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VISTOS:

de Municipalidades.

REGULARIZA INCORPORACION DE LA
MUNIC¡PALIDAD DE CHILLAN VIEJO A LA
ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES
TERRITORIO DE RIEGO CANAL LAJA.
DIGUILLIN

DECRETONg.. tr1$2
Chillán viejo, 

J 0 l,lAR Z0l0

Facultades que me confiere la Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional

CONSIDERANDO:
El Acuerdo de Concejo N' 21, adoptado en Sesión Ordinaria N" 3

celebrada el 13 de Marzo de 2001, en que por la unanimidad de los Sres. Concejales se
aprueba la incorporación del Municipio de Chillán Viejo a la Asociación de Municipalidades
Territorio de Riego Canal Laja-Diguillín.

Acta de Constitución de la Asociación de Municipalidades Territorio de
Riego Canal Laja-Diguillín de 15 de Diciembre de 2000, suscrita porel Alcalde Julio Eleuterio
San Martín Chandía.

Necesidad de perfeccionar este acto administrativo, ante la
imposibilidad de encontrar en los archivos del Municipio, el Decreto que aprueba esta
incorporación.

Criterio jurisprudencial de la Contraloría Generat de la República, que
señala que detectado una omisión esta se debe corregir al momento de ser observada.

DECRETO:

Asociación de Municipalidades T
Chillán Viejo a la

!RIOUEZ UEZ
RETARIO AL

Sr. Ulises Aedo,
Sra. Alejandra

¡,D DE

"rr).Á§
/a.F
Yz7t

io de Riego Canal Laja-Diguillín,

UESE Y ARCHIVES

Municipal (AM); Sr. Domingo
Directora Dirección de

Aylwin L.,

Control lnterno (DCl).

1.-



i

BuLÑEs, sAN lGNAclo' P¿É§llLüiihcARil¡ert' 
vut'¡cAY', PtNfo' Y

Ac-f A DE

CONSTITUCtON
As¡OCI,ACTON DE

,IAUNICTPAI.JDADEs
TERRITORTO DE RIE6O

CANAL LAJA-DIoUILIJN



PRI,¡IERO:

En la ciudod de Pemuco, el día 15 d¿ Dicier¡bre del año
2.0O0. en reunión plenorio celebroda ol efecto, los

Alcoldes de los comunos de: Scn ¡r*.¡o, El Carne¡,
Bul¡es, Pemuco, Yurqcy, Pinto, y Chilldn Viejo gue ol fi¡al
de este documento suscriben y eñ 16 €¡vestidura gue sus
corgos le otorgon, ocuerdon cons?itu¡r lo Asociccién de
lúunicipolidodes Terri tor¡o de Riego Canol Lqjo-Digui llín;
de ocuerdo o lo estoblecido e¡ los Arfículos No 135 ol 139
de lo l*y No 18.ó95 Orgánico Constitucionol de
Municipolidades.

SEGUNDO:
Los objetivos de lo Asocioción so¡:

a'S 6etc.rar y potencior lo copocidod de: diseño,
artlculoción, negocioción y gestión de recursos e
¡nslrumeñtos territorioles y sector¡oles de fomehto,
pam el fortolecim¡€nfo compef¡t¡vo de los terrilor¡os
comunoles. odministrodos por hs nunicipalidod¿s de
Scn fgmcio, El Carmen. Bulnes, Pemuco, Yurgay, pinto,
y Chilkí¡ Vieio: en función de l¡hedmiehtos
estrotégicos d¿ desorrollo ¿conómico locol. Lo ohterior
estimulondo el desorrollo de los copocidodes y
condiciorcs de lo gesiión nun¡cipol, octiüdad
económica comunol, y comunidod resident¿,
dinornizando el rol municipol de promociór, articuhción
y orientoción de lo actividdd prfblica y privada en los
territorios comunales.

b) Fortolecimiento de to act¡vidod económico locol, o
trovés de la gestirín focolizoda de la i¡siitucionolidad
sectoriol de fomento.

c) Obiención y gesi¡ón d¿ recursos a través de
coñvenios, eloboroción, postulación y negociación de
proyectos y progrornos onfe fuentes públicas,
privodos, nocionoles e internacio no les.

d) Y olros que el Directorio de lo Asociación resuelr¡a.
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TERCERO r

Paro concretar los objetivos señolodos
ptecedenterpnle, lo Asocioción podrd desorrollor:

o) Atenc¡ón de servicios comun¿s.

b) Qecución de obros de desorrollo locol.

c) Forialecimiento de la gestión munic¡pol, o trovás de
instrum¿ntos de g€st¡ón.

d) Progranas vinculodos o la profección del medio
ombi¿nte, turismo, solud, u ofros fines que le seon
proPios.

e) Copocitación y perfecc¡onam¡ento del persoml
municipql.

f) Coordinoción con inst¡tuc¡ones nocionoles e
internocionoles, o fin de perfeccionorlo
ins i¡tucio nolidcd municipol.

g) y olros gue el Director¡o de lo Asociacién rcsuelva.

CUARTO:

Los proyectos y programos gue codo uno de los
municipios miembros de la Asociació¡ desarrolle, son
compotibles con los fines y progromos gue desarrolle la
Asociación, como osí nismo con los que ejecuten otros
sectorBs en los municipios referidos.

QI/INTO;
Lo Asociociór esioró o corgo de un Dir¿ctorio, ¡niegrado
pon cado uno de los Alcaldes de lc Asocioción, y cuyo
función es coordinor los progromas intercomunales ¿n el
terr¡tor¡o y resguordar el cumplimiento de los objet¡vos
plonteodos en el Afi. Segu¡do de esto Áctd
Co nst ituti \rd
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La osunción del ?residen¡e del Dir¿ctorio se efectuará
duronte el mes de /tlarzo de codo oño. y el p,ríodo de
ejercicio se extenderá desde ¡llorzo o AÁorzo del oño
si9lJiente.

El primer D¡rectorio de lo Asocioción ejercerá sus
funciones d*de el 15 de Diciembre del oño 2.000, a
Marzo del año 2.ú?.

Lo Ceremonio de osunción del nuevo presidente del
Director¡o de lo Asociación, seré reol'tzaú, en lo comuno
d¿l Preideñfe gu€ le correspoldo asumir.

SD(TO;
El Directorio de la Asociación será pres¡d¡do por uno de
los Alcoldes ¡ntegra¡tes de la Asociación, de ocuerdo s
lo s¡guie¡te rotoción: l.o Alc¡lde de Bulnes, Ze Alellde
de Pemuco, 3.o Alcolde de Zl Cormen,4r" Alcolde de Son
rgnocio, 5'. Alcalde de pinto, ó'. 

^lcalde 
de Chilkin

Vie¡o, y 7ñ Alcolde de yungoy. El elegido recibiró, el
nombre de Presidente del Directorio de lo Asociación de
iÁunicipolidodes del Territorio de Riego del Canol Lqo-
Diguillín. Dicha rotación podrd ser modificado por lo
renu¡cio del Alcalde que la correspondío el cnrgo de
Preside¡te, procediendo a osumir el llcolde gue coitinrJa
de acuerdo o la preloción defiridc en este punto.

