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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 13 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICTPAL DE
cxr¡-ul,l vIEJo DE FECHA MARTES 7 DE MAyo o¡¡- tño 2019.-

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandía",
siendo las 16.11 horas, el Sr. Alcalde don 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 Alejandra Martínez Jeldres

. Doña Susana Martínez Cornejo

. Don Pablo Pérez Aorostizaga
o Don Nelson Ferrada Chávez
o Don Patricio San Martin Solís

Actúa como Secretario de
Henriquez Henríquez.

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta de Sesión Extraordina¡ia No 2 del díajueves 4 de abril de 2019.-

- Acta de Sesión Ordinaria N" 12 deldía martes l6deabril de20l9.-

- Acta de Sesión Extraordinaria No 3 del día miércoles 30 de abril de 2019.-

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos
) Acordó aprobar Tercer Informe y Final de Evaluación de Metas de las Unidades Municipales, correspondientes al
año 2018, con corte al 31 de diciembre, contenido en el Ord. (UCI) No 1,de22.01.19
) Acordó aprobar recursos para Convenio de Colaboración entre el tnstituto de Investigaciones Agropecuarias-

Quilamapu y Ia Municipalidad de Chillh Viejo, con el fin de contribuir al desarrollo de la producción de hortalizas en
forma sustentable y amigable con el medio ambiente y el mercado consumidor, conforme con lo contenido en el Ord.
(Alc.) N' 239, 16.04.19
) Acordó aprobar costos de Operación y Mantención que se indican, para Proyecto denominado "Mejoramiento
Dependencias Programa Equinoterapia, Escuela Llollinco, Chillán Viejo", Código BIP 4001378,1-0, el cual
consiste en la construcción de una techumbre para el picadero de equinoterapia, ademas de baños de accesibilidad
universal, camarines, senderos, rampa de acceso y pasillo techado desde la escuela hasta el picadero, contenido en el
Ord. (SCP) No 267, de 29.04.19;
I Acordó convocar la comisión de Obras para el día martes 14 de mayo de 2019, a las 15,00 horas, con el fin de
analizar el Ord. (DOM) N" 46,de24.04.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar cambio de nombre de la
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Villa Sa¡rta Rit4 compuesta por los_Comités de Viviendas Las orquídeas, El Resplandor, tos Conquistadores y Los
Encinos, a YILLA ALTOS DE llUBLE, cambio aprobado en primera instancia por el Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comuna de ChilL{n Viejo;
) Acordó convocar la comisión de Hacienda para el día martes 14 de mayo de 2019, una vez finalizzda la comisión
de obras, con el fin de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) No 265. de 29.04.19, que remite cafa del Sr. Enrique Vejar Soto, Sup€rintendente del
CUERPO DE BOMBEROS DE CHILLAN, en la que solicita se revise Decreto Alcaldicio No 1194 de 10.(M.19, que
aprobó la entrega de Subvención Extraordina¡ia por $12.000.000, para financ¡ar la reparación y mantención de la
infraestructura y mobilia¡io del Cuartel de la 6ta. Compañía de ChilLín Viejo, ubicada en T. Yávar N' 885; toda vez
que los dineros solicitados er¡n para cubrir gastos operativos de la 6ta. Compañía, y gastos b:ísicos de las
instalaciones, por lo que solicita s€á modilicado el prirrafo donde indica el destino de la Subvención entregada en
I)ecreto antes mencionado;

2.- Ord. (Alc.) No 280. de 06.05.19, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N' 2/2018,
al H. Concejo;

3.- Ord. (SCP) No 2E1. de 06.05.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar nuevo informe de
evaluación conespondiente a licitación Publica N' 1612019 lD 3671-16-LEl9, denominada: *SUMINISTRO

MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES", en la que se propone adjudicar a la empresa oferente ALADRO
LZANA MARCELO Y OTROS, Rut 53.308.439-7:

4.- Ord. (DAEM) No 283. de 07.05.19, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación
Municipal N'3/2018. al H. Concejo:

5.- Ord. (Alc.) No 284. de 07.05.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar bonificación
complementaria según ley de incentivo al retiro para funcionarios municipales;

6.- Ord. (Salud) No 273. de 06.05.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar lnforme de Evaluación
de Ofertas de Licitación "EXAMENES DE LABORATORIO";

1.- LECTURA Y APR CIÓN DE ACTAS.-

Lectura y Aprobac¡ón de! Acta de Sesión Extraordinaria No 2 del día jueves 4 de
abril de 2019, del acta de Ia Sesión Ordinaria No 12 del día maÉes 16 de abri! de 2019,
y del Acta de Sesión E¡<traordinaria No 3 del día miércoles 30 de abril de 2019.-

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

No habiendo observaciones, se aprueban las actas señaladas por la unanimidad de los
Sres. Concejales.

) Ord. (DOM) No 46. de 24.04.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar cambio de nombre de la Villa
Santa Rita, compuesta por los Comités de Viviendas [,as orquideas, El Resplandor, Los Conquistadores y Los Encinos,
a VILLA ALTOS DE ÑLlBLE, cambio aprobado en primera instancia por el Consejo Comunal de Organizaciones de
la Sociedad Civil de la comuna de Chillán Viejo;
) Ord. (SCP) No 265. de 29.04.19, que remite carta del Sr. Enrique Vejar Soto, Superintendente del CUERPO DE
BOMBEROS DE CHILLAN, en Ia que solicita se revise Decreto Alcaldicio No 1194 de 10.04.19, que aprobó la
entrega de Subvención Extraordinaria por S12.000.000, para financiar la reparación y mantención de la inÍiaestructura
y mobiliario del Cuartel de la 6ta. Compañía de Chillín Viejo, ubicada en T. Yávar N" 885; toda vez que los dineros
solicitados eran para cubrir gastos operativos de la 6ta. Compañía, y gastos brísicos de las instalaciones, por lo
que solicita sea modilicado el párrafo donde indica el destino de la Subvención entregada en Decreto antes
mencionado;
I Ord. (SCP) No 267. de 29.04.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar costos de Operación y
Mantención que se indican, para Proyecto denominado "Mejoramiento Dependencias Programa Equinoterapia,
Escuela Llollinco, Chillán Viejo", Código BIP 40013784-0, el cual consiste en Ia construcción de una techumbre para
el picadero de equinoterapi4 ademiís de baños de accesibilidad universal, camarines, senderos, rampa de acceso y
pasillo techado desde la escuela hasta el picadero;
) Ord. (Alc.) No 280. de 06.05.19, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N" 2/2018, al H.
Concejo;

