreglar las veredas, pero

como directores o la gente encargada, deben preocuparse de ver cómo buscar los recursos, a

I

7.- INCIDENTES,-
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que ministerio recurrir, pero no pueden decir: i¡No tenemos recursos, no corresponde al
municipio!! Porque la persona que se cae y se rompe una pierna o se parte la cabeza, hará
una demanda al municipio. Cree que hay que agotar los medios para solucionar los famosos
eventos que se tiene en Chillán Viejo, pues son montones de calles que están en malas
condiciones, y cada vez que hace la consulta le responden lo mismo, copian la respuesta, cde
que vale eso? Aquí lo que se necesita son soluciones para nuestra gente en la comuna, no
parche. Molestan esas respuestas, aun cuando sabe con no están los recursos, pero cree que
hay que canalizar y buscar por donde salir. El Sr. Alcalde ahora pide aprobar un conven¡o con
Yungay, si nosotros tenemos lleno de problemas las calles de nuestra comuna. Entonces cree
que aquí falta mas gestión para lograr recursos y poder arreglar las veredas y calles que están
en mal estado. Chillán Viejo se destaca por tener muchos adultos mayores.

*

Sr. lorge del Pozo: No desea quedarse ajeno a la pérdida de su colega Audito Gavilán Tapia.
Cree que no solo el concejo en pleno siente su partida, ya que estuvieron cuatro años
trabajando con é1, un hombre, como lo dijo un 12 de diciembre que se insp¡ró y sintió el deber
de decirle, que es todo un placer, un honor conocer personas tan transparentes, honestas, tan
cordiales, tan sencillas como Audito Gavilán y que silenciosamente hacen tanto por la comuna.
Cuando saludaba se sentía que era un saludo s¡ncero, verdadero, el saludo que dispensaba era
con mucho afecto y esa energía se traspasaba y uno quedaba en alta. Para Chillán Viejo es
una pena lo que ocurrió, este concejal lo lamentó mucho, y cree que todos de alguna forma.
Para él todos los honores y que el Señor lo tenga en su santo reino, porque de verdad se lo
merece. Todas las palabras que se puedan decir quedan cortas, pero por lo menos este
pequeño homenaje a un extraordinario hombre que trabajó tanto por Chillán Viejo. Y, para
complementar lo dicho por su colega Susana MartÍnez, también andaba una delegación de
Nueva Imperial. Y cree que es de justo reconocimiento dos tareas: primero, terminar lo que él
empezó con la DIBAM. Y, lo segundo, que cree que todos lo acompañarán, que es que la

biblioteca no puede tener otro nombre que "Audito Gavilán Tapia".
La Sra. Concejala Susana Martínez interrumpe para señalar que quien solicitó que la Biblioteca
Municipal lleve el nombre fue Audito, entonces hoy día ser¡a como borrar con el codo lo que
hizo él como concejal en ese minuto. Cree que hay que buscar algún lugar que lleve su
nombre, algo en educación, una nueva biblioteca, pero algo que lleve su nombre, pero no se
puede borrar lo que el propuso en el concejo que lleve el nombre "Francisco de Miranda" la