S€PTI/IIO:
El Presidenfe del Dircctorio durorá u¡ año en su fu¡ción.
en coso de impedinento sobrevinient¿ el D¡rcctorio
resolverd lo subrogoncio de lo presidencia de entre sus
miembros. o lo osunción de un nuevo presidente, de
act¡erdo a lo estoblecido en el punto sexto de esie
Estotulo. En coso de sobrevenir olgúh impedimento poro
ejercer los funciones a cualquiero de los mi¿nbros del
Directorio, el niembro afectado será subrogado de
ocuerdo o los normas sobre lo materio del nrunicipio ol
cual p,rtenece.
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OCÍ AVOI
Lo Asocisción contor<í con os¿soríos, cuando ello fuere
ptocr,dente, poro lo cuol conlrofard o un profesional a
honororios

NOVENO:
Lo Asocioción tendrá un Deporlomerto de Finanzos.
encargado de lo administroción contoble de los recursos
con gue cuenle lo Asociacién. Este Deportdñento
elobororó una cuenlo mEnsual gue expondrd
ordinoriar¡¿nte, codo rrez gue se reúna lo Asocioción, sin
perjuicio del derecho que os¡s?e o los miembros del
Dir¿ctorio poro sol¡c¡tor en formo extroordinaria, cado
vez qte lo estime convenienie, un eslado contable. El
Depcriam€nto de Fi¡onzos que ejercerá eslo función,
seró el mismo del municipio al gue p.rletv.ce el Alcolde
qve ejercerá el corgo d¿ preside¡te del Direciorio.

D€GIITO:

El Secretario de Actos de la Asocioción será nombrado
por el Alcalde preside¡te del Directorio, de su personal.
guian dctudrá coho 

^Áinistro 
de Fé de los actos de la

Asocioción, siendo odem¿ís responsoble de los orchivos y
Actos de lo Asociación.

DECt/tlO PRI|iIERO:
A fin de preser\or la outonomfo municipal, el
financiamiento de lo Asocioció¡ debe provenir de los
prop¡os muñ¡cipios asociodos, y de los recursos que esfos
oblergan de entidodes mcionoles o inrernacio¡ales,
gubermmentoles y no gubernomentales.

Pora iol fin lo Asociación contará con un presupuesfo
onuol o portir del oporie de codo municipio eguiraaLnte a
2 UTA onuafes, los cuoles deber<í¡ ser lngresodos cl
Depto. de Fi¡anzos de lo rllunicipolidad crlo elcolde
e¡erce lo presidencio e¡ i arzo de codo oño.
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DECI¡I,IO SEGtINDO:
Los oportes materioles, consistentes en bienes
corporoles, gue no seon dinero, y que cado municipio
hogo pora dar cumplimiento a los cometidos
orgonizociones, se harón o título de comodato,
especifi«índose en codo controto los condiciones de
t¡empo y duroción de dicho ocuerdo. La mismo reglo se
oplícarrí o los oportes gue reolicen ogentes externos al
rtrlunicipio. Dicho oportes deben ser avoluodos al
momento de ser entregados o lo Asocioción, quedondo
registro de ello en los archivos de la Asocioción.

DECITAO TERCERO:

Cado Alunicipio se comprorñete o reolizor oportes en
dinero, en portes iguoles, cr.mndo correspondo poro los
obligociones qüe confraigo lo Asocioción, debiendo
consideror este aporte dentro del presupuesto interno
municipol.

DECII O C|IARTOT
El Directorio informard semestralrente, medionte cortq
personal o certíficoda, de los proyectos gue se eloboren
y los octividodes que se pretenden reolizar dentro de
esto Asociación.

DECriio QurNTo:
Los plones de desarrollo intercomuml en gue íntervenga
lo Asociación, deberón ser aprobodos por lo moyorío
obsoluto de los miembros del Direcforio, lo cucl se
consignoní en el Acta.

DECIIAO SD(TO:
El Directorio se reunird ordinorionrenfe codo dos meses.
Lo focultad de convocor tecae en el presidenle de la
Asocioción. quien citorrÍ con q ro menos uno semono de
anticipoción. En toles reuniones porticiporá: el
Directorio, Secretorio de Actos, Asesores cuondo ses
p,rtinente, pudiendo extenderse lo invitoción o persoños
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ojenos o lo oaganizd.ió¡, cuondo se estim¿ conven¡enle
escuchor opiniones sobre alguna materio o trator.

DECII O SEPTII¡IO:
Los Acuerdos del Dircclorio se adoptorón por rnayoría
obsoluta, y corresponderá el derecho a voto sólo o los
m¡embros del Directorio. Las demás personos tendrdn
derecho o voz, consigníndose sus opinioñes en el Acta.
Para sesionor vdlidonre¡te se ?equiere el quórum de lo
mitod nxís uno de los miembros del Directorio de lo
Asoc¡ación.

DEAf O OC!.AVOI
Pora el mejor funciommiento de lo Asocioción, esta
podrá orrrendar u¡ inmueble en olguno comum del
terr¡tor¡o, el que se irnplemeniorá con bienes muebles e
innuebles aportados por las municipolidodas socios.

En csso de disolución de lo Asocioción, los bienes gue se
encuentron en conodoto deberón ser devueltos o los
mun¡cipios oporlantes, y los adguiridos con din¿ros
oportodos por los socios, deberán liguidorse y
distribuirse el monto percibido a prorroto de los
aportes entregddos poro el funcionoñienlo de la e¡tre
los municipios osociados.

DECTAO NOVENO:
Con respcto ol personal con gue hobrá de contar lo
qsocioción poro el cumplimie¡to de sus objeti\os. éste
serd con el personal que cada municipolidad oporte, ),q
seo por destimció¡, en comisión de servicio, y/o por la
contratoción de persoml a honorsrios o regido por el
Código del Trabajo, según seon los ¡ecesidodes de la
Asociación.

\E6ESIIIO:
Lo incorporación o desofilioción de los municipios o la
Asocioción, serd rdtificodo por todos los integrontes
octivos de ls Ásoc¡ociór.

7



YIG€Stl O PRIT.IEPO:

Lo X. Alunicipolidod de Bulnes tendrrí a su corgo lo
Presidencia del Direcforio de ls Asocioción, durante ¿l
período comprendido entre el 15 de Diciembre del oño
2.OOO y Marzo &,1 oño 2.002.

yrgEsr^fro sE6tNDO¡
El Directorio de lo Asocioció¡ soncionoró un Reglomento
de funciorrmiento.

VI6ESITIO TERCERO:
Para consfa¡cio ratifican y firman lo

'"*''."_t**t"{F%

FI6UEROA

NEFTAI.I
ÑUÑEZ

Alcolde Pernuco

Rut No 8.993.729-9

Igrccro

Rut l.Jc 10.076.514-4

de

r-4!\L-e- .-Z+\ a,t..-==-....-- l
EU6EI\EO CÁRDEN^S

Rul t\P 4.052.780-K
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ILUSTRE MUNICIPáLIDAD
CHILLAN VIF^IO

AcrA DE sEsIoN ORDINARTA DEL H. coNcF^Io
M't NIC-IPAL Dt cH¡I¿Au vIE ro.uE ¡ECIIA lS JIE I[ApzG)
DEL ¿ÑO 2Mr.

ACTATm /
En la Gran Sala o'Higgins del H. Concejo de la I. .Municipalidad de Chillán Viejo, siendo
las 17.30 horas, ¿sn Jtrlio San Martín Chenrtía, ¿b¡e]¿ ,""ó, en el nomhre de-Dos y la
comuna de Chillan Viejo. ,

Asisten los siguiartes miemb¡osdel Concqic

o Don Julio San Martín Chandía.
o Doña Verónica Knoth€ Bedillo.
o Don Marco Acuña Martínez.
o Don Juafi López Cruz.
o Don Audito Gavilan Tapia.
o Don Ca¡los lllloaBao.

Actua como Secret¿rio de Actas y Ministro de Fe, el Sr. Secretario Municipal, Don Mario
Sanchez Orellana.

ElSr. San Maftín (presidente)
siguiente tabla:

Propone el desarrollo de la sesión según la

a

a

I - LECTLTRA Y APROBACTÓM »T ACTA:
Sesión Ordinaria N. 02dsl06.G3.01

2.- Correspondencia.
3 - Cuent¡ del Sr. Alc*He.
4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Goncejales
5.- Cuentnp¡fu (orniciones.

