
ffi
ñ=

f,-*- /4,/

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde lulio San Martin Chandía,,,
siendo las 16.13 horas, el sr. Alcalde don Felipe Aylwin Lagos (presidente), abre en nombre de
Dios y la Patria, la sesión der Honorabre concejo Municipar ¿é cniil¿n Viejo.

ACTA NO 19 /

Asisten los s¡guientes Sres. (as) Concejales(as):

. Don Jorge del Pozo Pastene

. Doña Alejandra Martínez Jeldresr Don Pablo Pérez Aorostizaga
o Don Nelson Ferrada Chávez. Don Patricio San Martin Solís

Actúa como Secretario de Actas
Henrquez Henriquez.

y M¡nistro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo

1.- Lectura y Aprobación de Actas
- Acta de Sesión Ordina¡ia N" lE del día martes lgdejuniode20lg._

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de Ios Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

I Acordó modificar los acuerdos_ números 95/19, 96/19 y 97ll9,en el sentido que se indique en dichos acuerdos que
el cometido de los señores concejales debe considerarse desde el día 22 dejulio, para todos lás efectos administrativos;) Acordó autorizar Rol de Patentes de Alcohol de la comun4 conforme lo üdicado en el Ord. (DAF) No 2g, de
18.06.19;
) Acordó autorizar a los Señores concejales Jorge del Pozo, Pablo Pérez y Patricio San Martín, para asistir al ..Acto
de Compromiso por la Descentralización en Chile", el que se realizará en la ciudad de Sant|io el día lunes g dejulio del año en curso, a las 9,30 horas en el salón de Honor áel ex Congreso Nacional. para los efec-tos del cometido de
los Sres. Concejales debe considerase desde el día domingo 7;
) Acordó autorizar al Señor concejal Jorge del Pozoiambiar el curso de capacitación que había sido autorizado
mediante. acuerdo No 97119, que se realizaná en la ciudad de Concepción, al que ya no asistin! por el curso de
capacitación denominado *Medio ambiente, eliciencia energética y Cambio climáticl", que se reaíizani en la ciudad
de Valparaíso, entre los días 23 al 26 de julio del año en curso, correspondiente al Programa de Escuelas de Inviemo
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2.- Ord No 429 de .07.19

--

4.-
Salud Mun

2019, organizado por Ia Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), debiendo considerar el cometido desde el día
22 dejulio, para todos los efectos administrativos;
) Acordó autorizfi a la Sra. concejala Alejandra Martínez, para asistir al curso de capacitación denominado"Y:t$:lgll l"f el Diseño y Formulación de proyectos de Innovación Pública Locat',, el que se realizani en la
ciudad de Chillán, los días I I al l2 de julio del año in curso, organizado por la Asociación Chilena de uunicipalidades
(AChM);
) Acordó convocar la comisión de Hacienda para el día miércoles l0 de julio de 2019, a las 17.00 horas, con el fin de
analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) No 418. de 27.06.19, que solicita al H. Concejo aprobar Subvención Extraordinaria para..LIGA
ANDABA O'HIGGINS CHILLAN VIEJO", por un monto de S1.500.000, con la finalidad de financiar movilización y
cocteles para premiación campeonato de apertura y clausura 2019;

q-ue solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación correspondiente
-31-LEl9, denominada 'SUMINISTRO DE BASE ESTABILIZADO,
comisión propone adjudicar a la Empresa CARRRAMAN EIRL, Rut

3.- Ord. (SCP) No 431. de 0l '07.19, que solicita al H. Concejo aprobar nómina de instituciones y proyectos o
programas viables ternica y económicamente del Concurso Subvenciones Municipales 2019, revisadas y aprobadas por
la_Comisión Municipal para evaluación técnica y Director de Control Intemo, y qre cumplen lon los requisitos
solicitados en las Bases del Reglamento vigente;

S

a Licitación Pública N. 3t/2019 ID 36il
ARENA, GRAVA Y OTROS", donde ta
76.155.066-7:

Alc No de 01.0 l9
icipal N' 6/2019;

que envía al H. Concejo Propuesta de Modificación presupuestaria de

5'- ord' (Alc') No 434. de 01.07.19, que envía al H. Concejo Propuesta de Modificación presupuestaria de
Educación Municipal N' 4/201 9;
I Aco¡dó convocar la comisión de Hacienda para el día martes 9 de julio de 2019, a las 15.30 horas, con el fin de
analiza¡ ord. (SCP) No 433, de 01.07.19, que solicita al H. Concejá aprobar Convenio .on t.fr"r" pISTA DE
PATINAJE ECoLoGICo oN ICE x-PRolCE, para uso de Gimnasio Municipal, desde el 15 de juiio al 4 de agosto
del año en curso;

1.. TECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS..