2.- CORRESPONDENCIA.-
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t Ord. (SCP) No 281. de 06.05.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar nuevo informe de evaluación
correspondiente a licitación Pública N' 1612019 ID 3671-16-LElg, denominada: 'SLMINISTRO MANTENCIÓN
VEHICULOS MUNICIPALES", en la que se propone adjudicar a la empresa oferente ALADRO LIZANA
MARCELO Y OTROS, Rut 53.308.439-7:
I Ord. (DAEM) N'283. de 07.05.19, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal
N'3/2018, al H. Concejo;
I Ord. (Alc.) No 282. de 07.05.19, que remite documentos al H. Concejo;
) Ord. (Alc.) No 284. de 07.05.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar bonificación complementaria
según ley de incentivo al retiro para funcionarios municipales;
) Ord. (Alc.) No 285. de 07.05.19, que informa al H. Concejo sobre contrataciones del personal municipal
correspondiente al periodo enero-abril de 2019;

I Ord. (Salud) N'273. de 06.05.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de Evaluación de
Ofertas de Licitación "EXAMENES DE LABORATORIO":

No hay,-

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

Sr. Patricio San Ma¡tin: Procede a leer su informe de cometido que da cuenta de su
paftlcipación en el curso de capacitación denominado "INFRAESTRUCTURA ACCESIBLE PARA

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS", realizado en la ciudad de Santiago el 24 y 25 de
abril de 2019, el que fue autorizado según Decreto Alcaldicio No 1245 de 11 de abril de 2019.
Finalmente indica que se adjunta al informe la rendición de gastos.- Copia de dicho informe queda

anexado al final de la presenta acta bajo el No 1, la cual se ent¡ende formar parte ¡ntegrante de
esta.

5.- CUENTA DE COMISIONES.-

Sr. Pablo Pérez: Señala que dará cuenta de dos comisiones, la de obras y de deportes.
Comienza a dar lectura al acta que da cuenta de la reunión de la comisión de Deportes la que se
real¡zó el día 17 de abril pasado, a la que as¡st¡eron los Sres. concejales J. del Pozo, P. San Martin,
S. Martínez y A. Martínez, y este concejal, su presidente. Copia de dicha acta se anexa al final de
la presente con el No 2, la cual se entiende formar pafte integrante de ella.
Posteriormente, procede a leer el acta de la reunión de la comisión de Obras, la que se realizó el
mismo día 17 de abril, a la que asistieron los mismos concejales. Copia de dicha acta se anexa al
final de la presente con el No 3, la cual se ent¡ende formar parte integrante de ella.

Sra. Alejandra Martínez: Señala que se revisaron dos ordinarios en la comisión de hacienda,
que se inició a las 15,25 horas, y en la cual part¡ciparon los concejales, S. Martínez, N. Ferrada, P.

San Martin, y esta concejala, presldenta de la comisión. Señala que inicialmente estaba sólo el
Ord. (Alc.) No 239, pero se agregó el Ord. (SCP) No 267, que el d¡rector de planificación lo había
enviado a los correos de cada concejal.

Ord. (SCP) No 267, de29.04.19, que sollcita acuerdo del H. Concejo para aprobar costos de
Operación y Mantención, postulación fondos FNDR Ministerio de Desarrollo Soc¡al 2019, para
Proyecto denominado "Mejoramiento Dependencias Programa Equinoterapia, Escuela
Llollinco, Chillán Viejo", por un monto de 924.000.000, anuales para el primer año, con un
aumento estimado del 2,3o/o anual. Es un proyecto que se encuentra postulando al FNDR
trad¡cional durabte el 2019. La exposición estuvo a cargo del director de planificación, quien
señala que este es un trpámite que ya se conoce para poder postular a proyectos. El concejal
Ferrada consulta respecto a la compra de caballos, a lo que se le señala que hay cuatro caballos
para la compra, que lo contempla este proyecto. El concejal San Martin consulta por las

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE.-



Municipalidad
de Chittán Viejo Secreta¡ía Municipal ü= ,/.,-,(tr-

atenc¡ones veterinarias, sl son mensuales, dado el monto, a lo que se le señala que son
mensuales, además pregunta por el k¡nesiólogo para los niños, sl at¡ende todos los días o por
turnos, a lo cual le responde el director que desconoce el detalle, pero remitirá la respuesta. El

director señala que atienden 73 niños. El concejal San Ma¡tin consulta respecto a los horarios de
atención, de donde son los niños y cuantos son de Chillán Viejo. La concejala S. Martínez agrega
que ojalá se pueda adjudicar este proyecto, ya que se puede atender a los niños en invierno, y
hay varios profesionales y la incorporación de la kinesióloga es una buena medida. No hay mas
consultas y por la unanimidad de los concejales presentes se aprueba este ord. 267.-

Ord. (Alc.) No 239, de 16.04.19, que solic¡ta acuerdo del H. Concejo, para aprobar recursos para

Convenio de Colaboración entre el Instituto de Investigac¡ones Agropecuarias-Quilamapu y la

Municipalidad de Chillán Viejo, con el fin de contribuir al desarrollo de la producción de hortalizas
en forma sustentable y amigable con el medio ambiente y el mercado consumidor; Participaron los

mismos concejales, la exposición estuvo a cargo de Pamela Vergara y José Huentupil. Es un
convenio con el Depto. de Ciencias Vegetales de INIA Quilamapu, para el manejo de plagas y
enfermedades con controles biológicos. Es un trabajo que se ha comenzado hace años atrás, pero

este año están trabajando, principalmente, en esto. Es un convenio por $1.420.000, dividido en
dos cuotas, uno al pago del inicio del convenio, y el otro al término, contra la presentación de un
¡nforme de resultados, el año 2020. Se trata, principalmente, de hacer producción limp¡a en
manejo de hortalizas con un apoyo técnico, ya que actualmente los hortaliceros trabajan con
muchos productos agroquímicos. Ya les han realizados algunas actividades, como días de campos,
seminarios, y obviamente se proyectó que el trabajo de esta misma manera para que ellos vayan
conociendo avances y experiencias, respecto al manejo integrado de plagas. Actualmente hay una
experiencia en la región del Maule y Chillán Viejo sería una de las comunas piloto en este
programa. Esta concejala preguntó cuantos agricultores estrían incorporados, a lo que J. Huentupil
le señala que, aproximadamente, veinte en la primera etapa y después de ello se puede replicar.
La concejala S. Martínez consulta si son agricultores de dist¡ntos sectores, a lo que se le señala
que sí, que son principalmente sectores rurales, no de sectores urbanos, ya que t¡enen una
modalidad especial, pues pr¡nc¡palmente algunos arriendan los predios, por tanto, neces¡tan hacer
las cosechas rápidamente y ocupan mas agroquímicos de lo acostumbrado. Esta concejala
consulta si existe la apetura de los agricultores para poder trabajar esta temática, a lo que
señalan que sí, que se ha trabajado en esto, también en la preparación de productos naturales, de
compost y, obviamente, la ¡mportancia de generar la conciencia en las técnicas y en el uso de
productos. Agrega que Pamela Vergara les contaba que, como experiencia, está habilitada esta
feria ecológica que funciona todos los domingos. No hubo mas consultas y por la unanimidad de
los concejales presentes se aprueba este ord. 239.-

