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Municipatidad
de Chittán Viejo Atcaldia 'it,t,---

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO712

DECRETO N"

Chillán Viejo, 20 de Noviembre de 2018

VISTOS:
Ley N" 20.285 sobre acceso a la información pública, Ley N" 18.695 Orgán¡ca

Constituc¡onal de Municipal¡dades, y Decreto Alcaldicio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡nistrador Mun¡c¡pal o quien lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de ¡nformac¡ón por Transparenc¡a
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIDERANDO:
lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las sol¡citudes de informac¡ón deben ser suscr¡tas por la respectiva autor¡dad del servic¡o;
lnstrucción General N" 10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
información especifica que se solicitó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N" 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Activa el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Sol¡citud de información MU043T0000712, formulada por Sr. Marcelo RodrÍguez:
"Solicito copia de las actas de las sesiones del Honorable Concejo Municipal de la comuna, de los días 2, I y 16
de octubre de 20'18", la cual se entrega por la vía y formato señalado.

DECRETO:
l.- AUTORIZA entregar respuesta, a la sol¡citud de ¡nformación MU043T0000712 en

.pdf y por vía correo electrónico según lo solicitado.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en el sitio de Transparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán Viejo, en www.chillanvieio.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

HU

/s
t=

RRAMA
Admin Mun¡cipal

Po del Sr. Alcalde
IQUEZ HE IQUEZ

ECR RIO IVIU IPAL

Ir/arcelo Rodrig l¡citante, Sr. Oscar Espinoza S., Sr. Hugo Henriquez H., Secretario Mun¡cipal
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ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 28 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
CHILLÁN VIEJO DE FECHA  MARTES 2 DE OCTUBRE DEL AÑO  2018.- 

 

ACTA Nº  28 /     

  En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala “Alcalde Julio San Martin Chandia", 
siendo las 16.15  horas, el Sr. Alcalde don Felipe Aylwin Lagos (Presidente), abre en nombre de 
Dios y la Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.   

 Asisten los siguientes Sres. (as) Concejales(as): 

Don Jorge del Pozo Pastene 

Doña Alejandra Martínez Jeldres 

Doña Pablo Pérez Aorostizaga 

Don Nelson Ferrada Chávez 

Don Patricio San Martin Solís 

 

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

 
1.- Lectura y Aprobación de Actas 
 

- Acta de Sesión Ordinaria N° 27 del día martes 25 de septiembre de 2018.- 

 

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 modificación al Reglamento de Beca Municipal, conforme a observaciones y sugerencias del 

Director de Control Interno, contenidas en informe N° 2 del 25 de junio de 2018, de acuerdo con el Ord. (Alc.) N° 586, 

de 13.09.18;  
 Acordó aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N° 09/2018, contenida en el Ord. (Alc.) N° 

600, de 25.09.18; 

 Acordó convocar a la comisión de Hacienda para el día martes 9 de octubre a las 15,15 horas, con el fin de analizar 

los siguientes temas: 

1.- Ord. (SCP) N° 614, de 01.10.18, que remite al H. Concejo Municipal el PLAN ANUAL DE ACCIÓN 

MUNICIPAL correspondiente al año 2019, que incluye el Presupuesto Municipal, Educación y Salud, Orientaciones 

Globales, Plan de Inversión, Políticas de Servicio Municipales, entre otros; 

2.- Ord. (Alc.) N° 615, de 02.10.18, que hace entrega de antecedentes y solicita acuerdo del H. Concejo para 

aprobar la propuesta de Reglamento de Planta Municipal de Chillán Viejo, de acuerdo con lo establecido en la ley N° 

20.922 y lo señalado en el Instructivo N° 17.773 de la Contraloría General de la República; 
 Acordó convocar a la comisión de Educación para el día lunes 8 de octubre a las 18,15 horas, con el fin de analizar 

el PADEM 2019; 



  

 Acordó autorizar a los Sres. Concejales Patricio San Martin Y  Alejandra Martínez, realizar el Diplomado 

modalidad e-learning en Gestión de Políticas Sociales, impartido por el Departamento de Administración Pública y 

Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción; 

 Acordó autorizar al Capitán de  Carabineros y Comisario de la 6ta. Comisaria de Chillán Viejo, don Christian 

Morales Leupin, exponga ante el H. Concejo Municipal, respecto de la situación actual de los índices delictuales de la 

comuna; 

 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.- 
 
Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 27 del día martes 25 de 
Septiembre de 2018.- 

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

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

2.-  CORRESPONDENCIA.- 
 
 Ord. (SCP) N° 614, de 01.10.18, que remite al H. Concejo Municipal el PLAN ANUAL DE ACCIÓN 

MUNICIPAL correspondiente al año 2019, que incluye el Presupuesto Municipal, Educación y Salud, Orientaciones 

Globales, Plan de Inversión, Políticas de Servicio Municipales, entre otros; 
 MEMORANDUM N° 201, de 26.09.18, de Directora CESFAM Dr. Federico Puga Borne, Sra. Carolina Riquelme 

Astorga, al H. Concejo Municipal, que entrega respuesta e informe a documento ingresado en dicho Cesfam por doña 

Juana Alejandra Ruiz Ortiz; 

 

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.- 
 
El Sr. señala que, con la Asociación de Funcionarios ASEMUCH, a través del comité bipartito, la 
posibilidad de reingresar una propuesta para la modificación de planta municipal. En este sentido, 
el acuerdo firmado hoy día mismo, junto con la propuesta de la planta, está en el Oficio Ord. N° 
615, de 2 de octubre de 2018, que hace entrega en este acto a cada uno de los Sres. 
Concejales, a fin de que entre en trámite conforme lo dispuesto por la ley. Agradece a la 
ASEMUCH por la paciencia y el trabajo mancomunado que se ha tenido para poder avanzar. 
Agrega que hoy día se hizo la aprobación a fin de poder hacer posible que esto se alcance lo más 
pronto posible y ojalá el 2019 tener iniciada la planta. 
 
Quiere dar la palabra ahora a la Presidenta de la ASEMUCH, Sra. Mónica Marinado, para que 
pueda decir algunas palabras del proceso. 
 
El concejal Jorge del Pozo interrumpe al Sr. alcalde señalando que “no sabe que tiene en la 
cabeza”, que hay un reglamento que se debe escuchar y que le llama poderosamente la atención 
que no lo entienda, que debe entender que aquí no son una montonera, que es un cuerpo 
colegiado donde las cosas deben hacerse en estricto rigor, que todo lo que ha pasado en el 
municipio se debe a las conductas que ha tenido el Sr. alcalde. Que se le habló a los funcionarios 
que para poder intervenir en el Concejo debe haber una carta solicitando poder expresarse en el 
hemiciclo. Por eso es el desorden generalizado aquí en el municipio, porque es el Sr. alcalde el 
que no acata lo que tiene que corresponder. Si el municipio está constituido por el alcalde y los 
concejales. El alcalde no se manda solo. Entonces la pide respeto por la institucionalidad de este 
municipio, le pide respeto por los concejales, por los mismos funcionarios que vienen aquí 
sabiendo, porque ya se lo habían advertido, donde se aclaró como se procedía a intervenir en el 
concejo municipal. Entonces, por qué, nuevamente, porque la otra vez los invitó en la misma, 
para que hablaran de inmediato, sabiendo que no se puede, entonces expone a los concejales 
quedando como los “malos de la película” con los dirigentes, y lo que dice este concejal no es 



  

mas ni menos que lo que dice el reglamento de sala. Entonces, de verdad que da la “lata” esta 
cosa, la reiteración de las mismas acciones que tienen a este municipio hundido en las tinieblas. 
Le pide respeto al Sr. alcalde y que se vote como corresponde y se intervenga cuando se tenga 
que intervenir, de lo contrario hará las acciones pertinentes. 
 
El Sr. alcalde señala que solo quería saludar y agradecer a la presidenta de ASEMUCH y que ella 
pueda también decir un par de palabras, que le parece razonable.  
 
4.- CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCEJALES.- 
 

No hay.- 
 
5.- CUENTA DE COMISIONES.-  

 

Sra. Alejandra Martínez (Hacienda): A las 15,20 horas sesionó la comisión de hacienda 
con la participación de los concejales Ferrada, Pérez, Del Pozo, San Martin y esta concejala, 
para revisar dos ordinarios: 
 
El Ord. (Alc.) N° 586, de 13.09.18, que Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la 
modificación al Reglamento de Beca Municipal, conforme a observaciones y sugerencias del 
Director de Control Interno, contenidas en informe N° 2 del 25 de junio de 2018. Estuvo a cargo 
de la exposición el director de Desarrollo Comunitario Ulises Aedo, junto a Viviana Caro, y se 
fue revisando artículo por artículo para poder hacer las modificaciones a dicho reglamento, 
quedando de la siguiente manera: 
Modificación Art. 2, que la beca municipal está destinada también a estimular los estudios 
superiores. 
Art. 3.- Agregar, mantención del sistema de educación superior de los alumnos regulares que 
se encuentren matriculados. Además se agregó un párrafo respecto del promedio de notas, de 
5,5 para egresados de enseñanza media que ingresan por primera vez a la educación superior, 
y de 5,0 para quienes ya cursan estudios superiores, homologándolo también con otros 
sistemas de calificaciones en caso de que las casas de estudios tengan escala de 1 a 100.- 
Después, la letra a) señala respecto al instrumento para poder medir la vulnerabilidad familiar, 
registro social de hogares o el instrumento que el Ministerio de Desarrollo Social determine. 
Para aquellos alumnos que estén cursando educación superior se debe presentar la totalidad 
de las asignaturas aprobadas y tener un promedio igual o superior a 5,0.- 
Respecto del art. 5, se pidió eliminar el cambio de carrera para los requisitos que no pueden 
postular a beca, quedando solo la eliminación académica o el retiro definitivo de los estudios, y 
los estudiantes  que suspenda la carrera pueden postular una vez reintegrados a la misma. 
Luego de ello, los estudiantes que terminen una carrera y transiten a la misma carrera a nivel 
profesional, sí podrán postular a esta beca, siempre que esto se encuentra debidamente 
acreditado por la entidad de educación superior y esta beca no está asociada a las 
postulaciones de post grado (licenciaturas, magister, doctorado, diplomados u otros). 
Se señala en el art. 6 cuales son los formularios o los documentos que hay que acompañar a 
la presentación. 
Respecto del Título III, Postulaciones, se pidió una aclaración respecto de la fechas, en la cual 
la postulación se da en 60 días, determinado desde el 15 de febrero hasta el 16 de abril. 
Luego de ello el proceso de evaluación, inmediatamente terminada la postulación, hasta 50 
días de evaluación. Y, por último la entrega del beneficio, 30 días hábiles, de los cuales 10 días 
hábiles serán para el Decreto Alcaldicio y los 20 siguientes para poder dar entrega de dicho 
beneficio. 
Se agregó también que las postulaciones son de lunes a viernes. Mantiene el concejo 
municipal que la beca se entregue en una sola cuota, y también se acordó poder disminuir los 
puntajes, tal como lo señala en director de control interno, se informe respecto de las becas 



  

que era muy sensible el puntaje que se había asociado al cuidado personal del hijo, si tenía 
padre o madre postulante algún hijo y un grado de discapacidad, por tanto, de 50 puntos que 
era inicialmente se bajó a 10. 
El otro articulado que se incorporó, que en caso de presentarse las discrepancias respecto de 
algún caso evaluado dentro de la comisión, se procederá a efectuar la votación entre ellos 
para definir las situaciones por mayoría simple, lo que deberá quedar registrado en el acta de 
comisión. 
También se agregó que alguno de los requisitos que falten será causal de rechazo de esta 
postulación. 
Ya se recibió el informe modificado. 
No hubo mas consulta, por la unanimidad de los concejales presentes se dio por aprobado el 
reglamento de becas. 
 
El Ord. (Alc.) N° 600, de 25.09.18, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Propuesta 
de Modificación Presupuestaria Municipal N° 09/2018.- La exposición estuvo a cargo de don 
Domingo Pillado. Hay un aumento de ingreso de $8.390.000, justificados en la suplementación 
de las plantas “Otras transferencias corrientes” de la SUBDERE para el proyecto Plan Médico 
Veterinario en tu Municipio 2018. Y la suplementación de la cuenta “Multa de alcoholes” de 
beneficio del Servicio de Salud, por mayores ingresos percibidos. 
Una disminución de gastos de la cuenta “Maquinaria y equipos de producción, tracción y 
elevación”, para materiales de reparación de la Dirección de Aseo y Ornato. 
Y, un aumento de gastos por $8.513.000, para poder suplementar la cuenta “Otros gastos en 
personal”, que para la prestación de servicios en programas comunitarios, la contratación del 
profesional para la ejecución de dicho programa del Plan Médico Veterinario en tu Municipio, 
para ser distribuido también en la cuanta “Otros materiales, repuestos y útiles diversos”, para 
realizar las mantenciones menores de Aseo y Ornato. Publicidad en discusión, servicios de 
impresión para la ejecución del proyecto Plan Médico Veterinario en tu Municipio. Y las 
transferencias corrientes a los Servicios de Salud por un millón para enviar a la Tesorería 
General de la República los mayores ingresos percibidos. 
Respecto de las consultas, solamente clarificar que el Plan Médico Veterinario son recursos de 
la SUBDERE, y que la contratación de profesional es distinto a Patricio, que es el veterinario 
que actualmente tenemos. 
No hubo mas consultas y por la unanimidad de los concejales presentes se dio por aprobada la 
modificación presupuestaria. 
 