_ Lectura y AProbac¡ón del Acta de la Sesión Ordinaria No 17 del día martes 11 dejunio de 2019.-

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

Pide la palabra el Sr. Administrador Municipal don turnando Silva, para señalar que sugiere
rectfficar el acta anterior en relación a los acuerdos números gsttg,'gotig-v-9lllg, poíque,
respecto a las capacitaciones de los concejales, los cometidos se encuentr;n considerados desde
el 23 al 26 de julio del año en curso, para que er comet¡do sea a part¡r oer oíia ii. ngrega que en
lo sucesivo los acuerdos no queden tan cerrados y permiten alguna modificación.

sr' Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para modif¡car los acuerdos
números 9-5119,961L9 y 97ll?, en el sentido que se indique en dichos acuerdos que el cometidode los señores concejales debe considerarse desde er ¿ía 22 áá¡rriq-pá,-l--tolts tos efectos
administrativos;

Pasa a acuerdos,-

No habiendo más observaciones, se aprueba el acta señalada por la unanimidad de losSres. Concejales presentes.

2.- CORRESPONDENCIA.-

t ND N. 24119
Concejala Susana Martínez, con el
efectos del pago de su dieta;

de 26.06.19, por medio del cual se remite copia de certificado médico de la Sra.cualjustifica su inasisrencia a la sesión ord. Nl ls d"t ir;"ñ;'de 2019, para los
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) Ord. No 4l de 27. ¡9 que solicita al H. Concejo aprobar Subvención Extraordinaria para "LIGAP

ANDABA O'HIGGINS CHILLAN VIEJO", por un monto de $ I .500.000 , con Ia finalidad de financia¡ movilización v
cocteles para premiación campeonato de apertura y clausura 2019;) Ord. (SCP) No 429. de 01.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación conespondiente aL¡citación Pública N. 3ll20l9 ID 3671-31-LEt9, denomi nada *SUMINISTRO DE BASE ESTABILZADO.
ARENA, GRAVA Y OTROS", donde la comisión propone adjudicar a la Empresa CARRRAMAN EIRL, Rut
76.155.066-7
t Ord. (SCP) No 431. de 0t.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar nómina de instituciones y proyectos o
programas viables técnica y económica.mente del Concurso Subvenciones Municipales 2019, revisadas y aprobadas por
Ia Comisión Municipal para evaluación técnica y Director de Control Intemo, y que cumplen con los requisitos
solicitados en las Bases del Reglamento vigente;
I Ord. (Alc.) No 428. de 0t.07.19, que envía al H. Concejo Propuesta de Modificación presupuestaria de Salud
Municipal N'6/2019;
I Ord. (DIDECO) No 65. de 01.07.19, que remite al H. Concejo Informe sobre casos de emergencia por temporal que
afectó la comuna los días 28 y 29 de jr:nio de 2019;
, Ord. (Alc.) No 434. de 0t.07.19, que envía al H. Concejo Propuesta de Modificación presupuestaria de Educación
Municipal N'4/2019;

4.- CUENTA D COMETI OS DE s sREs. CONCE]A ES.-

) -O¡d 
(SCP) No 433. de 0l .07 1% que solicita al H. Concejo aprobar Convenio con Empresa pISTA DE pATINAJE

ECoLoGICo oN ICE x-PRolCE, para uso de Gimnasio Municipal, desde el l5 de julio al 4 de agosto del año en
curso;

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Procede a dar lectura a m¡nuta que contiene la cuenta del
Presidente. copia de dicha minuta se anexa al f¡nal de la presentá acta con el No 1, y se
entiende formar parte ¡ntegrante de ella.-

sr. Nelson Ferrada: señala que la comisión de cultura quedó abiefta, que se reunió para
analizar el Ord. (Alc.) No 39_6, de 18.06.19, que remite al H. Concejo los términos de referenc¡a
para el proceso de Licitación Pública de Libro Histórico de Chillán Viejo, para conocimiento,
obseruación y gestiones pertinentes. Agrega que cuando reyó er título áár oro. era para
conoc¡miento de los concejales, no para votac¡ón. Pero igual quedó abierta, pues hubo diferentes
opiniones que requería de mayor información.