biblioteca mun¡cipal.
Retoma la palabra el concejal Jorge del Pozo. Desea pedir a don losé Olivares que hay un
comprobante de ingreso municipal, el 795071, que un joven chillanvejano vino a sacar por
primera vez su licencia y después se dan cuenta que tenía sus antecedentes en Chillán y le
dijeron que no podía, pero él ya había pagado $20.370.- Hay que ver un informe y si hay que
devolver ese dinero, lo más justo es que se le devuelva y que vaya a pagar a Chillán o que
traiga los documentos a Chillán viejo, pero hay que solucionar ese tema delicado.
Desea reiterar el mejoramiento del alumbrado público, porque anoche estaba todo el centro
sin luz, y sumado a eso, el día jueves 1 de jun¡o asaltan a una joven Franc¡sca Almendra aquÍ
en Virrey Don Ambros¡o con 20 de Agosto, donde se tiene una cámara. Por tanto, pide que se
le entregue la grabación del 1 de junio desde las 16,00 a las 18,00 horas, porque esa
grabación será una prueba fundamental. Sl no somos capaces de darle seguridad a las cinco
de la tarde a una niña aquí en 20 de Agosto con Virrey Don Ambrosio, se imagina lo que
sucede con la gente del fondo de Chillán Viejo. Por tanto, necesita esa grabación o alguna
respuesta a lo que está ocurriendo, porque el municip¡o no puede estar pagando por cinco
años, por 300 millones de pesos, y no tener ni siquiera una grabac¡ón. Este es el segundo
asalto, pues le comentaron de otro asalto en el mismo. Pide al Sr. Alcalde trabajar en esa
materia, pues la seguridad es fundamental para el buen viv¡r de los vecinos.
Por otra pafte, señala que por segunda vez se ha negado la demanda del municip¡o en contra
del Estado de Chile por daños ambientales de Llollinco. Esto es lamentable, porque es una
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situación sentida por todos. Sin embargo, siempre hay una luz de esperanza y, hace un año o
un poco más, y hay que reconocer, con los buenos oficios de su ex colega concejal Rodolfo
Gazmuri, presentaron una demanda a Biodiversa, y desea informar que se citó a las partes
para leer la sentencia. iQué busca esa demanda? Ver si, efectlvamente, primero, hay arsénico
y elementos altamente contam¡nantes que estén perjudicando la vida de las personas, y una
vez que eso se determine, seguramente, vendrá una segunda instancia donde se buscará la
reparac¡ón del daño causado. Es una demanda que no ha sido bullada, que hizo con algunos
chillanvejanos que de verdad quisieron tomar "el toro por las astas" y hacer una acción
concreta en contra de la empresa y felizmente está avanzando y ya se está ad portas de tener
una resolución del Tribunal Ambiental de Valdivia. Ev¡dentemente, nunca qu¡so hacer
aspav¡ento porque de repente no resulta como en el caso de la demanda que presentó el Sr.
Alcalde en representación del mun¡c¡p¡o, pero esta si está avanzando y cree que puede llegar a
buen puerto, lo que, evidentemente, debe poner contento no tan solo al concejo, sino que a la
comunidad en general, sobre toda a la gente que vive ahÍ y lo pasa tan mal. Por tanto, deja un
mensaje al Comité de Seguimiento Ambiental y al Comité Ambiental de la comuna, la Sra.
Lilian Sandoval y el Sr. Ulises Lari, que representan esos com¡tés y decirles que se está a días
de tener una resolución, ojalá que hayan multas, si es que es favorable, que hayan castigos
que de verdad hagan entender a la empresa que están en Chillán Viejo, pero que también
operan en Chile, a que tienen que tener un cuidado con el medio ambiente y que también que
las operaciones no afecten a las personas, que es lo más importante. Es por eso es que han
sostenido sistemáticamente que hay un daño a las personas y al medio ambiente y al hábitat
donde viven nuestros niños, es por eso que han actuado con fueza, con vigor y con decisión y
valentía para que esto salga adelante lo antes posible. De manera que tendrá al pendiente al
Sr. Alcalde de las informaciones que hayan porque esta será una gran alegría para nuestra
comuna y, ev¡dentemente, para este municipio.

Pide la palabra la Sra. Concejala Alejandra Martínez para indicar que la familia de Audito
Gavilán, a través de sus hijos y sus nietos, le ha solicitado entregar sus agradecimientos de
parte de la famil¡a al Sr. Alcalde y los concejales y los funcionarios que trabajaron durante esos
días, pero los funcionarios le manifestaron que era un agrado para ellos poder serv¡r a Audito.
Agrega que se fue un grande y que el llamado es a no olvidarlo.

Pide la palabra el Sr. Admln¡strador Mun¡c¡pal don Ulises Aedo para manifestar que, respecto a

lo dicho por el concejal Jorge del Pozo, atendió a una Mamá con su hija y se imag¡na que
serán las mismas a la que se refirió. Añade que las grabaciones existen, ellas hicieron una
denuncia y la SIP revisó las cámaras, y fueron a su oflcina porque los funcionarios se negaron
a entregárselas. Agrega que hlzo las consultas a un Juez y si bien es clefto que las
grabaciones están disponibles tiene que pedirlas un Tribunal. La Municipalidad no puede negar
la entrega de las grabaciones si las pide la autoridad competente, pero no un particular,
porque esto se puede prestar para cualquier cosa.