6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-  
 
Sr. Felipe Aylwin (presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la modificación 
al Reglamento de Beca Municipal, conforme a observaciones y sugerencias del Director de Control 
Interno, contenidas en informe N° 2 del 25 de junio de 2018, de acuerdo con el Ord. (Alc.) N° 
586, de 13.09.18;  
 

Pasa a acuerdos.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Propuesta de 
Modificación Presupuestaria Municipal N° 09/2018, contenida en el Ord. (Alc.) N° 600, de 
25.09.18; 
 

Pasa a acuerdos.- 
 



  

Sr. Felipe Aylwin (presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para convocar a la comisión 
de Hacienda para el día martes 9 de octubre a las 15,15 horas, con el fin de analizar los 
siguientes temas: 
 

1.- Ord. (SCP) N° 614, de 01.10.18, que remite al H. Concejo Municipal el PLAN ANUAL DE 
ACCIÓN MUNICIPAL correspondiente al año 2019, que incluye el Presupuesto Municipal, Educación y Salud, 
Orientaciones Globales, Plan de Inversión, Políticas de Servicio Municipales, entre otros; 

2.- Ord. (Alc.) N° 615, de 02.10.18, que hace entrega de antecedentes y solicita acuerdo del H. 
Concejo para aprobar la propuesta de Reglamento de Planta Municipal de Chillán Viejo, de acuerdo con lo 
establecido en la ley N° 20.922 y lo señalado en el Instructivo N° 17.773 de la Contraloría General de la 
República; 

 
Pasa a acuerdos.- 

 
Sr. Felipe Aylwin (presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para convocar a la comisión 
de Educación para el día lunes 8 de octubre a las 18,15 horas, con el fin de analizar el PADEM 
2019; 
 

Pasa a acuerdos.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar a los Sres. 
Concejales Patricio San Martin Y  Alejandra Martínez, realizar el Diplomado modalidad e-
learning en Gestión de Políticas Sociales, impartido por el Departamento de Administración 
Pública y Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción; 
 

Pasa a acuerdos.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar al Capitán de  
Carabineros y Comisario de la 6ta. Comisaria de Chillán Viejo, don Christian Morales Leupin, 
exponga ante el H. Concejo Municipal, respecto de la situación actual de los índices delictuales de 
la comuna; 
 

Pasa a acuerdos.- 
 

7.- INCIDENTES.-  
 
Sra. Alejandra Martínez: Señala que hoy en la mañana asistió a la segunda muestra 
intercultural del Liceo Tomas Lago y quiere felicitar al DAEM y al Liceo, por esta muestra en 
donde finalmente no solo se habla de la integración sociocultural, sino que efectivamente se 
vive, ya que ellos tienen estudiantes venezolanos, argentinos, mapuches, aimaras. Por tanto, 
es segundo año consecutivo que hacen esta Feria, y la verdad es que integran también a la 
comunidad educativa y es una muestra hacia el exterior. Por lo que felicita al DAEM. 
Lo segundo, consulta a la Dirección de Aseo y Ornato en que etapa va la denuncia presentada 
por algunos vecinos de la Villa Los Maitenes por ruidos molestos y contaminación de la 
empresa que queda inmediatamente al lado de la Villa Los Maitenes. 
Lo tercero, consulta cuál será la postura municipal, si es que se tiene o está en estudio, 
respecto a los loteos irregulares. Se ha visto en la prensa lo que pasó con el sector de Malloa 
en Chillán, cuán fue la posición fijada por el Ministerio de Vivienda, también por el Ministerio 
de Bienes Nacionales. Señalan que a contar del 18 de abril de 2018 van a ser sancionados las 
personas que vendan irregularmente terrenos, así como alguna sanción para quienes 
compran, pero no se refieren respecto a los loteos que se han conformado anterior a esta 
fecha. Por tanto, a esta concejala le interesa saber cuál será la postura del municipio respecto 
a Valle Escondido, Pan de Azúcar, Valle de la Luna, Quilmo, Quilmo Bajo, etc. 



  

 

8.-  ACUERDOS.- 

Sr. Felipe Aylwin (presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la modificación 
al Reglamento de Beca Municipal, conforme a observaciones y sugerencias del Director de Control 
Interno, contenidas en informe N° 2 del 25 de junio de 2018, de acuerdo con el Ord. (Alc.) N° 
586, de 13.09.18;  
 
ACUERDO Nº 161/18: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus 
miembros presentes, aprobar la modificación al Reglamento de Beca Municipal, conforme a 
observaciones y sugerencias del Director de Control Interno, contenidas en informe N° 2 del 25 de 
junio de 2018, de acuerdo con el Ord. (Alc.) N° 586, de 13 de septiembre de 2018;  
 
Sr. Felipe Aylwin (presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Propuesta de 
Modificación Presupuestaria Municipal N° 09/2018, contenida en el Ord. (Alc.) N° 600, de 25 de 
septiembre de 2018; 
 
ACUERDO Nº 162/18: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus 
miembros presentes, aprobar Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N° 09/2018, 
contenida en el Ord. (Alc.) N° 600, de 25 de septiembre de 2018; 
 
Sr. Felipe Aylwin (presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para convocar a la comisión 
de Hacienda para el día martes 9 de octubre a las 15,15 horas, con el fin de analizar los 
siguientes temas: 
 

1.- Ord. (SCP) N° 614, de 01.10.18, que remite al H. Concejo Municipal el PLAN ANUAL DE 
ACCIÓN MUNICIPAL correspondiente al año 2019, que incluye el Presupuesto Municipal, Educación y Salud, 
Orientaciones Globales, Plan de Inversión, Políticas de Servicio Municipales, entre otros; 

2.- Ord. (Alc.) N° 615, de 02.10.18, que hace entrega de antecedentes y solicita acuerdo del H. 
Concejo para aprobar la propuesta de Reglamento de Planta Municipal de Chillán Viejo, de acuerdo con lo 
establecido en la ley N° 20.922 y lo señalado en el Instructivo N° 17.773 de la Contraloría General de la 
República; 

 
ACUERDO Nº 163/18: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus 
miembros presentes, convocar a la comisión de Hacienda para el día martes 9 de octubre a las 
15,15 horas, con el fin de analizar los siguientes temas: 
 

1.- Ord. (SCP) N° 614, de 01.10.18, que remite al H. Concejo Municipal el PLAN ANUAL DE 
ACCIÓN MUNICIPAL correspondiente al año 2019, que incluye el Presupuesto Municipal, Educación y Salud, 
Orientaciones Globales, Plan de Inversión, Políticas de Servicio Municipales, entre otros; 

2.- Ord. (Alc.) N° 615, de 02.10.18, que hace entrega de antecedentes y solicita acuerdo del H. 
Concejo para aprobar la propuesta de Reglamento de Planta Municipal de Chillán Viejo, de acuerdo con lo 
establecido en la ley N° 20.922 y lo señalado en el Instructivo N° 17.773 de la Contraloría General de la 
República; 

 
Sr. Felipe Aylwin (presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para convocar a la comisión 
de Educación para el día lunes 8 de octubre a las 18,15 horas, con el fin de analizar el PADEM 
2019; 
 
ACUERDO Nº 164/18: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus 
miembros presentes, convocar a la comisión de Educación para el día lunes 8 de octubre a las 
18,15 horas, con el fin de analizar el PADEM 2019; 
 



  

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar a los Sres. 
Concejales Patricio San Martin y  Alejandra Martínez, realizar el Diplomado modalidad e-
learning en Gestión de Políticas Sociales, impartido por el Departamento de Administración 
Pública y Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción; 
 
ACUERDO Nº 165/18: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus 
miembros presentes, autorizar a los Sres. Concejales Patricio San Martin y  Alejandra Martínez, 
realizar el Diplomado modalidad e-learning en Gestión de Políticas Sociales, impartido 
por el Departamento de Administración Pública y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Concepción; 

 
Sr. Felipe Aylwin (presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar al Capitán de  
Carabineros y Comisario de la 6ta. Comisaria de Chillán Viejo, don Christian Morales Leupin, 
exponga ante el H. Concejo Municipal, respecto de la situación actual de los índices delictuales de 
la comuna; 
 
ACUERDO Nº 166/18: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus 
miembros presentes, autorizar al Capitán de Carabineros y Comisario de la 6ta. Comisaria de 
Chillán Viejo, don Christian Morales Leupin, a que exponga ante el H. Concejo Municipal, respecto 
de la situación actual de los índices delictuales de la comuna; 
 
 
 

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin L (Presidente), procede a levantarla  
siendo las 16,39 horas.- 

 

 

 

                                                            HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ  
                                                                                     SECRETARIO MUNICIPAL 



  

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 29 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
CHILLÁN VIEJO DE FECHA  MARTES 9 DE OCTUBRE DEL AÑO  2018.- 

 

ACTA Nº  29 /     

  En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala “Alcalde Julio San Martin Chandia", 
siendo las 16.15  horas, el Sr. Alcalde don Felipe Aylwin Lagos (Presidente), abre en nombre de 
Dios y la Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.   

 Asisten los siguientes Sres. (as) Concejales(as): 

Don Jorge del Pozo Pastene 

Doña Susana Martínez Cornejo 

Doña Alejandra Martínez Jeldres 

Don Pablo Pérez Aorostizaga 

Don Nelson Ferrada Chávez 

Don Patricio San Martin Solís 
 

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

 
1.- Lectura y Aprobación de Actas 
 

- Acta de Sesión Ordinaria N° 28 del día martes 2 de octubre de 2018.- 

 

2.- Correspondencia 

 
3.- Cuenta Sr. Alcalde 

 
4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales 
 
5.- Cuenta de Comisiones 

 
7.- Incidentes 
 
8.- Acuerdos 
 Acordó autorizar a doña Addy Illanes Palma, Presidenta del Consejo Desarrollo CESFAM Dr. Federico Puga 

Borne, a que exponga ante el H. Concejo, sobre necesidades y requerimiento de dicho Consejo de Desarrollo;  

 Acordó convocar a la comisión de Hacienda para el día jueves 11 de octubre a las 18,15 horas, con el fin de 

analizar los siguientes temas: 

1.-  Ord. (SCP) N° 628, de 09.10.18, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar costos anuales de 

mantención y operación de proyectos presentados al Fondo Regional de Inversión Local (FRIL) 2019; 

2.-  Ord. (Alc.) N° 627, de 09.10.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal 

N° 10/2018, al H. Concejo; 

3.-  Ord. (SCP) N° 635,   de 09.10.18, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de Evaluación 

correspondiente a Licitación Pública  N° 82/2018 ID 3671-82-L118, denominada “SUMINISTRO COMBUSTIBLE 

DEPTO. DE ASEO Y ORNATO”, en la que se propone adjudicar al proveedor COMERCIAL DEL PINO S.P.A, 

RUT 76.602.830-6; 

 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.- 



  

 
Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 28 del día martes 2 de 
Octubre de 2018.- 

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

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

2.-  CORRESPONDENCIA.- 
 
 Ord. (UCI) N° 7, de 02.10.18, que remite informe solicitado en Comisión de Hacienda celebrada el 25 de 

septiembre, respecto de ingresos y gastos del Depto., de Educación, de acuerdo a las fuentes de financiamiento;  
 Ord. (SCP) N° 628, de 09.10.18, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar costos anuales de mantención y 

operación de proyectos presentados al Fondo Regional de Inversión Local (FRIL) 2019; 
 Ord. (Alc.) N° 627, de 09.10.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N° 

10/2018, al H. Concejo; 
 Ord. (Alc.) N° 629, de 09.10.18, que remite documentos al H. Concejo; 
 Ord. (SCP) N° 635,   de 09.10.18, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de Evaluación 

correspondiente a Licitación Pública  N° 82/2018 ID 3671-82-L118, denominada “SUMINISTRO COMBUSTIBLE 

DEPTO. DE ASEO Y ORNATO”, en la que se propone adjudicar al proveedor COMERCIAL DEL PINO S.P.A, 

RUT 76.602.830-6; 

 

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.- 
 
El Sr. Alcalde señala que quiere aprovechar la ocasión para que el Capitán y Comisario don 
Christian Morales pueda exponer la situación real que hoy tiene Carabineros de los índices de 
delincuencia que hay en la comuna. 
 