Sra. Alejandra Martínez: Señala se d¡o comienzo a la comisión de hacienda del 25 de junio a
las 15,30 horas, con la participación de los concejales Del Pozo, pérez, Ferrada y esta conce¡ala,
pres¡denta de la comisión, para rev¡sar el siguiente ordinario:

ord. (DAF) No 2& de 18.06.19, que soricita acuerdo der H. concejo, para autorizar Ror dePatentes de Alcohol de la comuna; se dio revisión al listado oe patentes !n et marco de la ley19.925, sobre Expendio v consumo de bebidas nrcohóricai, v ;;;;il;,;óv¡amente, a raordenanza Municipal. Se remitió el listado del resumen de patentes, el ¡nforme oe multas por elJuzgado de Policía Local de chillán Viejo y la carta de la Junta á" v".¡nor-q* emitieron suo.pinió.n. Este es un proceso que se ve todos ros años con DAF. como caoiinó ül-ponoieron sotosiete juntas de vecinos a la consulta respecto de la patentes de alcohol, creán nácesario poder¡ncentivar las respuestas de estas Jrjntas de Vecinos, porque argunas que están a medra cuadra dela municipalidad no respond¡eron. por tanto se praniáei de*ilr, án, 
"qr,p"ü;; corresponda,de poder hacer una aproximac¡ón hacia las organizaáones para que puedan dar a conocer esteproblema y no tan soro cuando están frete a ün nécrrá puntuar. Los concejares J. der pozo y p.

No hay.-

5.- CUENTA DE COMISIONES.-
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6.- PRO CION ESYAC ERDOS DE TAB

Pérez, en la misma línea, indicaron que era una señal de decadencia cuando las organizaciones nopostulan n¡ participan y que, prueba de ello, no tenían n¡ siquiera const¡tuida todávía una Unión
comunal de Juntas de vec¡nos, ya que estaba observada por el TER. po; ta;tq no habiendo
ninguna observación a la documentación que se reviso y por la unan¡m¡áaá-¿e los conce¡ales
presentes, se dio por aprobado el ord. 2g.

I

tA.-

sr. Felipe Aylwin (presidente): soricita acuerdo der H. concejo, para autorizar Ror de
PatentesdeAlcohol delacomuna,conformeloindicadoen el ord.(oÁrj n"2g,de1g.06.19;

El concejal Nelson Ferrada interrumpe al Sr. Alcalde para señalar que desea pedir una comisión de
Salud' Indica que la semana antepasada, en la Villa Diego Portales, hubo una reunión con fañede la directiva y con el Consejo de Desarrollo del Feáerico puga, y en esa reunión también
paftic¡pó el coRE John Andrade, presidente de la comisión ¿e sáui,'tamoi¿n.rtuuo, en algún
momento, la gobernadora. Los dos temas que se podrían tratar en esta comisión es acerca del
avance de la ampliación del Federico puga, y si es que se puede, invitar a John Andrade, y
gest¡onar si el Seremi de Salud pueda estar también, para ver en que está trabado el avance de
gste proYecto. Y también, lo otro que se necesita es un lugar, el bonce¡o esta iol¡citando hace
tiempo el Comunitario o ver otras alternativas que se le pueda brindar.'por ello desea llamar a
comisión de salud para poder conversar e invitar a todos lbs involucrados pu. qra puedan estar
ese día.

El Sr. alcalde señala que se revisará.

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para autorizar a los Señores
concejales Jorge del pozo, pablo pérez y patricio san tutartín, 

'para 
as¡stir al ..Acto deCompromiso por la Descentralización en Chile", el que se real¡zará en la ciudad de Santiago

el día lunes 8 de julio del año en curso, a las 9,30 horas en el salón de Honor del ex congreso
Nacional. Para los efectos del cometido de los Sres. Concejales debe considerase desde el día
domingo 7;

