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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 15 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIE'O DE FECHA MARTES 22 DE MAYO DEL AÑO 2019.-

ACTANO 15 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandía",
siendo las 16.17 horas, el Sr. Alcalde don tulipe Aylwin Lagos (Presidente), abre en nombre de
Dios y la Patria, la sesión del Honorable Concejo Mun¡cipal de Chillán Viejo.

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

. Don Jorge del Pozo Pastene

. Doña Alejandra Martínez Jeldres
o Don Pablo Pérez Aorostizaga
. Don Patricio San Martin Solís

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta de Sesión Ordinaria No 14 del día martes l4 de mavo 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 Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N'3/2019, al H. Concejo, contenido en el
Ord. (Alc.) No 296, de 13.05.19;
) Acordó aprobar Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud MunicipalN'4/2019, al H. Concejo, contenido
en el Ord. (Alc.) No 301, de 14.05.19;
) Acordó aprobar costos de operación y mantención para la postulación al proyecto de prevención psicosocial
"Patrullaje Preventivo Mi Barrio Seguro, comuna de Chillán Viejo", por monto anual de $25.993.660, que se encuentra
postulando al Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP), del Ministerio del Interior y Seguridad PuÚlica, contenido
en el Ord. (Alc.) No 29E, de 14.05.19;
) Acordó aprobar compromiso de adquisición de vehiculo sin sobrepasar flota permitida, requisito adminishativo de
implementación al proyecto "Patrullaje Preventivo FNSp 2019", contenido en el ord. (Alc.)Nó297,de 14.05.19;

Actúa como Secretario de Actas y Min¡stro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo
Henrrquez Henriquez.
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) Acordó aprobar el Ord. (AIc.) N' 300, de 13 de mayo de 2019, acto administrativo que dice relación al
cumplimiento de los requisitos administrativos de implementación para la postulación al proyecto de prevención social
patrullaje preventivo para la comuna de Chilká¡ Viejo, adscrito al Fondo nacional de Seguridad Pública 2019,
contenido en el Ord. (Alc.) N' 299, de 14.05.19;
) Acordó aprobar y asumir los costos de mantención y operación del proyecto denominado "ILUMNACIÓN
FOTOVOLTAICA EN DIVERSOS PARADEROS RURALES, COMUNAS ASOCIACION LAJA_DIGUILLIN", CI

cual sení postulado a fina¡ciamiento SUBDERE como Asociación de Municipalidad Territorio de Riego Canal [aja-
Diguillin, en el marco de acuerdo tomados entre alcaldes de la Asociación, contenido en el Ord. (SCP) N" 323, de

20.05.191,

i Acordó aprobar Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública N' 2ll20l9 ID 367l-Zl-LEl9,
denominada "REPARACION CAMION PLACA CHXS-28, donde la comisión evaluadora propone adjudicar a la
empresa CECOR S.4., Rut 76.010.151-6contenido en el Ord. (SCP) No 324, de 20.05.19;
) Acordó convocar la comisión de Hacienda para el día martes 28 de mayo de 2019, a las 16.00 horas, con el fin de

analizar los siguientes temas:
1,- Ord. (SCP) No 322.9e 20.05.19, que adjuna carta de empresa CLARO, VICLÑA. VALENZUELA S.A.,

que ejecuta obTa "AMPLIACION REDES DE AGUA POTABLE A.P. Y A. SERVIDAS SECTOR EL BAJO,
CHILLAN VIEJO", proyecto aprobado por el FNDR, en la que solicitan autorización para disminución de montos
cobrados por derechos de rotura de pavimento y ocupación de vía pública, de acuerdo a lo señalado en D.A. N'90 de
14.01.6 (Artículo I3, punto 13.3);