El Capitán y Comisario don Christian Morales saluda al Sr. alcalde, al H. Concejo y a las personas 
presentes en la sala, y señala que en su rol de comisario de  Carabineros de la 6ta. Comisaria de 
Chillán Viejo asume una nueva obligación tácita que es la asesorar o ser el instrumento para la 
principal institución encargada de la seguridad pública de una comuna que es el municipio, y 
carabineros como asesores del municipio no tienen esa obligación establecida 
constitucionalmente, sin embarga este comisario la asume, para así mantener al tanto al concejo 
municipal de cómo va la realidad delictual de la comuna, pues carabineros acoge mas del 96% 
de las denuncias  de esta comuna, y a nivel nacional es muy similar. 
Inicia su exposición sobre la realidad delictual de la comuna de Chillán Viejo apoyado en una 
presentación de Power Point, presentación que queda anexada al final de la presente acta con el 
N° 1.- 
 
El Sr. alcalde agradece la presentación del Comisario. Espera que esta presentación haya sido lo 
mas aclaratoria posible. Agrega que se comenta mucho que hay delitos, pero el punto es cuántos 
de estos delitos son denunciados oficialmente, y de los delitos denunciados aquí se muestra que 
ha habido una intervención importante de Carabineros. Hay una petición que hizo este alcalde 
directamente al alto mando de Carabineros para mejorar la dotación de carabineros, en virtud de 
que años atrás se tenía aquí en la comisaria hasta 120 efectivos, hoy se tiene cerca de 45 
efectivos. En este sentido, el alto mando ha accedido de que va a poner mas contingente, y que 
habrá un estudio de qué área deberá dotarse principalmente, por ejemplo motoristas, claramente 
tendrá que haber mas de alguno. Agradece al Capitán Morales pues ha ayudado bastante en este 
proceso, y espera que todo el trabajo que ha realizado Carabineros, que ha sido un esfuerzo 
titánico, para la población que hay en la comuna, y el alto mando se dio cuenta que la población 
había crecido por sobre muchas comunas, que ha sido una de las comunas que más ha crecido, 
por tanto también tenía que crecer la Comisaria en la dotación. En este sentido, muy pronto se 



  

tendrá la dotación que permitirá mejorar aún más los índices, pero por sobre todo no sacrificar el 
trabajo de nuestros carabineros que realmente tienen que hacer varias horas más de lo normal 
por la falta de personal. Espera seguir trabajando en esta senda, y también con el área 
comunitaria, y pedir que pronto lleguen esos refuerzos para potenciar aún mas este trabajo. 
 
4.- CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCEJALES.- 
 

No hay.- 
 
5.- CUENTA DE COMISIONES.-  

 

No hay cuenta, no obstante hay varias comisiones abiertas, como el PAAM, la nueva planta, el 
PADEM, las cuales ya tienes fecha de reuniones. 
 

La Sra. Concejala A. Martínez señala que se fijó las reuniones de la comisión de hacienda,  
para ver el PAAM, para los siguientes días: 
 
- El 23 de octubre a las 16,00 horas, se discutirá la política de Recursos Humanos y PMG, con 
la presencia de cada uno de los directores de las distintas áreas; 
 
- El 30 de octubre a las 16,00 horas, se verá las funciones de la cta. 21 03 “honorarios a suma 
alzada” y programas, principalmente de DIDECO; 
 
- El 6 de noviembre a las 15,15 horas, con Depto. de Salud, y posteriormente al concejo 
municipal del 6 de noviembre, a las 17,00 horas, con Depto. de Educación, presupuesto 
municipal; y, 
 
- El 13 de noviembre a las 15,15 horas, con presupuesto municipal. 
 
Respecto de la ley de planta, hoy día se tuvo la primera comisión de reglamento, y la próxima 
el 16 de octubre. 
 
La comisión de Aseo, que también se tiene abierta, se sesionará antes del concejo de la 
próxima semana. 
 
La Sra. Concejala Susana Martínez, señala que la comisión de educación está abierta para 
discutir el PADEM 2019, el próximo martes después del concejo. 
 
El Sr. concejala Nelson Ferrada, señala que también quedó abierta la comisión de salud, y se 
reunirá hoy después de finalizada la sesión de concejo, para tratar la Ordenanza de Promisión 
de Alimentos Saludables. 
 
El Sr. concejal Pablo Pérez, señala que hubo una propuesta de comisión que no se pudo 
sesionar, porque cuando se dio el tema, con el acompañamiento que se les hizo de una 
carpeta donde habían notas dirigidas al Sr. alcalde de parte de los dirigentes del sector de 
Valle Escondido, respuestas de Vialidad respecto a problemas en el camino, principalmente. En 
esa oportunidad se señaló que no había ningún oficio conductor que convocara a los 
concejales a reunirse. Oficio que después se adjuntó. Pero cuando se convocaron y al dar 
lectura al documento se dieron cuenta que el documento no planteaba expresamente 
pronunciarse sobre ningún tema, solamente el oficio decía que acompañaba documentos. 
Entonces, la verdad es que no se pudo sesionar. Estuvo presente el concejal Jorge del Pozo y 
el concejal Patricio san Martin, el concejal Nelson Ferrada se excusó. Quedaron sin la 
posibilidad de sesionar, porque la verdad es que no había una solicitud expresa respecto a que 



  

tema debían pronunciarse, solamente se acompañaban los documentos. Ante eso, 
compartiendo la inquietud que tienen los vecinos respecto al problema que existe allá, no se 
tenía de donde tomar el tema porque no había una consulta expresa de parte del Sr. alcalde 
para que la comisión pudiera pronunciarse, si es que estaba dentro de las competencias de los 
concejales, por lo demás, el pronunciamiento sobre el eventual tema. 
 
El Sr. alcalde señala que la comisión podía haber citado a los dirigentes, para aclarar la 
petición de los vecinos, y conversar para tener un conocimiento mas en profundidad sobre el 
tema. 
 
El Sr. concejal P. Pérez le señala al Sr. alcalde que el oficio debe venir la solicitud expresa a la 
comisión sobre que teme quiere que se pronuncie, perop en el oficio solamente se acompañan 
documentos. Entonces, lo que falta para que posteriormente, eventualmente, pudieran hacer 
lo que pide el Sr. alcalde, que pódria ser, primero tiene que estar la solicitud expresa de sobre 
que quiere que se pronuncien, y esa solicitud no está hecha en el oficio. Entonces habría que 
modificar el oficio para que se les pida a los concejales, formalmente, sobre qué tema 
pronunciarse, no solamente acompañar los documentos. 
 
El Sr. alcalde señala que le pedirá a los dirigentes que haya una acotación, una aclaración, aún 
mas precisa.  
 
6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-  
 
Sr. Felipe Aylwin (presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar a doña Addy 
Illanes Palma, Presidenta del Consejo Desarrollo CESFAM Dr. Federico Puga Borne, a que exponga 
ante el H. Concejo, sobre necesidades y requerimiento de dicho Consejo de Desarrollo;  
 

Pasa a acuerdos.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para convocar a la comisión 
de Hacienda para el día jueves 11 de octubre a las 18,15 horas, con el fin de analizar los 
siguientes temas: 
 

1.-  Ord. (SCP) N° 628, de 09.10.18, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar costos 
anuales de mantención y operación de proyectos presentados al Fondo Regional de Inversión Local (FRIL) 
2019; 

2.-  Ord. (Alc.) N° 627, de 09.10.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud 
Municipal N° 10/2018, al H. Concejo; 

3.-  Ord. (SCP) N° 635,   de 09.10.18, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de 
Evaluación correspondiente a Licitación Pública  N° 82/2018 ID 3671-82-L118, denominada “SUMINISTRO 
COMBUSTIBLE DEPTO. DE ASEO Y ORNATO”, en la que se propone adjudicar al proveedor COMERCIAL 
DEL PINO S.P.A, RUT 76.602.830-6; 
 

Pasa a acuerdos.- 
 

7.- INCIDENTES.-  
 
Sr. Nelson Ferrada: Señala que en calle Mariano Egaña con Carlos Yungue hay un evento y 
hay una persona trabajando, porque está rellenando con tierra. Realmente es grande. Los 
vehículos que vienen por M. Egaña tienen que bajar la velocidad. Desea que el departamento 
que corresponda pueda ver como poder reparar y generar eso. 
Recibió respuesta del director de tránsito, acerca de lo que se ha venido reclamando 
constantemente, sobre todo por los semáforos que están en Paula Jaraquemada con 



  

Baquedano. Solicitó hace varios concejos atrás que como todavía no se repara se pudiera 
pintar algún “paso de cebra”, y se responde que “se solicitaron recursos para realizar la 
compra de la pintura de alto tráfico color amarillo…y una vez adquirida la pintura se continuará 
pintando”. Ya ha pasado harto tiempo. Al menos se pide que pinten un “paso de cebra”, pues 
puede suceder un accidente y saldrá mucho más caro. Señala que constantemente le están 
llegando WhatsApp reclamando que han solicitado aquello y nadie hace nada. Pero en este 
caso se ha planteado y después de varios meses no está reparado el semáforo y tampoco 
mitigado de que ahí pueda ocurrir un accidente. Quiere dejar abierto quien tiene que 
solucionar el problema para que los recursos le puedan llegar al depto. de tránsito y también 
este depto. poder generar las reparaciones que se han estado solicitando.  
 
El Sr. Alcalde señala que debe informar que salió una ley para que los municipios puedan 
arreglar las calles de la ciudad. 
 
Sr. Jorge del Pozo: Señala que parece que está de moda el tema de las calles, el estado de 
ellas, y además viene aparejada con esta ley, de manera que ahora no tienen que pedir 
permiso a SERVIU para poder invertir, y cuando hay voluntad política se puede invertir en 
mejorar las calles de nuestra comuna. 
Señala que le gustaría agradecer al capitán mucho más allá de la exposición que hizo. Quiere 
agradecer por lo afable que es, su cercanía, por la forma de dirigir la sexta comisaría, porque 
eso es lo que debe propiciar Carabineros. Por ello quiere agradecer públicamente, porque 
nunca se sabe cuándo se van los capitanes de la comuna y no le gustaría quedar con la 
sensación que no lo hizo público, porque se lo ha dicho personalmente, pero tiene un valor 
decirlo como corresponde y en un lugar adecuado. Le dice al Capitán Morales que hoy día es 
importante señalar lo orgulloso que se sienten al tener carabineros como él y los carabineros 
de la Sexta Comisaría. 
El funcionario Marcelo Carrasco, que sin tener las pruebas suficientes se le hace una denuncia 
grave, y es por ello que este concejal se ha involucrado en el tema, porque hay vehículos que 
se echan a perder cada cierto tiempo se sindica a un funcionario, sin tener pruebas suficientes. 
Y aquí hay una resolución que les llegó a algunos concejales que esta denuncia se declara 
inadmisible, porque no hay pruebas suficientes después de testificar algunas personas. Por 
tanto, aquí la dignidad de las personas es importante, hay que tomar en serio cuando uno 
hace algo. Entonces hay un Depto. de Educación que acusó a este funcionario, y hoy día este 
concejal espera que haya, de parte del alcalde, como primera autoridad y sostenedor, pero 
también de los dirigentes y directivos del Depto. de Educación, unas disculpas públicas hacia 
Marcelo Carrasco. Mientras no haya pruebas contundentes, eso no se puede hacer, ni para él 
ni para ninguno de los que están acá. 
En tercer lugar, señala que les consultó a los vecinos cómo estaban sus calles, y se encuentra 
que decían que Los Olmos y Los Pidenes, en la conexión entre Los Naranjos y Chillán Viejo 
hace bastantes años se rompió la pavimentación, pero  no hay mejoría. Los Olmos, que es la 
calle posterior a la Población Eduardo Frei, está en mal estado. El callejón de Paula 
Jaraquemada, los diez años que ha sido concejal ha hablado de ello y nunca se ha hecho una 
operación. También, muchos vecinos dijeron sobre el semáforo que está en mal estado 
durante varios meses. Cuando los vecinos de Valle Escondido pasan por ahí, evidentemente 
que se puede producir un accidente, porque el flujo que tiene calle Baquedano es importante. 
De manera que este concejal pide hacer esfuerzos extraordinarios para arreglar eso, porque 
no es posible que el semáforo esté tres meses en mal estado. También, aprovechando la 
asistencia de los vecinos de Valle Escondido, Pan de Azúcar, Valle Hermoso, Valle de la Luna, 
etc. para decirles que cuando se va a Llollinco, evidentemente que ahí falta un refugio 
peatonal. Y ahí si se tiene la posibilidad de accidente. Cree que hay que hacer un trabajo en 
conjunto para que haya un refugio por ambos lados, o agregar lo que decía el encargado de 
Vialidad de instalar unos letreros de reducción de velocidad, pero tiene que ser mas profundo 



  

la inversión que se haga ahí, en el intertanto que se tenga doble sentido, que es un proyecto 
de largo aliento, porque tiene que ser mucha la plata invertida de aquí a Yungay. Pero 
mientras tanto es importante trabajar en conjunto en cosas concretas con los vecinos de Valle 
Escondido. Los invita a trabajar en conjunto, Municipio, Concejo y la dirigencia de este 
importante sector de la comuna, porque por lo menos para este concejal son parte importante 
de Chillán Viejo. Hoy que tenemos región, el tema de la regularización de Valle Escondido se 
haga en la región, con la seremía de BBNN y con los profesionales de nuestra región, para 
llevar paz y tranquilidad a estas 400 o 500 familias que ya viven ahí. Hoy día que ponerse a 
trabajar en la solución de aquello, eso es lo que hay que hacer de aquí hasta cuando se 
termine con el último sitio regularizado y la última casa inscrita, para postular a subsidio, 
tengan su alumbrado como corresponde, etc. 
Para terminar, señala que hizo una pregunta en la mañana: ¿Qué le gustaría que representará 
por Uds.? Esto no hay que tomarlo como crítica. Este concejal ve siempre el vaso medio lleno, 
estos vecinos están ávidos de aportar, de hacer la pega que podrían hacer funcionarios, 
porque llegar a todos los sectores donde hay alguna anomalía en las calles es difícil, y ellos lo 
hacen. Por ello, se debe estar muy contento de que los chillanvejanos son conscientes del 
lugar donde viven y que si se trabaja en conjunto eso se puede mejorar. 
 