Pasa a acuerdos.-

Pasa a acuerdos.-

sr. Felipe Aylwin (presidente): soricita acuerdo der H. concejo, para autorizar ar señorconcejal Jorge del Pozo cambiar el curso de capacitación que rlaoá's¡áó i.ri-oituoo medianteacuerdo No 97119, que se rearizará en ra ciudad de concepción, .¡ qr" vi .o.riltira, po¡. er cursode capacitación denominado *Medio ambientg eficiencia 
"n"rjetiá it"rü¡o climático,,,que se reatizará en ra ciudad de varparaÍso, entre ros--días zlá,1 2fááJr[.;;iaño en curso,correspond¡ente ar programa de Escueras de Invierno 2019, organizad; ó; ¡; Áic¡ac¡ón ch¡renade Municipalidades (AChM), debiendo considerar er ctmet¡oo ¿és¿e eiáá iz-ffim, para todoslos efectos administrativos;

Pasa a acuerdos.-

sr. Felipe Ayrwin (presidente): soricita acuerdo del H. concejo, para autor¡zar a ra sra.concejala Alejandra Martín.z, para asistir al curso de capacitación oénbr¡nuool¡,retodologíapara el Diseño y Formuración de proyectos de Innovación p¿oi¡á-iá.ar,,, er que serealizará en ra ciudad de chiilán, ros dás íi;i 12;; jurio der año en curso, organizado por raAsociación Chilena de Municipalidades (AChM);



ñ=
IMunicipalidad

-<->- de Chiltán Viejo Se«etaría Municipat

5.- AI

Pasa a acuerdos.-

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
Hacienda para el día miércoles 10 de julio de 2019, a las t2.00 hoias, con el-fil cte analizar los
s¡guientes temas:

.. 1'- ord. (SCP) No 418, de 27.06.19, que solicita al H. Concejo aprobar Subvención Extraordinaria
para "LIGA ANDABA O'HIGGINS CHIL|-AN wüo", por un monto ae gt.soo.ooo, con ta finalidad de
financiar movilización y cocteles para premiación campeonato de apertura v.larrriáioiéi2'- ord' (SCP) No 429, de 01.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación
conespondiente a Licitación Pública No 37l21lg ID 3671-31-1E19, deñominada "SUMINISTRO DE BASE
ESIABILIZADO, ARENA, GRAVA y orRos", donde la comisión propone uoirai.ái- u la Empresa
CARRRAMAN EIRI. Rut 76.155.066-7;

3.- Ord. (SCP) No 431. de 01.07.19, que sol¡cita al H. Concejo aprobar nómina de instituciones Yproyectos o progmmas viables técnica y económicamente del Concurso Subvenciones Munici pales 2019,
revisadas y aprobadas por la Comisión Municipal para evaluación técnica y Director de Control Interno, y
que cumplen con los requisitos solicitados en las Bases del Reglamento vrgente

4.- Ord. (Alc.) No 428. de 01.07.19, que enví,a al H. Concejo propuesta de Modificación

que envía al H. Concejo propuesta de Modificación

Presupuestaria de Salud Municipal No 6/2019;

Presupuestaria de Educación Municipal No 4/20L9;

Pasa a acuerdos.-

7 INCIDE s.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
Hacienda para el día martes 9 de julio de 2019, a las 15.30 hóras, con el fin de anal¡zar ord,
(scP) No 433, de 01.07.19, que solicita al H. concejo aprobar convenio con Empresa pISTA DE
PATINAJE ECOLOGICO ON ICE X-PROICE, para uso de Gimnasio Municipal, desde el 15 de julio al
4 de agosto del año en curso;

Pasa a acuerdos.-

o
1.

Sra. Alejandra Martínezl Señala agradecer Ord. 65, el informe respecto de ¡os casos de
emergencia por el temporal del 28 y 29. Hay un informe bastante OetallaOb respecto de los casosque la municipalidad abordó, de manera que lo agradece. Además, agraoecá tts funcionarios
que esos días estuvieron a disposición de vecinos que requirieron la ayuáa durante todo el dia y la
noche. cree que es necesario resaltar la labor que anónimamente realizan,
Por otro lado, una situación que la tiene un tanto molesta respecto de una inadecuada
información entregada por Pamela vergara a los artesanos, a uná asociación de artesanos,respecto a que esta concejala habría enviado a los carabineros a "partearios,, o multarlos,situación que es absolutamente falsa. A esta concejala le gustaría que esta situación se pudiera
aclarar con la organización de artesanos, eso no fue así, paia nada, pues lo conversó con ellos ya,y se va a reunir en una reunión. pero quisiera que pamela vergaiá puoieraiciararro, porque esuna información totarmente errada y arejada de ra realidad. nii .oro ár¡ié, É gustaría quepudiera haber un trato distinto respecto áe arguien que hoy oía se encuántrá én iu sara, que esJosetvn' Etta re ha manifestado a esta coricgara'arsún'iñrd;;i;;;;; de arsunosdesencuentro que ha tenido con pamera vergaia, y a esta concejara re gustaría que tambiénpudieran conversar en detaile respecto a ro qul ha éucedido aní. :oteiyn, .Ará;; es esposa deun funcionario de. la municipalidad, pero no t¡éne nada que ver respecto a la labor que ella realizacon el ror que ér -Fredy vásquez- cumpre en ra municiparidad, por cuanto cree que son
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situaciones distintas y que.no tienen que mezclarse, la acción de micro emprendimiento de ella,
con el rol que él juega acá, así como pedir un buen trato, como siempre io ha señalado el Sr.
alcalde, respecto de su atención hacia los funcionarios, y esta concejala estima que, a Joselyn enparticular, y a otras personas también, se les ha vejado'en el trato.'por tu.to, piá" al Sr. Alcalde
que se tomen las medidas frente a ese caso,

