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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 14 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DECHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 14 DE MAió óEi AÑO ilü- 
. .-.

. Don lorge del Pozo pastene

. Doña Alejandra Martínez Jeldres. Doña Susana Martínez Cornejo. Don Pablo pérez Aorostizaga
r Don Nelson Ferrada Chávez. Don Patricio San Martin Solís

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta de Sesión Ordinaria N. l3 del día martes 7 de mayo de 2019._

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos
I Acordó aprobar cambio de nombre de la Villa Santa Rit¿, compuest¿ por lo_s Comités de Viviendas Las orquídeas,El Resplandor, tos Conquistadores y Los Encinos, a \|ILLA niros'úr m¡iii', ""ril" "i."u"a" 

en primera
instancia por el consejo comunal de organizaciones de la Sociedad civil de la comuna de chilirin'üejo, contenido enel Ord. (DOM) No 46,de24.04.19;
I Acordó aprobar nuevo hf"T".*jyly:iO¡.g_ry¡qo{iente a ticitación pública N. t6/Zltg ID 367t_16_L}ts,
denominada: 'SIII\4INISTRO MANTENCIÓN vEHICÚLos MLINICIPATES., en la que ." p.opo." adjudicar a laempresa oferente ALADRO LIZANA MARCELo y orRos, Rut 53.30g.439-7, 

"oráido 
ó.d.'rscpl No 2g1, de

06.05.19;
I Acordó aprobar Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal N" 3/201g, al H. concejo,contenido Ord. (DAEM) No 283, de 07.05.19:
) Acordó aprobar bonificación ":Tp]:T:lda según ley de incentivo al retiro para funcionarios municipales,
contenido en el Ord. (Alc.) No 284, de 07.05.19;
) Acordó aprobar Informe de Evaluación de ofertas de Licitación 'EXAMENES DE LABoRATORIo". contenido
en el Ord. (Salud) No 273, de 06.05.l9l

ACTA NO 14 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandía,,,siendo las 16.15 horas, er sr- Arcarde don Feripe Rylwin Lagos (presidente), áor" 
", 

nombre de
Dios y la Patria, ra sesión der Honorabre concejo Muhicipar oé cnitt¿n viejo.

Asisten los sigu¡entes Sres. (as) Concejales(as):



..,9¡glle

I-*.- |L,t ¿,

2.- Ord. (Alc.) No 299. de 14.05.19, que solicita al H. Concejo aprobar el Ord. (Alc.) N.300 de 13 de mayo de2019, acta adminishativo que dice relación al cumplimiento de los requis itos administrativos de implementación para lapostulación al proyecto de prevenc ión social patrullaje preventivo para la comuna de Chillán Viejo, adscrito al Fondo
nacional de Seguridad Publica 201 9;

1.- LE RA Y APROBACIóN DE ACTAS.-

Lectura y Aprobac¡ón del Acta de la Sesión Ordinaria No 13 del día martes 7 demayo de 2019.-

Sr. Felipe Aylwin L. (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido el acta indicada.

El concejal J. del Pozo interrumpe al Sr. alcalde para señalar lo siguiente: ,.euiero hablar a don
Hugo Henriquez Henr¡quez, y lo hago al inic¡o de la sesión para qré quede co-nstincia respecto ala situación que estamos viv¡endo hoy día. La secretaria de los concejales me entiegó la
resolución del rribunal Electoral Regional... -el sr, alcalde le indica qr" Érh-pr"grntado otra
cosa-, es que voy a decir otra cosa, hoy dia Ud. no debería estar aquí así que malamente podría
ev¡tar que un concejal en ejercicio pueda hablar, para que dejemos las cosas claritas de un
princip¡o, iya! Por eso es que le.voy a decir a don Hugo, quien reiteradamente no ha cumplido su
tynción, situación que está, evidentemente, documen[aáa, iya llegará el ¿á én que conversemos!
Y dentro de este d¡ctamen, d9 gste fallo, voy a dar lectura a lo-que interesa, ái.u qr" resuelveque habiendo sido acusado el alcalde de Chillán V¡ejo don Felipe'Aylwin fagár.". fecha 11 de
febrero de 2019 por delito que merec€ pena aflictiva, se declara que tiene s"u Oerácfro a sufragio
suspendido desde esa fecha y, por lo tanto está incapacitado témporalment" páru ejercer sus
funciones de alcalde mientras dure esta incapacidad debiendo rr r*rfrá.uoá mediante el
mecanismo prev¡sto en el artículo 62 de la 18.695 que es la ley Orgánica Mlnicipal. En las leyes
electorales los fallos quedan firmes desde que se dictan puáieno-o hacer lai ápetaciones que
usted estime conven¡entes, pero suspendido. se nos acerca el 7 de junio el juicio oral y sejan
ustedes que muchos de los testigos son func¡onarios, entonces es uña situación vergonzosa deque el señor Aylwin, don Hugo le hablo a usted, quiera permanecer en ejercicio m¡entras
funcionarios subordinados tienen que ser testigos, créanme qúe es súper aorp§o que un fiscal
lleve una investigación de la mejor forma pósible en esas condiciones, y es por eso que el
sistema judicial ha estado dando señales claras de que aquí t¡ene que prímir et derecho y tiene
que primar la buena fe, no es posible que ocurran cosas como esta en áste país, situaciones que
dan vergüenza de verdad, pero nosotros como concejales tenemos qre preocupárnos de nuestra
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?.A99rdó ?robar Propuesta de Modificación Presupuesraria Municipal N" 2l2ol9,al H. Concejo, contenido en elOrd. (Alc.) No 280, de 06.05.19:
I Acordó RECHAZAR la solicitud del Sr. Enrique vejar soto, Superintendente del cuERpo DE BoMBERos DECHILLAN, en la que pide se revise Decreto Al;ldicio x" ttó¿ d'e 10.M.I9, qr" up.uolu "*," de subvenciónExtraordinaria por $12.000.000, para ñnanciar la reparación y mantención a" ru irr.u"rilu"turu y ,rioüiti-io a"t crr.t"lde la 6ta. Compañía de Chillán Viejo, ubicada en T.'yávar Ná gg5;
I Acordó convocar la comisión de Hacienda para el día miércolás 22 de mayo de 2019, a las 15,15 horas, con el finde analizar los siguientes temas:

l'- ord' (Alc') No 296. de 13.05.19, que envía Propuesta de Modificación presupuestaria Municipal N.3/2019,al H. Concejo;
2'- ord' (Alc') No 301. de 14.05.19, que envía Propuesta de Modificación presupuestaria de salud MunicipalNo 4/2019, al H. Concejo;
3'- ord (Alc') No 298. de 14.05.19, que solicita al H. Concejo aprobar costos de operación y mantención para

la. postulación al proyecto de prevención psicosocial "Patrullaje Preventivo Mi Banio s"gr.o, ár*u de chill¿íLnviejo", por monto anual de $25.993.660,_ qui se encuentra pnstulldo al Fondo N""ionul d" a:A;d; publica (FNSp),del Ministerio del Interior y Seguridad puúlica;
i Acordó convocar la comisión de Seguridad Ciudadana para el día miércoles 22 de mayo de 2019, una vezfinalizada la reunión de la comisión de haciend4 con er fin de anarizar ros siguientes temas:
. . 1'- ord' fAlc ) No 297. de 14.05.19, que solicita al H. Concejo aprobl compromiso de adquisición de vehículosin 

-sobrepasar 
flota permitida, requisito administrativo de implementaclon al proyecto : rumñJ¡e 

-rr"r"ntiuo 
rNsn2019";
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comuna y no es posibre que arguien esté en un ju¡c¡o orar en ejercicio y, además, confunc¡onarios que son testigos, eso no es posibre, objetivamente, no aquí ni en ninguna comunade este país' Y es por eso que uno ramenta qre no re oc-upe er buen juicio, que no, que nocumplamos con lo que promet¡mos o juramos cáda cuatro anór, .ranáó ñav iíncionarios que sevan a. ver muy acongojados al tener que ir a declarar. Es una situación anormal, que ño haquerido entender er señor Ayrwin, don Hugo, y, evidentemente, uJulürpü. cuando unofirma un decreto que se beneficia a uno m¡sño, ústed qr" 
", 

