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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 18 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE

CHTLLAN VIEJO DE FECHA MARTES 18 DE JUNIO DEL AÑO 2019..

r Don Jorge del Pozo Pastene
r Doña Alejandra Martínez leldres
. Don Pablo Pérez Aorostizaga
. Don Nelson Ferrada Chávez
. Don Patricio San Mar.tin Solís

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

HenrQuez Heníquez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas
- Acta de Sesión Ordinaria No l7 del día martes I I de junio 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 la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N'5/2019, contenido en el Ord.

(Alc.) No 378, de I1.06.19;
) Acordó aprobar respuesta favorable a la Presentación de Sra. Presidenta de Junta de Vecinos Villa Padre Hurtado II,

ChilLíLn Viejo, Doña Silvia Sandoval S., que solicita disminución de pago por derechos de ocupación para ejecución de

proyecto de iluminación pública peatonal, código de proyecto FNSP l8-lL- 1037;

) Acordó convoca¡ la comisión de Hacienda para el día martes 25 de junio de 2019, a las I 5.30 horas, con el fin de

a¡alizar el Ord. (DAF) No 28, de 18.06.19, que remite al H. Concejo resumen Rol de Patentes de Alcohol de la

comuna, con el objeto de revisión y autorización anual para su funcionamiento;

) Acordó Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de-Cultura

para el día martes 25 dejunio de 2019, posterior a la reunión de la comisión de medio ambiente, con el fin de analizar

el Ord. (Alc.) No 396, de 18.06.19, que remite al H. Concejo los términos de referencia para el proceso de Licitación
pública de Libro Histórico de Chillán Viejo, para conocimiento, observación y gestiones pertinentes;

) Acordó autonzar a los Señores concejales Pablo Pérez y Patricio San Martín, para asistir al curso de capacitación

denominado "Medio ambiente, eficiencia energética y Cambio climático", el que se realizará en la ciudad de

ACTA NO 18 /

En la casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandía",

s¡endo las 16.09 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 s¡gu¡entes Sres. (as) Concejales(as):
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Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No 17 del día martes 11 de
junio 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 presentes.

) MEMORÁNDUM (SCP) N. l54 de 12.06.19. por medio del cual el Director de Planificación, don Domingo
Pillado, remite Informe de Comisión Municipal donde da a conocer su conclusión a la petición de Subvención

Extraordinaria hecha por la Junta de Vecinos Los Maitenes de Rucapequen;

) Ord .06.19 , que informa al H. Concejo incendios ocurridos en la comuna;

)
obj
t

Ord. (DAD N' 28. de 18.06.19, que remite al H. Concejo resumen Rol de Patentes de Alcohol de la comun4 con el

eto de revisión y autorización anual para su funcionamiento;
Ord. (Alc.) N'396. de 18.06.19, que remite al H. Concejo los términos de referencia para el proceso de Licitación

Pública de Libro Histórico de Chillán Viejo, para conocimiento, observación y gestiones pertinentes;

No hay.-

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

Ord. (Alc.) No 378, de 11.06.19; que solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar para aprobar
la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N" 5/2019.- Procede a dar lectura
detallada al referido ord. 378, posteriormente da a conocer las consultas hechas por los
concejales. Esta concejala consultó respecto a cuantos málicos se tienen en beca y cuantos están
atendiendo en el Celam Federlco Puga, a lo cual la Dlrectora (S), Mónica Henríquez, señaló que
hay cinco máiicos actualmente, que estamos con dotación completa, y que tenemos tres
méd¡cos, dos del M. Bachelet y uno del F. Puga, en beca. No hubo más consultas y, por la

unanimidad de los concejales presentes. se dio por aproado este ord. 378.-

Valparaíso, entre los días 23 al 26 de julio del año en curso, correspondiente al Programa de Escuelas de lnviemo 2019,

organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM);
I Acordó autorizar al Señor concejal Nelson Ferrad4 para asistir al curso de capacitación denominado "Seguridad
Ciudadana local: facultades y límites de los inspectores municipales", el que se realizará en la ciudad de Santiago,

entre los días 23 al 26 dejulio del año en curso, correspondiente al Programa de Escuelas de Inviemo 2019, organizado

por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM);
) Acordó autoriza¡ a los Señores concejales Alejandra Martínez y Jorge del Pozo, para asistir al curso de capacitación

denominado "Descentralización y Desafios para la autonomía Municipal", el que se realizará en la ciudad de

Concepción, entre los días 23 al 26 de julio del año en curso, correspondiente al Programa de Escuelas de Inviemo

2019, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM);