¡ ¡ rrl{rs¡r'¡tt¡r y xt.Itel"flO ffe fohlr!
Modifieación Plano Regulador Chiiláx Vrejo
lncorporación del Municipio de chillán viejo, a la Asociación,del rerritorio deRiego del Cana-l I qjrDiguillín-

o Otorgamiento patentes de alcoholes.
o Modificación Presrpuestaria contenida en el OrdinarioN'rr0 de ffcha l¿03.01.o Reglamento de Organización Interna del Municipio
7.- Incidentes
8.'Acuerdos

Se ofrece la palabra

El sr. ulloa observa que en eracta, en ra primera página se omite su asistencia.

El Sr. Gavilán inrJica que tambien en la primera página ¿p¡.6se su segundo anellido cotno"PéÍez" y no Tapia, como corresponde.

El sr' san Martín (Presidente) señala que en este caso, corresponde más bien que se

=- §l iRl.¡52 [rll!r,:]
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conijan esos errores y se reemplace la ¡rimera .hqja.de esa acfa.

se aprueba el acta con las observaciones.indicadas, y se reemplazala primera hoja en lascopias de dicha acta de cada señor Concq¡al

,I -CORRFSPONT}['NCIA

Hace entrega a cada.señor concejar der ordinario I.,r" r rz de fecha 1203,01, quecorresponde al cuarto inforure t rr""st al año2000, del Fstaclo de Ay¿nce programatico
Presupuestario, emitido por ra unidad gg c.gyiol; rffi* No 25 retra D, de la LeyI 8. 695, Orgánica Cr¡¡utinlcional ¡e fr¿unicrpaüdades . 

a-' -'

Hace entrega a cada-señor concejal del orclinario N.l13 de fecha 13.03.2001, el queinforma conlratación de D¡rn D¿gobe¡b Oüva¡espérez

Hace entrega a cada señor concejal del ordinario l\[" 114 de fecha 13.03.20a1,e1 queinforma cont¡¿tación de personal de"educacion *roi"ipul.

Hace entrega acada señor concejal del ordinario N" 115 de fecha 13.03.01, el que remiteinforme NI" 3, sobre p.oyr"toi 
"*dry o "^nce*o,l"r, aqucticadas y/o contratadascomprendidas durante el período comprendido entre el oo oá of y 13 03.01._

Hace entrega al Señor Concqjal don Carlos I-Xloadel Ordinario No l_16 defecha 13_03..01,el que da re'spuesta a consultas formuladas en sesión ordinaria N. 02 de fecha I 3 .03 .01 . -

El Sr. San Martin (Presidente) infbma que orreda pendiente1arespuesa¿ las consultas

i;ffiTfñconcejales, 
Maico Acuña v ¡r* ráp"r, vu que hu^bo ,rt p; tiempo

Da lectura a una nota enüada por ia Asociación chilena de Municipalidades, que dice, ,,La
Asociación Chilena ¿e }funic¡p¿iAa¡es, en la ¿ntesala de, su euinto Congreso Nacional,tiene el agrado de invitarle u prrti.ipor rn rnu serie de seminarios y cursos de capacitación,cuyos temas se reiaclo,an con problemas de.ak¿ 

"o*,ag;; y emergencia par, mt¡ncrosmunicipales' tanto del punto de üsta normativo en lo reLivo a modificaciones legales enactual ejecuciór1 .?-o_ temas de gestion" ediunto para*^su conoci-¡.nto el ristacro creactiüdades y una ficha de postulació"n.
seminarios nacionales de capacitación. Abril del200l con el propósito de dar respuesta. anecesidades de capacitación reracionadas co1 probiernas coyrnturales o emer€,entes derquehacer municipal, como son el empleo.l' 

la nugva r.girru"ion cle tránsito y transportepúblico' la asociación ffi.tT aemuuóip'l¡¿aa.s on .r"?J*co de su qrrinte co4gresonacional. las siguientes actiüdades de caiacitación:

[J#'*o 
taller: Experiencias l*ouu¿*^ en romento p,ocluctivo y generacion de

2'- Nueva legisración er¡ materia de tránsito y transporte púbrico.3.- Respons¿bilidad rurnicipalidad poi Am de servicio-
4.- Gestión de riesgos en espectáculos rnasivos.

xir,::l:'ffi"1;ffi#'-rj.,m'J,:r"* a car{a señor concejal ¿-nn rre que, si¿§í ro
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El dia 09 de lrlarzo. vi4ja a Concqrción a Ia Seremi de Oh.as Fúbticas con el objeto degestionar el más aceletado avance de las obras que existen en ia Ruta s .u., uqúí en Chillán\¡iejo Se refiere al carnino nuevo a Rucqpequéq el nudo vial en Nebuco, los clos puentesen el camino san Rafael (chillan vejo y La, Ho.rri; y lu purur"ta peatonat en LosColihues.

El mismo día asiste a la clausura de los talleres rea.lizados en la Escuela Juan ArturoPacheco Altami¡ano c:r-rn ooasión de Ia celehr¿ciondel rlíaintemacional de l¿Mqjer

El dia lunes 12 de tnarzo sostuvo una reunión en concepción con los presidentes
Regionales de los pa.rddos políticos de Ja rgión ¡ourl*'* presentes el p¡esidente
Regional del Particlo socialistq el vicepresi{9nte Regional de la'got, .iW"p.".identeRegional de Renovacion Nacional, y el Presidenre *A"d de l¿ Democr¿cb crisriaq¿.Faltó el Presidente Regional del Partido Socialista, el üesidente Regional de la ucc, noobstante QuQ est¿tra confirmadq el Fresidente negir"rl d"lir"rrrd" Radical y el presidente
Regional del PPD Ei motivo de esta reunión] a la quaconvocó como presidente delcapítulo Regionaj de ra .{cI{Ll era inftrma¡á"**á; q;e hay def:sionarJ capít,,roRegional de la ACi:iNl. con la Asociación de Municipali¿a¿is de la octava Región del BíoBío' se expücarott a grandes tínea,l las características de ambas organizacioneE cuál es elpropósito de Ia unifir:ación, y un resumen muy breve de lo que ha hecho la fuociación cleNacional de Municipalidacles. Se les ent egó una qe¡ie ¿e_mforrnativos, y ñ, señalétambién que eran los plinreros presidentes regionales que farticipaban en este tema. se leshabló de la generación <Ie la directiva ou"i"rü f"d, "";,i; Sr. Duarrq al nolaber sidoreelecto alcalde, no puclo continuar como presidente de ü Asociación Nacional, por lo quese acordó que asumiera por parte dela,Demo_craciacd"t C el alcalde de va{paraíso. seinformó que en el próximo congreso nacional r" ru u pffir prolongar el período de dosa cuatro añoq con ei propósito de que en -[os ¿os pr;meros ¿ños de s;ui""-]" pr""d.*i"corresponda a la concertación, y los dos años restantes al pacto unión por chile. Aquí settabaja con la proporcionalida4 en ¡elación al ¡úmero Je-atcades I consejale.- A nivelnacional, hay casi una igualdad entre la concertacion y ei pacto unión por chile, que noes lo misnio que ocurrc en esta rqgón, ya que en Ja g'rqgion ra concertación 4¡,.,oa.a casi

Xlrl!í: 
de Alcaldes v conceját"t' poito qr" uquí"* corresponde.iu ,J*pLi, to,

La verdad es que la reacción de los. presidentes que asistieron fire positiva ya quetenían algrpa idea del tema. comprometieron:sr.r ,po;; en lo poríticq para que ermunicipalisrno tuviera rrna organizacón únic4 sóliJa ñl¿; di".o, la alternativa de invitara alcaldes y concejales de cad¿ partidq d qr*i¿*; áJerpr*lo y al asesor del secrerarioejecutivo, por si hubieran ,onrrltu, uó"r"udel desarrolto ¿Jesto. como plazo también seles dio el día 10 «te abril. y como día tope para poder confirmar el dia l2de abri! fecha enque se va convoLlar a todas las concejalas, alcaiáesas, concejales y alcaldes, a una reuniónen concepción c¡'rt¡ nmf.ivo rte Ia venida del P¡e.sidenl de,a'Áociación. La idea es q,eallícada región exprc§ie sus.inquietud-es, sus pr*,"u*i"lor,'ñ, irt"res y conform ar a parlirde aqui, la temática.del Qurnto cor,g,Á Isacionai q"É;r; a realizaren puerto Varas.observa que Ia rerrnión fue muy útilimuv necesaria" se les explicó claramente que lo del

::::fl:::.o 
municipal es transversat, 

"; i;r;r;l nr. ."" se puede ,".o1,., pn.