áoóiuoo;;ü ffi hay una farta ala probidad, v así ocurrió en la especie, y usted ha sido hinistro dá fe ¿e i;Jo;lós actos itega.s.Por tanto, hoy día es una. situación bien especial, tenemos ¡ncert¡OumLrá una comuna,funcionarios, personas , vecinos, estamos con el peligro que muchas de las actuacionesadministrativas queden sin varidez arguna, y ese, evideñtemente, rá-u p*irorcur a nuestrosvecinos que hemos tratado.aquí, roas concejares, apersonándonó, v tr-uáí.üo en comisiónarduamente para sacar adelante las iniciativás qüe benefician u nrlrtróiftiinos, a nuestragente, a nuestra comunidad, de hacer esfuezos para que impere el orden en esta municipalidad.sin embargo, aquí no se ha rogrado er propósito por ro que yo ,uniio*, o una situación
compleja. Hoy día ra señora caror Lagos nuevamente ganó et reiursá áá-p-roÉJon, ro quá ,a aimplicar que si n se apela a la Corte Suprema podríamos tener otro adminiitrador mun¡cipal, y yo
no se si estamos en cond¡c¡ones_de pagar tres millones y medio por dos, Entonces la verdad esque hemos ido de caida 

9n -lda.donde se margastan tos recürsoi-poiuna't.uoer, a unafuncionaria que se despidió arbitrariamente, una fúncionaria, ésabe cuánta plata ha tenido quepagar el munic¡p¡o por un capricho personal? Ciento cuarenta millones de pesos, ciento cuarenh,y aún tenemos pendiente argunos recursos. c¡ento cuarenta ,¡r¡on", que pueden,
evidentemente, servir para hafto, para arregrar ras cailes, puru urr"grur 

"i 
;il;; de sarud, para

arreglar el sistema de educación, para pagár las cuentas al dia y 
-no 

,no o áoi años después,porque hoy dia nos convertimos en un municlpio que no paga sus cuentas, denantes no másestábamos en comisión de educación y nos oá'oamós cuenta que hay deudas del 2018. écómonos.damos er rujo de estar pagando cuenhs seis meses oespués p.á piá"."d*"s que tar vezestán inv¡rtiendo su poco capital aquí? como ocurrió el 2012'cuanáá p.i;;; todu, estas cosasque hoy dia están siendo investigadas, cuantos proveedores dejamos !¡. p.suih j.rás, cuandoellos de buena fe entregaron p?ra que se ocuparan en ra gente que más náiásábu, pero bueno,eso nunca lo supimos, porque iba a buscar cuarquier persóna productos, tortas, ianastas, whis§,ron torta, carne, de ro que, está todo acreditado yo no digo naoa que no puáou á"r"no'e, v q.'íéno pueda probar, y dejamos de pagar más de ochenta rñillones a'oos pársonasi zapatos y losjuegos inflables alcanzamos a pagar ciento tres miilones de pesos. qu¡eó cánta¿s además queaún hay pendiente un juicio de cuentas, o r"u, pruái mar invertidas, mar usadas, simprementemal gastadas. Tenemos un juicio de cuentas pendiente de doscientos un ,¡roraioa pesos que,terminando este tema judicial viene la coniraloría y nos va a cobrar, les va a cobrar a losfuncionarios, muchos de eilos, no t¡enen ninguna curpabiridad, si comá ?r"iá ,¡ corega un dia,iestuvo en et momento v en er rugar que no órresponoio no m¿sl É;i";ü ilise mira para ercielo y se silva y se flega como ra gran figura, cuando tenemos por atrás'uná cuestión que esimpresentable, doscientos millones pero¡ooi. Hby día res aseguro que entre demandas perdidas,de distintos ámbitos, raborares, de ApR, de sedei már construidas, etc., etc., hemos mar gastadomas que quinientos miilones .de pesos, re puedo hacer un de[aile,'iro tlngot-qr" no ro hesacado...iquinientos millones de pesos! pero como no paga el sr. Aylwin, ¡que interesa, s¡ esplata de todos los chirranvejanos, no más pues! Entoncás, es una situación, Hugo, irregurar, argúndia va a aprender a ser un buen funcionaiio público usted oiga, esta s¡tuaá¡on íá'slr investigada,yo,se lo, un compromiso que tengo que usied, cuando sea secretario municipal re quiero decircuáles son sus funciones, usted eiministro de ie der municrpio, no de Ayrwin, ientiéndaro argunavez! Hoy día ya se entregó, usted nos remitió el fallo del rrn, t¡áne áiei áru'puiu'ilurur. Esperocumpla, espero que cumpra porque hoy dia chiilán Viejo quiere que regrese er orden, qu¡ere queregrese la probidad, ra transparencia, er buen traba¡o, er iompromiso.ie ,"i¡áouo u, ros actos, yusted, como ministro de fe debe hacer su pe9a, es ínáetegaote ,, f;;¡ór;l; q;jJro ..ecorda,. qre
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el fiscal Álvaro serrano a usted notificó cuando fue suspendido el 11 de febrero, personalmente,
le quíero decir que ra contraroría ha failado dos veces diciendo qr" 

"rt¿ 
,*puntido, y re quierodecir que el iueves pasado, jueves 10 de mayo el rribunal Electoral, ,n fr¡ornar le remitió austed, lo notificó de que er señor Ayrwin está slspendido, por tanto ió'oo ro qr" nu hecho ustedva quedar absoluta y plena constancia de los actos administrativos aqui en eiiunicipio. Así queyo quería dejar absorutamente craro esto pero aquí no h.ay motivo agüno ;.;; ;;" arguien se ríao sonría' Esta gente de Chillán que viene á traoajur. aqui toma las cosas a la ligera, cree que estoes un chiste, y cundo se iuega con el dinero de [odos los cnirranve¡ánái no po'o-áro, reÍrnos. Asíque, seguramente, muy luego se van a acabar esas risotadas y esás burlas'haiü los conce¡ales.iY usted también tiene que.dejar de reírser Hay que mirar ra comuna de otra foila, Hoy día hayque pensar en serio, hoydia hay que dejar que ra. justicia. funcione, no puádó ,", un ente que

impida. que el fiscal haga una buena investigacióñ. Rquí naoiá ñá .rrpuáá-ri es inocente oculpable, pero si debemos ser agentes que promuevan que esta investigación tenga los menos
!99!es qggilte¡ v que er¡uez se haga una idea documentada respecto d;6G ocurrió eraño2.012.y 20.13 donde se fugaron cientos de miilones de pesos v qüe nnaimentÉ no rueron a dardonde todos los chilenos contribuyen con sus impuestos para que este municipio lleguen de tresmil millones de pesos para el fondo común munióipal para que sea distribuido en las necesidadesmas urgentes de todos los chillanvejanos. Llegan aquí y nosotros ro már!ásturos. Eso no esjusto nl para los chillanvejanos, ni para todoJ los que ponen dinero para que este municipiotenga mas del 65% de su.presupuesto desde santiago, desde otra .orirnu ylát" de otro radoque va al fondo común y de ahí se distribuye a cada-comuna del país. lii quLlierm¡nar con lasrisotadas, con las ganás, con esta mirada mezquina, a ver nuestra comuna con altura de miras, aunirnos a kabajar en conjunto, porque hay hafta tarea que hacer. ruo nay mai rujás, aqui noyáiáse.ha roto la confianza, y hoy dia debemos asumir la responsabilidadei como óorresponde, singallitos mire que cuando ra corte de Aperaciones ordenó er *i.i"gro ¿ ciroi Lgor, ier señorque está ahí la despidió al t¡ro!, creyendo que la justicia es un juego y los jueces hoy dia vuelvena acatar este recurso de protección de la funcionaria y lo mai póoáut" dr. iio ua a significar,

estos caprichos personales, pagar, porque ahí le vamos a tener que pagar del dia que se despidiómalamente. Ella está acumulando, porque yo no qu¡ero que este aiguien en la municipalidad, ydespido sin fundamento. Aquí hay dirigentes sindicares qr" ,*"y :ub;. d; ro que estoyhablando' Aquí no se puede despedir a árguien sin fundamento, aunque no nái grrt" arguien,aquí tenemos que trabajar con todas y tódos, tenemos que propender a capac¡tar, a unir, asumar, a multiplicar, eso es lo que hay que hacer con este muniéipió. Eso quería decir.

El Sr. alcalde agradece las palabras del concejal J. del pozo.