Sr. Nelson Ferrada: Solicita, a la entidad que corresponde, una p¡sta de viraje en el sector de
Quilmo, de la Escuela. Ha habido tres accidentes, en er úrtímo 

"rtrro 
lrroiriÁda ra profesora

América. A pesar que ella dice que al subir y al llegar ahí al cruce ¡áiá rnri¡o rá vetocidad para
que todos los autos lo hagan, sin embargo igual ya es el tercer accídente que se provoca ahí.
c¡ncuenta metros mas allá hay un lugar para-estacionar, sobre todo ,n puá"ro y un negocio.
Poder trasladar, con las ent¡dades que corresponda, para que los vehícuios que doblen hacia la
Escuela no sufran estos accidentes. Lo mismo está pasando en la entrada de Valle Escondido, que
lo han estado solicitando desde hace tiempo, pero ya ha habido accidentes ahí. pide gest¡onar con
las entidades que corresponda para que puedan construir o si no puede haber un accidente más
grave, todo los días trasladan niños y no sea que un furgón de los de acá pueda tener un
acc¡dente.
Durante el día viernes, recorriendo d¡ferentes lugares de la comuna, este concejal llegó a Las
Raíces, donde se encontró con unas personas de la municipalidad, carábineros, y se encontró con
el dueño del terreno que se rellenó e hizo que las casas o los vecinos de al lado de él se
inundaran, llegando al extremo de, cree que un milímetro o un centímetro, ná entraron a sus
casas. A don ramón Suazo se la ha cursado diferentes partes, ha llegado acá, pero nunca se ha
sabido en que está, porque él .incluso se burlaba que él viene acá 

-y 
el :uei ie d¡ce que no le

corruponde y lo manda para la casa, entonces dice: ,,paftéenme io mas si total teigo chrpe
libre". Po¡ tanto, se necesita ver en qué estado está eso, los informes oe los partái que se Ie han
cursado. Aparte de ser un relleno ilegal, él se subió sobre la cota del camino y tamb¡én, en el
terreno de él se produjo como un vertedero, porque la gente empezó a botar ásura, se taparon
los tres tubos colectores en los que se votaba agua o pásaba agüa hacia el lado Oel puente. La
municipalidad colocó una máquina para poder colocar un tubó ahora que él regal'ó. pero el
problema de esa máquina es que hay que pasarle los costos a é1, porque s" lu fru hacer el trabajo
que él tenía que haber hech.o antes para no producir todo lo que Lsbba ocurriendo en aqutl
sector, porque la calle parecía rio, dos casas se estaban inundando. yo sobre eso mismo, este
concejal quedó preocupado, porque como a las 10 o a las 11 de la noche se llegó a aquel sector y
se empezó a.preguntar acerca de los materiales que se tenían puru pooái?rpartir con los
vec¡nos, carbón o sacos de arena, y no había nada de eso, es decir, en ese caso de emergencia
no se tenía nada para poder cubrir esa emergencia de los vecinos. Entonces, le gustaría *É¡- poi
qué, si se sabía que venía el frente de mal tiehpo y no se tenían lorráturnfu, qücorresponden,
pues decirles a los vecinos que no hay carbon y hay que esperar hasta mañana o el lunes, no
sirve, porque las casas ya están húmedas. Por ello, este concejal cree que la municipalidad debe
tener un stock mínimo, Los sacos de arena se rellenaron aca cón unu ar"na, se consiguieron tipo
11,30 o 12,00 horas, se consiguió sacas para reilenar, que no corresponde, pues se debería estarpreparado para la emergencia. por tanto, soricita un informe a'quien 'cáiieiponoa, 

oe tos
materiales que se deben considerar en caso de emergencia. cuando nuv 

"rárgánt¡u, 
se debieraestar considerado y se debiera tener desde el nyloñ, sacos de arena, .uimñ, qr" son cosasfundamentales.