5 - CIiENTAS ntr coMISI(|NFS-

C-r*¡r¡r"fr rl"

No hay

a.- Comisión N' l, Sínfesis Dirgnósfico GlohAl. Integrada por la Señora Verónica
Knothe y donMarco Acuña

La Sra. Knothe señala que el analisis que realizaron iba de la página I a Ia págin a 9, y
elaboraron un informe donde 4pareceq claraaente estipuladas5 jndilando-las rbña* yro
párrafos- las observaciones que realizó la comisión. Manifiesta que fue neceiario hacer
consultas para poder disipar algunas dudas. -Asl por qienrplo, se entrevjstaron con el
Director del DAIIM don \¡ictor Roca. Señala que será bueno convocar a la empresa
encargada de la elaboración de este estudio a una reunión de trabqjo pa"ra que acqja las
obsen¿aciones y responda a consultas.

El Sr' San lVlartin (Presidente) señala que la empresa es la responsable de la confección
del PIan de Desarrollo Comunal y Ja idea es qrre lodas las comi*i.,nes telgan * iofo-r",
para una vez que estén todos los informes, se pueda convocar a esta empresa a una
reunión de trabajo, pal¿ que escuche todas las observacionesymodifiqueJo que el Concs;s
estime, ya que en defi¡ritiva quien aprueba el Plan de Desarrolio Comunal es el Concejo.

El Sr. L6-pu, señala que esto deheria ser tratado con la e¡4preg en reunión de Concqjo,
para que lo que se diga quede reflejado en el acta.

F,l Sr. San Ma¡tín @r_es]Oente) 5eñala que el rinico+¡oblema que exisre desde elp*ntode
üsta legal es que en el Concejo sólo pueden hablar los miemüros del Concejql.ro lo,
señores de la empresano son miemhros del Concqjo.

El Sr. L6pu, indica que entonces
fu ncionarios sí hablar¡-

se produce una contradicción, porque aquí los

El Sr' San Mañín (Presidente) aclara que la Contralora, y el Directr:r de planificación,
como asesores del Conceja pueden irren enir, así como ta-ti* el Secret¿rio del Concgjo.Ellos hablan en cumpliniiento de ia ley; y los otros funcionarios cuando hablan en elConcejo, habla¡i ¡lru' el atcalde, p*u r.qp-der más opoo**rr"rte Jas consnlt¡s de los
Sres. Concejales.

La Sra. Knothe da le<:iura al infonne cle su cornisión:
"Página 3,
Párrafo N"l: Delie Cecir, derogada, en vez de suprimida.
Pánafo I.l" 2: Debe decir, ..cercaaa 

a,,
V¡'r ¡rlnnn No 1 lns o¡ra 

^raarrr''\o ..nnrronian*a z:r:o ao+Án +nJn. -,,*^-^,1^^
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'Página 4, P¡rrafo No 1, "... y que eqtá amenazadaporelcrecimiento haciaelsurde Chillan
Viejo residencial...", Existe poca claridad en esta idea.

El Sr. Snn M¿rfín {Presidenle) manifiest¿ que cuando se habla de la am..ara.al sur de
Chillan, que es el oriente de Chillán Viejo, es la amen aza que se tendría si todas las
poblaciones sociales se instalasen.al od€nle 4fu RaqrleCeno pa¡a que esto ao ocun-a, el
Plano Regulador actual malca muy próximo a Baquedano, la par; urbana. por lo tanto,
no hay más poblaciones sociales en esesector ,

La Sra. Knothe continúa con el informe:
-En la págiwN'5 párrafo No 8, comienza mencionando chillan.
-En la Página No 6 ocurre lo mismo, comienza mencionando chillan

Párrafo N" 3, eru¡nreración de tos planos
Párrafo No 5, la idea "... en el año 2005 presentará una disminución". lndica que se

presenta como una afirrnación y no podría ser en tieruro condicional.
-En la Página N' 7, párrafo N" 2, la idea expresada es poco entendible.

Párrafo N' 4- la-idea debe sere,><presadaentiempopasado, "ha tenido", ¿ ,1fuvo,,.

Párrafo N" 5, nuevamente las formas verbales deben expresarse en tiempo pasado
Párrafo N" I frry sqpecificar-.- ¿cuanto! e.n canticra, oporcerfaie

-En la Página N" 8. Párrafo If l, Sería bueno especificar el porcentaje de-mano de obra.
Párrafo N" 5, ¿en que se basa¡on para c,lasificar.rJa Villa padre Hurtadq como

sector marginal?' Este pánafo presenta una redacción muy fuerte, sóbre todo en la última
parte, donde habla que_las concfucfas aglTrv¿s abr:ndan jroducto del alcohol y *qgru, 

"incorpora a la villa El crisol, vina santa Ritq y villa SariBartolomé.
- En la Página N" 9. Paffafo N" 3, habla deJaprecariedadalain&aestruchrabasica¿aque
se refiere?

Parrafo No 4, nuevamente incluye a Ia Villa Padre Hurtado como un sector con
precarias üüendas.

Párrafo N" 5, ubica a la escuela municipalizada, la única urbana, como la de mayor
riesgo social, y allí nuesr¿ una redaccón ¡ru¡yi¡erte, hace¿lusón d.ÁSrd1.q dice, ,Tos
apoderados por su parte también presentan condrcias agresivas, unida a la presencia depandillas y el consumode alcohol"_

Párrafo N" 6, debe especificar sectores y cantidad de familias sin agua potable,
porque así resulta muyabarcador

Parrafo N' 7, 
!a 

idea'tomo ya se mencionó anteriormente,, .. no üene ar caso.
Párrafo N" 8, hablu de que ao existe cobertur¿ en atención enjardines infantilesr loque no es real, dado que existe un cálculo. de 2.500 niños que estan en etapa pre escolardonde más p menos un 20Yo de esta población estásiendo 

"t*Or¿u
El sr' san Martín (Presidente) indica que no comparte lo que se señala sobre elalcoholismo y Ia drogaclicció4 porqug no iioro los antecedentes que le conformen eseproblema' con respecto a la precariedad, recuerda que le señaló la lmpresa q*.u pu.u
demostrar de maner¿ go$eants el carnbis al día ae my, y¿ que al parecer aquí se está
hablando del año 1999

El Sr' Ulloa recuerda que los sectores como Santa Rita, Santa lnés, para el concepto delPrograma chile Barrio, eran considerados como asentamientos precarios.

El Sr' Acuña señala qu9 :n ninguna parte se incluye el tema de la Educación de Adultos.Indica que en el diagnosti"o solo seincluyen to"-prou"Á. observa que si é1, como
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inversionista, veest€ delacom¡.¡na,r¡ojnvertiriaenella.