Pide la palabra el concejal p. san Martin, para señalar lo siguiente: ,.No puedo restarme a lo que
está diciendo mi colega Jorge.der pozo, lambién quiero asumir ro que siento y ro que pienso. yo
estoy sorprendido hoy día, así como me sorprendí en ra cuenta púbri.u, vo plni¿ que usted novenía a rendir la cuenta pública ese día, porque según entendemos usted bstb suipenoioo de susfunciones desde el 11 de febrero, por lo tanto yo-pensé que ese ¿ia el-aám¡n]strldor municipal
tenía que rendir la cuenta púbrica. sin embargo'usted apareció .oro qrá n.áu-ñro¡.ru ocurridoy nos dio la cuenta pública, y pensé que hoy día, francamente, usted no iba a ven¡r a cumplir latarea de presidente de ra mesa de concejo, porque, reitero, usted esta iuspeñoioo der 11 defebrero de este año y no ha acatado. Reiuerdo en ása oportunidad cuando hscatía senatá que
usted. estaba suspendido por ser acusado de fraude ar fislo, o sea, ies rrar¿" ii nr.ol, es una
situación gravísima, usted señaró..'yo no acato ro que señare fiscaria, vo vóvii.át ,. v voy a darun paso al costado cuando.un Tribunal me señale que estoy suspendldo,. y resulta que hoy día
lengmos el fallo del rER, Tribunar Erectorar de ñubre, es un Tribunar, con fecha 9 de mayo de2019, de la semana pasada. Lo veo sentado aquí seáor Felipe Aylwiá, por lo tánto ésu palabra
dónde queda? Lo señaró en e:a opoftunidad, hace varios. meses atrás, ,yo 

daré un paso alcostado cuando un Tribunar señare que estoy suspendido'. euieroi"ui 
"r'ñrr[o, 

Etra b) der
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punto 2) de este fallo: 'que don Felipe Aylwin Lagos, alcalde la Municipalidad de Chillán Vtejo, hasido acusado por el Min¡sterlo Público en causa-Rit'No 3127-2074.ón r".Áu rr de febrero de2019, en calidad de autor, por el delito de fraude al f¡sco prev¡sto en el art. 239 del Código penal,
cuestión que ha sido informad.a al concejo Municipal d_e la Municipaliouá i"r"rioi por parte de IaFiscatía Locat de chiilán, mediante ofició No ozizot.. y d h;;;;;r.i o. 

"rt" 
ra¡o señorAylwin: 'En mérito de lo anteriormente expuesto y teniendo presente además lo dispuesto en elart. 16 de la constitución política de la República de chile; art: 61 y,r. ou ruGv ru" 1g.695; arts.L0, 13, 14, v_ 2-5.de la Ley No 18.593, se resuerve: Que habiendó s¡do acusad'o er Arcarde de racomuna de chillán viejo don Fel¡pe Aylwin Lagos con iecha 11 oe reorero Je zoig por delito que

merece pena aflict¡va, se declara que tiene su derecho a sufragio suspendido desde esa mismafecha y, por tanto, está lncapacitado temporalmente para eJercer sus func¡one, de Alcalde
mientras dure esta incapacidad, debiendo ser reemplazado confórme al mecan¡smo prev¡sto en elart. 62 de la Ley 18.695' o sea, la pruebas están más que claras, uit"J ná áéo"lia estar áquihoy día, sr. Felipe Ayrwin, y por favor re pido como cnirranve;aná áá¡".oii.üu:u¡. tranquiros paraque esta situación se aclare,,deje de una vez por todas que chillán Viejo .árián." a avanzar denuevo. Nada mas que decir.,,

Pide la palabra el concejal p..pérez, quien señala lo siguiente: ,'Bueno, yo quisiera solamente,para no entrar a repetir palabras ya señaladas por los colegas oel eoio'y eliricio san uartin,solamente dejar constancia de una nota que hoy día, seRór secretar¡o irrnüüul, don Hugo,hemos ingresado por oficina de paftes, tres conci;ares, quien habra, Jorge Der pozo y patric¡o
san Martin, solamente para cumprir con ra formaridid, sin pery'uicio de tolue árturo, diciendohoy día acá en_et concejo, respecto de ro siguiente: ,*¡o, iiói iáir¡qiJiá*tqr"r, secretano
munrclpal-d9 Chillán viejq Presente siendo de su pleno y totát conocimientojiiet atcaue ae lacomuna Felipe Aylwin, se encuentra suspendido de su cargo desde el lt Aá ráiiero de este añqcomo lo han eñalado antg 11 contraloría regional de ñu-bte como el tr¡bunat ileaoral;;- ñ;;láes que estamos esperando.p citación de su pafte para reuntmos a fin de elegir un alcalde
suplente para la comuna habiendo pa*do con creces' los +s aías que seiita- i, ei art 62) de laLev de Municipatidades, por ro que es su obrigacrón ra citació4 pñi" a d ii Áándaa y porque
así se lo señala a tJd. la resolución recibida1n el municipio ek" á¡a s de'iaya Le recordamosque ud' debe cumplir con 

!,a 
ley lue reguta su cargo y efectuar la cibción ¡íi¡caaa, haciéndolepresente que üene 10 días para erq_esto es desde el lo de iayo ¿u-zolg, y dandocump(nrento a1ía ro que el TER de ñubte re ordenó cuando *¡rtiql"-r"L remite copia

autorizada del fallo 'y al secretario Municipal de chillán v¡eJA para tos ereios áá irt 62 de la ley18.695'. Eso."

El sr, concejal hace entrega ar secretario municipar de una copia de ra carta que reyó.

Pide la palabra la concejala s. Martínez, quien señala lo siguiente: ,.No me puedo quedar almargen después de ro oue, h¡r1 
.dicho argunos coregas acá] ro¿os ,aoemos ia' situación queestamos viviendo, pero acá Pablo. lee uña carta qúe ingresaron solamente ires conceiales.

cuando en un minuto necesitaron el apoyo nos ¡nvolücraroñ a las dos conie;atás-mu¡eres para ¡r
al rER. Después, como ya no les seryimos, nos desecharon y hoy día r,u.án-i,i"r"naciones sorossin consultarnos a ninguno de los otros tres concejales... -la'sra. conce¡ala Áejiiára Nartínez laintenumpe para decir que a eila si re consurtaroñ- ia yat A mí no. É, puru'qrá quede craro,porque después la gente nos pregunta éoye, ustedes por qué * upovirán .rtliAquí hay tresconcejales que están haciendo de mosqueteros y dejando a ios demás ¿;; q*;, nos ¡nteresa.Nosotros también estamos preocupados personalmente de la situación qr,l 

"rturor 
viviendo,pero considero que aquí hay que dejar que ras instituc¡ones funciones, ,qiri1¡"nu qr" haber undcistamen claro y preciso para que á arcarde sarga, ahora, si esu suspántroá á"r rr de febreroyo creo que debe haber una autoridad máxima que pud¡erá naoer ven¡oó á ñátñáro y a decirleiusted está afuera! Además, yo tengo entendidb qle cuando uno está detenido o preso o ha
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quitado su libertad, uno pierde el derecho a sufragio. Ahora, no sé por qué la Contraloría diceque perdió et derecho a sufragio, en los dictámeneI que han'leido, pórqráiiuit"des teen Ia ley
como corresponde, uno pierde su derecho a sufragio cuando está ya diciaminado por un proceso
grave. Eso no más Señor presidente.,,

Pide la palabra la concejala. A. Martínez, quien señala lo siguiente: ,.Respecto a lo que
mencionaba la colega, solo quierio hacer dos precisiones. La primira es que, eiectivamente, fui
consultada por el colega concejal Jorge del Pozo, respecto a concurrir con esta firma. y no lo
hago por esencia y por temas que_ he declarado; primero, tenemos una audiencia ad portas el 16de mayo sol¡c¡tado por el fiscal Serrano. No sabemos, es para revisar medidas cautelares, notenemos mayor conoc¡miento de que se trata. Ad portas está el juicio 

"iár. 
s" habla de una

sentencia firme y ejecutoriada para poder proceder a la suspensión. Entiendo que no hay
sentencia firme y ejecutoriada, sumado a la eventualidad de qüe Usted hana una apelación ál
tribunal Glificador de Elecciones, que no se s¡ lo va hacer, pero por ro Áenos esta et espácüpara poder realizarlo. Por esas razones, en lo particular, no firmé ia carta ya lue entiendo que
hay procesos pendientes. Todos nosotros siempre hemos declarado qr" roror iáspetuosos de lajusticia y de los tribunales competentes para efectos de esto. por tanto, OeU¡Oo á esa razón yo
me resté de esa firma de la presentación.;,

Toma la palabra el sr. Alcalde, quien señala lo siguiente: "Haber, muy simple. yo sigo como
alcalde vigente hasta que no se ejecutoríe, formalménte, una sentencia judiciai, punto. Ese es un
elemento que es clave. y en ese sentido, todo abogado debe sabérlo y'debe entenderlo.
segundo, la petición de que yo deba salir debe ser por un Tribunal que está, ooviamenté,
ejecutoriado, En ese sentido, como no hay término, porque hasta mañana vo t*so la facultad depoder presentar los antecedentes pertinentes, sigo vigente y sigo bn fuñclones. Quierorecordarles, además, que el documento del rribunal Ebáoral, dice áarito, oái rr oe febrero,
pero no existen leyes retroactivas en Chile, Chile no t¡ene leyes retroactivas, iú no puedes aplicai
una ley para atrás, las leyes se aplican a partir del momento que hay uná resolución. En este
sentido, vale de ahora en adelante. También el documento dice, en el ártículo OZ, tray +s Oías en
donde asume un funcionario. 