1.- LECTURA Y APROBACIóN DE ACTAS.-

-2.- CORRESPONDENCIA.-

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

No hay.-

5.- CUENTA DE COMTSIONES.-

Sra. Alejandra Martínez: Señala siendo las 15,36 horas, se reunió la com¡s¡ón de hacienda, con
la participación de los concejales Del Pozo, Ferrada, San Martin y esta concejala, pres¡denta de la
comisión, para revisar el sigu¡ente ordinar¡o:
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La concejala A. Maftínez, le recuerda al Sr. Alcalde que hay una com¡sión abiefta de obras, por

una rebaja del 99% de derechos de ocupación de vía pública, de doña Silvia Sandoval, presidenta

de la Junta de vecinos de la Villa Padre Hurtado II.- Faltaba la planimetría y la autorización de los

propietarios para los efectos de la instalación de este proyecto, y ya se tiene las dos informaciones

en poder de los concejales, y como el acuerdo de la comisión ya estaba tomado, también se

votará favorablemente la disminución del 99% de los derechos, para los efectos de la solicitud de

la Sra. Silvia Sandoval, para disminución de pago por derechos de ocupación para ejecución de
proyecto de iluminación pública peatonal, código de proyecto FNSP18-IL-1037.-

La concejala A. Martínez, solicita, además, la convocatoria a una Comisión de Educación, porque

remitieron al H. Concejo el Ord. (DIDECO) N" 59, de 10.06.19, que informa sobre postulaciones

Beca Municipal año 2019.- Señala que vienen visados de mayor a menor, visados por la comisión

de beca. La concejala Susana Martínez les señaló a los colegas concejales que ya están

adjudicadas las 300 becas, pero que hay un caso que no cumple el requisito, que hay que

reemplazar y que pasaría eso al Concejo Municipal, para ver quién puede ocupar ese cupo. Por

tanto, desean pedir Comisión de Educación para el próximo maftes 25, a fin de zanjar este tema

de la beca municipal. Además, agrega el Sr. alcalde, hay 42 casos que t¡enen el mismo puntaje,

entonces no se le puede dar al primero por orden de prelación, sino que tienen que estar todos en

igualdad de condiciones, de manera que es de la idea de mantener los 299 casos y hacer una

modificación al reglamento, por si vuelve a suceder el próximo año tener alguna viabilidad.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 5/2019, contenido en el Ord. (Alc.) N" 378, de
11.06.19;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar respuesta
favorable a la Presentación de Sra. Presidenta de Junta de Vecinos Villa Padre Hurtado II, Chillán
Viejo, Doña Silvia Sandoval S., que solicita disminución de pago por derechos de ocupación para

ejecución de proyecto de iluminación pública peatonal, código de proyecto FNSP18-IL-1037;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
Hac¡enda para el día maftes 25 de junio de 2019, a las 15.30 horas, con el fln de analizar el Ord.
(DAF) No 28, de 18.06.19, que remite al H. Concejo resumen Rol de Patentes de Alcohol de la
comuna, con el objeto de revisión y autorización anual para su funcionamiento;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
Cultura para el día ma¡tes 25 de junio de 2019, posterior a la reunión de la comisión de medio
ambiente, con el fin de analizar el Ord. (Alc.) No 396, de 18,06.19, que remite al H. Concejo los
términos de referencia para el proceso de Licitación Pública de Libro Histórico de Chillán Viejo,
para conocimiento, observación y gestlones pert¡nentes;

Pasa a acuerdos.-

6.- PROPOSICTONES Y ACUERDOS DE TABLA.-
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para autor¡zar a los Señores

concejalés Pablo Pérez y Patricio San Martín, para asistir al curso de capacitación denominado
..ffedlo ambiente, eficiencia energética y Cambio climát¡co", el que se reallzará en la

ciudad de Valparaíso, entre los días 23 al 26 de julio del año en curso, correspondiente al

programa de Escuelas de Invierno 2019, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades

(AChM);

Pasa a acuerdos.-

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

concejal Nelson Ferrada, para asistir al curso de capacitación denominado "Seguridad
Ciudádana local: facultades y límites de los inspectores municipales", el que se realizará

en la ciudad de Santiago, entre los días 23 al 26 de jul¡o del año en curso, correspondiente al
programa de Escuelas de Invierno 2019, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades

(AChM);

Pasa a acuerdos.-

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

concejales Alejandra Maftínez y Jorge del Pozo, para asistir al curso de capacitación denominado

"Descentralización y Desafíos para la autonomía Municipal", el que se realizará en la
ciudad de Concepción, entre los días 23 al 26 de julio del año en curso, correspondiente al

Programa de Escuelas de Invierno 2019, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades

(AChM);