Se cerró la comisión de hacienda a las 15,210 horas.-

6,- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobarTercer Informe
y Final de Evaluación de Metas de las Unidades Municipales, correspondientes al año 2018, con
cofte al 31 de diciembre, conten¡do en el Ord. (UCI) No L, de 22.0L.19;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar recursos para
Convenio de Colaboración entre el Inst¡tuto de Invest¡gaciones Agropecuarias-Quilamapu y la
Municipalidad de Chillán Vlejo, con el fin de contribuir al desarrollo de la producción de hortalizas
en forma sustentable y amigable con el medio ambiente y el mercado consumidor, conforme con
lo contenido en el Ord. (Alc.) N. 239, L6.04.79;
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Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solic¡ta acuerdo del H. Concejo, para aprobar costos de
Operación y Mantención que se indican, para Proyecto denominado "Mejoram¡ento
Dependencias Programa Equinoterapia, Escuela Llollinco, Chillán Viejo", Código BIP
4OOL37fJ4,-O, el cual consiste en la construcción de una techumbre para el picadero de
equinoterapia, además de baños de accesibilidad universal, camar¡nes, senderos , rampa de
acceso y pasillo techado desde la escuela hasta el picadero, contenldo en el Ord. (SCP) N' 267,
de29.04.19;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
Obras para el día martes 14 de mayo de 2019, a las 15,00 horas, con el fin de analizar el Ord.
(DOM) N" 46, de 24.04.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar cambio de nombre
de la Villa Santa Rita, compuesta por los Comités de Viviendas Las orquídeas, El Resplandor, Los
Conquistadores y Los Enc¡nos, a VILIá ALTOS DE NUBLE, cambio aprobado en primera
instancia por el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comuna de Chillán
Viejo;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
Hac¡enda para el día martes 14 de mayo de 2019, una vez finalizada la comisión de obras, con el
fin de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) No 265, de 29.04.19, que rem¡te carta del Sr. Enrique Vejar Soto, Superintendente
del CUERPO DE BOMBEROS DE CHILLAN, en la que solicita se revise Decreto Alcaldicio No 1194 de
10.04.19, que aprobó la entrega de Subvención Extraordinaria por 912.000.000, para financiar la
reparación y mantención de la infraestructura y mobiliario del Cuartel de la 6ta. Compañía de Chillán Viejo,
ubicada en T. Yávar N" 885; toda vez que los dineros solicitados enn para cubrir gastos
operat¡vos de la 6ta, Compañía, y gastos básicos de las ¡nstalaciones, por lo que rclicita sea
modificado el párrafo donde indica e! destino de la Subvenc¡ón entregada en Decreto antes
mencionado;

2.- Ord. (Alc.) No 280, de 06.05.19, que envía Propuesta de Modificación Presupuestar¡a Municipal
No 2/2018, al H. Concejo;

3.- Ord. (SCP) No 281, de 06.05.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar nuevo
informe de evaluación correspondiente a licitación Pública No 16/2019 ID 3671-16-1E19, denominada:
"SUMINISTRO MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES", en la que se propone adjudicar a la empresa
oferente ALADRO UZANA MARCELO Y OTROS, Rut 53.308.439-7:

4.- Ord. (DAEM) No 283, de 07.05.19, que envía Propuesta de lt4odificación Presupuestaria de
Educación Munic¡pal No 3/2018, al H. Concejo;

5.- Ord. lAlc.) No 284, de 07.05.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar bonificación
complementaria según ley de incentivo al ret¡ro para funcionarios municipales;

6.- Ord. (Salud) No 273, de 06.05.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación de Ofertas de Llcitación "DGN4ENES DE LABORATORIO";

7.- INCIDENTES,-

Sra. Susana Martínez: Señala que la semana en que se celebró la "semana del Libro" fue muy
emotiva, ya que se le hizo un reconocimiento al ex concejal y amigo don Audito Gavilán. Cree que
se cumplió, su familia quedó muy contenta, y quienes partic¡paron en esta actividad quedaron
muy agradecidos porque, como ya lo dijo, mas allá de las diferencias políticas aquí se reconoce al
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amigo, al hombre destacado que trabajó por la cultura y por el bienestar de la comuna de Chillán
Viejo.
Por otra parte, señala que se encontró con la Sra. Addy lllanes, quien ¡ndica que todo lo que
planteo en el concejo no se ha cumplido. Le dio una lista de organizac¡ones que están de acuerdo
en asistir a una reunión, pero esta concejala sug¡ere que funcione la comisión de salud para
plantear todos estos problemas, citar a la Sra. Addy Illanes y a la directora de Salud, a fin de que
ella dé formalmente sus quejas, pues ella señala que ha asistido a reuniones con organizaciones
que se quejan de falta de horas, de Insumos, de especialistas. Todos ello se sabe, pero esta
concejala cree que hay que hacer la tarea, pero en reunión, para aclarar las cosas como son, y si

es posible hacer la com¡sión de salud, cree que sería muy importante, y ello debe pedirlo su
colega Ferrada, para plantear estos problemas que tiene la presidenta del Consejo de Desarrollo.
Ayer fue la reunión mensual de la UCAM, donde se solicitó la posibilidad de los días viernes en la
tarde se les pudiera colocar locomoción para poder visltar los murales que se hicieron en la

Escuela de Quilmo. Señala que hay que llegar a un acuerdo con la directora del DAEM para ver
cuándo se puede hacer.
En la calle Antonlo Varas, varias veces se ha tocado el tema de colocar carteles de "no estacionar
buses", pero ayer iba la ambulancia SAPU de Chillán y no podía pasar porque venia la locomoción
y habían c¡nco buses estac¡onados. Entonces, cree que el colegio Darío Salas debiera hacerse
responsable e ¡nstalar sus buses dentro de un estacionamlento y no hacer estos "atochamientos",
porque ayer fue la ambulancia y otro día puede ser otra cosa. Sabe que se han puestos los
letreros, pero los han sacado. Entonces cree que de alguna forma hay que volver a fiscalizar ese
problema.
Por último, señala que se han presentado varios proyectos, como Seguridad Ciudadana, otros
proyectos a INDAP, los que han sido devueltos inmediatamente anulados, Esto no le parece, cree
que no corresponde, porque si se entrega el día 16 de abril el proyectos y el 20 lo están
devolviendo, cree que aquí hay comunas que están siendo marcadas polÍticamente, y siente que
no corresponde. Cree que se debe hacer un reclamo formal, porque es injusto que marquen la

comuna de esa forma, castigando a gente, porque no castigan a las autoridades comunales, se
castiga a la gente, a los pequeños agricultores que postularon, a la junta de vecinos o club de
adulto mayor, a los proyectos de seguridad ciudadana. De manera que solicita hacer un reclamo
formal a quien corresponda, porque siente que hoy día estamos siendo pasados a llevar, a la
gente mas vulnerable. Cree que no es el minuto de andar haciendo campaña, es el minuto de
trabajar todos por iguales no marcando a las comunas polÍticamente.