.de- 
la municipalidad para poder llevar a cabo án ese tiempo.

fespués de los 45 días, er H. concejo puede juniarse y escoger a uno de ustedes. Estoy
indicando la ley muy simplemente para entender. Y en.este sentid-o sigo aquí. Si consideran que
no debo estar aquí, me llama poderosamente la atención que estés r"i'iuáái rát*do, todo este
tiempo hayan estado participando, porque quien part¡cipa en el concejo avala lo que estamos
haciendo. Y en este sentido, quiero señalar, para éer correcto y para ,á justos, una persona, si
cree, en su fuero interno, que no está válido la situación dbl alcalde,'obv¡a'ménte, no debe
reconocerlo, pero no no hablando, s¡no no asistiendo al concejo, y en est", seniiJá, h presencia
de nuestros concejales aquí es que están reconociendo Ia autoi¡Oao Oe este Jcaloe, y estánreconociendo que tengo la_. potestad para seguir gobernando hasta que- se ejecutorie,
formalmente, lo del tribunal Electoral u otro Tribuinal. Estamos en un Estadó de Derecho, solopido que se respete. si hay ansiedad, carma, carma, porque, sencilramente, esto va a terminar
una vez que un Tribunal tenga su cosa ejecutoriada, ¿cuándo va a suceder? No depende denosotros' Por tanto, yo les pido que podamos seguir en el concejo, hacer este concejoformalmente y, cuando [egue er momento de que iea un tema ejecutoriado, arri cumpriiii,
porque está correctamente ejecutado todo el proceso. iEstamos? ot<ey, continuámos.,,

Lectura y Aprobación der Acta de Ia sesión ordinaria No 13 del día martes 7 demayo de 2019.-

Sr. Felipe Aylwin L' (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido el acta indicada,

No habiendo observaciones, se aprueba el acta señalada por la unanimidad de los Sres.
Concejales.

+
]II
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2.- CORRESPONDENCIA.-

t
Co
t

Alc. 13.05 que envía Propuesta de Modificación presupuestaria Municipal N.3/2019, al H

DE COM DOS DE LOS RES. NCEJA s.-

2

ncejo;

Alc.
412019, al H. Concejo;

301 14.05 que envía Propuesta de Modificación presupuestaria de Salud Municipal No

) Ord. (Alc.) No 302. de 14.05.19, que remite documentos al H. Concejo;t No 97 4.05.1 , que solicita al H. Concejo aprobar compromiso de adquisición de vehículo sinsobrepasar fl ota permitid4 requlsito administrativo de implementaci ón al proyecto "Patrullaje Preventivo FNSp 201 9,,;t Ord. (Alc.) No 298. de 14.05.19, que solicita al H. Concejo aprobar costos de operación y mantención para lapostulación al proyecto de prevención psicosocial "Patrullaje Preventivo Mi Barrio Seguro, comuna de Chillín Viejo,,,por monto anual de $25.993.660, que se encuentra postulando al Fondo Nacio nal de Seguridad Pública (FNSp), delMinisterio del Interior y Seguridad pública;
I Ord. (Alc.) No 29. de 14.05.19, que solicita al H. Concejo aprobar el Ord. (Alc.) N' 300 de t3 de mayo de 2019,acta administrativo que dice relación al cumplimiento de los requisitos administrativos de implementación para Iapostulación al proyecto de prevenc ión social patrullaje preventivo para Ia comuna de Chillán Viejo, adscrito al Fondonacional de Seguridad pública 201 q.

3.- CUENTA DEL SR . ALCAL E.-

lc

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Procede a dar lectura a minuta que contiene la cuenta delPresidente. copia de dicha minuta se anexa ar finar de ra presentá aaá con er No 1, y se
ent¡ende formar parte integrante de ella.-

4.- UENTA

l;

Sr' Pablo Pérez: Procede a leer su informe de cometido que da cuenta de su participación en elcurso de capacitación denominado \NFRAESTRUCTURA ACCESIBLE PARA,PERSoNAS coN
DISCAPACIDAD Y/o ADULTOS", realizado en la ciudad de santiago et 24 y i5 de ;bril de 2019, etque fue autorizado según Decreto Alcaldicio No 1245 de tt de-abril Oe iOtg. Finalmente indicaque se adjunta al ¡nforme la- re¡dición de gastos.- Copia de dicho informe quáda anexaoo al final
de la presenta acta bajo el No 2, la cual selntiende fórmar parte ¡ntegrante de esta.

5.- CUENTA DE COMISIOT{ES.-

sr' Pablo Pérez: señala que respecto a la comisión de.obras, efectivamente, era un tema muypuntual, el ord. (DoM) N" 46, de 24.04.L9, del certificado No i den recna zg oá ma zo de 2otg,
del Consejo Comunal de la Sociedad Civil de Chillán Viejo. En el ord¡nario se fide cambio de
nombre de la villa Santa Rita. En el fondo el documento que firma oon Roorigoó;iñez Contreras,
como DOM (S), viene a dar cuenta de la solicitud que habían necno estostorit¿r O" viviendá
-Las orquiceas, El Resprandor, Los conquistadores i Los Enc¡nos- que ya habil pasado por er

!onse.¡9 Comynal de organizaciones de la Sociedad'Civil para pocer cámuien ei nómore a la villa
Santa R¡ta, al nombre de Villa Altos de Ñubb. Esta solicitud fue reatizaáa-pái los comités y
refrendada por el Consejo Comunal, fue refrendada en comisión oe oorái, e,'n la cual estaban
todos los concejales presentes. Por tanto, por unanim¡dad de todos ios iánie¡aies se dio por
aprobado este ord. z+6.-

Sra. Alejandra Martínez: Señala que s¡endo las 15,10 horas, se inició la comisión de hacienda,
en la cual partic¡paron los concejales p. pérez, J. del pozo, N. Ferrada, , p. san Martin, s. Martínez,y esta concejala, presidenta de la comisión, que se fueron integrando progresivamente, para
rev¡sar los siguientes ordinarios.

ord. (DAEM) No 283, de 07.05.19, que soricita acuerdo der H. concejo, para aprobar propuesta
de Modificación presupuestaria de Educación Municipat No 3/2018,.iÉ.'a;;.,,i;. procede a dar
lectura a lo contenido en el referido oficio, en forma detailado.'Respecto de'ias consulbs, el
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concejal J. del Pozo, consulta respecto de la deuda flotante, a cuando corresponde, a lo cual
cecilia carrasco señara que son deudas de finales de 201ti. El mismo áni§ar plantea que,
efectivamente, estamos ya a seis meses de ¡n¡ciado el año y que es irpresentaoiá que tengamos
este tipo de deuda todavía en nuestro presupuesto municipal, así es qüe solicitarán un detalle de
las deudas flotantes que se están pagando con esta modificación presupuesh;;. No hubo más
consultas, y por la unanimidad.de los cinco concejales presentes -aún no se incorporaba la
concejala S. Martínez- se aprobó este ord. 293.

ord' (SCP) No 265, de 29.04.19, que solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar solic¡tud del
sr. Enrique vejar soto, superintendente del cuERpo DE BoMBERoíDE CHILLAN. 

"n 
la que pide

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 mántención de lá infraestructura y
mobiliario del cuartel de la 6ta. compañía de chillán Viejo, ubicada en T. yávar No 8g5,- se suma
la concejala S. Maftínez, pero no está en la votación el éoncejal p. San Maftin. En este ord. piden
hacer un cambio en la_glosa y dejarlos para cubrir los gastos operativos de la 6ta. Cía. estüvo a
cargo de la presentación e] dilectgr de Planificación, quien expiicó este oflcio y señaló, además,que el funcionar¡o que asistió a la municipalidad señaló qué de esta ,un"iu no le servía la
subvención y que si es -que era posible hacer un cambio iban hacer devolución de los fondos. El
concejal Ferrada consultó si esta persona era de Chillán Viejo, a lo que el director de planiflcación
le responde que era de Chillan. El concejal Ferrada plantea s¡ es que la solicltud del encargado
será el mismo, que cómo lo pueden reflejar. Esta concejala señalá que, efectivamente, es una
solicitud insólita ya que qu¡enes conocen la realidad oe ¡a 6ta. cía. ¿e ümberos saben que tienen
necesidades manif¡estas en el cuartel para el. mejoramiento de la ¡nfraestructura y no para otros
tipo de gastos, por tanto, man¡f¡esta que está en contra de esta solicitud de camb¡o de glosa. El
concejal del Pozo plantea que, efectivamente, los voluntarios mencionaron que en esta comuna
necesitábamos hacer un mejoram¡ento de la infraestructura y que, e*piesamente, se dejó
estipulado en la comisión de hacienda, cuando se reviso este oficio, por iantó, también ánufu qúá
está en desacuerdo con éste oficio. El concejal p. san Martin, señala lo mismo, que es una
situación extraña y única, que se tenga que dévoñer los recursos, pero que lo que se entregue
debe_ ir a la 6ta.cía., el beneficio es para ellos, pues hay muchas necesidades. 