Sr. Pablo Pérez: Siguiendo con el tema de Valle Escondido, señala que le parece que el Sr. 
Alcalde no le entendió bien. La consulta que los dirigentes le hicieron al Sr. Alcalde, cree que 
está mas que clara. El tema es que para que los concejales se puedan pronunciar es el mismo 
Sr. alcalde el que les debe preguntar, en forma clara y precisa, sobre qué quiere que se 
pronuncien, no solamente acompañar documentos. Porque se les acompañó documentos, pero 
se les dice que se pronuncien. No hay una pregunta, por ende no es una falta de voluntad. La 
comisión no se podía pronunciar si es que no había una consulta clara al respecto, de parte del 
Sr. Alcalde a los concejales. Por ese ir y venir de cartas entre Vialidad y los vecinos, que 
después se la adjuntaron al Sr. Alcalde, para los concejales está claro el tema, pero para poder 
pronunciarse los concejales tiene que haber una consulta precisa. Eso es todo. 
El tema de las calles en mal estado, la falta de señal ética, cree que muchos de los concejales 
lo han dicho varias veces, el tema del pavimento de Rucapequen que está absolutamente 
colapsado, en la calle principal, hoy se tiene la posibilidad, porque la ley lo ampara para poder 
hacerlo, arreglos “parche” que son de hasta 20 m2 mas o menos, que el municipio puede 
hacer. Entonces, en ese entendido, a lo mejor no se van a dar soluciones completas, pero si se 
podrá ir dando algunas mejoras en lo inmediato a la espera de soluciones mas definitivas. Por 
ejemplo, en Rucapequen. 
Por otro lado, le gustaría tener los permisos que están para la fiesta del Rosario. Se imagina 
que ya ha habido algunas solicitudes. Para tener claridad quienes están autorizados y en qué 
pintos de la comuna y con sus respectivos día y horarios de funcionamiento. 
Por último, consultar, porque ha sabido de varias juntas de vecinos, que han dicho que 
funcionarios del municipio le han estado señalando que la municipalidad está en vías o 
pensando en pasar a comodato todos los inmuebles donde las juntas de vecinos funcionan, 
con el consiguiente traspaso del gasto de luz y agua que tendrían que empezar a hacerlo ellos. 
Ahora, no todas las Juntas de Vecinos, por su característica, necesariamente cobran por hacer 
uso de ellas, algunas lo hacen otros tienen una labor mas benéfica. Por ende, se podría ver la 
manera de re estudiar mejor el tema del FONDEVE, para en parte, si esto se llega a concretar, 
poder suplir el costo que hoy día asume el municipio para que no sea una carga para ellos y 
las platas que ellos reúnan pueda ser para otros fines y no para estar pagando luz y agua, que 
al final el municipio lo ha hecho por años, y para eso le gustaría tener la estadística del año 
2017 o, hasta la fecha de este año también, de los gastos que el municipio ha incurrido en las 
sedes en luz y agua, para poder ver de alguna manera como ese monto podría eventualmente 
a lo mejor poder suplir lo que actualmente, a través del FONDEVE, se le entrega a la junta de 
vecinos, y si este se concreta, siempre y cuando eso ocurra, poder a lo mejor con ese delta no 



  

perjudicar el funcionamiento de ellos y que tengan que entrar en un gasto de ese orden de 
cosas. Porque la idea quizás no es mala en términos de que ellos, al tener el comodato, van a 
poder postular a varios fondos de gobierno en forma directa, Presidente de la República por 
ejemplo, que hoy día les complica mucho, porque no tienen el comodato no pueden hacerlo y 
tienen que estar buscando figuras raras para poder postular a esos fondos, y cree que como 
idea es buena, pero hay que ver también el tema de los gastos en que se incurre sobre todo lo 
que es luz y agua. Por eso quisiera pedir esos datos y después ver a lo mejor la posibilidad de 
estudiarlo. 
 
El Sr. Alcalde señala que pronto se verá la presentación de esa propuesta que será un 
reglamento claro, específico. La idea es con una lógica de convenio, con la lógica definida. 
Cree que son una o dos que no cobran, el resto cobra. Pero hay algunos que dicen que no 
cobran, pero cobran. Hay que decir las cosas por su nombre. Por tanto, tiene la impresión, de 
acuerdo a la encuesta que se hizo por el COSOC, el tema es bien interesante. Entonces la idea 
es que se hagan cargo no solamente de la mantención de la sede, sino también de los gastos 
adicionales que trae esta. En estricto rigor un bautizo sale 80 mil, un matrimonio sale 50 mil, 
una fiesta 40 o 50 mil, y con una actividad que hagan ya se tiene solventada la electricidad y 
el agua. Cree que es comodidad, y van a tener que hacerse cargo, pero no sabe si querrán 
eso, porque es bueno administrarla pero que el municipio pague. Cree que en el país es fácil 
todo regalado. Ahora podrán postular a los proyectos tranquilamente, pero el que tiene ese 
derecho tendrá su deber también. En este sentido, si la junta de vecinos no postula podrá 
hacerlo otra orgánica de la unidad vecinal, porque un club de adulta mayor podrá estar 
dispuesto. Y si nadie desea, lo administra la municipalidad. Cada organización que esté a cargo 
tendrá que traer sagradamente cada mes su estado de cuentas y el libro de socios, por algo 
muy simple, porque si no hay información económica cómo se puede saber si no la están 
usando con otros fines. Se puede cobrar, pero los adultos mayores y los discapacitados son los 
únicos que no van a tener cobro, quedarán exentos. El resto tendrán que pagar. 
 
Sr. Patricio San Martin: Señala que le alegra que hoy los municipios puedan hacerse cargo 
de los eventos u hoyos, porque esa es una situación que al menos en este municipio decía que 
era SERVIU, y SERVIU decía que era el municipio, y finalmente nadie se ponía de acuerdo y no 
se reparaba esta problemática que traía inconvenientes a los vecinos. Por lo tanto ahora no 
hay excusas. A ponerse a trabajar en eso, porque es cosa de darse una vuelta por la comuna y 
se ven calles y veredas quebradas por todos lados. Hicieron una reparación hace pocas 
semanas frente al Liceo Pacheco Altamirano, una reparación para salir del paso, porque está 
mucho mejor de lo que estaba, pero no está como se quisiera luego de una reparación de esa 
índole. Fue un trabajo de varios días, este concejal paso por allí en varias oportunidades, 
incluso tiene algunas fotografías. Pero, por ejemplo, la reja del resumidero de agua no está 
bien instalada, es muy fácil tropezarse en ese lugar. Por ahí pasan miles de niños 
constantemente, muchos adultos mayores. Por tanto hace hincapié en ese lugar, para reparar 
los detalles que quedaron. Porque hay detalles: la reja está suelta y es peligroso para los 
chillanvejanos que pasan por ahí, pues está el supermercado un poco más allá. 
El capitán Morales les entregó un listado con varios detalles, varios puntos que son un 
problema para nuestra comuna. Y hay un tema que se ha tocado un millón de veces en este 
concejo, hay algunos que se reparan y otros que pasan meses y nada ocurre, y se van 
repitiendo constantemente lo que aquí se señala semana a semana: pintura señal signo “Pare” 
desgastada, falta de mantención vial cruce peatonal, semáforo de peatón en mal estado, falta 
signo “pare” y “ceda el paso”, etc. Por lo tanto, vuelva a sumarse a lo que señalaban sus 
colegas anteriormente. Pide tomarle seriedad al informe que entregó el capitán Christian 
Morales, y se le empiece a dar solución, porque realmente cansa repetir todas las semanas lo 
mismo, que las luminarias están malas en distintos sectores. Por lo tanto, es un tema que se 
seguirá reiterando constantemente para que en algún minuto se solucione. 



  

Hace un rato escucho al SR. Alcalde hablar de la dotación de carabineros en esta comuna. Si 
mal no recuerda, este concejal, solicitó que se contactaran con el Director General de 
Carabineros para hacer esta solicitud formalmente, y el Sr. Alcalde le respondió en esa 
oportunidad que ya se había hecho una carta formal, que la comisión de seguridad había 
enviado una carta al Director General solicitando mayor dotación. Pero mas allá que una 
comisión solicite esto cree que debería solicitarlo el alcalde con su cuerpo de concejales, 
solicitar una audiencia con el Director General y poder plantearle esta inquietud 
personalmente. Pero, por lo que escuchaba hace pocos minutos, el Sr. Alcalde señalaba que 
esto y estaba casi listo, prácticamente hecho, que mas temprano que tarde se contará con 
mayor dotación policial. Por lo tanto, pide que el Sr. Alcalde le aclare esa parte, porque este 
concejal entiende que hasta el minuto no se ha avanzado mucho con eso. Pide que se le 
responda por escrito como va esa solicitud que se le envió al Director General de Carabineros 
de parte de la comisión de seguridad. 
En tercer lugar, entiende que hubo una reunión en el sector las raíces el sábado pasado, 
donde asistieron funcionarios municipales con respecto al medio ambiente, asistió la 
gobernadora, Seremi de Salud, de Medio Ambiente. Pide se le envíe un oficio con respecto a 
los acuerdos que se tomaron en esa reunión, y cómo el municipio tratará por todos los medios 
de defender a nuestros vecinos. Porque se tiene claro las problemáticas de salud que traerá 
esta sub estación a futuro para nuestros vecinos del sector. Por lo tanto, solicito un oficio 
donde se explique el compromiso como municipio para apoyar a los vecinos del sector Las 
Raíces que están muy preocupados. 
 
Sra. Susana Martínez: Señala que les llegó una carta del presidente de la Corporación 
Histórica y Cultural B. O’Higgins, don Marcial Pedreros, donde pide o sugiere que se haga una 
declaración pública para cambiar el nombre o agregarle el nombre “Comuna Gloriosa Histórica 
de Chillán Viejo”. Esta concejala cree que es interesante la carta porque marca muchos hitos 
de la historia nuestra, de todo lo que se ha logrado en la comuna, hasta lo que somos hoy. 
Cree que sería importante que esto pasara a una comisión de cultura para hacer un análisis 
profundo de esta petición que hace la Corporación Histórica. 
También quiere agregarse a las felicitaciones que hizo su colega Del Pozo. No es de extrañar 
que al capitán se le den tantas felicitaciones porque, como buen chillanvejano, tenía que 
ponerse los pantalones con su comuna. Lo felicita porque hace un tremendo trabajo y se 
lamentaría mucho que tuviera que irse, pero en carabineros nunca se sabe, siempre está la 
rotación. También agradece su disposición porque en mas de alguna ocasión le envió fotos 
señalándole que entraron a robar en tal parte, y ha tenido la gentileza de contestar 
inmediatamente. 
Por otro lado, le preocupa que varias personas que postularon a las subvenciones municipales 
fueran rechazadas. Le preocupa porque pasaron una primera etapa. Cree que sería bueno, 
para la transparencia de estas instituciones, entregarle un informe por escrito. Porque a todos 
sus colegas pueden haberlos llamados preguntando lo mismo. Cree que es importante hacer 
esa reunión con esas organizaciones que no obtuvieron las subvenciones y explicarles cuál fue 
la razón. Le preocupa mayormente la Sociedad Socorros Mutuos, también a UCAM, que de 
ellos dependen la gestión, y también el apoyo al adulto mayor, que es una agrupación que va 
en apoyo al adulto mayor donde se compran pañales para poder ir en ayuda de todos esos 
adultos mayores que no tienen recursos. Por lo tanto, esta organización de apoyo al adulto 
mayor invierte todos los recursos en pañales y repartirlos dentro de la comuna. 
No quiere quedarse ajena al problema que tuvo Marcelo Carrasco conductor del DAEM. Cree 
que el hecho que haya salido limpio de todas estas acusaciones amerita no solamente las 
disculpas públicas, sino que también se haga una investigación de ¿por qué se le acusó de 
esta forma, y por qué sus colegas son capaces de inventar toda esta situación? Porque, cree 
que detrás de esto debe haber algún pensante que hizo toda esta manipulación, lo no le 
parece, porque antes de ser acusado debe hacerse una investigación. Cree que ha sido de 



  

muy mala forma cómo ha sido tratado, y espera que ningún otro funcionario, porque cree que 
debe ser muy lamentable que le manden un memo y lo manden delegado a una sale de estar 
cuando tiene una función específica que cumplir en un depto. 
Lo otro, es que desea saber cuándo se entregarán las subvenciones a las instituciones que 
lograron obtenerla. Porque toda le gente los está llamando permanentemente. 
Respecto de todos los vecinos de Valle Hermoso, lamente que hayan tenido que venir y no se 
les tenga una respuesta concreta. Espera que se pueda hacer una comisión y analizar bien su 
tema para darles una respuesta. 
 