Sr. Nelson Ferrada: Señala que como ya lo han dicho sus colegas, Don Audito no solamente
fue un gobernador, un dirigente, concejal, padre, amigo, vecino, cree que el legado que él
deja, más que todo lo que él fue, es que fue una gran persona, y eso hace que fuera todo lo
demás. Así como dijeron que no se olvide, cree que pronto hay que ver un lugar para que
pueda llevar su nombre. porque hay gente que se lo merece. Hace una semana atrás se le
reconoció en una ceremonia, que bueno que se le reconoció en vida, s¡n pensar lo que pasó el

día miércoles que para todos fue inesperado recib¡r esa noticia, a todos les sorprendló. Pero la

v¡da sigue y cree que hay que ponerse de acuerdo para hacerle un reconocim¡ento, buscar
cual será el lugar que llevará su nombre, y el legado que puede dejar es recordar que fue una
gran persona.

c\)/-
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Por otro lado, señala que en Erasmo Escala con 25 de Septiembre hay dos discos "Pare" hay
uno que está en el suelo botado. Sol¡c¡ta que lo puedan ver, para evitar que se lo pueden
robar, y lo vuelvan a instalar, pues en esa cuadra corren mucho y hoy hay solo un disco
"Pare".

Pide la palabra el Sr. Concejal Pablo Pérez, quien desea sumarse a lo dicho por sus colegas
sobre el lamentable deceso de don Audito. Cree que fue muy simbólico lo que hicieron el día
viernes cuando h¡c¡eron la guardia de honor, y el sábado, fue algo muy emotivo. Concuerda
plenamente con todo lo que se ha dicho de é1. Faltan palabras para decir la calidad de persona
que él era. A un hijo le sorprendía tantas muestras de cariño, y este concejal le dijo que se
cosecha lo que se siembra y eso era lo que don Audito sembró durante su vida. Hay que
buscar un lugar donde se pueda perpetuar su memoria en un justo reconocimiento a lo que
fue su trayectoria y su vida, sobre todo en Chillán Viejo donde pasó más años de su vida.

El Sr. Alcalde desea agradecer a cada uno de los concejales por la gentileza de poner a

disposición este espacio, porque fue con mucho cariño y además un recuerdo. El fue un padre
forjador de esta comuna, razón por la cual cree que la comuna tenía que hacer un homenaje.
Como part¡do se tuvo la oportun¡dad de hacerle un homenaje en vida, también lo hicieron
cuando se fue como concejo, y él estaba muy contento porque recibía el cariño y a partir del
miércoles empezó la familia a sentir el tremendo cariño que tenia de mucha gente y salÍa
gente de distintas partes, distintas comunas¿ distintos sectores. Jamás agredió y jamás tuvo
rencor, y eso es ¡mportante después de lo que él vivió, porque vivió momentos muy duros
después del 73, momentos muy, muy duros, pero nunca tuvo un resentimiento n¡ una palabra
de odio, muy por el contrario siempre aunaba criterios, siempre ponía la prudencia, ponía el
toque de alta política, lo que hace falta en Chile hoy día. Cree que se fue un campeón, habrá
algún espacio en la comuna que tendrá su nombre, pero tiene que ser un lugar que lo
dignifique como era é1, por eso la actividad que se hizo fue pensada en é1, y cree que el acto
lo representaba muy bien, muy protocolar, muy respetuoso y por sobre todo con mucho honor
y mucha alegría. Desea agradecer al concejo, agradecer a todos los funcionarios, porque cada
uno apoyó en esto que fue muy rápido y repentino y pedir que el legado de Audito no muera
aquí, sino que continúe porque hay mucho de su legado que nos puede iluminar hacia
adelante. Agradecer y esperar que Audito se mantenga acá junto con Enrique Knothe, que son
campeones que partieron y que son pafte de esta comuna, y Julio San Maftin como alcalde.
Son tres personas que brillaron y que cree que es impoftante mantener siempre su legado, su
cariño y su impronta.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
comisión de salud el próximo día martes 13 de jun¡o a las 15,00 horas, con el fin de analizar el

Ord. (Alc.) N" 364, de 01.06.17, que envía Bases llamado a Concurso Público de Antecedentes
para proveer el cargo de Director (a) del Centro de Salud Fam¡liar Dra. Michelle Bachelet Jeria y
Centro de Salud Familiar Dr. Feder¡co Puga Borne, para rev¡sión y aprobación;

ACUERDO No 74lL7z El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la comisión de salud el próximo día martes 13 de
junio a las 15,00 horas, con el fin de analizar el Ord. (Alc.) No 364, de 01.06.17, que envía Bases

llamado a Concurso Público de Antecedentes para proveer el cargo de Dlrector (a) del Centro de
Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria y Centro de Salud Familiar Dr. Federlco Puga Borne,
para revisión y aprobación;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
comisión de obras el próximo día martes 13 de junio, una vez finalizada la sesión de concejo, con
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el objeto de analizar el Ord. (SCP) No 376, de 05.06.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para
realizar los trámites de postulación de adquisición de terrenos que se indican, por valores que
señala, para fines deportivos y recreativos;