'La 
concejad s.

Martí'rez plantea que está muy de acuerdo con todo lo dicho un *lu,-qrá hay muchas
necesidades, sobre todo con el arreglo del cuartel, por tanto su voto también es negativo al
camb]9. D. Pillado agrega que la SECPLA, cuando esté oficializada la respuesta del H. Cóncejo y
también la de Bomberos, está ya evaluando de que manera poder hacei una inversión O¡reáá vque se cumpla con la normativa v¡gente para poder reparar este cuartel, si el cheque es devuelto
por el Cuerpo de Bomberos. Por la unanimidad de los concejales presentes r" r.".i-'u.a el cambio
de glosa para la 6ta. cía. de Bomberos y se mantiene ra que se había votado.

ord. (Alc.) No 284, de 07.05.19, que solicita aprobar bonificación complementaria según ley de
in-ce_ntivo al retiro para funcionarios municipales. Esta es una bonificación por retiro voluntario de
10 funcionarios municipales que fueron postulados a la SUBDERE qu" ,an a estar aprobados de
acuerdo a la cantldad de cupos que la SBDERE pueda adjudicar. Se divide en dos grandes cosas.
Lo primero es una bonificación de_un mes por cada añode servicio con un máxiño seis, y con
acuerdo de concejo una bonificación complementaria que ascendería, aproximadamente, a 75 a
76 millones de pesos, si todos ellos fueran aprobados. todos los concá;aíes están Oe acuerdo con
ellos,.conocen de la trayectoria de los funcionarios municipales. ruó fruOo mas consultas se
aprueba este ord. 284 por la unanimidad de los concejales presentes, aquí estaban los seis
concejales.

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 totioig ID 3671-16-1E19,
dCNOM|NAdA: "SUMINISTRO MANTENCIÓN VEHICULOS MUNICIPALES", CN IA qUC SE PTOPONE
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adjud¡car a la empresa oferente ALADRO LIZANA MARCELO y orRos, Rut 53.308.439-7.- El
concejal Ferrada plantea si es que iba detallado algún plazo ae entregaáá ioi ráñ[rnr, a lo que
el director de planificación señala que no lo ofertalon y tampoco era causal de inadmisibilidad. Elconcejal San Martin señala que siempre es prudenté o necesario presentar algún margen detiempo' Respecto de la licitación la concejala S. Martínez pregunta si es que viénen los costos
asociados, por ejemplo, a las grúas y, además, sería buenó tener una'l¡sta con los precios
ofertados en esta licitación. El director de planificación señala que, para los ái"aoi ou las grúas,
hay un cobro de 25 mir per: deltrg de ra ciudad y 30 mir pesos fuera de ra ciudad, mas 1.500pesos por km, fuera de ella. Están todos los vehículos municipales incorpoiaOos, salvo la
barredora, No hubo mas consultas y por la unanimidad de los concejales pr"run["ri" aprobó este
ord. 281.

ord- (salud) No 273, de 06.05.19, que solicita acuerdo der H. concejo, para aprobarlnforme de
Evaluación de Ofertas de Licitación "EXAMENES DE LABORAToRIo". G com¡iión sugirió poder
adjudicar a Sociedad Laboratorio Clínico Arauco Ltda. hubo tres oferentes, uno sá r.ecñaró,'pues
es un laboratorio farmacéutico, por tanto, no entro dentro los criterios áe avaluación. Geiman
sotomayor obtiene 80 puntos y sociedad Laboratorio clínico Arauco ltou. ag ;rrtos. No hubo
consultas. Por la unan¡midad de os concejales presentes se aprobó este ord. 273.'

Por último, el ord. (Alc.) No 
_280, de 06.05.19, que soricita acuerdo der H. concejo, para aprobar

Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 2/2019. procede a dár hctura a lo
conten¡do en el referido oficio, en forma detallada. Esta concejala solicitó la nómina de los
trabajadores beneficiarios del bono. D. Pillado adelantó que eran i4 funcionarios de la empresa
DIMENSION, y de la empresa G y F Ltda. son 41, de manera que hará ilegar dicha nómina.
Mauricio ortiz dijo que, si bien era la nómina oficial, eventualmente, podría háber una variación
respecto de esa nómina. El concejal del Pozo consultó si es que se'habían depositado los 5g
millones, a Io que la directora DAF señaló que no, que aproximadamente se haría el 16 de mayo.
El concejal del Pozo planto, respecto de las personas de oMI! que t¡ene una duáa, porque ya que
las contrataciones la iban hacer con recursos de CENSE, por tanto, consulta serán distribuidos los
3 millones 630 mil pesos que estamos solicitando, y s¡ es que ya está ta persona elegida y cuanto
le vana apagar. Esto último no se alcanzó a ver en'comisión, pero la directora áeiiñanás pueoe
entregamos esta información.
La Directora DAF se dirige al H. Concejo, con la venia del Sr. presidente, para indicar que el detalle
es por los meses de noviembre y diciembre do de dos de los profesionales tienen un sueldo de
700 mll pesos cada uno y una tercera profesional de 400 mil pesos cada uno. Eso sume, por los
dos meses señalados, los 93.630.000.-

La concejala A. Martínez señala que ese era el dato que les faltaba, y que por eso no se alcanzó a
vohr en comisión, y que por lo tanto se puede votar en sala, toda vá que está aclarada la duda.

6.- PROPOSI ONES Y ACUER DE tá.-

sr. Felipe Aylwin (Presidente): 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 ñUBLE, cambio aprobado en
primera ¡nstancia por el Consejo Comunal de Organ¡zaciones de la Sociedad-Civ¡l de la Comuna de
Chillán Viejo, contenido en el Ord. (DOM) No +q Oe Z+.0+.tS;

Pasa a acuerdos.-

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar nuevo informe
de evaluación correspondiente a licitación pública N" 1612019 ro' jozl-rb-u19, denominada:
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"SUMINISTRO MANTENCIÓN VEHICULOS MUNICIPALES", EN IA qUE SE PTOPONE AdJUdiCAr A IA
empresa oferente ALADRo LIZANA MARCELo y orRos, Rut 53.308.439-i, cónteni¿o ord. (scp)
No 281, de 06.05.19;

Pasa a acuerdos.-

9I. .l_el¡pg Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar propuesta de
Modificación Presupuestar¡a 

-de 
Educación Municipar No 3/2018, iÍ n. coric"Jó, contenido ord.

(DAEM) No 283, de 07.05.19;

Pasa a acuerdos,-

Sr. Felipe Aylwin _(Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar bonificación
goTp!9[9ntari? según ley de incentivo al retiro para func¡onarios 

-municipaÉs, 
contenido en el

Ord. (Alc.) No 284, de 07.05.19;

Pasa a acuerdos.-

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar Informe de
Evaluación de ofeftas de Lic¡tación "E$MENES DE LABoRAToRIo,,, cbnten¡¿o en el ord. (salud)
No 273t de 06.05.19;

Pasa a acuerdos.-

-sr. 
F-elip9 Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar propuesta de

Modificación Presupuestaria Municipal No 2l2olg, al H. concejo, éontenido en el ord. (Alc.) No
28Q de 06,05.19;

Pasa a acuerdos.-

Sr. felipe Aylwin (Presidente): Sol¡cita acuerdo del H. Concejo, para aprobar solicitud del
sr. Enrique Vejar soto, superintendente del cuERpo DE BoMBERóS ó¡ cnIluru, en la que pide
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 lá infraestructura y
mob¡l¡ar¡o del Cuartel de la 6ta. Compañía de Chillán Viejo, ubicada en T. yávar No 8g5; toda vez
que Ios dineros solicitados eran para cubrir gastos operativos de la 6ta. compañía, y
gastos básicos de las instalaciones, por lo qué solicitasea modificado el párrafo donde
indica el destino de la Sub¡ención entregada en Decreto antes mencionado, contenido
en elOrd. (SCP) No 265, de 29.04.t9;

Pasa a acuerdos.-

9I. F91¡ee Aylwin (Presidente): soricita ilevar a votación el ord. (Alc,) No 220, de
09.04.20L9, que informa cafta emanada de Fundación Omar Becerra, quá remite borrador de
Convenio de colaboración para la utilización de máquina motoniveladoia y rodillo de camino, sin
costo para el municipio, en beneficio de los vecinos de la comuna, con el objeto de someter a
aprobación del H. Concejo Municipal;
Señala que, dado que la duda, para votar este ord., era si era factible poder hacer convenios con
fundaciones, y existiendo varios casos de otras municipalidades que suscribieron convenios, por
ejemplo con la Fundación PRODEMU, no había problema. La ley dice que, conforme con el art. g
de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades -lee el c¡iaOb artículo-, por lo que
llamará a votación.
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El concejal P. Pérez, presidente de la comisión de obras que analizó este tema, señala que la
comis¡ón quedó abierta a la espera de un informe escrito del Sr. Alc¿lde sobre el particular. Unavez.hecho ese ¡nforme, que se le pidió al encargado de emergencia, se debe cerra, la comisión y
ahí hacer la propuesüa de la votación.