El Sr. alcalde señala que el mismo día que estaban en el club de adulto mayor les llegó la carta,
cuatro días después de que la habian ingresado formalmente, y venia rechazada sin ninguna
argumentación, no siqulera se habían dignado en revisarla, se había rechazado caso por
secretaría. Los proyectos los hacen las mismas organizaciones d¡rectamente con la instituciones
del Eshdo, por tanto no pasan por la municipalidad.

La Sra. Concejala S. Martínez, agrega que hay un trabajo, un esfuezo de los dirigentes, y que los
rechacen...cree que solamente los cambiaron de carpeta y los mandaron de vuelta a la comuna,
por lo que cree que es una falta de respeto para nuestra gente.

Sr. Nelson Ferrada: Señala que unos vecinos le reclamaron de un sitio con mucho pastizal, que
está detrás del estadio en Antonio Varas con Tomás Yavar, por Luis Arellano. La zarza es un lugar
peligroso, sobre todo cuando vienen del colegio en la tarde, la zaza está al lado derecho del sit¡o
que está abierto. P¡de ver la posibilidad de poder cerrar y los dueños puedan limpiar, porque es un
lugar muy peligroso. Cree que el dueño del s¡tio es la familia Moya, donde está la antena.

Sra. Alejandra Maftínez: Se suma a lo planteado por su colega Susana MartÍnez, pues ya
tenían conocimiento respecto a lo que <seguridad Pública, pero además en la comisión de
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hacienda Pamela les comentaba que había pasado algo sim¡lar con los proyectos de INDAP. Mas
de cuarenta proyectos que postularon los agricultores y que todos salieron rechazados por el jefe
de área, coso ¡néd¡ta, que jamás había sucedido que todos los proyectos que se postularon
estaban rechazados. Por hnto, se está repitiendo en distintas áreas y si se le suma las reuniones
que siguen sosteniéndose en la comuna sin ser avisados, que también se había comentado en
este concejo, cree que es importante abordar este tema con algún reclamo i queja formal.
Los segundo respecto de los bomberos. Veían el oficio que el Sr. alcalde ingresó. La verdad es
que, respecto de las necesidades, todos se relacionan con d¡stintas organizaciones en la comuna,
por tanto conocen de primera fuente cual es la necesidad real que tienen la Sexta Compañía hoy
día, y cuales, además, son las obligaciones que el Cuerpo de Bomberos tiene respecto a los gastos
operacionales, y es, sin lugar a dudas, la mantención en la ¡nfraestructura que tienen los
bomberos la necesidad sentida. Por tanto, si fue disposición del alcalde y del concejo municipalde
poder entregarles esta suma de dlnero considerable a la 6ta. Cía. tiene que gastarse en lo que los
concejales, además corroboraron, que era una necesidad sentida.
A propósito de lo anterior, desea proponer que se pudiera conversar respecto de un apoyo polÍtico
que se le pudiera dar también a los bomberos, ya que como estamos, obviamente, en la región
de Nuble o descentralizando algunos seruicios, tal vez es hora que nuestra compañia pueda
avanzar a pasos agigantados a que pueda convet¡rse en Cuerpo de Bomberos de Chillán Viejo, y
para ello necesitan de algún monto anual, que lo conversaron para el an¡versario y no es nada
descabellado, s¡no que es parte de lo que este municipio le ha colaborado permanentemente. Por
tanto, cree que es una muy buena idea que se les pueda apoyar en esta iniciativa.
Lo tercero es una sollcitud de pate te que üenen pendiente de la Sra. Yésica Illanes de Conde del
Maule. Se sesionó un par de veces el año pasado, ella sigue pagando la patente para que no sea
cerrada, pero no puede utilizarla. El trámite que está pendiente es poder verificar los socios que
están alrededor de la Junta de Vec¡nos, porque se tenían dos ingresos de cartas, una que no legó,
el segundo si les llegó, pero no se tiene certeza de que efectivamente quienes hacen la cafta
socios de esta junta de veclnos, y habían solicltado que a través de secretaría municipal se pudiera
rectificar o corregir este tema y todavía no se ha podido revisar.
En cuarto lugar, el estado de la licitación del profesional de apoyo para seguridad pública, tenía
fecha de adjudicación ayer. Las bases señalan que sl no se adjudica en la fecha la municipalidad
subiría algún informe que señalara por qué razón no se había adjudicado en el plazo. Por tanto,
necesita saber el estado de esa licitación.
Lo último. Un estado de ejecución presupuestaria por unidades y por programa respecto del año
2018, en porcentaje mas bien de ejecución respecto de lo que se había aprobado como concejo.

El Sr. alcalde señala que, con respecto a bomberos, desea indicar que el ingreso de la carta sabe
que generó malestar al ¡nterior del cuerpo a razón de que ellos utilizaban las plabs del municipio
para todas las otras compañías dejando de lado, muchas veces, la 6ta. Cía. En este sentido, el
hecho de haber votado en forma unánime el acápite que se menciona, cree que hay que
mantener la firmeza frente a esto, pues cree que el Cuerpo de Bomberos tiene que tener los
recursos propios. Chillán le traspasa 120 millones de pesos al Cuerpo de Bomberos a las seis
restantes compañías y de estos 120 millones Chillán Viejo no toca nada. Cree que hay que
mantener firmeza y por eso, en cuanto llegó la carta, la decisión fue colegiada y la respuesta tiene
que ser colegiada también. En este sentido hay que aprovechar la ocasión y con respecto al tema
de hacer un Cuerpo de Bomberos eso cuesta 400 millones de pesos, mas o menos, es una
brutalidad. Se evaluó antes porque hay que comprar el terreno, hay que pagar un conjunto de
derechos. Es un tema caro, que no es viable pronto. Pero lo que aquí se hizo con el cuerpo de
bomberos genera que el cuerpo de Chillán V¡ejo tenga los recursos y que deben ser para ellos
claramente.