Sra. Alejandra Martínez: Señala que desea sumarse al punto indicado por su colega Susana 
Martínez, respecto a los rechazos de las subvenciones municipales a las cuales algunas 
organizaciones han adherido. La verdad es que se sabe que es un fondo concursable y que 
hay un reglamente para ello. Por tanto, las organizaciones tienen que partir desde esa 
perspectiva. El tema está en que algunos los han llamado por el punto al cual están haciendo 
alusión, que tiene que ver con la vinculación del cumplimiento de las funciones municipales 
respecto del proyecto que ellos están elaborando. Y en este punto no sabe si se aborda de la 
mejor manera posible en las capacitaciones a las cuales ellos asisten, que son dos en el año, 
respecto a la formulación de los objetivos municipales. Muchos de ellos llamaron a esta 
concejala y no entendieron qué quería decir ese párrafo. Por tanto, cree que también hay que 
trabajar en aquello, en que si no es posible salvar la postulación de aquellas organizaciones –
señala que tiene la carta de la Sociedad Socorros Mutuos-  de que, efectivamente, se pueda 
prever para el próximo año un cambio en aquello, y que como concejales también trabajen en 
el reglamento. La idea es que, si se tiene un reglamento, es para poder cumplirlo, por tanto, 
que también se revise y pueda ser sujeto de revisión en la comisión de hacienda, pero que 
también las organizaciones tengan claro desde un inicio cuales son los motivos por los cuales 
no pudieran quedar seleccionados, y en este caso es muy enredado desde su perspectiva la 
causal por la cual están quedando fuera. En lo particular, como ha sido un proceso que ya 
empezó hace bastante tiempo respecto de la admisibilidad, tal vez no sería bueno que se 
hicieran algunas excepciones, porque van quedando organizaciones en el camino, entonces es 
difícil, desde el punto de vista subjetivo, poder salvar algunas y no a otras. O salvamos a todas 
o no se salva ninguna, para que este proceso siga siendo transparente. Seguramente ya van a 
llegar a la comisión de hacienda, no se ha revisado todavía, pero espera que en esa comisión 
puedan tener el informe completo de cuantas postulaciones hubo, cuáles fueron las 
rechazadas y los motivos y, obviamente, cuales se van a entregar. 
 

8.-  ACUERDOS.- 

Sr. Felipe Aylwin (presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar a doña Addy 
Illanes Palma, Presidenta del Consejo Desarrollo CESFAM Dr. Federico Puga Borne, a que exponga 
ante el H. Concejo, sobre necesidades y requerimiento de dicho Consejo de Desarrollo;  
 
ACUERDO Nº 167/18: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus 
miembros presentes, autorizar a doña Addy Illanes Palma, Presidenta del Consejo Desarrollo 
CESFAM Dr. Federico Puga Borne, a que exponga ante el H. Concejo, en la próxima sesión 
ordinaria de concejo del día 16 de octubre de 2018, sobre las necesidades y requerimientos de 
dicho Consejo de Desarrollo;  
 
Sr. Felipe Aylwin (presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para convocar a la comisión 
de Hacienda para el día jueves 11 de octubre a las 18,15 horas, con el fin de analizar los 
siguientes temas: 
 



  

1.-  Ord. (SCP) N° 628, de 09.10.18, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar costos 
anuales de mantención y operación de proyectos presentados al Fondo Regional de Inversión Local (FRIL) 
2019; 

2.-  Ord. (Alc.) N° 627, de 09.10.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud 
Municipal N° 10/2018, al H. Concejo; 

3.-  Ord. (SCP) N° 635,   de 09.10.18, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de 
Evaluación correspondiente a Licitación Pública  N° 82/2018 ID 3671-82-L118, denominada “SUMINISTRO 
COMBUSTIBLE DEPTO. DE ASEO Y ORNATO”, en la que se propone adjudicar al proveedor COMERCIAL 
DEL PINO S.P.A, RUT 76.602.830-6; 
 
ACUERDO Nº 168/18: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus 
miembros presentes, convocar a la comisión de Hacienda para el día jueves 11 de octubre a las 
18,15 horas, con el fin de analizar los siguientes temas: 
 

1.-  Ord. (SCP) N° 628, de 09.10.18, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar costos 
anuales de mantención y operación de proyectos presentados al Fondo Regional de Inversión Local (FRIL) 
2019; 

2.-  Ord. (Alc.) N° 627, de 09.10.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud 
Municipal N° 10/2018, al H. Concejo; 

3.-  Ord. (SCP) N° 635,   de 09.10.18, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de 
Evaluación correspondiente a Licitación Pública  N° 82/2018 ID 3671-82-L118, denominada “SUMINISTRO 
COMBUSTIBLE DEPTO. DE ASEO Y ORNATO”, en la que se propone adjudicar al proveedor COMERCIAL 
DEL PINO S.P.A, RUT 76.602.830-6; 
 

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin L (Presidente), procede a levantarla  
siendo las 17,41 horas.- 

 

                                                            HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ  
                                                                                     SECRETARIO MUNICIPAL 



  

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 30 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
CHILLÁN VIEJO DE FECHA  MARTES 16 DE OCTUBRE DEL AÑO  2018.- 

 

 

ACTA Nº  30 /     

  En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala “Alcalde Julio San Martin Chandia", 
siendo las 16.14  horas, el Sr. Alcalde don Felipe Aylwin Lagos (Presidente), abre en nombre de 
Dios y la Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.   

 

 Asisten los siguientes Sres. (as) Concejales(as): 

Don Jorge del Pozo Pastene 

Doña Susana Martínez Cornejo 

Doña Alejandra Martínez Jeldres 

Don Pablo Pérez Aorostizaga 

Don Nelson Ferrada Chávez 

Don Patricio San Martin Solís 
 

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

 
1.- Lectura y Aprobación de Actas 
 

- Acta de Sesión Ordinaria N° 29 del día martes 9 de octubre de 2018.- 

 

2.- Correspondencia 

 
3.- Cuenta Sr. Alcalde 

 
4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales 
 
5.- Cuenta de Comisiones 

 
7.- Incidentes 
 
8.- Acuerdos 
 
 Acordó autorizar  costos anuales de mantención y operación de proyectos presentados al Fondo Regional de 

Inversión Local (FRIL) 2019, contenido en el Ord. (SCP) N° 628, de 09.10.18;  

 Acordó aprobar  la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N° 10/2018, contenido en el Ord. 

(Alc.) N° 627, de 09.10.18; 

 Acordó aprobar Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública  N° 82/2018 ID 3671-82-L118, 

denominada “SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEPTO. DE ASEO Y ORNATO”, en la que se propone adjudicar al 

proveedor COMERCIAL DEL PINO S.P.A, RUT 76.602.830-6, contenido en el Ord. (SCP) N° 635, de 09.10.18; 

 Acordó convocar a comisión de hacienda para el día lunes 22 de octubre a las 18,15 con el fin de analizar los 

siguientes temas: 



  

1.-  Ord. (Alc.) N° 641, de 16.10.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal 

N° 11/2018, al H. Concejo; 

2.-  Ord. (Alc.) N° 642, de 16.10.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N° 

10/2018, al H. Concejo; 

3.-  Ord. (SCP) N° 643,   de 16.10.18, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de Evaluación 

correspondiente a Licitación Pública  N° 74/2018 ID 3671-82-LE18, denominada “SUMINISTRO TRANSPORTE 

ESCOLAR, TERCER LLAMADO”, en la que se propone adjudicar al proveedor GERMAN DE LA ROSA MILLAR, 

RUT 10.468.666-4, por un periodo de 12 meses; 

4.-  Ord. (SCP) N° 644, de 16.10.18, que presenta al H. Concejo la propuesta de la Comisión Municipal, de las 

instituciones y los proyectos o programas viables técnica y económicamente de Concurso Subvenciones Municipales 

2018 que cumplen con requisitos de las Bases; 

5.- Ord. (Alc.) N° 645, de 16.10.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación 

Municipal N° 8/2018, al H. Concejo; 

6.- Ord. (Alc.) N° 646 ,   de 16.10.18, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Convenio de 

Colaboración entre la I. Municipalidad de Chillán Viejo con Agrupación Cultural y Folclórica Minchekewun; 

 Acordó autorizar a los dirigentes de las Juntas de Vecinos de las Villas Valle Escondido, Valle de la Luna y Pan de 

Azúcar para exponer ante el H. Concejo en la próxima sesión ordinaria de Concejo Municipal N° 31 del día martes 6 de 

noviembre próximo; 

 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.- 
 
Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N° 29 del día martes 9 de 
Octubre de 2018.- 

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

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

2.-  CORRESPONDENCIA.- 
 
 Ord. (Alc.) N° 641, de 16.10.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N° 

11/2018, al H. Concejo; 
 Ord. (Alc.) N° 642, de 16.10.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N° 10/2018, al H. 

Concejo; 
 Ord. (SCP) N° 643,   de 16.10.18, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de Evaluación 

correspondiente a Licitación Pública  N° 74/2018 ID 3671-82-LE18, denominada “SUMINISTRO TRANSPORTE 

ESCOLAR, TERCER LLAMADO”, en la que se propone adjudicar al proveedor GERMAN DE LA ROSA MILLAR, 

RUT 10.468.666-4, por un periodo de 12 meses; 
 Ord. (SCP) N° 644, de 16.10.18, que presenta al H. Concejo la propuesta de la Comisión Municipal, de las 

instituciones y los proyectos o programas viables técnica y económicamente de Concurso Subvenciones Municipales 

2018 que cumplen con requisitos de las Bases; 
 Ord. (Alc.) N° 645, de 16.10.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal N° 

8/2018, al H. Concejo; 
 Ord. (Alc.) N° 646 ,   de 16.10.18, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Convenio de Colaboración 

entre la I. Municipalidad de Chillán Viejo con Agrupación Cultural y Folclórica Minchekewun; 
 Ord. (Alc.) N° 647, de 16.10.18, que remite documentos al H. Concejo  

 

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.- 
 
Sr. Felipe Aylwin L. (Presidente): Señala que dada la petición para exponer ante el H. 
Concejo hecho por la Presidenta del Consejo de Desarrollo del consultorio CESFAM Federico 
Puga Borne, doña Addy Illanes, a quien solicita pase a exponer. 
 
La Sra. Addy Illanes, saluda al Sr. Alcalde, Secretario municipal y a los concejales, a los 
directores y a todas las personas presentes en la sala. Parte su exposición un reseña del 
trabajo que realiza el Consejo de Desarrollo del CESFAM Federico Puga Borne. Señala que 



  

están encargados de acercar el consultorio a los vecinos y viceversa, y así elaboran distintas 
estrategia para desarrollar el trabajo. Señala que los usuarios inscritos en el consultorio son 
19.437 personas. En principio el consultorio era para 12 mil usuarios. Se comenzó con 50 
funcionarios y ahora hay 100, en los mismos metros cuadrados. Se atiende al 75% de la 
población que están inscritos en FONASA. Se están dando 50 horas médicas, que no son la de 
los crónicos. Funciona de lunes a domingo, y tiene a cargo dos postas rurales, la de Nebuco y 
de Rucapequen y el SAMU. En el diagnóstico que se hizo en terreno se detectó déficit de 
matronas, se necesitan dos mas; déficit de nutricionistas, se necesitan dos mas; déficit de 
dentistas, se necesitan dos mas; no se reemplazan los funcionarios que salen con licencia, por 
tanto también hay una problemática allí; déficit en presupuesto de fármacos; déficit de 
técnicos para visitas a los postrados. También hay que decir que se han hecho logros 
importantes con las autoridades. Cuando se inició el trabajo del Consejo el reclamo era el trato 
al usuario, ahora ha mejorado. Se ha optimizado el espacio. Las soluciones que se proponen 
por el Consejo, según el trabajo que se ha desarrollado con los vecinos, pues esto no lo 
hicieron los funcionarios ni las autoridades, lo hicieron los vecinos, por lo tanto, se viene a 
plantear un problema que se suscita en la base, en el diario vivir de los usuarios. Se sabe que 
cuando a las mujeres les toca tener enfermos en la casa, se prioriza aquello, pues la salud es 
lo primero. Esto es lo que viene a dar a conocer al H. Concejo y a las autoridades presentes. 
Se pueden postergar otras cosas, lo primero es la salud. Hay cosas que se pueden posponer, 
la salud no se puede posponer, según la visión del Consejo de Desarrollo. Se propone arrendar 
una casa donde se pueda entregar las atenciones de salud mental, para así aumentar los box 
para atención de matronas, nutricionistas, que actualmente no tienen espacios para trabajar. 
Aumentar el presupuesto para el 2019 para que el CESFAM pueda contratar mas horas de 
profesionales. Implementar un vehículo municipal para el traslado de usuarios que no son 
postrados, son personas de tercera edad que no tiene recursos para acercarse al consultorio, 
pues hay atenciones que no se les puede dar en la casa. Esta propuesta es para solucionar los 
problemas graves en forma inmediata, ya que la solución definitiva todos saben que pasa por 
la construcción del nuevo CESFAM, lo cual es un trámite paralelo que se lo han dado a conocer 
al Sr. Alcalde. Agrega que están trabajando en propuestas y en manifestaciones para hacer 
que las autoridades del Servicio de Salud se acuerden que necesitan un consultorio ahora, y 
no para 20 mil usuarios, sino para 25 mil usuarios. Señala que están dispuestos a hacer esta 
lucha, que cuenten con ellos, y que lo único que vienen a decir es que quieren trabajar, que 
no solamente vienen a pedir, sino también a comprometerse con el trabajo que haya que 
hacer, y si hay algo que puedan hacer, ir a tocar la puerta necesaria, que se tomen de la 
mano e ir juntos. Sabe que hay voluntad, que son capaces de trabajar unidos, eso ya se ha 
demostrado y esta sería una vez más Muchas gracias. 
 