El año pasado, después del Veinte, en el concejo se trató el tema de poder hablar con la avanzaday si hay que apoyarlos se quedó en apoyarlos para que este año sea mas ab¡eto á-ta comunidad,no vaya ser, de nuevo, que se tengan ros mismos probremas, qr" 
"n 

uá, á"iiba¡anoo rayancreciendo, pues menos vecinos concurren a ver nuestro desfire, que es de nuertri .orrnu, po,.las prohibiciones que coloca la avanzada, tos mititares lúe.viene la orden de arriba, y nos gustaríaque este añ0, ya que comenzaron ras conversacion"r.ón ra avanzada, poáár tán"iiaro que ojará
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este 9¡o sea más abierto para que la mayor cantidad de vecinos chillanvejanos puedan asistir a
este 20m de Agosto a disfrutar de una fiesta que es de nosotros y debieran á¡frutarla ellos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para modificar los acuerdos
números 9_5l19,96lrg y 97l!?, en er sentido que se indique en oicr¡oi acuerdos que er cometido
de los señores concejales debe considerarse desde et áia zz oe :ri¡o, pá;iodos los efectos
administrativos;

AcuERDo No 98/19: Er Honorabre concejo Municipar acordó, por ra unanimidad de sus
miembros presentes, modificar los acuerdos números g5;l$, 96119'y'glltg, init sentido que se
indique en dichos acuerdos que el cometido de los señores éonce¡alés oéoe cons¡oerarse desde el
día 22 de julio, para todos los efectos administrativos;

sr. Felipe Aylwin (presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para autorizar Rol de
Patentes de Alcohol de la comuna, conforme lo indicado en el ord. toÁrj ñ" 2& de 1g.06.19;

AcuERDo No 99/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, autorizar Rol de Patentes de Alcohol de la comuna, conforme lo indicado en
el Ord. (DAF) No 28, de 18.06.19;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para autorizar a los señores
concejales Jorge del pozo, pablo pérez y patricio san wartín, 

'para 
as¡stii al '.Acto de

Compromiso por la Descentralización en Chile", el que se real¿aiá en la ciudad de Santiago
el día lunes 8 de julio del año en curso, a las 9,30 horas en el salón de Honor del ex Congreso
Nacional. Para los efectos del comet¡do de los Sres. Concejales debe considerase desde él día
domingo 7;

AcuERDo No 100/19; Er Honorabre concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, autorizar a los Señores concejales Jorge del eozo, pablo pérez y patricio San
Martín, para asistir al "Acto de compromiso por la Deslentralizáción en chile,,, el que se
realizará en la ciudad de santiago el día lunes o oe ¡utio del año en **, u n, é,:0 horas en el
salón de Honor del ex Congreso Nacional. Para los áfectos del cometido de los Sres. Concejales
debe considerase desde el día domingo 7;

sr. Felipe Aylwin (presidente): soricita acuerdo der H. concejo, para autor¡zar ar señor
concejal Jorge del Pozo cambiar el curso de capacitación que habá'r¡¿o áutoiüaoo mediante
acuerdo No 97119, que se realizará en la ciudad de concepción, al que ya noiiirt¡r¿, por el cursá
de capacitación denominado *Medio ambiente, eficiencia energétiá i c"rü¡o irimáticoique se realizará en la ciudad de valparaíso, entre los días 23 ali6 oe íu¡o áJ ano 

"n 
.r*,

correspondiente al Programa de Escuelas de Invierno 2019, organizad" ói ii Át¡ac¡ón Ch¡¡enade Municipalidades (AchM), debiendo considerar el cometid'o oés¿e ei d[a-zz-dteiutio, para todoslos efectos administrativos;