,11.,/,,,¿, '
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La concejala A. Martinez señala que pud¡era ser que ellos señalen que van a devolver el dinero
porque no les sirve para los fines que ellos estimen convenientes, que se pueda ver si se puede
¡ntervenir de alguna manera.

Respecto de aquello, el Sr. Alcalde señala que ya lo conversó con los bomberos de la sexta, y está
la posibilidad de reclamar a nivel nac¡onal, ellos tienen jerarquí.a. Por eso cree que hay que
responder correctamente esta carta y mantener, como concejo, un¡tariamente la misma posición.

ACUERDO No 58/19: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar Tercer Informe y Final de Evaluación de Metas de las Unidades Municipales,
correspondientes al año 2018, con cofte al 31 de diciembre, contenido en el Ord. (UCI) No 1, de
22.07.19;

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

Convenio de Colaboración entre el Inst¡tuto de Investigaciones Agropecuarias-Quilamapu y la

Mun¡clpalidad de Chillán Viejo, con el fin de contribuir al desarrollo de la producción de hortalizas
en forma sustentable y amigable con el medio ambiente y el mercado consumidor, conforme con
lo contenido en el Ord. (Alc.) N" 239,76.04.19;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar costos de
Operación y Mantención que se indican, para Proyecto denom¡nado "Mejoramiento
Dependencias Programa Equinoterapia, Escuela Llollinco, Chillán Viejoi Código BIP
40013784-0, el cual consiste en la construcción de una techumbre para el picadero de
equinoterapia, además de baños de accesibilidad universal, camar¡nes, senderos , rampa de
acceso y pasillo techado desde la escuela hasta el picadero, contenido en el Ord. (SCP) No 267,
de29.04.19;

ACUERDO No 60/19: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar costos de Operación y Mantención que se ¡nd¡can, para Proyecto denominado
"Mejoramiento Dependencias Programa Equinoterapia, Escuela Llollinco, Chil!án
Viejo", Código BIP 4OOL3784-[ el cual consiste en la construcción de una techumbre para el
picadero de equinoterapia, además de baños de accesibilidad universal, camarines, senderos ,
rampa de acceso y pasillo techado desde la escuela hasta el picadero, conten¡do en el Ord. (SCP)
No 267t de 29.04.19;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
Obras para el día martes 14 de mayo de 2019, a las 15,00 horas, con el fin de analizar el Ord.
(DOM) No 46, de24.04.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar cambio de nombre
de la Villa Santa Rita, compuesta por los Comités de Viviendas Las orquídeas, El Resplandor, Los
Conquistadores y Los Encinos, a VILLA ATTOS DE ÑUBLE, cambio aprobado en primera

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobarTercer Informe
y Final de Evaluación de Metas de las Unidades Municipales, correspondientes al año 2018, con
corte al 31 de diciembre, contenido en el Ord. (UCI) N' l, de 22.01..L9;

ACUERDO No 59/19: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar recursos para Convenio de Colaboración entre el Instituto de Investigaciones
Agropecuarias-Quilamapu y la Municipalidad de Chillán Viejo, con el fin de contribuir al desarrollo
de la producción de hoftalizas en forma sustentable y amigable con el medio ambiente y el
mercado consumidor, conforme con lo contenldo en el Ord. (Alc.) No 239, 16.04.L9;
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instancia por el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comuna de Chillán
V¡ejo;

ACUERDO No 61/19: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

m¡embros, convocar la comisión de Obras para el día martes 14 de mayo de2019, a las 15,00
horas, con el fin de analizar el Ord. (DOM) No 46, de 24.04.19, que solicita acuerdo del H.

Concejo para aprobar cambio de nombre de la Villa Santa Rita, compuesta por los Comités de
Viviendas Las orquídeas, El Resplandor, Los Conquistadores y Los Encinos, a vILLA ALTOS DE

ÑUAU, cambio aprobado en primera instancia por el Consejo Comunal de Organizaciones de la
Sociedad Civil de la Comuna de Chillán Viejo;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Soliclta acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
Hacienda para el día martes 14 de mayo de 2019, una vez finalizada la comisión de obras, con el

fin de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) N' 265, de 29.04.19, que remite cata del Sr. Enrique Vejar Soto, Superintendente
del CUERPO DE BOMBEROS DE CHILLAN, en la que solicita se revise Decreto Alcaldicio No 1194 de
10.04.19, que aprobó la entrega de Subvención Extraordinaria por $12.000.000, para financiar la
reparación y mantención de la ¡nfraestructura y mob¡liario del Cuartel de la 6ta. Compañía de Chillán Viejo,
ubicada en T. Yávar N" 885; toda vez que los dineros solicitados eran paEt cubrir gastos
operaüvos de !a 6ta. Compañía, y gastos básicos de las instalaciones, por lo que solicita sea
modificado e! párrafo donde indica el destino de la Subvención entregada en Decreto antes
mencionado;

2,- Ord. (Alc.) No 280, de 06.05.19, que envÍa Propuesta de Modificación Presupuestaria lvlunicipal

N" 2/2018, al H. Concejo;
3.- Ord. (SCP) N" 281, de 06.05.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar nuevo

informe de evaluación correspond¡ente a licitación Pública No 16/2019 ID 3671-16-1E19, denominada:
"SUMINISTRO MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES", en la que se propone adjudicar a la empresa
oferente ALADRO UZANA MARCELO Y OTROS, Rut 53.308.439-7:

4.- Ord. (DAEM) No 283, de 07.05.19, que envía Propuesta de Modificación Presupuestar¡a de
Educación Mun¡c¡pal N' 3/2018, al H. Concejo;

5.- Ord. (Alc.) No 284, de 07.05.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar bonificación
complementar¡a según ley de ¡ncent¡vo al ret¡ro para funcionarios mun¡c¡pales;

6.- Ord. (Salud) No 273, de 06.05.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación de Ofetas de Licitación "DG¡4ENES DE LABORATORIO";