La concejala S. Martínez le solic¡ta al alcalde no llamar a votación, pues los obligará a votar en
contra toda vez que se está a la espera de mas antecedentes y, por'tanto ra com¡iÚn está abierta.
Agrega que a ella le Parecg perfecto que se qu¡era arrendar maquinaria p"ru áui" una solución a
los sectores rurales, pero debe.haber un compromiso donde se óorprorátu u palar tos seguros,porque un func¡onar¡o se tendrá que hacer responsable.

El sr. alcalde señala que el. convenio indica que no hay gasto de plata, de manera que vuelve a
insistir, y llama a votación directamente.

El concejal Pérez señala que desea aclarar un punto, que el funcionario lose Olivares dijo que, sinpefuicio de lo que decía ese bo-rpdo¡ de convenio, él tenía que quedar como ITo responsable, loque slgnifica que la responsabilidad finalmente rebotará en ún funcionario muniápal,'como decía
su colega Susana Martínez. Cosa d¡st¡nta es cuando se tiene un convenio con otro organismo del
Estado u otro munic¡p¡o, porque allí si esa persona que viene a cargo de la maquinaria viene con
los seguros incorporados. Entonces, lo que se está solicitando es uñ informe escrito respecto a loque se consultó en la comisión, con esa respuesta los concejales podrán dirimir a io que se
propondrá al concejo. Pero sin ese informe, si se pers¡ste en llevarlo a votación, se votará en
contra, por lo menos este concejal, porque no se está cumpliendo con lo pedido por la comisión.

El Sr. alcalde señala que por el bien de los vecinos y la necesidad de contar con la maquinaria,
llama a votar, nuevamente.

La concejala S. Martínez le señala al alcalde que no sea ¡njusto, porque los concejales desean el
bienesbr de la gente, pero también quieren estar seguro oé qué'e'stán votando. 

-'

El concejal P.Pérez, señala que da la impresión que se quiere sentar un precedente de que se
quiere votar en contra.

La concejala s. Martínez señala que las comisiones se hacen para respetarlas.

El alc¿lde señala que en más de una oportunidad las comisiones no se han respetado por los
mismos concejales, entonces si se va a tener un acuerdo que las comisión ," run u respetar
siempre y no solo cuando conviene, porque más de una vez no se respetó.

El concejal Ferrada señala que él no estuvo en esa comisión de obras y no ha escuchado el
informe que tiene que dar el presidente de la comisión, para votar.

Se aclara que ya se dio cuenta de la comisión.

El Sr. alcalde señala, finalmente, que la proxima sesión de concejo se vota este ordinario sí o sí.,
con la información que se ha requerido por los concejales

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H, Concejo, para convocar la comisión de
Hacienda para el día miércoles 22 de mayo de 2019, a las 15,15-hoias, con el fin de analizar los
s¡gu¡entes temas:

-.- -.--li ord. lAlc.) No 296, de 13'05.19, que enví,a Propuesta de Modificación presupuestaria Municipal
No 3/2019, al H. Concejo;
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-. . .2:'.9rd.(Alc') No 3o1' de 14.05.19, que envía Propuesta de Modificación presupuestaria de SaludMunicipal No 4/2019, al H, Concejo;
3'- Ord. (Arc.) No 2gg, de 14.05.1g, que soricita ar H. concejo aprobar costos de operación ymantención para la postulación. al proyecto dé prevención psicosociai ..pátrullaje prevent¡vo M¡ Banioseguro,,comuna de chilrán Viejo", pir monto anuai de $25.99j.660, qu"," un.r"iiru pástlrran¿o ar FondoNacional de seguridad Púbrica (FNSp), der Ministerio der Interior y seguridad púbrica;

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
Seguridad Ciudadana para el dia miércoles 22 de mayo de zots, uñá ,u, rrur¡.áta ta reunión de
la comisión de hacienda, con el fin de analizar los sigúientes temas:
. .!-.ord' (Alc') No 297- -de 14.05.19, que solicibll H. concejo aprobar compromiso de adquisición

d-e vehículo sin sobrepasar flota permiuaá, requisito administraüvo de implementación al proyecto
"Paúullaje Prevenüvo FNSP 2019,,;

. 2.- o¡d. (Alc.) No 299. de 14.05.19, que solicita al H. concejo aprobar el ord. (Alc.) No 300 de 13de mayo de 2019, acta administ'ativo que dice relación al cumplimieñto á. úi r.qr¡tit i aim¡nistrat¡vos ¿eimplementación para la postulación al proyecto de prevención social patrullaje pLu.ntiró pur. la comuna
de Chillán Viejo, adscrito al Fondo nacional de Seguridad pública 2019;

Pasa a acuerdos.-

Pasa a acuerdos.-

NCIDEN ES.-7 I

Sra. Susana Martínez: Señala que desea felicitar al personal que estuvo a cargo de hacer la
celebración del día de ra mujer, por-que se premiaron, o se ñomena¡earon, se les hizo un
reconocimiento a diez mujeres destacadas en la comuna, mujeres vulnerábles di mucho trabajo,
incluso una querida vecina que estaba con un cáncer grado cuitro, con tresoeuet que a pesar deestar tan delicada de salud está trabajando, esfoaándose, y eso ", ,rrárent" valorable.
También a la señora que vende er pan cón chicharrones, trpiios en ;r&;;;;ra, cree que er
haber elegido estas personas tan vulnerable le da un valor muy importante a árt" oi, qr" ,"celebró, el día de la madre, aun cuando considera que debiera ser todos los días el dia de la

lldjll_T_b-r9 
todo a ta mujer que trabaja, a la mujer vutnerabte, u lu ,ri"iqr" Jita nacienOo Oepapa y mama.

También desea destacar que la red cultural del DAEM llevó el primer festival de la canción y de lavoz, qug se realizó hoy día, que realmente fue muy bon¡to. Los fel¡cita, iree que es una linda
actividad y espera que se siga.haciendo y se mantenga en er tiempo, pú";;dí ," resc¿tan ros
talentos que tenemos dentro de nuestras escuelas y iceos. Hoy fue una act¡vidad espectacular,
con muchos niños que actuaron, cantaron, y cree que eso es valorable rescatar los talentos que
hay en los colegios, porque es una forma de'apoyar'a los niños y niñas de lós ástaÉlec¡mientos ¿e
la comuna.

Sra' Alejandra Martínez: En primer lugar desea saludar a su colega Susana Martínez que ayer
estuvo de cumpleaños. Un gran abrazo.
También desea felicitar al equipo de la DIDECo, se suma a las palabras de su colega s. Martínez,
respecto al encuentro inter generac¡onal, sobre todo con este espacio que 

-trri"ron 
para etcuidado infantil. La verdad es que se pudiera tener y repl¡carlo en otrás ¡nstancias mun¡cipales, yaque las mujeres se dedican, obviamente, a ra aá¡vidad que van v u*¡ñ ir*qriras por este

cuidado infantil.
Solicita. un oficio a Vialidad para poder hacer una mantención con moto niveladora al camino rural
R¡o v¡ejo-san Ignacio y también Rio Viejo-Tejería, en er sector euirmo sur oriente.
Por último, solicita un ¡nforme respectó al 

-bajo 
porcentaje de ejecución próiujuestaria oe tresprogramas que son súper sensibles para la comunidad y que .ítl, .onián¡oáián una de las

respuestas entregadas hoy día. Respecto del presupuesto municipal aprobado para la Teletón, por
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ejemplo, solo hubo una ejecuclón presupuestaria de 23,97o/o; de la oficina de participación
ciudadana un 43,94o/o) y de un proyecto que se pidió con c¡erta premura y que los coniejales
consideraron que era importante y lo aprobaron, solo tuvo un 3g,53o/o, que es el progiama
intercultural. Por tanto, requiere un informe respecto del por qué se tiene tan baja ejelución
presupuestaria.