AcuERDo No 10r/19: Er Hon-orabre concejo Municipar acordó, por ra unanimidad de susmiembros presentes, autorizar al.señor concgai Jorge del pozo camoiai uii,r* ü" capacitaciónque había sido autorizado mediante acuerdo N" g7llg, que se realizará en la ciudad deconcepción, ar que va no asistirá, p9I el c-urr oe capacitatióñ o"nor¡ruoo ;Mldio ambiente,eficiencia energética v cambio ctimático", quesE rearizará en ra .¡rááá oe vliparaiso, entrelo^s.días 23 ar26 dejurio der 
1ño 9n gyrso,.oir"rpono¡*t ar programa de Escueras de Invierno2019, organizado por la Asociación chilena de NuniJpalioaoes (AChM), debiendo considerar elcomet¡do desde el día 22 de julio, para todos los efectos administritivos;
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para autorizar a la Sra.
concejala Alejandra Martínez, para as¡st¡r al curso de capacitación oénbm¡naoo l¡retodología
para e! D¡seño y Formulación de proyectos de Innovación pública Local-, el que-se
realizará en la c¡udad de chillán, los días ir at rz de julio del año en curso, organ¡zado por la
Asociación Chilena de Municipalidades (AChM);

AcuERDo No 102/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, autorizar a la Sra. concejala Alejandra Martínez, para asistir al curso de
capacitación denominado "Ittetodología para el o¡sLño y Formuláción Já-proyectos oe
Innovación Pública Local", el que se realizará en la ciudad de Chillán, los dias li al-12 de julio
del año en curso, organizado por la Asociación chilena de Municipalidades (AChM);

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solic¡ta acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
Hacienda para el día miércoles 10 de julio de 2019, a las 17.00 horas, con el fin de analizar los
siguientes temas:

. 1'- Ord' (SCP) No 418, de 27'06.19, que solicita al H. Concejo aprobar Subvención Extraordinaria
para "uGA ANDABA O'HIGGINS CHILLAN vlElo", por un monto ¿e $t.soo.ooo, con la finalidad de
financiar movilizac¡ón y cocteles para premiación campeonato de apertura y clausura á019;

2.- ord' (SCP) No 429, de 01.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación
conespondiente a Licitación Pública N" 3Ll2Ol9 ID 3671-31-1E19, deÁominada "SUMINISTRo DE BASE
EÍABILZADO, ARENA, GRAVA y orRos", donde la comisión propone adjudicar a la Empresa
CARRRAMAN EIRL, Rut 76.155.066-7i

3.- Ord. (SCP) No 431, de 01.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar nómina de ¡nstituciones y
proyectos o programas viables técnica y económicamente del Concurso Subvenciones Municipales 2019,
revisadas y aprobadas por la Comisión Municipal para evaluación técnica y Director de Control Interno. y
que cumplen con los requ¡s¡tos sol¡citados en las Bases del Reglamento vigente;

- 4.- ord. (Alc.) No 428, de 01.07.19, que envia al H. coñcejo propuesta de Modificación
Presupuestaria de Salud Municipal No 6/2019;

- 5.- ord, (Alc.) Nl 434, de 01.07.19, que envía al H. concejo propuesta de Modificación
Presupuestaria de Educación Municipal No 4l21l9i

AcuERDo No 103/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, convocar la comisión de Hacienda para el día miércoles 10 de julio de 2019,
a las 17.00 horas, con el fin de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) No 418, de 27.06.19, que solicita al H. Concejo aprobar Subvención Exbaordinaria
para *UGA 

ANDABA O'HIGGINS CHILLAN VIEJO", por un monto de 91.500.000, con la finalidad de
financiar movilización y cocteles para premiación campeonato de apertura y clausura 2019;

2.- .1 que sol¡c¡ta al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación
conespond¡ente a Licitación pública No 31/2019 ID 3671-31-1E19, denominada "SUN4INISTRO DE BASE
ESTABIUZADO ARENA, GRAVA Y OTROS donde la comisión propone adjudicar a la Empresa
CARRRAMAN EIRL, Rut 76.155.066-7;

3 o
1. que solicita al H. Concejo aprobar nómina de instituciones yproyectos o programas viables técnica y económicamente del Concurso Subvenciones Municipales 2019,revisadas y aprobadas por la Comisi on Municipal para evaluación técnica y Director de Control Interno, yque cumplen con los requisitos solicltados en las Bases del Reglamento vigente;

4.- Ord. (Alc.) No 428, de 01.07.19, que envia al H. Concejo propuesta de Modiñcación
Presupuesta ria de Salud Municipal N" 6/2019;