ACUERDO No 62119: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, convocar a la comisión de Hacienda para el día maftes 14 de mayo de 2019, una vez
finalizada la comisión de obras, con el fin de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) No 265, de 29.04.19, que remite carta del Sr. Enrique Vejar Soto, Super¡ntendente
del CUERPO DE BOMBEROS DE CHILLAN, en la que solicita se revise Dec¡eto Alcaldicio No 1194 de
10.04.19, que aprobó la entrega de Subvención Extraordinaria por $12.000.000, para financiar la
reparación y mantenclón de la ¡nfraestructura y mob¡l¡ar¡o del Cuartel de la 6ta. Compañía de Chillán Viejo,
ubicada en T. Yávar No BB5; toda vez que los dinercs solicitados eran para cubrir gastos
operat¡vos de !a 6ta. Compañía, y gastos básicos de las instalaciones, por lo que solicita sea
modificado el párrafo donde indica el destino de !a Subvención entregada en Decreto antes
mencionado;

2.- Ord. (Alc.) No 280, de 06.05.19, que envía Propuesta de Modificación Presupuestar¡a Munic¡pal
No 2/2018, al H. Concejo;

3.- Ord. (SCP) No 281, de 06.05.19, que solic¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar nuevo
informe de evaluación conespondiente a licitación Pública No 16/2019 ID 3671-16-1E19, denominada:
"SUMINISTRO MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES", en la que se propone adjudicar a la empresa
oferente ALADRO UZANA MARCELO Y OTROS, Rut 53.308.439-7:

/,
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s¡endo las 16,52 horas.-

t.--.--

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (Presidente) a a

RIQUEZ
CIPALRIO MU

HE

4.- Ord. (DAEM) No 283, de 07.05.19, que envia Propuesta de Modificación Presupuestaria de
Educación Munlclpal N" 3/2018, al H. Concejo;

5.- Ord. (Alc.) No 284, de 07.05.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar bonificación
complementaria según ley de incentivo al reüro para funcionarios municipales;

6.- Ord. (Salud) No 273, de 06.05.19, gue solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación de Ofertas de Licitación "EüMENES DE LABORATORIO";
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En atenc¡ón a ras instrucciones contenidas en er Dicramen No g.535 de 25 de Noviembrede 2016 de ra coniraroría Generar de ra Repubrica, . ,^r"rr" i" l"'o""""iur-o'""a1'.ili, ,n,"rnoMunicipar de 16 de Enero de 2017, cumpriendo ra normariva emiro er siguiente informe:

IDENT]FICACION SR.
CONCEJAL

sr. PATRtCto seru rr¡RRriru soLis

Capacitación: lnfraestructura accesible para personas con
discapacidad y o aCultos

IDENTIFICAC¡ON DE LA
CAPACITACION

DIA, LUGAR,
ORGAI.¡IZADOR

a).- Fecha: 24 alZS de abr¡l de 20j 9

b).- Comuna: Santiago

c).- Organizador: Centro de Desarrollo de Tecnologías de
lnclusión (CEDETi UC)

COMISIONES DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO QUE
INTEGRA

Comisión de Hacienda - Deporte y Recreación . Salud _

Obras - Desarrollo Rural - Adulto Mayor - Discapac¡dad -
Vivienda

AUTORIZACION DE LA
CAPACITACION Decreto Alcaldicio No

-J¿---.-.
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a).- El día m¡ércoles 24: Fue el día de traslado durante la
mañana y por la larde comenzando con el seminario se
real¡zaron los saludos de bienvenida que correspondieron a
don Ricardo Rosas, director del Cenlro de Desairollo de
Tecnologías de Inclusión (CEDETi UC) quien deslacó que ,,el

tema de la acces¡bilidad es un tema que nos preocupa, nos
ocupa y queremos con este seminario, mostrar que esle es
un tema de desarrollo esencial y cenlral, porque vemos que
cosas tan simples como una rampa, hacen la diferencia enlre
estar y no estar, destacó que los d¡señadores somos
responsables de errores, descuidos y olvidos. Nos gusla
lanlo el proceso proyectual, nos gusta tanlo la buena formá,
que muchas veces descuidamos, probablemente. a ese ser
humanoen situación de discapacidad, al momento de elogiar
y d¡sfrutar también una obra nuestra

_ A continuación se diñje a los presentes la Sra. Nieves
Peinado, arquitecta especializada en accesibilidad del Centro
de Referencia Estatal de Autonomía personal y Ayudas
Técnicas (CEAPAT) de España, ella nos señalabá que existe
un proceso de envejec¡miento y que muchas veces se piensa
que no hay personas con discapacidad, pero sin embargo,
hay datos que nos hablan de que un iO% de la población
mundial son personas que lienen Iimitaciones de movilidad
ella señalaba que cuando se construye un edific¡o, todos
debemos lener acceso, nadie puede decidir quién entra en
ese edificio y quién se queda afuera. presentó sobre la
accesibilidad del entorno y cómo pensar su diseño, cuando
diseñamos un entorno que no es inclusivo, eslamos
decidiendo sobre la vida de olras personas, su incorporación
al trabajo, su incorporación a la educación, su incorioración
al disfrute de acceder al cine, al teatro. Es importanie darnos
cuenta de esa responsabilidad que lenemos sobre el
enlorno, todos los ciudadanos nos pueden dar una op¡nión y
pueden part¡cipar en ese diseño y es importante que
escuchemos las opiniones de lodas las personas.

-En la segunda parte del seminario, se debatió sobre
accesib¡lidad en Chile en una mesa redonda.

Juan Marlinez, representante de la Unión Comunal de las
Agrupaciones de la Discapacidad de la Comrná Uá 

-- --
Pudahuel, destacó que además de la preocupación por la
infraeslruclura debemos ocuparnos también b" g"nára
fuentes laborales

ACTIVIDADES
REALIZADAaaS EN LA
CAPACITACION, Y
ASPECTOS RELEVANTES
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- Finalmente conclusiones y c¡erre

Por su parte, la directora de SENADIS, Ximena Rivas,
destacó que lo que falla por enténder es que hay detrás de la
accesibilidad un¡versal. La legislación, desde el punto de
v¡sla normativo, evidenlemente hay que mejorarla, pero lo
¡mportante es entender por qué está esta norma y por qué se
necesita la accesibilidad
En este senlido, señaló que es importante que se capacite,
que se enseñe, sobre accesibilidad. Si no se hace, los
proyeclos term¡nan siendo para cumplir la norma, señala que
una de las cosas que más falta es cambiar la cultura, de
entender que cuando hablamos de ciudades para todos, es
para que todos disfrulen las ciudades, que todos usen las
ciudades, y para eso hay que hacer adaptaciones.

Otra de las part¡cipantes de la mesa redonda fue pamela
Prett, directora de Ciudad Accesible, quien destacó que nos
falta que en génesis de cada proyecto, de cada
remodelación, se incorpore el sello universal.