Pide la palabra el Sr. concejal Jorge del Pozo, para decir que es absolutamente necesario, para 
que su presentación no quede en el vacío, poder plantear algunos temas. Señala que se está 
empezando con el análisis del presupuesto de 2019, donde espera que dé cuenta de las 
necesidades reales y mas urgentes de la comuna. Cree que se debe atender lo señalado por la 
Sra. Addy Illanes, porque el área de salud, sin lugar a dudas, es una de las mas sensibles del 
que hacer municipal. Por tanto, además de agradecer que venga a comentar lo que hace este 
Consejo que le consta está trabajando en distintos lugares, no solo en el F. Puga, lo cual es 
una muy buena iniciativa y por eso quiere felicitarla, y a todos lo integrantes del Consejo. En 
cuanto al tema presupuestario, señala que van hablar con la Directora, pues ella hace una 
solicitud al municipio, y cada año que se aprueban los recursos que se traspasan al área de 
salud, se le pregunta a la Sra. Marina Balbontin si está conforme con lo que se le está 
traspasando, por tanto, si se manifiesta la carencia o falta de recursos, y si dice que está todo 
ok, los concejales no tienen forma de saber si falta dinero para poder contratar profesionales o 
poder adquirir vehículos. Eso lo tiene que manifestar la directora en el presupuesto, 
considerando también lo que llega por vía sectorial. Este año también tiene la misma 



  

posibilidad, y si le faltan recursos ya no es responsabilidad de los concejales, sino que de la 
directora, la Sra. Marina Balbontin. Esto debe quedar claro para no tener una segunda lectura. 
El Sr. Concejal J. del Pozo hace la pregunta a viva voz a la Sra. Mariana Balbontin: ¿Ud. está 
conforme con lo que está solicitando o necesita mas? Si ella dice que está conforme se le 
remitirá la respuesta al Consejo de Desarrollo para que el día que falte se le diga: “¡Sra. 
Marina, Ud. dijo que estaba conforme, en realidad está faltando!” Terminando sus palabras, 
quiere felicitar lo que hacen, donde los dirigentes dedican parte de su vida a hacer esto, y lo 
hacen ad honorem. Quiere decirles que hay que seguir adelante, que la gente tarde o 
temprano se da cuenta que los dirigentes se la juegan al 100%, y el único propósito que 
tienen es que la gente viva mejor, y eso el concejo municipal lo reconoce y felicita. 
 
Pide la palabra la Sra. Susana Martínez, quien  felicita a la Sra. Addy Illanes, y reconoce su 
trabajo de años. Señala que los temas que toco, que son muy importantes, mas de algún 
concejal y esta misma concejala, los han tocado muchas veces en este concejo municipal. Por 
tanto, están al tanto de lo que falte en el CESFAM F. Puga, porque la gente les da siempre 
estas quejas: la falta de profesionales, de vehículos. Y se lamenta la falta de recursos para 
solucionar el problema inmediato, pues cree que la voluntad de estos concejales siempre ha 
estado, y la Sra. Marina sabe que cuenta con el apoyo de los concejales para cuando hay que 
subirles el sueldo a algunos profesionales médicos, siempre está el voto para poder apoyar. 
Espera que haya voluntad política de todos y que en el presupuesto queden los recursos, 
porque siempre han estado disponibles. Agradece el planteamiento que a hecho la Sra., Addy, 
pero es lo que los concejales saben, y que no se ha tenido una solución clara para la gente. 
 
Pide la palabra la Sra. Concejala Alejandra Martínez, quien saluda a la Sra. Addy y a todos el 
Consejo de Desarrollo. También celebra la presencia del CESFAM, pues también asisten su 
directora y parte de su equipo de salud, en el Consejo de Desarrollo. Esto también era una de 
las necesidades de este consejo, que el equipo de salud tenía que salir permanentemente a 
terreno. Todos han tomado nota de los aspectos que menciona la Sra. Addy, sin embargo los 
recursos son escasos hay que priorizar aquellas acciones que sean de mayor interés para los 
usuarios. Según calendario el 6 de diciembre el concejo revisa del presupuesto de salud, por 
tanto ahí se revisará el petitorio del Consejo de Desarrollo. Así es que, de parte del H. Concejo 
Municipal, está en disposición de poder escuchar, pero también de poder avanzar juntos hacia 
una solución. 
 
El Sr. Alcalde le señala a la Sra. Addy que se viene trabajando en la reposición del CESFAM 
hace un buen tiempo. El punto es que el actual gobierno del Sr. Piñera hace una jugada que 
no corresponde y que le parece que atenta contra cualquier lógica. El proyecto apuntaba a 25 
mil habitantes, los que en algún momento los tuvo, pero se fueron destinando hacia el M. 
Bachelet como para equilibrar. Hoy día tiene 21 mil, sin embargo obligan a que el proyecto 
baje a 20 mil personas, o sea, se le tiene que decir a mil personas que tienen que irse. Cree 
que aquí hay un desacierto, pero se está trabajando fuertemente. Aquí debe sumarse y no 
restarse, porque es una población que va creciendo. Con respecto a la falta de profesionales, 
¿Dónde se van a instalar profesionales en el F. Puga? Cree que es un tema de espacio, pues 
está ocupado al 100%, no se pueden instalarlos en la calle. Por eso, cree que el proyecto de la 
reposición tienen que salir luego, porque ahí se puede instalar ese nuevo personal. Y ahí pide 
a los vecinos que se pueda buscar algún a alternativa. El Ministerio lo sabe, y no puede exigir 
calidad ni cumplir con la cantidad, obviamente, porque no se tiene espacio. Agradece a la Sra. 
Addy, y cree que fue muy provechosa esta reunión, y cree que se debe seguir avanzando, mas 
allá de las diferencias políticas. 
 
Pide la palabra el Sr. Concejal Patricio San Martin, quien señala que felicita a la Sra. Addy 
Illanes, por su presentación clara y concreta con la necesidades que se tienen. Señala que se 



  

están haciendo los esfuerzos para alcanzar la tranquilidad de los vecinos, para entregarles una 
salud digna, que es lo más importante. La felicita también porque además de traer las 
deficiencias, trajo una cantidad de soluciones. Ahí es donde se tiene que abrazar las 
soluciones, porque el Sr. Alcalde dice que no se puede traspasar las barreras del CESFAM, que 
le han respondido que no se puede. Pide que se le entregue una copia del oficio o el correo 
electrónico en donde se señala con exactitud, con claridad, que no se puede, porque este 
concejal tiene entendido que en otras comunas sí se ha hecho, que contratan una casa u otro 
edificio, donde se atiende la gente. 
 
Pide la palabra el Sr. Concejal Nelson Ferrada, quien señala que se suma a las felicitaciones 
para la Sra. Addy Illanes, y también a todo el consejo de Desarrollo, porque le ha tocado 
trabajar con el consejo y ver la realidad que lo que buscan es cierto, el poder mejorar la salud 
de los vecinos y, también, mejorar la evaluación del F. Puga, que si bien es cierto en algún 
momento ha tenido una buena evaluación, pero en base a la cantidad personas que hoy se 
atiende, lamenta que no tenga la evaluación que debiera tener, por la cantidad de atenciones 
que no se puede. También le agradece por dedicar este tiempo a trabajar y ayudar. Espera 
que cuando se revise el presupuesto, pueda venir y se tengan los recursos para poder abarcar 
la mayor cantidad de peticiones, pero también abarcar otras soluciones que se puedan abrir en 
el camino, para alcanzar lo que solicitan y la excelencia del F. Puga, y que los vecinos sean 
bien atendidos. 
 
Pide la palabra el Sr. Concejal Pablo Pérez, quien le señala a la Sra. Addy que le alegra mucho 
su trabajo, que sabe de su capacidad, y que siempre cuente con el apoyo de los concejales y 
el de este concejal en particular. Reitera que le da todo su respaldo y que tiene toda la 
confianza en el trabajo que lidera la Sra. Addy. 
 
4.- CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCEJALES.- 
 

No hay.- 
 
5.- CUENTA DE COMISIONES.-  

 

Sra. Alejandra Martinez (C. Hacienda): Señala que sesionó la comisión de hacienda para 
revisar tres oficios el día viernes a las 17,39 horas, con la participación de los concejales N. 
Ferrada, P. San Martin, S. Martínez y esta concejala. Luego se incorporó el concejal J. del 
Pozo. Se revisaron los siguientes oficios: 
 
Ord. (SCP) N° 628, de 09.10.18, que solicita acuerdo del H. Concejo,  para autorizar costos 
anuales de mantención y operación de proyectos presentados al Fondo Regional de Inversión 
Local (FRIL) 2019.- La exposición estuvo a cargo del director de SECPLA. Seis proyectos fueron 
presentados en este oficio, con sus costos de operación y mantención. El director de SECPLA 
explicaba que se iban a postular en la región de Ñuble, que el reglamento del Consejo 
Regional se votará la próxima semana. Cuatro de estos seis proyectos ya estaban presentados 
al GORE Bio Bio, pero será presentado ahora a Ñuble, ya que probablemente no obtendrán el 
RATE en la antigua región. El concejal Ferrada plantea si ya se habían aprobado estos mismos 
costos de operación para la región del Bio Bio, a lo que el director señala que si, los primeros 
cuatro, pero que tienen algunas observaciones. Esta concejala consultó si habrán mas 
proyectos FRIL, distintos a esta nómina, el 2019, y el director señala que no, que la instrucción 
del FRIL para todas las comunas es que son solo seis. 
Señala que en la revisión de este ordinario estaban solo el concejal Ferrada y esta concejala, 
de manera que los dos aprobaron este ordinario. 
 



  

el Ord. (SCP) N° 635, de 09.10.18, que solicita acuerdo del H. Concejo,  para aprobar Informe de 
Evaluación correspondiente a Licitación Pública  N° 82/2018 ID 3671-82-L118, denominada 
“SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEPTO. DE ASEO Y ORNATO”, en la que se propone adjudicar al 
proveedor COMERCIAL DEL PINO S.P.A, RUT 76.602.830-6.- Aquí se incorporaron los demás 
concejales ya señalados. Es una licitación en que solo se tuvo un oferente: Comercial del Pino 
SPA. Es un suministro para las máquinas de cortar pasto. Luego de analizar los documentos 
ingresados al portal Mercado Público y con los criterios de evaluación y distanciamiento de 
estación de servicio, cada uno con un 50%, se propone adjudicar al Comercial del Pino SPA, 
por lo que quede del año. Por la unanimidad de los concejales presentes se dio por aprobado 
este Ord. 635. 
 