5.- o

Presupuestaria de Educación Mun¡cipal No 4120t9;
que envía al H. Concejo propuesta de Modificación

Sr' Felipe Aylwin,(Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión deHacienda para el día martes 9 de julio de 2019, a las 15.30 horas, con el fin de analizar ord.
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(scP) No 433, de 01.07.19,_que solicita al H. concejo aprobar convenio con Empresa pISTA DE
PATINAIE ECOLOGICO ON ICE X-PROICE, para uso de Gimnasio Municipal, desde el 15 de julio al
4 de agosto del año en curso;

AcuERDo No 104/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, convocar la comisión de Haclenda para el día martes g de julio de 2QLg, a
las 15.30 horas, con el fin de a1a]izar ord. (scp) No 43á, de 01.07.19, que solicilá al H. concejo
aprobar convenio con Empresa plsrA DE PATINAJE ECoLoGIco oN IbÉ x-pRoIcE, para uso áe
Gimnasio Municipal, desde el 15 de julio al 4 de agosto del año en curso;

Cumplido el objetivo
siendo las 16,37 horas.-

de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (presidente), procede a lev tarla

GOH RIQUEZ RIQUEZ
SE RIO ICIPAL
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O 2-lfCUENTA DEL PRESIDENTE

El martes l8 de junio, sostuve reunión con el Teniente Coronel José Luis Pereira
Yañez, Comandante del regimiento No9 de Chillan, Sargento primero Felipe Lillo de
Relaciones Publicas del Regimiento y directores municipales por los preparativos
para nuestro tradicional desfile del 20 de agosto del año en curso.

En la misma semana, la tarde del miércoles 19 de junio realizamos, junto a la
directiva de la Unión Comunal de Adultos Mayores, la plantación de rosas en el
bandejon central por la entrada Sur a nuestra comuna, este proyecto, que lo
seguiremos realizando durante el año y con más clubes de adulto mayor, tanto
urbanos como rurales, nos permitirá hermosear una de las entradas a nuestra
comuna y de manos de nuestros propios adultos mayores.

El viernes 21, encabece la ceremonia de entrega de cheques del Bono del Fomento
de Apoyo lnicial (FAl) de INDAP ñuble, un apoyo para 66 de nuestros agricultores
de PRODESAL Chillán Viejo que consta de un aporte de $115.000 utilizados para
las mejoras en su producción agrícola.

El mismo día, junto a más de 100 personas, en el frontis de nuestro municipio,
realizamos el lzamiento de la bandera mapuche. En la ocasión, la Asociación
Mapuche Trafun Mapu de Chillán Viejo presento una Charla de la Cosmovisión
mapuche y explicaron el significado histórico del We Tripantu y cerramos esta
actividad con una rica muestra gastronómica mapuche en el hall de nuestra casa
consistorial.

lniciada la semana siguiente, el lunes 24 de junio, sostuve reuniones con la
Asociación de funcionarios municipales del municipio (ASEMUCH) y con el gremio
de salud (AFUSAM). En dichas reuniones, acordamos establecer una mesa de
trabajo bipartita en donde directores municipales y representantes de todos los
gremios trabajen en conjunto las problemáticas de nuestros trabajadores.

El jueves 27, presidí la sesión ordinaria del Concejo de Seguridad pública, con la
participación de nuestros concejales Alejandra Martinez y Nelson Ferrada, el
representante de la Gobernación, Carabineros, PDl, Senda, la Directora Regional
del sename carolina Tapia quien expuso sobre la ley penal juvenil adolecente y la
Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM) que expusieron sobre la ley de
acoso callejero.

El sábado, recién pasado, firmamos las nuevas bases del campeonato nacional de
cueca hermanos Ohiggins 2020 en dependencias de Alcaldía.
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Y el domingo 30 de junio, realizamos la tradicional misa de acción de gracias en la
parroquia San Bernardo, con la participación de la comunidad y el diputado Jorge
Sabag y Carlos Abel Jarpa.

Por último, el día de ayer, lunes primero de julio, realizamos la entrega de las becas
municipales, beneficio que año tras año viene a beneficiar a estudiantes que con
esfuerzo y merecimiento, les es otorgado este gran beneficio municipal.

Es todo cuanto puedo informar

FELIPE AYLW]N LAGOS

ALCALDE

02 de julio del 2019