2.- Presentación de Sra. Presidenta de Junta de Vecinos Villa Padre Hurtado fI Chill¿ín Vie o Doña Silvia
Sandoval S., que solicita disminución de pago por derechos de ocupación para ejecución de proyecto de iluminación
pública peatonal, código de proyecto FNSPI8-IL-1037;
I Acordó convocar la comisión de Obras para el día martes 28 de mayo de 2079, una vez finaliz¿da la comisión de
hacienda, con el fin de analizar el Ord. (Alc.) No 220, de 09.04.2019, que informa carta emanada de Fundación Omar
Becerr4 que remite borr¿dor de Convenio de colaboración para la utilización de máquina motoniveladora y rodillo de
camino, sin costo para el municipio, en beneficio de los vecinos de la comuna;

Lectura y Aprobac¡ón del Acta de !a Sesión Ordinaria No 14 del día maftes 14 de
mayo de 2019.-

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

No habiendo observaciones, se aprueba el acta señalada por la unan¡m¡dad de los Sres.
Concejales presentes.

2.- CORRESPONDENCIA.-

t SC No )) de 20. que adjunra carta de empresa CLARO, VICLñA, VALENzuELA S.A , que
ejecuta obra "AMPLIACI N REDES DE AGUA POTABLE A.P. Y A. SERVIDAS SECTOR EL BAJO,
CHILLAN VIEJO", proyecto aprobalo por el FNDR, en la que solicitan autorización para disminución de montos
cobrados por derechos de rotura de pavimento y ocupación de vía públic4 de acuerdo a ló señalado en D.A. N" 90 de
14.01.6 (Artículo I3, punto 13.3);

t SC No de .05.19 que solicita acuerdo del H Concejo para aprobar Informe de Evaluación
correspond iente a Licitación pública N. 2 I /20 I 9 tD 367 I -21 -LEtg, denominada..REPARACIÓN CAMIÓN PLACACHXS-28, donde la comisión evaluadora propone adjudicar a la empresa CECOR S.A., Rut 76.010.151_6t Ord. (DCI) No 3. de 22.05.19, que envía al H. Concejo, I¡forme Trimestral, correspondiente al l. Trimeshe del año2019, emitido con el fin de colabora¡ d irectamente con el Concejo Municipal para el ejercicio de sus funciones

9

' 
ord'- ISCP) No 323. de 20.05.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar y asumir los costos de

Ttt"ry,gl v operación del proyecto denominado *ILUMINACIoN ForovoLTAICA EN DrvERSosPARADERoS RURATES, COMLTNAS ASOCIACIóN LAJA-DIGITILLIN", el *a r"J port i"ao a financiamientoSUBDERE como Asociación de Municipalidad Territorio de Riego canal Laja-Diguiltin, en et ma¡co de acuerdo
tomados entre alcaldes de la Asociación;

fiscalizadoras, segun lo establecido en el A¡t. 29 letra d) y Art. 8l inciso primero de Ia ley N. lg.ó95, Orgínica
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1.- LECTURA Y APROBACIóN DE ACTAS.-
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Constitucional de Municipalidades, el cual aborda las kes áreas que componen el Municipio de Chillán Viejo, gestión
Municipal, Salud y Educación;
I Presentación de Sra. Presidenta de Junta de Vecinos Villa Padre Hurtado ll. Chillán Vieio. Doña Silvia Sandoval

S., que solicita disminución de pago por derechos de ocupación pam ejecución de proyecto de iluminación pública
peatonal, codigo de proyecto FNSP18JL-1037;

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

No hay.-

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

No hay.-

5.- CUENTA DE COMISIONES.-

Ord. (Alc.) No 29O de 13.05.19, que sol¡cita acuerdo del H. Concejo, para aprobar Propuesta de
Modificación Presupuestaria Municipal No 3/2019, al H. Concejo. Esta modificación es mas bien
para abrir la glosa respecto de la SUBDERE, del proyecto de mejoramiento urbano y equipam¡ento
comunal de emergencia para la construcc¡ón de las aulas del Liceo T. Lago por 959.672.000. No
hubo consultas, pues estaba clarísima la explicación, se aproM por unanimidad de los concejales
presentes.