Desde el punto de vista del envejecimiento, Viviana García,
d¡rectora ejecul¡va de Gerópolis, y Octavio Vergara, director
de SENAMA, señalaron que el rápido envejecimiento de la
población es un elemento que también hay que tener en
cuenta a la hora de repensar las ciudades y la
¡nfraeslructura, lenemosl que destacar la importancia de la
conciencia, el pensar que la ciudad la construimos entre
todos, y la ciudad fambién es para lodos.

v*..Q:.-

INFORMACION GASTOS DE
LA CAPACITACION

a).- Gastos traslado: $ 36.280

b).- Gastos al¡mentaclón: $

c)-- Gastos alojamiento: $

d).- Valor acreditación capacitación: g 0

e).- Costo total capacitación: $ 146.349

Procede entender que ra "capacitación" es er conjunto de actividades que tienen por objetocontribuir a la actualización y mejoramienlo de los cánocimientos y aestrezas que tos áonce¡ales
requieren para er efic¡ente, desempeñ.o de sus labores, por lo qúe ras materias sobre ras que
verse deben estar relacionadas específicamente con la gestión municipat. comfrenoe crrsos,otros, que les entreguen ras competencias 

.necesarias p-ara su perfeccionamiento; o bien, para
adqu¡rir o desarrollar habilidades de interés para la áspectiva institución, de ácuerdo a ias
necesidades y la pranificación gelnldas por ra propia enridad (aprica Dictamen ¡,li il .zzo, ¿e2015 de la Conkaloría General de ta Repúbticá)
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COMISION DE DEPORTES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

17 DE ABRIL DE 2019

ASISTEN :

PABLO PEREZ AOROSTIZAGA, PRESI DENTE

JORGE DEL POZO PASTENE, INTEGRANTE

PATRICIO SAN MARTIN SOLIS, INTEGRANTE

SUSANA MARTINEZ CORNEJO, CONCEJAL

ALEJANDRA MARTINEZ JELDRES, CONCEJAL

Se abre la sesión a las 18:45 hrs para conocer de parte del encargado de

deportes el plan de trabajo para el presente año y consultas varias con el

encargado de deportes Miguel Angel Silva Aguayo.

Pablo Pérez, (Presidente ):Da la palabra al encargado de deportes para que

pueda exponer sobre el particular.

Miguel silva, Encargado de Deportes : Entrega carpeta con el programa de

deportes año 2019 y hace presentación con proyector sobre lo mismo que se

adjunta a la presente acta donde detalla objetivos, cobertura, staff de

funcionarios, villas y sectores con presencia de talleres municipales,

financiamiento del programa, labor realizada a la fecha año 2019 y

proyección para el resto del año.

Pablo Pérez, Presidente : Solicita al encargado de deportes aclarar bien el

destino de las 300 entradas grat¡s gue la empresa que ofrece de la actividad

ANr¡o A/
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de patinaje sobre hielo que se realiza en las vacaciones de invierno en el

gimnasio municipal y saber la estadística de usuarios mientras dura este

convenio.

Pablo Pérez, (Presidente) : Solicita al encargado pida a la empresa en caso

que nuevamente soliciten presentarse en la comuna, entregue un estado

financiero de entradas totales y ganancias a fin de poder subir la cantidad de

entradas gratu ¡tas.

Susana Martinez, (Concejala) : No le gusta la manera que se admin¡stra esta

actividad ya que hay familias que no les alcanza el presupuesto para que

vayan todos sus hijos. Señala que la empresa se beneficia mucho con su

instalación en la comuna.

Miguel Sílva, (Encargado) : se compromete que en el caso que la empresa

presente su intención de volver a la comuna en vacaciones de invierno, se le

pedirán mas entradas gratuitas para el municipio.

Jorge del Pozo, (lntegrante) : Consulta si las 300 entradas liberadas son para

cualqu¡er dia y hora para quienes se les entrega ?

Miguel Silva (Encargado) : Señala que el Daem resolvió que la mejor forma
era que la empresa dejara dia y horas exclusivas para llevar a los niños a la
pista de patinaje como actividad extraprogra matica fuera del período de las

vacaciones de invierno.

Jorge del Pozo, (lntegrante ) : solicita que se mejore el convenío en el caso

que se vuelva a realizar y que las entradas gratuitas disponibles que ojalá

este año sean más, se entreguen a los niños para que vayan el día y hora que

qu¡eran o que resuelva su fam¡l¡a dentro del período de las vacaciones de

rnvterno.

I

Miguel Silva, Encargado: señala que las entradas gratuitas de distribuyen a
través del daem y la asistencia se asegura ya que van cursos completos. En

cuanto a la estadística de asistencia total, señala que es difícil saberlo ya que

ese conteo lo lleva la empresa que presta el servicio.



Miguel Silva, Encargado:señala que por experiencia de la propia empresa

que cuando en otras partes se han entregado las entradas a los niños o
padres, no se garantiza que esos niños lleguen a ocupar la pista, y que la

mayoría se venden y/o regalan.

Alerjandra Martinez, Concejala: Sugiere que para el reparto de entradas se

haga con los listado de alumnos del Daem con dirección y otros datos,

realizandose un recorrido similiar al que se hace de la movilización de los

niños y en base a ese recorrido recoja a los niños, los deje en la pista y

posteriormente los devuelva a sus casas y asi no ttendrían la obligación de ir

como curso para lo cual se podría mejorar el convenio en caso que la

empresa haga su presentación.
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COMISION DE OBRAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

17 DE ABRIL DE 2019

ASISTEN :

PABLO PEREZ AOROSTIZAGA, PRESI DENTE

JORGE DEL POZO PASTENE, INTEGRANTE

PATRICIO SAN MARTIN SOLIS, INTEGRANTE

SUSANA MARTINEZ CORNEJO, CONCEJAL

ALEJANDRA MARTIN EZ JELDRES, CONCEJAL

Se abre la sesión a las 18 hrs para tratar a solicitud del Sr. Alcalde el Ord. N"
220 de fecha 9 de abril de 2018 en relación a carta emanada de la Fundación
Omar Becerra sobre la cual la Administración municipal remite borrador de
convenio de colaboración para la utilización de una máquina motoniveladora
y de un rodillo de camino, con el objeto de someter a consideración del
Concejo observaciones, apreciaciones y eventual aprobación del convenio.

Pablo Pérez, (Presidente ) : Señala que lo primero que se debe tener claro es
que si legalmente es procedente someter a nuestra consideración esta
solicitud ya que la ley orgánica de municipalidades en su articulo 4. letra f,
señala que las municipalidades en el ámbito de su territorio, podrán
desarrollar directamente o con otros órganos de la administración del Estado
funciones relacionadas con "la urbanización y la vialidad urbana y rural,,. La

ley no señala si también es posible realizar estas tareas con otros organismos
que no sean del estado como particulares o fundaciones como es el caso de

I



ésta solicitud. Sugiere que el Alcalde debiese hacer las consultas a Contraloria

si asi lo estima, ya que ha sido iniciativa de él poner este tema en discusión.