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

comislón de hacienda el próximo día lunes 12 de junio, a las 18,00 horas, con el fin de analizar
los siguientes temas:

1.- t Ord. (Alc.) No 381, de 06.06.17, que solic¡ta acuerdo del H. Concejo para autorizar
firma de Convenio de colaboración con la Municipalidad de Yungay;

2.- ) Ord. (Alc.) N" 379, de 05.06.17, que envía Propuesta de Modificación
Presupuestaria de Salud No 0712017, al H. Concejo Municipal;

3.- t M No .t7 que envía Propuesta de Modificación
Presupuestarla de Educación Municipal No 0212017, al H. Concejo Municipal;

4.- ) Ord. (SCP) N" 383, de 06.06.17, que sol¡cita acuerdo del H. Concejo para aprobar
Informe de Evaluación correspond¡ente a Licitación Pública Nl 3512017 ID 3671-35-1117,
denominada "SUMINISTRO TRANSPORTE ESCOLAR", en la que se propone adjudicar al proveedor

Sr. Germán Millar R¡quelme, Rut 10.468.666-4;
5.- Ord. (SCP) No 382, de 06.06.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria

Munfcipal No 0412017, al H. Concejo Municipal;

1.- t Ord. (Alc.) No 381, de 06.06.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar
firma de Convenio de colaboración con la Municipalidad de Yungay;

2.- t Ord. AI )No3 79. de 05.06.17. que envía Propuesta de Modificación( c

Presupuestaria de Salud N" 07/20L7, al H. Concejo Municipal;
3.- ) DAEM No 384 de 06.06.17 que envia Propuesta de Modificación

Presupuestaria de Educación Municipal N" 0212017, al H. Concejo Municipal;
4.- t Ord. (SCP) No 383, de 06.06.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar

Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública Nl 3512017 ID 3671-35-1E17,
denominada "SUMINISTRO TRANSPORTE ESCOLAR", en la que se propone adjudicar al proveedor

Sr. Germán Millar Riquelme, Rut 10.468.666-4;
5.- Ord. (SCP) No 2. de 06.06.17 , que envia Propuesta de Modificación Presupuestaria

Municipal No 0412017, al H. Concejo Municipal;

Sr, Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar uso del

Gimnasio Municipal "Héctor Muñoz Merino", desde el 18 de julio al 7 de agosto de 2017, a la
empresa X-PROice, quienes en el marco de un eventual convenio con el Municipio de Chillán Viejo

ofrecen beneficios en un paquete promocional que se señala en la presentación hecha por la
empresa de fecha 2 de junio de 2017, así también, se deja exento de pago de derechos

mun¡cipales en los términos del art. 25 de la Ordenanza Municipal sobre Derechos Munic¡pales por

Concesiones, Permisos y Seryicios, aprobada por D.A. N' 3.829 de 21 de noviembre de 2016,

según lo contenldo en el Ord. (Alc.) No 37O, de 05.06.17;

ACUERDO No 75ll7t El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros as¡stentes, aprobar que se reúna la comisión de obras el próximo día martes 13 de
junio, una vez finalizada la sesión de concejo, con el objeto de analizar el Ord. (SCP) No 376, de
05.06.17, que sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo para realizar los trámites de postulación de
adquisición de terrenos que se ind¡can, por valores que señala, para fines deportivos y recreat¡vos;

ACUERDO No 76117z El Honorable Concejo Mun¡cipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros asistentes, aprobar que se reúna la comisión de hacienda el próximo día lunes 12 de
junio, a las 18,00 horas, con el fin de analizar los s¡gulentes temas:

I
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ACUERDO No 77 1L7:, El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, autorizar uso del Gimnas¡o Munic¡pal "Héctor Muñoz Merino", desde el 18 de
julio al 7 de agosto de 2017, a la empresa X-PRO¡ce, quienes en el marco de un eventual conven¡o
con el l4unicipio de Chillán Viejo ofrecen benef]cios en un paquete promocional que se señala en
la presentación hecha por la empresa de fecha 2 de junio de 2017 , así también, se deja exento de
pago de derechos municipales en los términos del art. 25 de la Ordenanza Municipal sobre
Derechos Municipales por Concesiones, Permisos y Serv¡cios, aprobada por D.A. No 3.829 de 21

de noviembre de20L6, según lo contenido en el Ord. (Alc.) N" 37O, de 05.06.17;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Aylw¡n (Presidente), procede a levantarla siendo
las 17.15 hrs.-

s ETARIO MUNIC
UEZ H RIQUEZ
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SEM ACTUALIZA N