El Ord. (Alc.) N° 627, de 09.10.18, que solicita acuerdo del H. Concejo,  para aprobar  la 
Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N° 10/2018.- Hay mayores ingresos 
por $9.500.000, por recuperación y reembolsos de licencias médicas y otros, que tiene que ver 
con los atrasos del personal. Y un aumento de gastos por $9.500.000, para ser destinados en 
las cuentas de honorarios asimilado a grado, para la extensión medica dental y SAPU. Para 
suplencias y reemplazos por tres millones, solo de los reemplazos mas urgentes, Bienes y 
servicios de consumo, combustibles y lubricantes, para la compra de petróleo para la 
calefacción del M. Bachelet, productos químicos para la carga de oxígeno y pasajes, fletes y 
bodegaje, para cancelar los fletes de los cilindros de oxígeno. 
Una redistribución de los gastos de presupuesto de 653 mil pesos, para la compra de 
alimentos, para el programa de capacitación. 
Luego de ello, la redistribución de gastos de convenio por $42.585.000, para ser distribuido en 
las siguientes cuentas: vestuarios, accesorios y prendas para la compra de poleras del 
convenio promoción. Materiales y útiles quirúrgicos para la compra de insumos dentales del 
convenio mejoramiento acceso odontológico. Menaje de oficina para la compra de baterías de 
cocina platos y otros para terapeuta ocupacional para los paciente y usuarios que han tenido 
algún accidente cerebro vascular y que tienen que aprender algunas tareas cotidianas. 
Mantenimiento y reparación de edificaciones para poder ampliar en un box la UAPO. 
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos para el equipo oftalmológico de la UAPO. 
Y servicios técnicos y profesionales para la compra de prótesis de este convenio ontológico 
integral. Transferencias corrientes para la compra de lentes del convenio UAPO. Adquisición de 
activos no financieros, que son sillas para el convenio camas y lavaplatos del convenio 
rehabilitación osteomuscular. Otras máquinas y equipos de cocina para el convenio 
rehabilitación, compresor dental, mejoramiento odontológico, compresor convenio 60 años, 
cámara retina portátil, cámara quirúrgica, entre otros. Y equipos computacionales y periféricos 
para la compra de impresora para el convenio de la UAPO. 
El concejal Del Pozo plantea a que se debe la disminución de gastos, principalmente en 
productos farmacéuticos por 26 millones para la UAPO, y la directora señala que en este 
convenio siempre llega más dinero del que se requiere para efecto de los fármacos. 
El concejal San Martin pide aclaración respecto si cuándo se habla de fármacos se refiere a 
medicamentos, ungüentos o gotas, y la directora señala que hay diversos tipos de gotas según 
la patología que se está atendiendo en la UAPO. El concejal San Martin plantea si es que a 
nivel de respuesta se le entrega a los usuarios las gotas o algo que necesite, y la directora 
señala que sí. 
Esta presidenta de comisión plantea respecto a la disminución de los honorarios asimilados a 
grado, y la directora señala que no fueron utilizados los recursos, ya que por ejemplo en el 
convenio promoción hay algún pago para algunos monitores pero hay talleres que no se 
realizan y que se reconvierten en otros. Y esta concejala también plantea respecto a la fecha 
de ejecución de estos convenios para finalizar, y la directora plantea que son al 31 de 
diciembre de cada año. 



  

No hay mas consultas y por la unanimidad de los concejales presente se dio por aprobado el 
Ord. 627. 
 
6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-  
 
Sr. Felipe Aylwin (presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo,  para autorizar costos 
anuales de mantención y operación de proyectos presentados al Fondo Regional de Inversión 
Local (FRIL) 2019, contenido en el Ord. (SCP) N° 628, de 09.10.18;  
 

Pasa a acuerdos.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo,  para aprobar  la Propuesta 
de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N° 10/2018, contenido en el Ord. (Alc.) N° 
627, de 09.10.18; 
 

Pasa a acuerdos.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo,  para aprobar Informe de 
Evaluación correspondiente a Licitación Pública  N° 82/2018 ID 3671-82-L118, denominada 
“SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEPTO. DE ASEO Y ORNATO”, en la que se propone adjudicar al 
proveedor COMERCIAL DEL PINO S.P.A, RUT 76.602.830-6, contenido en el Ord. (SCP) N° 635, 
de 09.10.18; 

 

Pasa a acuerdos.- 
 

Sr. Felipe Aylwin (presidente): Señala que dentro de las cartas entregadas hay una que 
tiene una situación especial dado que el Depto. de Salud hizo el saldo inicial de caja, después 
de un análisis tenso con CRECIC, ya está listo dicho saldo inicial. Y como contraloría estaba al 
tanto de todo este tema, de la situación de CRECIC, y dio tiempos, esto tiene que estar antes 
del 26 de octubre en la contraloría, razón por la cual no se alcanza a hacer la votación en los 
primeros días de noviembre, porque este es el último concejo. Entonces no se llamará a 
comisión salvo que se quiera tener una comisión antes de tener una sesión extraordinaria de 
concejo. Consulta a los concejales que prefieren: ¿Tener una sesión extraordinaria para ver 
este tema y discutirlo ahí en conjunto o tener una comisión de salud previa a la fecha para 
tener la sesión extraordinaria luego? Hay que tener aprobado esto el día 25, por tanto a mas 
tardar el día 24 de octubre la comisión y ese mismo día llamarse a sesión extraordinaria. 
 
La Sra. Concejala A. Martinez señala que se debería tener comisión, primero porque el ingreso 
es de 481 millones, por tanto es una cifra considerable, y por si hubiera una información que 
revisar y traer adicionalmente. Propone el lunes 22 la comisión.  
 
Sr. Felipe Aylwin (presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo,  para convocar a comisión de 
hacienda para el día lunes 22 de octubre a las 18,15 con el fin de analizar los siguientes temas: 
 

1.-  Ord. (Alc.) N° 641, de 16.10.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud 
Municipal N° 11/2018, al H. Concejo; 

2.-  Ord. (Alc.) N° 642, de 16.10.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal 
N° 10/2018, al H. Concejo; 

3.-  Ord. (SCP) N° 643,   de 16.10.18, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de 
Evaluación correspondiente a Licitación Pública  N° 74/2018 ID 3671-82-LE18, denominada “SUMINISTRO 
TRANSPORTE ESCOLAR, TERCER LLAMADO”, en la que se propone adjudicar al proveedor GERMAN DE LA 
ROSA MILLAR, RUT 10.468.666-4, por un periodo de 12 meses; 



  

4.-  Ord. (SCP) N° 644, de 16.10.18, que presenta al H. Concejo la propuesta de la Comisión 
Municipal, de las instituciones y los proyectos o programas viables técnica y económicamente de Concurso 
Subvenciones Municipales 2018 que cumplen con requisitos de las Bases; 

5.- Ord. (Alc.) N° 645, de 16.10.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de 
Educación Municipal N° 8/2018, al H. Concejo; 

6.-  Ord. (Alc.) N° 646 ,   de 16.10.18, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Convenio 
de Colaboración entre la I. Municipalidad de Chillán Viejo con Agrupación Cultural y Folclórica 
Minchekewun; 

 

Pasa a acuerdos.- 
 

Sr. Felipe Aylwin (presidente): Señala que hay una petición formal de parte de las Junta de 
Vecinos de las Villas Valle Escondido, Valle de la Luna y Pan de Azúcar para exponer ante el H. 
Concejo. Este alcalde les propuso realizar una comisión de obras para discutir. 
 
Pide la palabra el Sr. concejal Pablo Pérez, quien señala que de acuerdo al documento enviado por 
los vecinos del sector, se indica que los vecinos piden ser recibidos y escuchados en concejo. 
Indica que hay una confusión o un error, pues leyendo la nota señalan los vecinos que este 
concejal habría dicho, lo cual no es así, pues lo que este concejal dijo es que lo que habían dicho 
los vecinos estaba absolutamente claro, por ende, quería despejar eso, como primera cosa. No 
debiera haber problema para recibirlos acá, pero desea aclarar los concejales nunca han tenido 
inconvenientes cuando el alcalde requiere de alguna modificación presupuestaria, pero por ley 
quien administra el municipio para efectos de los recursos, es el alcalde, no los concejales. En el 
tema de arreglo de caminos, los concejales podrían ver en una glosa que dijera “arreglo de 
caminos”, por ejemplo, pero no necesariamente especificar cuales, porque eso lo debe hacer el 
alcalde con los funcionarios, esa es la labor que le da la ley orgánica de municipalidades a los 
alcalde y no son terea del concejo. Ello, para que los vecinos tengan claridad respecto a eso. Por 
esa razón, no sabe qué tan oficioso pueda ser que, como comisión, los concejales puedan 
recibirlos, cree que sería mejor, previo a un concejo, que los vecinos puedan exponer, para así 
poder aprobar alguna eventual modificación, si es que no hay recursos. 
 
La Sra. Concejala Susana Martínez, señala que cree que es mas fácil para todos y por 
transparencia, que el presidente, el señor que mandó la carta, pueda exponer al concejo lo que él 
quiere informar, independiente que después se pueda realizar la reunión de comisión de obra. 
Cree que lño mejor es que cuando haya concejo la directiva exponga ante el concejo, entreguen 
el informe que desean entregar, porque hay que ser honesto que no todos están al tanto del 
trabajo que realizan como organización. 
 
El Sr. concejal Jorge del Pozo señala que comparte lo que dicen todos. Cree que las cosas son 
complementarias. Pero señala que hay cosas que están bajo la potestad de los concejales, hay 
algunas que les corresponde a los concejales y otras al alcalde, de acuerdo a lo establecido en la 
ley Orgánica de Municipalidades. Los concejales aprueban los recursos y es el alcalde quien los 
distribuye. Pero quiere que les quede claro a los vecinos que los concejales quieren ayudar, pero 
debe ser dentro del marco legal. 

 
Sr. Felipe Aylwin (presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar a los dirigentes 
de las Juntas de Vecinos de las Villas Valle Escondido, Valle de la Luna y Pan de Azúcar para 
exponer ante el H. Concejo en la próxima sesión ordinaria de Concejo Municipal N° 31 del día 
martes 6 de noviembre próximo; 
 

Pasa a acuerdos.- 
 



  

El Sr. alcalde le señala al dirigente que, dado que no se había firmado el convenio antes con 
Pemuco para el tema de los pozos es que no se validó el acto que se había intentado hacer con el 
alcalde, razón por la cual, apenas llegue el documento se les remitirá a los señores concejales 
para su revisión, y en esa exposición, también se pueda votar ese día. 

 
7.- INCIDENTES.-  
 
Sr. Pablo Pérez: Señala que respecto a la situación un poco ingrata que pasó en relación a la 
fiesta de El Rosario, donde hubo algunas autorizaciones y otras que no se cursaron, 
puntualmente el caso de Los Colihues, tiene  entendido que muchos de los organizadores que 
se quedaron con muchas de las cosas compradas, quieren volver hacer el intento dado que 
viene un fin de semana largo a fines de octubre, entonces quieren presentar nuevamente la 
autorización para ver si ahora se dan las condiciones y las garantías, pues sabe que el informe 
de carabineros es referencial y la decisión final está en manos del alcalde. Por ende, no sabe si 
en el recinto, que es un sector alejado de las viviendas, no sabe qué falta de garantías pudiera 
haber. Aclara que es posible que existan razones fundadas, que las desconoce. Quiere hacer 
un llamado, que esta fiesta que se ha hecho por varios años ojalá no se pierda, y como no han 
habido problemas graves que lamentar en años anteriores, espera que ahora si se pueda 
autorizar, si es que se hacen la solicitud luego. 
 
El Sr. alcalde pide que se lea la carta de carabineros, que es elocuente. Es cierto que está la 
potestad del alcalde de decir sí o no, pero el argumento que esgrime carabineros es relevante. 
 
El Director de Seguridad Pública, don Fernando Silva, señala que envió un correo electrónico el 
miércoles 3 de octubre, a petición de la administradora municipal, el Comisario Morales le 
contesta el correo el viernes 12 de octubre a las 10,00 horas, y procede a leer la respuesta del 
correo electrónico que envió Carabineros, en el cual sugiere no autorizar la actividad pues no 
se cuenta con contingente de carabineros suficiente. 
 
El Sr. alcalde señala que las solicitudes que se enviaron con tiempo fueron autorizadas sin 
problema, salvo una que era en una casa particular. Carabineros tuvo que hacer una revisión 
rápida. Agrega que si la organización desea permiso para el fin de semana largo, que presente 
de inmediato la solicitud. Este alcalde debe hablar con carabineros para las garantías, pues 
carabineros no tiene la dotación suficiente. Ahora, no puede hacer una actividad pensando 
solo en carabineros, las organizaciones tienen que contratar seguridad privada. Esta es una 
petición que se hará en forme insistente. Lo que quiere carabineros es una cosa mixta, es 
decir, dejar un carabinero, pero con guardias de seguridad pagados por la misma institución. 
 
Pide la palabra la Sra. Concejala S. Martínez, quien señala que se iba a referir a lo dicho por el 
encargado de seguridad debido a que la señora que estaba pidiendo los permisos estuvo aquí 
y estaba muy molesta, dijo que había enviado la carta el 30 de septiembre. Esto se lo dijo a 
esta concejala aquí en la entrada al concejo. Entonces después llaman a esta concejala y le 
dicen que igual ellos echaron a andar esta ramada o negocio que tenían armado y, 
obviamente, los “partearon”. Considera que el informe de carabineros es el que manda, aquí 
está la seguridad primero. 
 