Susana Martinez, (Concejal) : Señala que debemos asesorarnos

jurídicamente antes de cualquier decisión que se tomemos y esperar que

dice Contraloria.

Alejandra Martinez, (Concejal) : Refexiona sobre el tema de alumbrado

público la ley señala la misma especificidad en cuanto a que si hemos

sostenido convenios sobre estos temas, específicamente Copelec, pero la ley

no menciona esta área dentro del articulo 4'y eso marca la diferencia.

Pablo Pérez, (Presidente) : Señala que el articulo 4'de la ley organica no

menciona esa temática dentro de las funciones que detalla.

Jorge del Pozo, ( lntegrante) : Concuerda también con que lo prudente en

primer lugar, sería que el alcalde si lo estima, haga las cosultas a Contraloria

previo a pronunciarnos sobre este tema.

Alejandra Martínez, lConcejal) : Sugiere que también podríamos hacer un

convenio con la municipalidad de San lgnacio en estas materias ya que ella ha

hablado con el Alcalde quien cuenta con la mejor disposición para aquello.

Mas aún colinda con Chillan Viejo lo que haria mas operativo su

funcionamiento. Solicita a José Olivares pueda detallar en su informe los

nombres de los caminos señalados solo con números y letras, plazos

En otro orden de cosas, señala que estaba observando una respuesta dada al

Concejo por mejoramiento de caminos de parte de José Olivares en cuanto a

que la mantención de caminos rurales enrolados solo le corresponde a

Vialidad.

Pablo Pérez (Presidente) : Señala que solo aquellos caminos no enrolados

pueden entrar a mantención con algún tipo de convenios como son los que

ya tenemos con la municipalidad de San Nicolás y recientemente con la
municipalidad de Pemuco.



estimados para esos trabajos y si es necesario o no suplementar las cuentas
para su cumplimiento.

José Olivares, Encargado de Emergencias : Señala que ya solicitó
suplementación de cuentas para material de mantención de caminos y
arriendo de maquinarias sobre todo donde pasan los vehículos escolares y los
camiones aljibes. con el informe que él entrego, supone que el Alcalde debe
haber oficiado a Vialidad para reiterar la mantención de los caminos
enrolados de acuerdo a la planificación ya prevista para este año por vialidad.

Jorge del Pozo, (lntegrante) : Señala que valorando la buena disposición de la
Fundación en comento, hay que conjugar la legalidad con las necesarias
aspiraciones de los vecinos respecto a la mantención de sus caminos y calles
ya que de acuerdo a lo conversado e tema de los caminos enrolados no
debiésemos estarlo discutiendo para un eventual convenio, lo cual responde
a una desprolijidad mas del Alcalde antes de pasar estps temas a comisón del
Concejo ya que aquello solo es facultad de Vialidad.

Lo segundo, solicita a José Olivares que entregue en un listado en forma
separada lo que corresponde a vialidad con todo su detalle de su trabajo
anual camino por camino en la comuna y lo que corresponde a caminos
secundarios rurales y urbanos que intenvendrá el municipio para su

mantención señalar también en un listado detallado lugares y fechas
estimadas en que se realizarán los trabajos ya que con ello podremos dar una
respuesta y oportuna a la ciudadanía respecto a estas inquietudes. Si se
requieren recursos extra, señala que estamos dispuestos a apoyar esa

modificación presupuestaria. Agrega que esta es una tarea indelegable del
municipio y no entiende porque tenemos que estar haciendo conven¡os extra
para estas tareas.

Susana Martinez, (Concejala) : Cosulta si está operativo el convenio con la
municipalidad de Pemuco

José Olivares, {Encargado de Emergencia) : Señala que con el municipio de
Pemuco se hizo un trabajo de mantención de caminos en valle escondido

a



pero a petición del dirigente Luis Mendoza, no en coordinación con nuestro
municipio antes que estuviese operativo el convenio.

Alejandra Martinez, (concejara) : En cuanto ar eventuar conven¡o con ra

municipalidad de san lgnacio, señala que lo que el Alcalde de dicha comuna
requiere para formalizar el tema es la solicitud por oficio respecto a la
posibilidad de acordarlo.

José olivares, (Encargado de Emergencias) : pide ra parabra para señarar que
en su opinión el trabajo en la via publica con convenios con municipalidades
tiene la ventaja que el operador y ra maquinaria vienen con un seguro en
caso e accidentes, si hay daños eso viene dentro del convenio, cosa que no
vamos a tener si hay convenio con una Fundación y nuestro municipio
debiese hacerse responsable de todo eso, en este caso él mismo seria el
responsable, ya que el borrador de convenio lo coloca a él como rro y ello le
obligaría a exigirle al operador de cada máquina sus licencias respect¡vas y
corroborar si tiene la expertiz para estos trabajos. En este aspecto y viéndolo
por el lado de la responsabilidad administrativa este convenio deja harto que
desear.

Patricio san Martin, (integrante) : señala que lo que dice don José olivares
ya que queda de manifiesto que esto significaría una responsabilidad extra
para nuestro municipio y para el Director a cargo, responsabilidad que no
tenemos cuando el convenio es con otro municipio.

Alejandra Martinez (Concejala) : Consulta fechas estimativas en que
empezarían los trabajos por parte de nuestro municipio con nuestros propios
recursos.

José olivares, (Encargado de Emergencias) : señara que ros trabajos están
contemplados entre la segunda quincena de mayo y la primera de junio.

¡



Pablo Pérez, (Presidente) : Llama a votación para 4 acuerdos a tomar:

1.- Recomendar al Alcalde que realice las consultas a Contraloria respecto a

este Convenio de acuerdo a lo que señala la ley orgánica de municipalidades

en su artículo 4" letra I previo a discutir la eventual aprobación o rechazo del

ordinario N' 220

2.- Solicitar a José Olivares listado detallado tanto del quehacer anual de

Vialidad en la comuna como de los caminos y calles que el municipio

intervendrá en el año. En ambos casos detallar nombres de caminos y calles,

cantidad de veces que se intervendrán cada uno de ellos y fechas estimadas

para estos trabajos.

3.- Solicitar al Alcalde se of¡c¡e a la Municipalidad de San lgnacio solicitando la

posibilidad de realizar convenio para mantención de caminos con maquinaria

destinada para dichos efectos.

4.- Dejar abierta la Comisión a la espera de nuevos antecedentes para

resolver.
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