OTABLE ABANOONO DE DEBERES E INFRACCION GRA EALP INCIPIO DE PR BILDAD
ADMINISTRATIVA. SANTIAGO 3 . 7 DE MAYO DE 2017

EL SEMINARIO EN CUESTION EL PRIMER DIA SE REALIZÓ LA INSCRIPCION DURABTE LA TARDE DEL DIA

3.

EL DIA 4 SE COMENZÓ EL SEMINARIO ANALIZANDO Y VIENDO LOS CONCEPTOS RELATIVOS A LA

RESPONSABILIDAD FUNCIONARIA APLICABLE A TODOS LOS ORGANISMOS DEL ESTADO, TANTO

ESTADO ADMINISTRADOR COMO A LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, TANTO COMO

LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, BANCO CENTRAL, GOBIERNO Y ADMINISTRACION

INTERIOR DEL ESTADO, MUNICIPALIDADES, ETC,

DENTRO DE LAS FUNCIONES DEL ESTADO, SE ENCUENTRAN LA CONSTITUYECTE, LA LEGISLATIVA, DE

GOBIERNO, ADMINISTRATIVA, JURISDICCIONAL, DE CONTROL Y CONSULTIVA. EN CUANTO A LO

ADMINISTRATIVO, ESTA LA ADMINISTRACION ACTIVA QUE BUSCA SATISFACER LAS NECESIDADES

PUBLICASS Y LA ADMINISTRACION FISCALIZADORA QUE ESTÁ ATENTA A LA LEGALIDAD Y MERITO DE

LA ACTUACION.

TAMBIEN SE TOCO EL TEMA DE LA DECLARACION DE INTERESES Y PATRIMONIO, LAS CUALES AHORA

SE REALIZAN EN LINEA A TRAVES DE LA CGE Y QUE SON OBLIGATORIAS PARA TODAS LAS

AUTORIDADES DEL ESTADO.

EL DIA 5 SE ABORDÓ COMO MARCO TEORICO LO RELATIVO AL CONCEPTO DE LA RESPONSABILIDAD

CIVIL QUE ES LA QUE INCURRE UN FUNCIONARIO CUANDO EN EL EJERCICIO DE SU FUNCION LLEVA A

CABO UNA ACCION U OMISION CULPOSA QUE PRODUCE UN DAÑO AL PATRIMONIO DE LA

ADMINISTRACION DEL ESTADO. EN ESTOS CASOS ESTOS FUNCIONARIOS DEBERAN RESPONDER CIVIL

YADMINISTRATIVAMENTE SEGUN EL RESULTADO DE LO QUE ARROJE EL PROCEDIMIENTO IUDICIAL

QUE REALIZA LA CONTRALORIA QUE ES EL ORGANISMO JURISDICCIONAL QUE JUZGA LAS CUENTAS EN

PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA, DETERMINANDO LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR LOS ILICITOS

IMPUTADOS.

Nn.
o

LUEGo DE ESTE MARCo rEoRtco, se nsoRoó LA LEy DE pRoBTDAD DtcrADA EN 1999 euE coNstsrE
EN oBSERVAR UNA coNDUcrA FUNcToNARtA TNTACHABLE v uru orsgvprño HoNESTo y LEAL DE LA

FUNCION A CARGO, CON PREEMINENCIA DEL INTERES GENERAL SOBRE EL PARTICULAR. EL NO

CUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PUEDE ACACRREAR DIVERSAS SANCIONES LLEGANDO HASTA LA

DESTITUCIONEN CASO DE FALTAS GRAVES A LA PROBIDAD.