Sr. Neison Ferrada: Señala que se suma a las palabras de Susana Martínez con respecto al
festival en el día de hoy, pero faltó agregar que la red cultural del DAEM y también dei Centro
cultural Municipal, y ellos trabajaron en conjunto en reun¡ón. Muy buena actividad.
Lo último, desea ver un informe de la situación de la b¡blioteca. Señala que le han llegado varios
reclamos y consultas que no las ha sabido contestar. Desea poder sber en qué situaáón está la
biblioteo.

8.- ACU ERDOS,-

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar cambio de
nombre de la villa santa Rita, compuesta por los comités de viv¡endas Las orquídeas, El
Resplandor, Los conquistadores y Los Encinos, a WLLA ALTos DE ñUBLE, cambio aprobado en
primera instanc¡a por el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comuna de
Chillán Viejo, contenido en el Ord. (DOM) No 46, de24.04.19;

AcuERDo No 63/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar cambio de nombre de la Villa santa Rita, compuesta por los comités de
Ylyt!_* Las orquídeas, El Resplandor, Los conquistadores y Los Encinos, a vrLLA ALTos DE
NUBLE, cambio aprobado en primera instancia por el Consejo Comunal de Organizaciones de la
sociedad civil de la comuna de chillán viejo, contenido en el órd. (DoM) No td, aez+.0+.ts;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar nuevo informe
9-q :-rqly..pl correspondiente a ticitación púbtica No t'lzolg Io jozr-rb-ul9, denominada:
"SUMINISTRo MANTENCIoN VEHICULoS MUNICIPALES", en la que se propone adjudicar a la
empresa oferente ALADRO UZANA MARCELo y orRos, Rut 53.308.43g-7, contenido ord. (scp)
No 281, de 06.05.19;

AcuERDo No 64119: EI Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar nuevo informe de evaluación correspondiente a'licitación pública Na L6l2OLg
ID 3671-16-1E19, dCNOM|NAdA: .'SUMINISTRO 

MANTENCIÓN VEHICULOS MUNICIPALES", CN IA
que se propone adjudicar a la empresa oferente ALADRo LIZANA MARCELo y orRos, Rut
53.308.439-7, contenido Ord. (SCp) No 2gt, de 06.05.19;

!¡. r-elipg Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar la propuesta de
Modificación presupuestaria-de Educación Municipal N.3/201g;ál 'H. 

ccjnGó, iontenido ord.
(DAEM) No 283, de 07.05.19;

AcuERDo No 65/19: Er Honorabre concejo Municipar acordó, por ra unanimidad de sus
T.,^elqro:, aprobar la propuesta de Modificáción presupuestaria de Educación Municipar No
3120t8, al H. Concejo, contenido Ord. (DAEM) No 283, Oe bZ.OS.f g;

Sr' Felipe Aylwin .(Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar bonificación
goTp!9|9ntari? según lev de incentivo al retiro para funcionarior nirir¡.¡pat"i iónten¡oo en et
Ord. (Alc.) No 284, de 07.05.19;
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AcuERDo No 66/191 El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
m¡embros, aprobar bonificación complementar¡a según ley de incentivo al retiro para funcionarios
munic¡pales, contenido en el Ord. (Alc.) N" 284, de 07.05.19;

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar Informe de
Evaluación de Ofertas de Licitación "EGMENES DE LABORATORIO'i contenido en et Ord. (Salud)
No 273, de 06.05.19;

AcuERDo No 67119: El Honorable concejo Mun¡cipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar Informe de Evaluación de ofertas de Licitación "EXAMENES DE
I-ABORATORIO", contenido en el Ord. (Salud) No 273, de 06.05.19;

Sr. Felipe Aylwin (Pres¡dente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar la propuesta de
Modificación Presupuestaria Municipal No 2/2019, al H. concejo, contenidó en el ord. (Alc.) No
280, de 06.05.19;

AcuERDo No 68/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 2/2019, al H.
Concejo, contenldo en el Ord. (Alc.) N. 280, de 06.05.19;

Sr.felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobarsolicitud de!
sr. Enrique Vejar soto, superintendente del cuERpo DE BoMBERóS DE CHiLLAN, en la que pide
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 É infraestructura y
mobiliario del Cuartel de la 6ta. Compañía de Chillán Viejo, ubicada en T. yávar N" BB5; toda vez
que los dineros solicitados eran para cubrir gastos operativos de Ia 6ta. compañía, y
gastos básicos de las instalaciones, por lo que solicita sea modificado el párraró aon'oá
indica el destino de la Subvención entregada en Decreto antes mencionadq contenido
en el Ord. (SCP) No 265, de 29.04.19;

AcuERDo No 69/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, RECHAZAR la solicitud del Sr. Enrique Vejar Soto, Supeiintendente del CUERpO DE
BOMBEROS DE CHILLAN, en la que pide se revise Decreto Alcaldicio No ll94 de 10.04.19,
que aprobó-la entrega de Subvención Extraordinaria por g12.000.000, para financ¡ar la reparación
y mantención de la infraestructura y mobiliario del Cuartel de la 6ta. bompañía á" Cn¡llán v¡":á,
ubicada en T. Yávar No 885; toda vez que los dineros solicitados eran para cubrir gastós
operativos de la 6ta. compañía, y gastos básicos de ras instara.ion"s, por ro que
solicita sea modificado el párrafo donde indica el destino de la Subvencién entregada
en Decreto antes mencionado, contenido en el Ord. (SCp) No 265, de 29.04.19;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convo6¡tr la comisión de
Hacienda para el día miércoles 22 de mayo de 2019, a las 15,15-hóiur, .on ul fn de analizar los
siguientes temas:

-.^ ^.--li o¡d' (Alc') No 296. de 13.05.19, que envía Propuesta de Modificación presupuestaria Municipal
No 3/2019, al H. Concejo;

-- 2:9rd. (Alc.) No 301, de 14.05'19, que envia Propuesta de Modificación presupuestaria de Salud
Municipal No 412019, al H. Concejo;

3.- ord. (Alc.) No 298, de 14.05.19, que sor¡c¡ta ar H. concejo aprobar costos de operación y
mantención para la postulación. al proyecto de prevención psicosociai "eitrutta¡e preventivo Mi Banio
seguro,.comuna de. cfrlr9n v¡ejo", por monto anuai de $25.99i.660, que r" en.reñtru postú¡anoo ar Fondo
Nacional de seguridad pública (FNSp), del Ministerio del Interior y seguridad pública;
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siendo las 17,26 horas.-
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de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (Presidente rocede a rla
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AcuERDo No 70119: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, convocar a la comisión de Hacienda para el día miércoles 22 de mayo de 2019, a las
15,15 horas, con el fin de analizar los s¡gu¡entes temas:

1.- Ord. (Alc.) No 296. de 13.05.19, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal
No 3/2019, al H. Concejo;

2-- Ord. (Alc.) No 301, de 14.05.19, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud
Municipal No 412019, al H. Concejo;

3.- No t4 que solicita al H. Concejo aprobar costos de operación y
mantenqon para la postulación al proyecto de prevención psicosocial "Patrullaje Preventivo Mi Banio
Seguro, comuna de Chillán Viejo", por monto anual de 925.993.660, que se encuentra postulando al Fondo
Nacional de Seguridad Públ¡cá (FNSP), del Ministerio del Interior y Seguridad pública;

Sr, Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
Seguridad Ciudada na para el día miércoles 22 de mayo deZO!9, una vez finalizada la reunión de
la comisión de hac¡enda, con el f¡n de analizar los siguientes temas:

1 No t4 que solicita al H. Concejo aprobar compromiso de adquisiciónc.
de vehículo sin sobrepasar flota permiüd a, requis¡to admin¡straüvo de implementación al proyecto
"Patrullaje Prevenüvo FNSP 2019";

2.- Ord. (Alc.) No 299, de 14.05.19, que solicita al H. Concejo aprobar el Ord. (Alc.) No 300 de 13
de mayo de 2019, acta adminisüat¡vo que dice relación al cumplim¡ento de los requis¡tos administrativos de
implementación pam la postulación al proyecto de prevención social patrullaje prevenüvo para la comuna
de Chillán Viejo, adscrito al Fondo nacional de Seguridad pública 20t9;

AcuERDo No 7u19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, convocar a la comis¡ón de Seguridad Ciudadana para el di,a miércoles 22 de mayo de
2019, una vez final¡zada la reunión de la comisión de hacienda, con el fin de analizar los
siguientes temas:

. 1.. Ord. (Alc.) No 297. -de 14'05.19, que solicita al H. Concejo aprobar compromiso de adquisición
d_e vehículo sin sobrepasar flota permiüda, requisito administávo de implementac¡ón al iráVeao"Pabullaje Prevenüvo FNSP 2019";

. 2.- ord. (Alc.) No 299, de 14.05.19, que solicita al H. concejo aprobar el ord. (Alc.) No 300 de 13
de mayo de 2019, acta admin¡strativo que dice relación al cumplimieñto áe ros requisitoi administrativos de
implementación para la postulación al proyecto de prevención social patrullaje pl"runtiuo puru la comuna
de Chillán Viejo, adscrito al Fondo nacional de Seguridad pública 2019;

HUG
CRETARIO M ICIPAL

Municipalidad
de Chiltán Viejo
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Durante las dos últimas semanas he participado de las siguientes actividades.