Ord. (Alc.) No 301, de 14.05.19, que solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar Propuesta de
Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 412079, al H. Concejo. Fue presentado por Ma.
de los Angeles Vásquez. Procede a dar lectura detallada del contenido del referido ord. Se aprobo
por la unanimidad de los concejales presentes.

Luego se rev¡saron los siguientes ordinarios: Ord. (SCP) No 323, de 20,05.19 y Ord. (SCP) No
324, de 20.05.19.- Estos ords. vienen en la correspondenc¡a, pero Dom¡ngo Pillado la había
enviado por correo electrónlco para ser incorporado en esta comisión. La presentación estuvo a
cargo de Paola Chávez.
El primero, Ord. (SCP) No 323, de 20.05.19, que solicita acuerdo del H, Concejo, para aprobar y
asumir los costos de mantención y operación del proyecto denominado "ILUMINACIóN
FOTOVOLTAICA EN DIVERSOS PARADEROS RURALES, COMUNAS ASOCI,ACIóN LA]A-
DIGUILLIN", el cual será postulado a financiamiento SUBDERE como Asociación de Municipalidad
Territorio de Riego Canal Laja-Diguillin, en el marco de acuerdo tomados entre alcaldes de la
Asociación. En el caso de Chillán Viejo hay 20 lugares priorizados, la funcionaria quedó en remit¡r
cuales son los lugares, para poder postular a PMU, se encuentra en este proceso en elaboración
del diseño, por tanto, mas bien es la voluntad de que la municipalidad asuma los costos de
mantenc¡ón de dichos paraderos.
El segundo, ord. (scP) No 324, de 20.05.19, que solicita acuerdo del H, concejo, para aprobar
Informe de Evaluación correspondiente a Licitación pública No 2Vzolg rD 3671-21-LElg,
denominada "REPARACIÓN CAMIÓN pt-AcA cHXs-28, donde la comisión evaluadora propone
adjudicar a la empresa CECOR S.A., Rut 76.010.151-6.- Por error involuntario se dejó en las bases
que iba a pasar por aprobación de concejo, no teniendo que hacerlo ya que el monto ofertado,
con IVA, es de 10 millones, pero como está en las bases fue necesario pasarlo. La comisión
est¡mas que hay que adjudicar a cECoR s.A., quien obtuvo un total de 9g,21 puntos.

Sra. Alejandra Martinez: Señala que la comisión de hacienda se inició a las 15,22 horas, y en la

cual partic¡paron los concejales, J. del Pozo y esta concejala, presidenta de la comisión, para

revisar los s¡gu¡entes ord¡narios.
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Ambos ordinarios fueron aprobados por la unanimidad de los concejales presentes.

Luego se cerró la com¡sión de hacienda y se partió con la comisión de seguridad ciudadana a las
15,31 horas, con los mismos concejales presentes, para anal¡zar los ordinarios 297,298 y 299.- l-a
presentación la hizo el director de seguridad públic¿ don Oscar Crisostomo, quien señala que este
proyecto, que es el mismo del año pasado, se postula a los fondos de la Subsecretaría de
Prevención del Delito para la ¡mplementación y compra de vehículos de seguridad pública para los
territor¡os que están señalados en el Ord. (Alc.) No 298, y es para el compromiso munic¡pal para
la mantención mas allá de los doce meses que dure este proyecto. Un costo total de
$75.993.660, de los cuales 25 millones son aporte municipal y 50 millones a la Subsecretaria de
Prevención del Delito. No hubo consultas y por la unanimidad de los dos concejales presentes se
dieron por aprobado los tres ordinarios,

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar Propuesta de
Modificación Presupuestaria Municipal No 3/2019, al H. Concejo, conten¡do en el Ord. (Alc.) No
296, de 13.05.19;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente)r Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar Propuesta de
Modificación Presupuestaria de salud Municipal No 4120t9, al H. concejo, contenido en el ord.
(Alc.) N'301, de 14.05.19;