EL DIA 6 SE ABORDó LA TEMATICA DE LOS ABANDONOS DE DEBERES Y FALTAS EVENTUAES A LA

PROEIDAD POR PARTE DE ALCALDES Y CONCEJALES LO CUAL PUEDE TERMINAR EVENTUALMENTE EN

LA REMOCION DE SUS CARGOS SI NO HAN ACTUADO CONFORME A LA LEY Y PARA ELLO EL

ORGANISMO COMPETENTE PARA CONOCER Y DICTAMINAR SOBRE ESTO ES EL TRIBUNAL ELECTORAL

REGIONAL (TER) EN FORMA INDIRECTA, YA QUE QUIEN PUEDE REVOCAR, MODIFICAR O CONFIRMAR

LO DICTAMINADO POR EL TER ES EL TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES (TRICEL).

EN ESTE ASPECTO, LAS CAUSALES DE REMOCION PUEDEN SER 3, A SABER EL NOTABLE ABANDONO DE

DEBERES Y/O LA FALTA DE PROBIDAD. EN CUANTO A LOS ALCALDES LA LEY LES SEÑALA COMO

OBLIGACION PRINCIPAL LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DEL MUNICIPIO. EN CUANTO

SU RESPONSABILIDAD CON EL CONCEJO, PRESENTAR DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES EL PLADECO,

EL PRESUPUESTO MUNICIPAL, EL PLANO REGULADOR, LOS PLANES ANUALES DE SALUD Y EDUCACION,

CUENTA PUBLICA, ASI COMO DEPENDIENDO DEL CASO, LICITACIONES, ADQUISICIONES,

CONCESIONES Y PERMISOS ENTRE OTROS.

EN ESTE ASpEcro, sE coNStDERARÁ eu¡ extsr¡ NoTABLE ABANDoNo DE DEBERES cuANDo EL

ATCALDE O CONCEJAL TRANSGREDIERE, INEXCUSABLEMENTE Y DE MANERA MANIFIESTA O

REITERADA, LAs oBLtGACtoNES euE LE tMpoNEN m co¡tsrlruclóN y LAS oErvlÁs ruonves eur
REGULAN EL FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL; ASÍ COMO EN AQUÉLLOS CASOS EN QUE UNA NCCIÓI,I U

on¡lsróru, euE LE sEA tMpurABLE, CAUSE GRAVE DETRTMENTo AL pATRtMoNto DE LA

MUNtctpALtDAD y AFECTE GRAVEMENTE LA ACTtvtDAD MUNtcrpAL DESTTNADA e oen selsrnccló¡l
A LAS NECESlDnors aÁstcns DE LA coMUNTDAD LocAL. sr ¡rurrruogRÁ, ASrMrsMo, euE sE

CONFIGURA UN NOTABLE ABANDONO DE DEBERES CUANDO EL ALCALDE, EN FORMA REITERADA, NO
pacur í¡¡tecnn y opoRTUNAMENTE LAS colzAcroNES pREVTSToNALES coRRESpoNDtENTES A sus
FUNCIONARIOS O A TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS TRASPASADOS Y DE AQUELLOS SERVICIOS

rNCoRpoRADos a m c¡srtóru MUNrcrpAL. EL ALCALDE srEMpRE orgrnÁ vELAR poR EL CABAL y

OPORTUNO PAGO DE LAS COTIZACIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS Y TRABAIADORES

srñaraoos pRECEDENTEMENTE, y TRTMESTRALMENTE o¡g¡RÁ RrNotR CUENTA ALA coNCEJo

MUNtctpAL DEL ESTADo EN euE sE ENCUENTRA EL cuMpltMtENTo DE DtcHA oaucnclóN.

EL MISMO PROCEDIMIENTO DESCRITO PRECEDENTEMENTE SE uT¡I-IzaRÁ CUANDo EL TRIBUNAL

ELECTORAL REGIONAL ESTIME QUE UNO O TTIIÁS CO¡ICT.IALES HAN INCURRIDO EN UNA

corurnnvrruclóN GRAVE DE LAs NoRMAS soBRE pRoBtDAD ADMtNtsrRATtvA o EN NoTABLE

ABANDONO DE DEBERES, DE ACUERDO A LO QUE LA LEY LOS OBLIGA Y COMPROMETE AL JRAR O

PROMETER AL ASUMIR EL CARGO.

EL DrA 7 sr Renuzó uN cTERRE coN uN pANEL DE ANALtsts RESpECTo AL sEMtNARto y sus
CONTENIDOS Y LA CEREMONIA DE ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES,

EN TERMINOS GENERALES, UN BUEN SEMINARIO PERO DEMASIADO ENMARCADO EN LO TEORICO,

FALTANDO ESO SI MAS E.JEMPLOS PRACTICOS DE ESTAS TEMATICAS.
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