El día viernes 26 de abril del presente año, firmamos el convenio con
empresa COPELEC que permitirá la instalación de alumbrado público LED desde
el sector Las Raíces hasta el sector del Santuario Schoenstatt. Esto significará una
inversión municipal superior a 17 millones de pesos. Además del alumbrado, el
convenio contempla los trabajos que permitieron la apertura del camino desde
Avenida Baquedano hacia Las Raíces, que antes no tenía conexión directa con
nuestra comuna.

El martes 30 día martes 30 de abril, este alcalde rindió la Cuenta Pública
2018 ante autoridades, dirigentes sociales y vecinos, relevando avances y acciones
desarrolladas por las diversas direcciones, departamentos y unidades municipales
en beneficio de las familias Chillanvejanas.

La tarde del jueves 2 de Mayo me trasladá en cometido funcionario a la
ciudad de Santiago, para reunirme el viernes 3 de mayo en la mañana con el jefe
de Gabinete de la Subsecretaría de Desarrollo Regional En la Moneda, gestiones
realizadas con éxito que nos llevaran a contar de junio con los recursos para la
construcción de salas de clases en el Liceo Tomás Lago, establecimiento que desde
2016 imparte educación media y que este año licenciará a su primer Cuarto año
Medio.

La iniciativa municipal, consiste en la construcción de una superficie de gO

metros cuadrados, significando una inversión de $59.672.220, que será financiado
con fondos PMU de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo,
Subdere.

Continuando con esta cuenta informo a ustedes que el miércoles 8 de mayo,
fui invitado a la sesión del Concejo Regional de ñuble quien aprobó por unanimidad
los recursos para la adquisición de una retroexcavadora para nuestra Municipalidad,
proyecto que significará una inversión de $67.330.000. Este proyecto munic¡pal
permitirá dar solución a problemáticas como limpieza de canales, perfilado y
limpieza de caminos, también para la prevención de incendios o medidas de
seguridad, además de Ia construcción de pozos zanjas, tanto en los sectores
urbanos como rurales de la comuna.

El día 09 mayo, participé de la invitación realizada porel alcalde Hugo Gebrie
al primer encuentro Regional por la Educación Públ¡ca efectuado en la comuna de
San Carlos. Al día siguiente, viernes 10 de mayo participé junto a los concejales
Susana Martínez, Alejandra Martínez y Nelson Ferrada, en el Segundo Encuentro
lntergeneracional en Promoción de Derechos de la Mujer, realizado en el contexto
del Día de la Madre, opofunidad en la que destacamos a diez mujeres que desde
su rol de madres promueven v difunden los derechos de la muier. En la actividad el

T(rAo
o
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equ¡po de la OPD del municipio Chillanvejano estableció un punto de cuidado para
niños y niñas, realizando juegos, pinta caritas, globoflexia, entre otros. lniciativa
destacable que realizó la dirección de desarrollo comunitario y que permite, que
nuestras vecinas participen de estas instancias, junto a sus hijos.

Por último ayer lunes 13 de mayo, recibí en alcaldía el saludo protocolar del
director Regional Ñuble del Servicio de Regisho Civil e ldentificación, Carlos
Villanueva Núñez.

Es todo cuanto puedo informar, atentamente

N

14 de mayo de 2019
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INFORI,IE CAPACITACION
CONCEJAL

En atención a ras instrucciones contenidas en er Dictamen No g.53s de 25 de Noviembre
de 2016 de la Contraloría General de la Republica, e lnforme de la Dirección de control lntemo
Municipal de 16 de Enero de 2017, cumpriendo ra normativa emito er siguiente informe:

IDENTIFICACION SR.
CONCEJAL

Sr. PABLO PEREZ AORoSTTZAGA

IDENTIFICACION DE LA
CAPACITACION

Capacitación: lnfraestructura accesible para personas con
discapacidad y o adultos

a).. Fecha: 24 al25 de abril de 2019

b),- Comuna: Santiago

c),- Organizador: Centro de Desanollo de Tecnologías de
lnclusión (CEDET¡ UC)

COMISlONES DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO QUE
INTEGRA

Comisión de Obras, Medio Ambiente, Adulto Mayor, Deporte
y Recreación

AUTORIZACION DE LA
CAPAC]TACION Decreto Alcaldicio No

REALIZADAaaS EN LA
CAPACITACION, Y
ASPECTOS RELEVANTES

ACTIVIDAOES
Miércoles 24:

Se realiza traslado desde Chilla'n a la ciudad de Sanyiago
durante el curso de la mañana.

Al llegar a la Pontif¡cia Universidad Catolica de Santiago, se
da comienzo a las l6:30 hrs a la lnfraestructura accesible
para personas con d¡scapacidad y o adultos con los saludos
de bienvenida de don Ricardo Rosas, Director del Centro de

I

XOM
§<*nrn 0p», N2 ,'ll
Le 44" o€.2o4f

DIA, LUGAR,
ORGAN'ZADOR
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Desarrollo de Tecnologías de lnclusión (CEDETi UC). El
énfasis de crear conciencia sobre estas temáticas es que la
accesibilidad es un tema de desanollo esencial y central de
la vida en comunidad, ya que cosas tan simples como una
rampa, hacen la diferenc¡a entre la inclusión y el no hacerlo.
Destacó además el rol central de los diseñadores de la
infreaestructura urbana ya que por ellos pasan los enores,
descuidos y olvidos que sufren las personas con
discapacidades fisicas.

En segundo lugar intervino la arquitecto especializada en
accesibilidad del Centro de Referencia Estatal de Autonomía
Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) de España, Nieves
Peinado, quien en su exposición destacó varios tópicos de la
vida urbana actual, destacando princ¡palmente el aumento
de la población adulto mayor, tendenc¡a a nivel mundial lo
cual aumenta la ¡mportancia de la accesibilidad ya que el
1Oo/o de la población mundial son personas que tienen
limitaciones de movilidad, con un ¡mportante porcentaje de
personas mayores.

E&s avanzar hacia entomos inclus¡vos con
accesibilidad universal y no segmentada por sexo ni edad
que haga sentido a la vida en torno a la incorporaclón al
trabajo, incorporación a la educación, al disfrute de acceder
al cine, al teatro, etc.

_En la segunda parte del seminario, se debatió sobre
acces¡b¡l¡dad en Chile en una mesa redonda donde se
pueden destacar el aporte de Juan Martinez, representante
de la Unión Comunal de las Agrupaciones de la
Discapacidad de la Comuna de pudahuel, que enfatizó que
estamos al debe e cuanto la faltá de fuentes laborales pára
discapacitados aun en chile respecto al porcentaje que
ocupan del total de nuestra población.

También la directora de SENADIS, Ximena Rivas, destacó
que lo que falta por entender que significa accesibilidad
universai, donde hay mucho que haóer a nivel legislativo aún
para mejorar estos estándares.
Falta mucho por capacitar, enseñar y crear conciencia sobre
Ia accesibilidad universal. En definitiva es un cambio cultural
de entender que cuando hablamos de ciudades para toOos,
es para que todos disfruten las ciudades, que toáos usen lás
ciudades, y para eso hay que hacer adaptáciones.

Jueves 25 : Regreso a Chillán
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Chillán Viejo, mayo 14 de 2019

Procede entender que la "capacitación" es el conjunto de actividades que t¡enen por objeto
contrjbuir a la actualización y mejoramiento de los conocimientos y destrezás que los conce.¡áles
requieren para el eficiente, desempeño de sus labores, por b qúe las materias sobre lás que
verse deben estar relacionadas específicamente con la gestión municipal. Comprende cursos u
otros, que les entreguen las competencias necesarias pára su pefecóionamiento; o bien, para
adquirir o desarrollar habilidades de interés para la respectiva ¡nstituc¡ón, de ácuerdo a las
necesidades y la planificación definidas por la propia ent¡dad (aplica D¡ctamen N" 17.220, de
2015 de la Contraloría General de la República).

Oñcin¿ de Concejale

PABLO P AOROSTIZAGA
c NCEJAL

MUNICIP DE CHILLAN VIEJ

INFORMACION GASTOS DE
LA CAPACITACION

a).- Gastos traslados : $ 27. 120.-

d).- Valor acreditación capacitación: g 0
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