Pasa a acuerdos.-

sr. Felipe Aylwin (Presidente): sollcita acuerdo del H. concejo, para aprobar costos de
operación y mantención para la postulación al proyecto de prevención ps¡cosoc¡al "patrullaje
Preventivo Mi Barrio seguro, comuna de chillán Viejo", por monto anual de g25.993.660, que se
encuenfa postulando al Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP), del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, contenido en el Ord, (Alc.) No 299, de 14.05.19;

Pasa a acuerdos.-

sr. Felipe Aylwin (presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar compromiso de
adquisición de vehí:ulo sin sobrepasar flota permitida, requisito aáministrativo de implementación
al proyecto "Patrullaje Preventivo FNsp 2019", contenido en el ord. (Alc.) N. 29i, de 14,05.19;

Pasa a acuerdos.-

Pasa a acuerdos.-

sr. Felipe Ayrwin (pres¡dente): soricita acuerdo der H. concejo, para aprobar y asumir roscostos de mantención v operación del provecto oenominaoo "ILUr'iINÁCiéN Éóióvorrerc¡ err¡

sr. Felipe Ayrwin (presidente): soricita acuerdo der H. concejo, para aprobar er ord. (Arc.) No300,. de 13 de mayo de 2org, acto administraüvo que dice ierac¡ón ai iump¡¡miento oe rosrequisitos administrativos de implementación para la postulactón al pióvuao t"irevención sociatpatrutlaje preventivo para ra. comuna. de chirián Viejb, adscrito a¡ Fonlo ililui de seguridadPública 2019, conten¡do en et Ord. (Atc.) No ig},'AJ1La.oS.tg;
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DIVERSOS PARADEROS RURALES, COMUNAS ASOCIACION LA,A-DIGUILUN", el cual seÉ
postulado a financ¡amiento SUBDERE como Asociación de Municipalidad Territorio de Riego Canal
Laja-Diguillin, en el marco de acuerdo tomados entre alcaldes de la Asociación, contenido en el
Ord. (SCP) No 323, de 20.05.19;

Pasa a acuerdos.-

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
Hacienda para el día martes 28 de mayo de 2019, a las 16.00 horas, con el fin de analizar los
s¡gu¡entes temas:

1.- vlcuñAv vAtfNzuELA
RVIDAS SECTOR Et

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar Informe de
Evaluación ,correspondiente a Licitación Pública No Zll2019 ID 3671-21-1E19, denominada
"REPARACION CAMION P|áCA CHXS-28, donde la comisión evaluadora propone adjudicar a la
empresa CECOR S.A., Rut 76.010.151-6contenido en el Ord. (SCP) No 324, de 20.05.19;

0 1 que adjunta carta de empresa CLARO,

S.A., que ejecuta obra "AM REDES DE AGUA POTABLE A.P. Y A. SE
BAIO, CHILIAN VtE Oi proyecto aprobado por el FNDR, en la que sol¡citan autorización para
disminución de montos cobrados por derechos de rotura de pav¡mento y ocupación de viia pública, de
acuerdo a lo señalado en D.A. No 90 de 14.01.6 (Artículo 13, punto 13.3);

2.- nta Doña
Sllvla Sandoval S., que solicita disminución de pago por derechos de ocupación para ejecución de proyecto
de iluminación pública peatonal, codigo de proyecto FNSP18-IL-1037;

Pasa a acuerdos.-

Sr, Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocrr la comisión de
Obras para el día martes 28 de mayo de 2019, una vez finalizada la comisión de hacienda, con el
fin de analizar el Ord. (Alc.) N" 220, de 09.04.2019, que informa carta emanada de Fundación
Omar Becerra, que remite borrador de Convenio de colaboración para la ut¡lización de máquina
motoniveladora y rodillo de camino, s¡n costo para el municipio, en beneficio de los vecinos de la
comuna;

Pasa a acuerdos.-

7.- INCI ENTES.-

o

Sra' Alejandra Martínez: Solo para hacer mención a una felicitación al director de tránsito, don
José Olivares, ya que dio com¡enzo a los operativos de mantención de caminos según lo que se
había conversado en la comisión. A los menos da cuenta de siete u ocho calles de la zona urbana
que ya comenzaron y está siendo, durante el mes de mayo, estos operativos. Por tanto agradece
esa gestión.