. Integrada por los señores Concejales, don
Audito Gavilán Tapia y don Juanlópez Cruz.

El Sr' Gavilán indica que en general se ve un panorama un poco deprimente. Da la
impresión que los dafos es*án romados con cierto rrt**- I*a üsión del irhilán vreio de
hoy es muy distinta a la de 24 meses atrás, por lo que se están quedando en el pasado y en
tal circunstancia, se propusieron un cierro ordprumiefio en el t¡abqio- UrU¡*¿" l"i¿"
preüamente el informe, lo que no los dejó muy satisfechos, solicitaron la posibilidad de
hacer algunas visitas. §n euüargo, la üsita q""ao porli"rt"'y¿ gue no se pudo acceder ¿la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, lo que 

"orridrr* import'ante lJna vez
realizado este trabqio, cree que van apodg ent¡qgarun irtrorme más completo.

En lo sustancial, se puede señalár que existe esta üsión un po"L deprimente y se
recalcan algunas actituiles de caracter sociul ¿e iagsnte, situacion que oo 

"irqp"rt* s"
habla 

.en 
general que la comuna de Chillan Viejo, o unu comuna d-e descanso,'que tiene

aproximadamente 1.619 hectare¿s de cultivo, por lo que se considera qgrícnlq , ,i* ,¡.*carencias de riego. Otsgrva que la parte más arectada en este sentido, 
", 

ñrcupequer,,
donde se concentran alrededor de LOÓo-Iabiuntesi quieoes carecendeqgu4ylapotrera
también se nota ya que un 80%o no tiene un trabajo permanente. Hay otros ,áótorá, como
Nebuco, que tendrÍan cierra diqponibilidad de dqIq Se nota q.," 

"oin 
ter¡e¡¡os sue€stán

destinados al cultivo se estadan construyendo üviendas
Manifiesta que hay una situación que no se somparJe y es lo relativo a la üvienda,ya que hoy se está construyendo. No se compade"" 

"l 
irfo*e con la realidad. En el

aspecto educacional no está completo el ir¡foroe. Observ¿ que tuvieron Ia oportunidad de
conversar con el Director del DAEM el que entregó una serie de antecedent", qr" ,o .rt*
contenidos en el informe, como que escuelas r*rlo tienen¿cceso a Internet. Se¡ala que enel sector salud se habla de Ia necesidad imperiosa de que Chiilrn t;jo"J#ro, ,uConsultorio.

El s¡' san lVlartín (Presidente) consulta al Señor Gaülán cuál es el periodo que estimanprudente para entregar sr¡ infbr¡rg ur.,a vezhechaslas vistasperdientes.

El sr' Gavilán señala que en esta selnaln estiín dispuesto hacer el recorrido para evacuar
un informe escrito.

c.-
Pl'nifictci{n- Integrantes Señor Concqiai don Carlos tflá Buo, y Señor Ma¡io Sá¡chezOrellana.

EI sr' ulloa indica que concuerdan con algunas cosas que se han planteado y la mejordemostración del avance vertlginoso qr" ta reoiao cr,u* vrqo es que un documentoelaborado hace un año,.y.a 
"stá 

,n poco desfasado en el tiempo, porque ra realidad dechillán viejo de maÍzo del200r. no es Ia mismaqu€ ¡ace;*n , medio¿tras

l^" ,,r,-31. .l*:: *lpladeco,gstudiado,. corrósponde a las principales conclusiones delns t¡llprpc r¡ pntran¡icrqs ñ¡!Á 6a hi^io,^¡ ;i^:;--::^"-,.:'-::,::'j"lli:::",:"1',::

,
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algunos sectores donde todavía no existen, y todo €sto se lmduce €n rrna seri€ de
necesidades tanto en el sector urbano como rural.

Sin embargo, en lo que dicerelación conla¡edacciór1 exiSen-diversassif raciones
que no corresponden, por ejemplo, da lectura a un párrrafo que refleja algunos aspectos,
"... santa Inés es un asentamiento¡recario en el cual üven¿ki¿e¿o. d" 17ó ro-;r;or, ort "propietarios y allegados. Han tenido margas experiencias en reciente programa de Fosis
debido a que un dirigente vearnal .. qr.opió de recursos que pertenecían a ]¿ comrnirlad;
asimismo con Programa de chile Barrios han üvido sitraciones irregulares que consideran
tienen origen en el dewío de fondos asignados a elos , gara en su rrgar [enefieiar a otrosgrupos sociales. Sus dirigentes estiman que existen grados de favJritis.o p-u asignar
beneficios de prograrnas entrelas rlisrintnsJuntas de Vecinos delsector-El3Ej'_---

El Sr' San iVlartín (Presidente) indica que Io que no pusieron fue que el alcalde es ladrón,pero esto lo dijeron carididatos -a Ja €ente del sector" que el alcalde había deriv¿do losfondos de santa Inés para otro lado-Quienes dijeron Jsto debieran ir a la cáLrcel, pero
lamentablemeúe nadie se hizo reqponsable de esas"afmaciones.

El Sr' ulloa observa que en lo que se refiere al Parque, el informe señala: ,'...dicho 
terreno

de gran significación y símbolo histórico esta b{olaprotección de un¿ fi.rndaci*y**o
propiedad del municipio. Esto ha derivado.:".r; abindono y virtual ,,tierra d" naáie,,, qr*
en horas de la noche es.un_foco de inseguridad paralapobtu"ioo y un centro de vicio ¿-losque concurrenjóvenes de diversos sectores.

señala que en educación en er sector de euilmo, dice, ,,... esto ha generado unasituación sostenida de di§minución del ní¡¡rero de alurru:os de la escr.rel4 la cuat ha sidcrocondicion«la con inversión municipal". No aparece que fue construida una nueva
escuela, sinp que se indica que hubo solo una-@ora

Indicq a modo de ejempro, un párrafo que re pareció incomprensible.
"Expropiación de terrenos dela comuna con eldesarrolló de ¿cüüda.les forest,l; sio queesto redunde en Ia generación de empleo para la poblacián, necesidad de estableceracuerdos al respecto entre las autoridades y tas 

"qpr"*, forest¿les". -Eso se dice reqpectodel sector San Joaquíq que es un sectorurbano.

El Sr. San Martín (Presidenfe) señala sohre estept¡nto Qug como Alcalde, ¡apedido ala conaf que en todos los campos de forestación exista-una franja de protección, paraproteger a los pobladospróximosy evitar que Jos incendios fo¡est¿les les afecten

El sr' ulloa indica qY9 
luv muchos problemas de redacción. por ejemplo, referente a loscursos de enseñarza basic4 ¡abla de ,,7o grado,,, clehienclo clecir ..7o 

año de e¡señanzabásica".

Señala otro párraflo, en que la redacción es ofensiva: ',El sector Nebuco estáconformado alrededor de 150 familiaq unas34 d6 ellas son allqgados o viven en terrenos

:,i:::::*:",".i^t::.fd*: y tn cu.lnfo tienen una casa independiente, no tienen accesoa la propiedad ya que no riene los tí¡¡les de dominio: Eil Jiuliór'Loiffi]áffi::cultural en la medid¡. r¡ue lnq qnr'iqn^" oa ra¡i-+^-
p-_p*d"f-_-¿Cómo puede decirse que
nadie puede obligarlos a ello?.

se resisten a oto{gar títuloq si

Aparece en otra p@na que en Rucapequen existen'lndustrias de procesamiento

ffi:ffi;eq:e 
provocan maros olores b"hou referirse a ..criaderos 

oe ceraor,,,

EI sr' sánchez (secretario Municipal) indica también que en la página 39 se hace mención,
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entre los problemas ¿ resolver, 'el ¡nejo¡amiento del act,ai siste¡na d€ ¡ecoleccién de
basu,ra",. ¡ e¡ 

.la 
página siguiente, dice que "se estima como adecuado el servicio derecolección.de basura,,.