Pasa a acuerdos.-

Sra. Alejandra Martínez: Señala que no se puede dejar de hacer un minuto y una pausa,

tampoco en este hemiciclo, para poder reflexionar respecto al femicidio número 21 de la región de

Ñuble, de lariea Montesinos Cáceres, trabajadora soc¡al, egresada, además, de la UBB, quien

muere en manos de su pareja de 8 años, y que comete este femicidio. Si se mira, además, las

cifras de Chillán Viejo respecto a la temática de violencia intrafamiliar, en el trimestre enero-mazo
de 2019 hubo 24 denuncias y cinco detenciones respecto a esta temática. El año 2018, en igual

tr¡mestre, hubo 23, con seis detenciones. Por tanto, hay un caso en aumento. Pero si se detiene a
mirar las cifras en el trimestre siguiente, abril-junio de 2018 versus abril-junio de 2019, sin que

haya termlnado junio todavía, hay ya 24 denuncias de casos de violencia intrafamlllar en Chillán
Viejo, 19 comparado con el trimestre del año pasado, y cinco detenc¡ones. Por tanto, es un tema
que está latente, no porque no se denuncie significa que no existe, sino que es una realidad, hay
indicadores que, efectivamente, nos hace pensar de que el fenómeno, tanto de la violencia
psicologica como otro tipo de v¡olencia, existe, y otros casos que indudablemente no se alcanza a
acudir a ellos. Por tanto, desea reflexionar respecto de eso, respecto de esta funcionaria que lo
está pasando mal, además, y respecto de tantas mujeres que todavía, sobre en el sector rural, se
natural¡za el fenómeno de la violencia, a propósito de las desigualdades e inequidades, prejuicios,
estereotipos, sigue estando muy latente. Lo importante es cómo, este concejo, como gestión
mun¡cipal, puede encausar algunas campañas de sensibilización, ninguna campaña está demás,
siempre es importante conversar de estos temas con nuestras funcionarias, con las y los
dirigentes, porque, además, desea recordar a sus colegas y público que se encuentra en la sala, el
tema de la violencia no es solo cosa de mujeres, es un tema que nos involucra a todos, también

7.- INCIDENTES.-
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como el feminismo, el feminismo no es solo cosa de mujeres, s¡no que también de cómo lo

construimos conjuntamente.
Lo segundo, respecto al aniversar¡o de la ciudad. Se carca un nuevo aniversario y esta concejala

no conoce la programación que se tendrá este añ0, pero sí le parece ¡mportante, si es que existe

el espacio, de poder qu¡zás contratar los seruicios de don Marcial Pedreros, quien hizo una ruta

histó¡ca respecto de una visita a los hitos históricos de la ruta de Chillán Viejo, lo hizo hace dos o

tres fines de semana atrás, respecto de los sitios de fundación, pero, además, respecto de calles e

historias que, efectivamente, han acontecido en nuestra comuna y que es de desconocimiento
público, Por tanto, a esta concejala le gustaría que se pudiera evaluar, a través del programa de

cultura, si es que es posible contar con esta ruta histórico-patrimonial que obviamente nos

involucraría conocer mucho mas de nuestra comuna.

Sr, Nelson Ferrada: Señala que unos adultos mayores nuevamente presentan la queja. Frente al

Cesfam F. Puga hay un paradero, y la micro, comúnmente, no pueden estacionarse en el

paradero, porque está lleno de autos o porque le dejan un espacio muy pequeño y la micro los

deja en la mitad de calle, y para ellos -los adultos mayores- bajarse y dar ese paso más alto
que lo deja en la mitad es muy complicado y a veces el chofer va apurado y los reta. Varios le han

dado a entender eso a este concejal. Plden, s¡ la línea amarilla que está pintada en el paradero,

aparte de volverla a pintar, se pueda extender un poco más, porque no alcanza a entrar la micro,

y si entra le pega al auto que está atrás, porque ellos quieren bajarse y estar seguros, porque al

final para ellos es inseguridad. Este tema ya lo había dado a conocer este concejal y lo vuelve a
dar a conocer para que ojalá se pueda tomar rápidamente alguna medida y llegar a un acuerdo.