Sr. Jorge del Pozo: Señala que desea sumarse al comentario respecto a lo ocurrido el Los 
Colihues. Esto se ve también con una mirada a futuro, porque hay que tomar las providencias 
cuando hay cosas que no han salido al 100%. Para ser preciso hay que decir que la carta fue 
ingresada el 27 de septiembre, y a la fecha que se respondió pasaron bastantes días y se 
podría haber sido mas diligente, con sentido de urgencia, porque aquí hubo inversión, no solo 
del Club de Huasos, sino también de particulares que se instalarían con stand. Añade que cree 



  

que hay que tomar providencias en hartas cosas, en la forma como se toman las solicitudes, el 
canal para que se remita a carabineros, y el informe de carabineros hacia la municipalidad. Se 
suma a lo propuesto por su colega P. Pérez, que hagan prontamente su presentación y que se 
les pueda compensar de alguna forma. Como municipio hay que ser el canal, la herramienta, 
el puente para que los vecinos puedan tener alguna actividad que les genere recursos. 
En segundo lugar, reitera la petición del informe solicitado hace algunas semanas que tiene 
que ver con el aguinaldo de los trabajadores de la empresa Guzmán y Ferrar, porque, como se 
sabe, se les pagó el tramo mas bajo y no el que correspondía de acuerdo a sus ingresos. Este 
concejal pidió un informe para saber cuál es el monto y desde ese monto el alcalde tendrá que 
exigir o se tendrá que ir a contraloría, porque esa plata se tiene que pagar. Pide al director de 
control que elabora el informe, porque es muy importante para que se pague lo que es justo, 
a esta gente que lo necesita, además.  
Hace algunas semanas hablo de unos ganchos que botaron en Ave. O’Higgins con Egaña, un 
conteiner que si viene un auto en contra le cae encima, y ahí quien tiene que pagar es el 
municipio por falta de servicio. Este concejal solicitó que se cortaran un par de ganchos, y 
personas que viven cerca le han dicho que no se han cortado, de manera que espera que el 
Sr. Alcalde de la orden. 
Señala que el abogado de la ex funcionaria Claudia Rubilar está aumentando los cobros 
porque no se ha pagado. Procede a leer la petición hecha en la causa, que dice: “Habiendo 
transcurrido más de cuatro meses desde que se emitiera la liquidación de la deuda que data 
del 14 de mayo, y no habiéndose acreditado el pago en la causa de suma alguna, vengo en 
solicitar que se proceda a ordenar se practique una actualización.”   Aumenta en un monto 
importante lo que se debe pagar a la funcionaria, pues eran 18 millones y ahora es 22 
millones, son cinco millones que sirven para hartas cosas, porque no se hace a tiempo. 
Además, en el tema previsional, son mas de 100 millones de pesos que se van a pagar por 
despedir a alguien que no correspondía. 
Finalmente, felicita al Club Deportivo Rucapequen, que hizo una actividad de lujo el fin de 
semana, por eso felicita a este club que cumple 68 años de vida.  
 
Sr. Patricio San Martin: Señala que con respecto al tema de la dotación, este concejal lo 
toco el día 7 de agosto, y hoy tenemos un problema de dotación de carabineros y se perjudicó 
un sector importante de nuestra comuna que no pudo realizar su fiesta. Ya sus colegas lo 
señalaron y no quiere profundizar sobre aquello. Sin embargo, quiere apuntar a la voluntad de 
este municipio para que las cosas salgan con prontitud. Si bien es cierto el informe de 
carabineros es relevante, pero quiere entender lo que dijo el Sr. alcalde hace un rato, pues 
entendió que carabineros no podía poner seguridad en un lugar a menos que existieran 
guardias de seguridad contratados… 
El Sr. Alcalde lo interrumpe y le aclara al concejal que se va a empezar a exigir a nivel nacional 
que hayan guardias, pues carabineros no puede estar destinado para actividades privadas, que 
es lo que sucede en el estadio, donde los carabineros ya están desapareciendo, lo cual le 
parece obvio, pues si se lucra con el espectáculo, entonces deben invertir en guardias 
también. Pero deben ser guardias reconocidos o certificados. Agrega que cuando carabineros 
habla lo hace con elementos técnicos. Aquí, sencillamente, no tenía dotación, pero no sabe si 
en la próxima pueda haber una razón técnica en el lugar físico. Por eso es importante que las 
peticiones no solamente se hagan por papel, sino que pueda conversarse con la directiva para 
ver cómo se va a desplegar la actividad, y carabineros tendrá que ir y hacer un análisis 
directo. 
El concejal señala que le parece bien la aclaración. Por ende, la semana pasada solicitó lo que 
se ha hecho hasta el minuto con respecto a la solicitud al General Director de Carabineros para 
proporcionar a nuestra comuna mayor dotación de carabineros, pues se está en déficit 
importante. Revisó la documentación que se les entregó y no viene esa respuesta. Necesita 
saber que se ha hecho en estos últimos dos meses y medio, pues aún no se le entrega una 



  

respuesta con respecto a que se ha hecho al respecto. Es sumamente importante presionar, 
con respeto, por supuesto, y utilizar las herramientas que tiene como primera autoridad de la 
comuna, porque lo que se está pidiendo es necesario para entregar una mejora calidad de 
vida a nuestra gente, mayor seguridad, y evitar lo ocurrido en Los Colihues, que no se pudo 
realizar la fiesta porque no contar con suficientes carabineros. 
En segundo término, quiere ser majadero con la intersección de calle Gacitúa con Av. 
Baquedano. Este concejal lo ha dicho y seguirá diciendo por muchas veces, hasta que se pinte 
el paso de peatones. Hoy pasó por ahí y casi ocurrió un accidente con nos alumnos de la 
Escuela Pacheco Altamirano. Por tanto, pide se remarque lo antes posible este lugar para 
entregar mayor seguridad. 
 
El Sr. Alcalde desea aprovechar de hacer una invitación a los Sres. Concejales para mañana a 
las 16,00 horas, que se tendrá una reunión con el Consejo de Seguridad Pública en la 
comisaria, con la presencia del prefecto. Sabe que hay dos concejales que representan al 
Concejo Municipal, pero quiere hacerlo extensivo a los demás concejales para que puedan 
participar de esta sesión y conversar con el prefecto que estará presente. 
 
Sr. Nelson Ferrada: Señala que hoy es un día especial y desea saludar a don Marcelo Melo 
como director subrogante del DAEM, pero también como profesor, y saluda a todos los 
profesores de la comuna. 
Por otra parte, de acuerdo al reglamento de sala del H. Concejo, este concejal estaba un poco 
inquieto, pues hoy vio a don Luis que representa a Valle >Escondido, Valle Hermoso, Valle de 
la Luna, que nuevamente viene para poder escuchar y le gustaría poder revisar el reglamento 
de sala, porque se ha estado escuchando que a la gente se le pide una carta, y el reglamento 
no dice una carta, el reglamento dice que si las personas están presentes el alcalde puede 
pedirle a los concejales que la persona pueda hablar, sino se le invita para mas adelante. 
Procede a leer el art. 7 del Reglamento de Sala. Cree que se debieran juntar en alguna 
comisión, que puede ser hacienda, para poder verlo y analizar el reglamento, porque ve a don 
Luis que ha venido dos veces y tendrá que esperar dos semanas mas para recién entregarle 
una respuesta a sus peticiones. Los vecinos quieren soluciones y una de las soluciones es que 
los concejales se la puedan dar como concejo. Reitera en poder llamar a comisión para poder 
revisar el reglamento, y ponerse de acuerdo como proceder.  

 

8.-  ACUERDOS.- 

Sr. Felipe Aylwin (presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo,  para autorizar costos 
anuales de mantención y operación de proyectos presentados al Fondo Regional de Inversión 
Local (FRIL) 2019, contenido en el Ord. (SCP) N° 628, de 09.10.18;  
 
ACUERDO Nº 169/18: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus 
miembros, autorizar costos anuales de mantención y operación de proyectos presentados al 
Fondo Regional de Inversión Local (FRIL) 2019, contenido en el Ord. (SCP) N° 628, de 09.10.18;  
 
Sr. Felipe Aylwin (presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo,  para aprobar  la Propuesta 
de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N° 10/2018, contenido en el Ord. (Alc.) N° 
627, de 09.10.18; 
 
ACUERDO Nº 170/18: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus 
miembros, aprobar  la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N° 10/2018, 
contenido en el Ord. (Alc.) N° 627, de 09.10.18; 
 



  

Sr. Felipe Aylwin (presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo,  para aprobar Informe de 
Evaluación correspondiente a Licitación Pública  N° 82/2018 ID 3671-82-L118, denominada 
“SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEPTO. DE ASEO Y ORNATO”, en la que se propone adjudicar al 
proveedor COMERCIAL DEL PINO S.P.A, RUT 76.602.830-6, contenido en el Ord. (SCP) N° 635, 
de 09.10.18; 
 
ACUERDO Nº 171/18: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus 
miembros, aprobar  Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública  N° 82/2018 ID 
3671-82-L118, denominada “SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEPTO. DE ASEO Y ORNATO”, en la 
que se propone adjudicar al proveedor COMERCIAL DEL PINO S.P.A, RUT 76.602.830-6, 
contenido en el Ord. (SCP) N° 635, de 09.10.18; 
 
Sr. Felipe Aylwin (presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo,  para convocar a comisión de 
hacienda para el día lunes 22 de octubre a las 18,15 con el fin de analizar los siguientes temas: 
 

1.-  Ord. (Alc.) N° 641, de 16.10.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud 
Municipal N° 11/2018, al H. Concejo; 

2.-  Ord. (Alc.) N° 642, de 16.10.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal 
N° 10/2018, al H. Concejo; 

3.-   Ord. (SCP) N° 643,   de 16.10.18, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe 
de Evaluación correspondiente a Licitación Pública  N° 74/2018 ID 3671-82-LE18, denominada 
“SUMINISTRO TRANSPORTE ESCOLAR, TERCER LLAMADO”, en la que se propone adjudicar al proveedor 
GERMAN DE LA ROSA MILLAR, RUT 10.468.666-4, por un periodo de 12 meses; 

4.-   Ord. (SCP) N° 644, de 16.10.18, que presenta al H. Concejo la propuesta de la Comisión 
Municipal, de las instituciones y los proyectos o programas viables técnica y económicamente de Concurso 
Subvenciones Municipales 2018 que cumplen con requisitos de las Bases; 

5.-   Ord. (Alc.) N° 645, de 16.10.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de 
Educación Municipal N° 8/2018, al H. Concejo; 

6.-   Ord. (Alc.) N° 646 ,   de 16.10.18, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar 
Convenio de Colaboración entre la I. Municipalidad de Chillán Viejo con Agrupación Cultural y Folclórica 
Minchekewun; 

 

ACUERDO Nº 172/18: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus 
miembros, convocar a comisión de hacienda para el día lunes 22 de octubre a las 18,15 con el fin 
de analizar los siguientes temas: 
 

1.-  Ord. (Alc.) N° 641, de 16.10.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud 
Municipal N° 11/2018, al H. Concejo; 

2.-  Ord. (Alc.) N° 642, de 16.10.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal 
N° 10/2018, al H. Concejo; 

3.-   Ord. (SCP) N° 643,   de 16.10.18, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe 
de Evaluación correspondiente a Licitación Pública  N° 74/2018 ID 3671-82-LE18, denominada 
“SUMINISTRO TRANSPORTE ESCOLAR, TERCER LLAMADO”, en la que se propone adjudicar al proveedor 
GERMAN DE LA ROSA MILLAR, RUT 10.468.666-4, por un periodo de 12 meses; 

4.-   Ord. (SCP) N° 644, de 16.10.18, que presenta al H. Concejo la propuesta de la Comisión 
Municipal, de las instituciones y los proyectos o programas viables técnica y económicamente de Concurso 
Subvenciones Municipales 2018 que cumplen con requisitos de las Bases; 

5.-   Ord. (Alc.) N° 645, de 16.10.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de 
Educación Municipal N° 8/2018, al H. Concejo; 

6.-   Ord. (Alc.) N° 646 ,   de 16.10.18, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar 
Convenio de Colaboración entre la I. Municipalidad de Chillán Viejo con Agrupación Cultural y Folclórica 
Minchekewun; 
 
Sr. Felipe Aylwin (presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar a los dirigentes 
de las Juntas de Vecinos de las Villas Valle Escondido, Valle de la Luna y Pan de Azúcar para 



  

exponer ante el H. Concejo en la próxima sesión ordinaria de Concejo Municipal N° 31 del día 
martes 6 de noviembre próximo; 
 
ACUERDO Nº 173/18: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus 
miembros, autorizar a los dirigentes de las Juntas de Vecinos de las Villas Valle Escondido, Valle 
de la Luna y Pan de Azúcar para exponer ante el H. Concejo en la próxima sesión ordinaria de 
Concejo Municipal N° 31 del día martes 6 de noviembre próximo; 
 
 
 

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin L (Presidente), procede a levantarla  
siendo las 17,14 horas.- 

 

 

 

 

                                                            HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ  
                                                                                     SECRETARIO MUNICIPAL 
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