El sr' san Martín (presidente) agradece er informe de los tres exponentes de lascomisiones. IJay que hacer el compendio.de eso para modiñcar el ioñ_r"'"o¡r Jnao ¡"Desarrollo Comunal.

El sr' Lrópez señala que en la sesión pasada se dijo que el pradeco debía estar aprobadopor el concejo a fines de marzq ya que e><isia _.rn"ph; dercrminado para 
"o 

p.Á*ran
ante el CORE.

El sr' San Martin (presidente) señala que ro que va ar consejo Regionar es el prano
Regulador.

El Sr' Salgado (Administrador Municipar) indica que er plan Regurador de chi[án vieiose está.elaborando en coqfunto. con una se¡je de planes d" h ñ;rr"rl ie ;;""#segun Ia coo¡dinadora regional todos estos prane-s que se están eraborando, deben serexpuestos en breve plaza d Consgo Rqgio¡4 y para esro debe esta¡ ]isto A Éf-m¡CO
l::"":?ff:111.-.-r ::1":.r" aie fav un con-,enio de programación con et Minw. porlo que se oeDe $jperar e§,a ets$a de los planes comun¡les p¿j-¿ s+un con f" orp, ¿"j*planos reguladores.

El Sr. San Martín (presidente) señala que cualquiera que sea el plazo, es claro que elGobierno 1"g,9d va a qu€r€r s¿6sr. lo,s ti,,e,-ie,,tos g.;"h ¿il p¡" ¿" O*.ir.l,
comunal sobre la base del cual tiene que hacerse el prano"Regutaoor y -iertras Ja*"*no tenga aprobado el PIan de Desar¡ollo [omrrnal, - oprá" opo*.-

6.. PROPOSICION Y ACrIF'RNO DN TARI,A-

El sr' López consulta de qué plano Regurador se habla si crh,lán viejo no tiene plano
Regulador.

El sr' san Marfín (presidente) observa que chilrtiLn viejo sí tiene prano Regulador, que
:: "l 

ql" el Concejo adoptó a insa¡rcras d,i rl.ul¿., .l r¡o"iggz, y q,e coneqpondía ¿lPlano Regulador de chilrán, en la parte .o.."rp*a;.nilu chillan viejo. Esto se hizoporque se debia tener un irrstrumefto validado por "*ta ¡r¡eva instituciL C* ;-I";Municipalidad.de Chil*ín Viejo Es cierto qr" tuy'qr"."OñirUlo, y, ñ ";.qp";;;nuestras acluales ncresidadeE pero ese es el plano ilqgulador ae Cfriitan,Vqo ü;;;modiñcando.

Exposición de la Señora patricia Aguayo. Director (s) Obras )Vtunicipales.
Concuerda que el ptano Re*rlado; a;xal ,r;rj,""; h" o."eoar¿." de (.hi án \zigjsCon esta modificación se alecúa solanrente *;*,;;q*;, el sector de las Lomas del\'laipón-- sector norponienre de Chillán \,§o.

Indica que ra aprobación de esta modificación daría tér¡nino al triárnite que se inicióel año 1999. Ia prqposicion de modiic¿cio¡ ;;j;#';grhdo¡ fi¡e debidamente

a
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publicada, se expuso ¿ la comunidad por 30 rlías J luqgo se dio un plazo para que la
comunidad haga sus observaciones. Dentro de este pi-o ,o hubo ninguna. Luego se envió
a la CONAMA con una Dectaracioa de Impacto ¿"rUi*r¿ la cual zu qprbud;en4gosto
del 2000. Observa que lo que falta para enüarlo a la Seremi, es su apiobación por el H.
Concejo. Seirala que la situación ach,al d€l plano rqgulador, abarca l"ro*.r,ir"rri"r*e
sobre la zot:aZP.-3 Zona de restricción. El problema se dio cuando se confeccionó el plano
regulador de Chillan en el ¿ño 198$ este esft,dio 5s hizo e¡r escala I a 10.000.-, que es
una escala muy alta en donde no aparecían cotas de terreno, los desniveles. Señaú que se
obtuvo información aerofotqgrarnáricr en escala de I a s"boo.- con lo cual se g.die*oo
determinar las cotas y tener algo mucho más exacto. La idea es que con esta información
se pueda ampliar r.¡n poco la zaoa de vivienda y a 1a ve¿ canrbia¡ la zona industnal que
aparece a lo largo de la_Avenida O'Higgins esto es hasta elEstero Las Toscas, apareciendo
laZonazu-4, que tambien esun tho de vivienda 1o quepeffrute tene¡ una ciuáad mucho
más ordenada.

El Sr'.San Martín (Presidente) indica que esta modificación que apruebe elConcejo, va
a ser incorporada al nuevo Plano Regulador que esrá en elaboración Ob*; qr".r*
buena-zo¡a de expansión de Chiilan Viejo, poi el costo de los terrenos, es la que queda
mirando hacia el poniente.

El Sr' Ulloa señala que por Ia Avenida o'Higgins hay instaladas algunas empresas.
Consulta si se mantienen.

El sr- san lVlartín (presidente) observa que si hoy, por ejempro, aparece en er prano
Regulador que se prohiben las z4paterías5 y si iay 10 zapaterd aunqlre el plano
regulador se modifique, se mantienen. Sólo afecta a las nuevas que se pretendan
instalar -

Pasa para acuerdo.

Se ofrece Ia palabra.

El Sr. Ulloa consulta cuál sería el costo para el municipio.

El sr. san Martín (presidenfe) señara queseriadeDos urM.

El sr' Gavilán observa que en una parte del Reglamento, aparece escrito, ..consejo,, 
,con "S", y no Concejo. Deberíá Coriegirse

El Sr' san Martín (Presidente) señala que lo importante es Ia incorporación, ya que
más adelante se puede modifica¡ el rqglameoto-

Pasa para acuerdo

o
"
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o Ofnrgemienfo pafenfes de -elcoholes-

Se ofrece la palabra.

El Sr. Ulloa observa que al parecer, el expediente reúne todos los requisitos solicitados por
el Concejo.

La Sra. Knothe observa que el certificado que da el presidente de la Junta de Vecinos está
otorgado con fecha 03 de febrero yelactaen dondese consultó es defecha 0l de ü¡arzo.
Observa que se acerco a conversar con el presidente de esta Junta de Vecinos, el que le
señaló que el propietario sólo estarqgularizando sL¡ patente.

Pasa para acuerdo.

El Sr. San Martín (Presidente) indica que le llama la atención en Chillán Viejo, que
exlslen muchos Supermercado que no cuqplen con losrqursitos qr¡e 5s s,rpoo AeU."i*
exigirse a un establecimiento de este tipo. Por ejemplo, io tienen estacioiamientos, no
existen carroq pasillos. Consulta qué dicé Ja fr¡, d, tlri*;i"*, con reqpecto ¿ esto_

La Sra' Aguayo (Director de obras (s)) indica que la mayoría tiene patente de proüsiones
por menor, pero al cartel le colocan ..Suoermerca.do,,_

P,,-,!:: 
san NIañín (Presidente) consulta qué es lo que solicita la Ley General de

urDarusmo.

La Señora Aguayo @irector de obras (s)) indica que efectivamente se exige que cuentencon estacionamiento, y una relación con tros metros cuadrados de consr¡cciZn. 
'

La Sra' Knothe observa que este local que se pretende abrir está a corta distancia dellugar donde se va inqtalarel fttr¡ro consultLio de c¡;llá, vláq y ses,in €lartículo _153 delu.l!Y, se prohibe que esté cercano de alguna área de educaciLn pública, o de beneficenciapública. Además, aparece en el acta de lal,,nta de Vecinos, Que los vecinos de ese locallo
recnazan.