8.- ACUERDOS.-

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar propuesta de
Modificación Presupuestaria Municipal No 3/2019, contenido en el ord. (Alc.) No 296, de
13.05.19;



,,Y-

Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaría Municipal

ACUERDO No 72119t El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanlmidad de sus
miembros presentes, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N' 3/2019,
contenido en el Ord. (Alc.) No 296, de 13.05.19;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar Propuesta de
Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 4/2019, al H. Concejo, contenido en el Ord.
(Alc.) No 301, de 14.05.19;

ACUERDO No 73119: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No

4120L9, al H. Concejo, contenido en el Ord. (Alc.) No 301, de 14.05.19;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar costos de
operación y mantención para la postulación al proyecto de prevención psicosocial "Patrullaje
Preventivo Mi Barrio Seguro, comuna de Chillán Viejo", por monto anual de 925.993.660, que se
encuentra postulando al Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP), del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, contenido en el Ord. (Alc.) No 298, de 14.05.19;

ACUERDO No 74ll9z El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, aprobar costos de operación y mantención para la postulación al proyecto de
prevención psicosocial "Patrullaje Preventivo M¡ Barrlo Seguro, comuna de Chillán Viejo", por
monto anual de $25.993.660, que se encuentra postulando al Fondo Nacional de Seguridad
Pública (FNSP), del Ministerio del Interior y Seguridad Públ¡ca, contenido en el Ord. (Alc.) No
298, de 14.05.19;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar compromiso de
adquisición de vehículo sin sobrepasar flota permltida, requisito administrativo de implementación
al proyecto "Patrullaje Prevent¡vo FNSP 2019", conten¡do en el Ord. (Alc.) No 291, de 14.05.19;

ACUERDO No 75119: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, aprobar compromiso de adquisición de vehículo sin sobrepasar flota
permitida, requisito administrativo de implementación al proyecto "Patrullaje Preventivo FNSP
2019", contenido en el Ord. (Alc.) No 297, de 14.05.19;

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar el ord, (Alc.) No
300, de 13 de mayo de 2019, acto administrat¡vo que dice relación al cumplimiento de los
requisitos administrativos de implementación para la postulación al proyecto de prevención social
patrullaje preventivo para la comuna de Chillán Viejo, adscrito al Fondo nacional de Seguridad
Pública 2019, según lo contenido en el Ord. (Alc.) No 299, de 14.05.19;

AcuERDo No 76119z El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, aprobar el ord. (Alc.) No 300, de 13 de mayo de 2019, acto administrativo
que dice relación al cumplimiento de los requisitos administrativos de implemenhción para la
postulación al proyecto de prevención social patrullaje preventivo para la comuna de Chillán Viejo,
adscrito al Fondo nacional de seguridad pública 2019, según lo contenido en el ord. (nlc.) í¡"
299, de 14.05,19;

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar y asumir los
costos de mantención y operación del proyecto denominado "ILUMINACIÓN FOTOVOLTAICA EN
DIVERSOS PARADEROS RURALES, COMUNAS ASOCiACIÓN LAJA-DIGUILLIN", CI CUAI SCTá
postulado a financiamiento SUBDERE como Asociación de Municipalidad Territorio de Riego 6¿nal
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Laja-Diguillin, en el marco de acuerdo tomados entre alcaldes de la Asociación, contenido en el
Ord. (SCP) No 323, de 20.05.19;