8.- ACUERpOS.-

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

Modificación Presupuestaria de Salud Mun¡cipal No 5/2019, conten¡do en el Ord. (Alc.) No 378, de
11.06.19;

ACUERDO No 9Ul9: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros presentes, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No

5/2019, contenido en el Ord. (Alc.) No 378, de 11.06.19;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar respuesta
favorable a la Presentación de Sra. Presidenta de Junta de Vecinos Villa Padre Hurhdo II, Chillán

Viejo, Doña Silvia Sandoval S., que solicita disminución de pago por derechos de ocupación para

ejecución de proyecto de iluminación pública peatonal, código de proyecto FNSP18-IL-1037;

ACUERDO No 92119: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, aprobar respuesta favorable a la Presentación de Sra. Presidenta de Junta
de Vecinos Villa Padre Hurtado II, Chillán Viejo, Doña Silvla Sandoval S., que sol¡cita disminución
de pago por derechos de ocupación para ejecución de proyecto de iluminación pública peatonal,
código de proyecto FNSP1B-IL-1037;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Soliclta acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
Hacienda para el dí,a martes 25 de junio de 2019, a las 15.30 horas, con el fin de analizar el Ord.
(DAF) No 28, de 18.06.19, que rem¡te al H. Concejo resumen Rol de Patentes de Alcohol de la
comuna, con el objeto de revisión y autorización anual para su funcionamiento;

AcuERDo No 93/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, convocar la comisión de Hacienda para el día martes 25 de junio de 2019, a
las 15.30 horas, con el fin de analizar el ord. (DAF) No 28, de 19.06.19, que remite al H. concejo
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resumen Rol de Patentes de Alcohol de la comuna, con el objeto de revisión y autorización anual
para su func¡onamiento;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
Cultura para el día martes 25 de junio de 2019, posterior a la reunión de la comisión de medio

ambiente, con el fin de analizar el Ord. (Alc.) No 396, de 18.06.19, que remite al H. Concejo los

términos de referencia para el proceso de Licitación Pública de Libro Histórico de Chillán Viejo,
para conocimiento, observación y gestiones pertinentes;

ACUERDO No 94119: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, convocar a la comisión de Cultura para el dia martes 25 de junio de 2019,
posterior a la reunión de la comisión de medio ambiente, con el fin de analizar el Ord. (Alc.) No

396, de 18.06.19, que remite al H, Concejo los términos de referencia para el proceso de
Licitación Pública de Libro Histórico de Chillán Viejo, para conocimiento, observación y gestiones
pertinentes;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para autorizar a los Señores
concejales Pablo Pérez y Patric¡o San Martín, para asistir al curso de capacitación denominado
"Medio ambiente, eficiencia energética y Cambio climático", el que se realizará en la

ciudad de Valparaíso, entre los días 23 al 26 de julio del año en curso, correspondiente al

Programa de Escuelas de Inv¡erno 2019, organizado por la Asoc¡ación Chilena de Municipalidades
(AChM);

ACUERDO No 95/19: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, autorizar a los Señores concejales Pablo Pérez y Patric¡o San MartÍn, para

asistir al curso de capacitación denominado "Medio ambiente, eficiencia energética y
Cambio climático", el que se realizará en la ciudad de Valparaíso, entre los días 23 al 26 de julio
del año en curso, correspondiente al Programa de Escuelas de Invierno 2019, organizado por la

Asociación Chilena de Mun¡clpalidades (AChM);

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para autorizar al Señor
concejal Nelson Ferrada, para asistir al curso de capacitación denominado "Seguridad
Ciudadana Iocal: facultades y límites de Ios inspectores municipales", el que se realizará
en la ciudad de Santiago, entre los días 23 al 26 de julio del año en curso, correspondiente al
Programa de Escuelas de Invierno 2019, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades
(AChM);

ACUERDO No 96/19: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, autorizar al Señor concejal Nelson Ferrada, para asistir al curso de
capacitación denominado "seguridad Ciudadana loca!: facultades y Iímites de Ios
inspectores municipales", el que se realizará en la ciudad de santiago, entre los días 23 al 26
de julio del año en curso, correspond¡ente al Programa de Escuelas de Invierno 2019, organizado
por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM);

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para autorizar a los Señores
concejales Alejandra Martínez y Jorge del Pozo, para asistir al curso de capacitación denominado
"Descentralización y Desafíos para !a autonomía Municipal", el que se realizará en la
ciudad de Concepción, entre los días 23 al 26 de julio del año en curso, correspondiente al
Programa de Escuelas de Invierno 2019, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades
(AChM);
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ACUERDO No 97119! El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros presentes, autorizar a los Señores concejales Alejandra Martínez y Jorge del Pozo, para

asistir al curso de capacitación denominado "Descentralizac¡ón y Desafios para Ia

autonomía Municipal", el que se realizará en la ciudad de Concepción, entre los días 23 al 26

de julio del año en curso, correspondiente al Programa de Escuelas de Invierno 2019, organizado
por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM);

Cumplido el objetivo
siendo las 16,29 horas.-

de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin ( nte ntarla

HU NRIQUEZ QUEZ
RIO M IPAL