El sr' san Martín (Presidente) señala que se tiene que considera$( Io que digalagente,
hay que tener presente el destino de Ja ciudad, y er critlrio del concejo.

El sr' ulloa observa que en estas mismas condiciones se han otorgado patentes dealcoholes a ¡:tras person4 con el misms fífulo de Superrnercado M"rrfi".t" que lepreocupa mas que otorgar una patente como ésta, qui exista po. .¡.rlñn rocarfuncionando §n patante o al qtle se Ie dio uúa.pqente sinpasar por el concqjo y qt¡e estaabierto lunes, martes y miércoles, desde las a de Ia tarde r,árt rÁ 3 d. i;;;#n-¡r*u.r,üernes y sabado de las 4 de la tardetrastalass a" ru-ud"ffi. Indica queen este trpo desituaciones es donde se debería establecer un horario qr* ri pur*u de una hora prudente,

.,tt,

a

I . - Pafente de R estrr rrante, solicih rd heeha por dnn Fwal Cerlos (lr rtmenn Fr ¡entes, I ¡hic^da
en Calle ^O rle agnsto N" 446, Chillán Viejn
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ya que aquí se esta contribuyendo ¿ que se produzcanproblemas de sqguridad ciudadana.

El Sr. San Martín (Presidente) señala que esto le corresponde a la Dirección de
Administración y Finanzas soücita gueporescrito hqgau jnforme¿l alcalde

El Sr. Secretario Municipal informa que el dueño de el negocio al que se refiere el Sr.
Lllloa, pidió una autofización para la transferencia del nqgoclq pero no para 51r fr¿sladc\
que es lo que aprueba el.Concejo. Al parecer, elpropietarió entendió equiiocadamenre que
con la transferencia estaha facult¿do para trasladaae- Por ellq se le notificó por escrito,
que tenía que regularizar su situación y ésta persona ya se acercó a la naunicipatidad para

Ac.lr,

fle(',\)
'T/üL '

El Sr' I]lloa observa que se han concedido muchas patentes como ésta en un sector donde
no hay otro lscal de expendio de bebidas alcoholicas

La Señora Aguayo (Director de Obras (s)) señala que se le pidió al propietario que
arreglara el local, que hiciera algunas mejoras al rocal y á ¿sí Io hizo.

El Sr' San Martín (Presidente) consulta si el Supermercado tiene entrada para
minusvalidos.

La Señora Aguayo (Director de obras (s)) indica que no tiene entrad a paraminusválidos,
pero no debería haber por probleria porque esta ¿ ¡ivel de la soler¿, ¿grggu-q* *
persona hizo un esfuerzo por arreglar su local.

Pasa para acuerdo.

iniciar los trámites del t¡adado

Se ofrece la palabra.

No hay consultas.

Pasa para acuerdo.

El sr' san Martín (Presidente) propone que ésto quede como tema de tabla para lapróxima sesión ordinaria

Se aprueba.

T.INCInRNTNS.

El sr' ulloa indica que se alegra que se hallan incluido en la modificación presupuestariarecursos para la reparación y mejoramiento de .las cd;, ya que se deben lnmar

t.
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precauoiones antes que llegue el inüerno.
observa que ayer en e[ Diario La Discusión aparecia algo respecto del vertedero.

Se hacía presente qle el Concqjo l&nici@ de C¡iná" estaba-muy preo.,prdo ¿. "*,tema, por el incumplimiento de la empresa Enasa. pero mas que ücer un comentario
sobre esto, le parece grave Ja sinracion der ¡uevo vertedero de icohío- consutra en que
situación se encuentra ante e[ municipio, si está aprobado por la Corema.

El Sr. San Martín (President6) señala que es el í,nico vertedero qon ¡r¡torización de la
conama. lndica que er Servicio de salud distingue entre los que tienen urto¡,udo,
sanitaria y_los que tiene, ap¡obado er esürdio de impacto ¿mbien¡ar q" *e 

"*i¡ -" ru
nueva ley del medio ambiente.

!l §r. ulloa observa que el día que anpiece a funcionar cse vertedero el municipio de
Chillan Viejo va a tener que hacer algú¡ lipo de contratq con¡o San Ca¡los.

El sr. san Martín (Presidente) indica que el problema es que todo el mundo quiere un
vertedero impecable, por lo que sqguümente los Alcalrtes y¿¡r a pedir a "l,os C*ü* qr"
se cambie la ordenanza de aseo porque se debe pagar más.

El sr. tllloa observa que si este^ verledero de Ecohío ya está autorizado por ia conanr4
perfectamente podría empezar a funcionar mañana.

El Sr. San Martín (Presidente) lnlila que -no ¡uede cornerzar a fi.rncionaq porque no
tiene contrato con ninguna Municipalidad.

El sr' López consuru si Ia conanra rabr.í prqguntado su parecer sob¡e esto ¿ chillanViejo, porque esta comuna tiene problemai 
"* lu, .o."ur, los ratones y ,á¿*-fr.

problemas que conlleva u¡r ve¡tedero como éste.

El sr. ulloa-recuerda que se expuso 
"n"tu 

tt rni"ipuiaad h soricitud de impacto ambientar
de ese vertedero, y asisüeron varios concqiales.

El sr' san Martín (presidente) indica que en cuanto al problema de las moscas- el neorproblema.lo tiene Chil,íuq ya que el Esero l*as r*"* ü* l* * GJ;';rf;inlleva las ilegales. Essbio ha hecho tres interceptores de ros ductos-de ug,iu, ,"ilau, qr"antesla]an en Chilliin Vi"j", g* en el Estero L,as Toscag y Luro en el ¡o C¡U¿r,, p_ loque Essbio objetivamente habra¡do, no esta¡ía contaminaldo el Estero r-u, roráu, sinembargo, los otros que esüátr votando ia descarga de sLs ca*", las cürucas, ias b;;cas, ;los que estan metiéndole mugre al estero son laJaguas llegJes, y si estiín ná ,. ü_piun ;;;
a seguir los malos olores, pero rn es la planta laq; e$a ándo tos malos olores

El sr. Lopez manifiesta que chillan Viejo, está recibiendo los desperdicios de los sereshumanos de Chillan , y también ,..r- u.""ibi, l*.desperdicios a" f, U^*. Ot"*r. qr"chilfán viejo, debe desracarse pol lo.rg_d9To, p"ro a hnJuu u ser el recipiente de toda raporqueria que existe en ra proüncia de ñubre. tndica que er municipio debe tomar cartas enel asunto respecto a los basurales que se est¡án instalando en Chillán Viejo.

El Sr. Gavilan hace uso de la palabLra y,.ponienrtose de pia expresa: ,.AI cnmplirse ¿ygl" L2de marzo' el primer año de cobierno ier'presidente ruáao r--rgor. podemos decir que seha avanzado notabremente en materia,de derechos h,rril y ae reactlvacion economicaaunque existen numerosos temas pendientes que seriiLn enrieáados decididamente de aouí
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en adelante. Uno de estos temas es precisamente Ia cesantía. En este aqpecto los
empresarios e industriales, los dueños del capital juegari un papel preponderantr'. Chil. .,
uno de los pocos países que ofrecen seguridad ¿ _los inversioiist^o extra4ieros, pero
también tienen la palabra todos los sectores políticos del país quienes en el Congreso
deberían aprobar las leyes de Reforma laboral y-Erzasion Tribrt iq l,o cual 

""rrt 
iUu¡riu,

ganarle la pelea a la cesantía. Los Tribunales estan impartiendo justicia. Las Fuerzas
Armadas tendrán que ocuparse de srrs deberes proftsionaes ya se ¿dvierten ciertos
intentos. En materia de obras públicas podemos- constatar qué hu habido una fuerte
inversión en pavimentacióq construcció* de puerues y carreteras, *óro que iabrá que
reestudiar lo relativo a peajes. Se trabaj4 fuertemente ptr mejorar la atencün de la salud
primaria; dar mayores posihilidades de subsirlios t,ai.,itacionaleq así como brindar una
buena educacién. Como no puede haber progreso sin cultura, se abren los espacios para
que la gente sensibilice su espíritu y aprenda a ctisfarta, de la belleza.

sea esta breve reflexión un homenaje, reconocimiento y apoyo como
concertacionista a la obra del p¡esidents Lqgos.