AcuERDo No 77 ll9t El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, aprobar y asumir los costos de mantención y operación del proyecto
denominado "ILUMINACION ForovoLTAICA EN DIVERSOS PARADEROS RURALES, coMUNAs
ASOCIACIÓN LA,A-DIGUILUN", el cual será postulado a financiamiento SUBDERE como
Asociación de Municipalidad Territorio de Riego Gnal Laja-Diguillin, en el marco de acuerdo
tomados entre alcaldes de la Asociación, contenido en el Ord. (SCP) No 323, de 20.05.19;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solic¡ta acuerdo del H. Concejo, para aprobar Informe de
Evaluación correspondiente a Licitación Pública No 2U2019 ID 3671-21-1E19, denominada
"REPARACION CAMION PLACA CHXS-28, donde la comisión evaluadora propone adjudicar a la
empresa CECOR S.A., Rut 76.010.151-6contenido en el Ord. (SCP) No 324, de 20.05.19;

ACUERDO No 78119: El Honorable Concejo Munic¡pal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, aprobar Informe de Evaluación correspondiente a Licitac¡ón Pública No
2ll20L9 ID 3671-21-1E19, denominada "REpARACIÓN CAMIÓN PLACA CHXS-28, donde ta
comisión evaluadora propone adjudicar a la empresa CECOR S.A., Rut 76.010.151-6contenido en
el Ord. (SCP) No 324 de 20.05.19;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
Hacienda para el día martes 28 de mayo de 20L9, a las 16.00 horas, con el fin de analizar los
siguientes temas:

1.-

2,-

o .1 que adjunta carta de empresa CLARO, UCUÑA, VALENZUELA

Hu Doña

S.A., que ejecuta obra "AM N REDES DE AGUA POTABTE A.P. Y A. SERVIDAS SECTOR EL
BAro, cHrttAN vrE oi proyecto aprobado por el FND( en la que sol¡citan autorización para
disminución de montos cobrados por derechos de rotura de pavimento y ocupación de ví.a pública, de
acuerdo a lo señalado en D.A. No 90 de 14.01.6 (Arttulo 13, punto 13.3);

Silvia
de ilu

de
Sandoval S-, que solicita disminución de pago por derechos de ocupación para ejecución de proyecto
minación pública peatonal, código de proyecto FNSPlB-IL-1037;

AcuERDo No 79119: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, convocar a la comisión de Hacienda para el dÍa martes 28 de mayo de 2019,
a las 16.00 horas, con el fln de analizar los siguientes temas:

1.- que adjunta carta de empresa CI-ARO, UCUÑ& VALENZUELA
ES DE AGUA X)TABIE A.P. Y A, SERVIDAS SECTOR EtS.4., que ejecuta obra'AMPLIACI RED

BAIO, CHIII¡N VIETOi proyecto aprobado por el FNDR, en la que solicitan autorización para
disminución de montos cobrados por derechos de rotura de pavimento y ocupación de vi,a pública, de
acuerdo a lo señalado en D.A. No 90 de 14.01.6 (Artículo 13, punto 13.3);

2.- Presentación de Sra. Presidenta e Junta de Vecinos Vil la Padre Hurtado II. Chillán Vieio. Doña
Silvia Sandoval S., que solicita disminución
de iluminación pública peatonal, codigo de

de pago por derechos de ocupación para ejecución de proyecto
proyecto FNSP18-IL-1037;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
Obras para el día martes 28 de mayo de20L9, una vez finalizada la comisión de hacienda, con el
fin de analizar el ord. (Alc.) No 220, de 09.04.2019, que informa sobre carta emanada de
Fundación Omar Becerra, la cual remite borrador de Convenio de colaboración para la utilización
de máquina moton¡veladora y rodillo de camino, sin costo para el municipio, eá beneficio de los
vecinos de la comuna;



Municipalidad
de Chitlán Viejo Secretaña Municipal üt,

AcuERDo No 80/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, convocar la comisión de obras para el día maftes 28 de mayo de 2019, una
vez finalizada la comisión de hacienda, con el fin de analizar el ord. (Ab.j No 220, de
09.04.2019, que informa sobre carta emanada de Fundación Omar Becerraj la cual remite
bonador de Convenio de colaboración para la utilización de máquina motoniveladora y rodillo de
camino, sin costo para el mun¡c¡pio, en beneficio de los vecinos de la comuna;

Cumplido el objetivo
siendo las 16,29 horas.-

de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (Presidente) ntarla
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