El sr López señala que adhiere a las parabras del sr. Gaülan.

8.- ACIr['.Rrtos

t'- Se somete a votación del H. Concejo Municipal designar tres nuevas comisiones
que analicen temáticamente el plande Acción2ooi¿oos i"l ptud.*.
a'- Tema: Imagen Objetiva Comunal. Integrantes: Señores Concejales don Marco
Acuña y doña VerónicaKnothe.
b'- Tema: Lineamientos Estratégicos y objetivos Específicos. Integrantes: Señores
Concejales don Audito Gavilan y donJuan I ope.z.
c'- Tema: Plan de Acción y Plan de Inversión. Integrantes: Señor Concejal don Clarlos
Ulloa y Secretario Municipal donMa¡io Sa¡rchez Or€llana.o Votan por su aprobación los Señores : Sr. Julio San Martín, Sra. Verónica Knothe,

Sr. Marco Acuñ4 Sr. JtranlóSez, Sr_ Audito Gavilan y Sr. Carlos Trlloa_o ACUERDO N' 18 - 01
El Honorable Concejo Municipal acuerda por la unanimidad de sus miembros nombrar
tres nuevas comisiones que analrcen tematicaffreote el plan de Acción 2001_2005 del
Pladeco.
a'- Tema' Imagen Objetiva Comunal. lntegrantes: Señores Concejales don Marco
Acuña y doña Verénica Knothe
b'- Tema Lineamientos Estratégicos y Objetivos Específicos. Integrantes. Señores
Concejales don Audito Gavilany donJuanlópez
c'- Tema: Plan de Acción y Plan de Inversión. Integrantes: Señor Concejal don Carlosulloa y secretario Municipal don Mario sánchez or"uu*.

2'- Se somete a votación del Honorable Concejo Munioipal aprobar la Moclificación
del Plano Regulador de la Comuna de Chillán Vigjo, ,o*r'ZR_3 y ZtJ_4,_o 

Jolan por su aprobación los Señores : Sr. Julio San Martin, §ra. Verónica Knothe,
sr. Marco Acuñ4 sr. Juan Lóprr, Sr- Aud.ito Gavilan y sr. carros unoa.o ACUERDO N' 19 - 01

El H Concejo Municipal acuerda por la unanimidad de sus miembros aprobar laModificación del Plano ReguJador de la Comuna de Chitlán Viejq zonasZR_3 y ZIJ_4, como se indica en Plano que se adjunta y se entiende formar pán. i*.srurt. a. lu
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presente acta.-

3.- Se somete a votación del Honorable Concejo lv{unicipal aprobar el otorgamiento
de Patente de Restaurarüg ¿.don-Ewal Carlos Gutmann-Fuerüeg para ellocal ulicado en
Calle 20 de agosto I\" 446, Chillán Viejo
o Votan pór sr¡ aprobación Los Señores : Sr- Julio San Marlín, S¡a Veró¡ica Knothg

Sr. Marco Acuña, sr. Juan López, sr. Audito Gavilán y sr. carlos ulloa.o ACUERDON'20-01
El H. Concejo Municipal acuerda por la unanimidad de sus miembros aprobar el
otorgamiento de Patente de Restaruantg ¿ clon Ew¿l Carlos GutmannfuenteE para el
Iocal ubicado en Calle 20 de agosto N" 446, Chillan Viejo

4.- se somgte a votación der }ronorabte concqio M,nicipal aprobar er otorgamiento
de Patente de Supermercado Comercial con venta ¿e Clcotroies, a doña ñirella del
Carmen Alcamrz Torreq para el local uhicarlo en calle Co,',de del l\daule NoJ07, Chillan
Viejo.
o votan por su aprobación los señores . sr. carlos [Jlloa y sr. Juan L6pez.o Votan por su rechazo los §eiro¡es: Sr Julio §an Martín, Sr Ma¡co Acuña, S¡.

Audito Gavilán, Sra. Verónica Knothe.

En consecuencia, se ¡echaza la solicitud de Patenfe de Supermercado Comercial con
venta de Alcoholes, hecha por doña Mirella del Carmen Alcam¡z Torres, para el local de
calle Conde del MauleN'507, Chi[án Veio,

5.- Se somete a votación del Honorable Concejo Municipal aprobar la incorporación
del M.unicipio de Chillán Viejq ¿ l¿ Asooiación del Teffitorio áe Riego ¿el Carral lqja
Diguillín
o Votan por su aprobación los Señores : Sr. Julio San Martín, Sra. Verónica Knothe,

sr. Marco Acuñ4 sr. Juan Lópe-, sr- Audito Gavilan y sr. carlos ulloa.o ACUERDO N" 2l - 0t
El H Concejo Municipal acuerda por la unanimidad de sus miembros aprobar la
incorporaciérr del Municipio de Chiltán Vi"jo, a la Asociación del Ter¡itorio de Riqgo
del Canal Laja Diguiltín.

6'- Se somete a votación del Honorable Concejo Municipal aprobar la Modificación
Presupuestaria contenida en el ordinario N" Il0 defech¿ t.¡.0¡ ot,-t yolul por su aprobación los Señores : Sr. Julio San Martin, Sra. Verónica Knothe,

sr. Marco Acuña sr- Juan Lbpq s¡. Audiro Gavilan y sr. carJos ulroao ACUERDO N'22 - 0f
El H. concejo Municipal acuerda por la unanimidad de sus
Modificación Presupuesta¡ia contenida en el ordina¡io No I l0
que se transcribe a continuación:

miembros aprobar Ia
de fecha 13.03.01,-.

NISMINIICION NN GASTOS

r (!..r
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a AIIM trNl r} r¡F. (;AS.¡-r}S

E[ Sr. San Martin (Presidente) indica que queda pendiente la inscripción de los
Señores Cgncejales a los cu¡sos de la Asociació¡ Chilena de Municipal;daies.

Siendo las l9:30 horas, se levanta la sesión.

006 OTROS COMPROMISOS PENDMNTES $ 385.679
20 SERVICIOS A LA COMUNIDAD

0i0 O'IROS COMPROMISOS PENDIENl.BS $ 2.166.572
60 OPERACIONES AÑOS ANTERIORE S

98 OPERACIONES ANOS AN'I'ERIORES
001 DE GASTOS ENPERSONAL $ 1.000.000
oa2 DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSLMO s 2 447 749

004 DE TRANSFERENCIAS $ I 000 000

TOT?{L D1SMINUCIS§ $ 7.000.000

25 TRAN SFEII.ENCIAS COR.RIENTES
3l TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO

019.01 DEVOLUCION DE GASTOS A LOS SRS.
CONCEJALES

s 2.000.000

3l INVERSION REAI-
68 INVERSION REGION VIII

021 MEJORAMIENTO, REPARACION Y/O
CONSTRUCCION ALL,\4BRADO P UBLICO

$2.500 000

022 MtsJORAMIENTO Y/O REPARACION DE
CALLES Y CAMINOS

$ 2.500 000

TOTAI AUMENTO ,§ 7.000.000


