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I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN 

 

 
ACTA DE SESION ORDINARIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL  

DE  CHILLAN  DE  FECHA  03 DE  NOVIEMBRE  DE  2014.- 

 

ACTA Nº  90.- 

 

En la Sala de Concejo de la I. Municipalidad de Chillán, siendo 
las 17.40 horas,  el  Sr. Presidente don Sergio Zarzar Andonie, 
abre la sesión en el nombre de Dios la  Patria y la Ciudad de 
Chillán. 
 
Asisten los siguientes miembros del Concejo: don Sergio Zarzar 
Andonie, doña Nadia Kaik Gorayeb, don Víctor Sepúlveda Barra, 
don Juan López Cruz, don Jorge Marcenaro Villalta, don Carlos 
Hernández Muñoz, don Edison Coronado Moreno y don Joseph 
Careaga Palma. 
 
Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal, Sr. Vasco Sepúlveda Landeros. 
 
Asiste de acuerdo a sus funciones el Administrador Municipal, Sr. 
Iván Badilla Lucio y el Director de Asesoría Jurídica, don Ricardo 
Vallejos Palacios. 
 
Se deja constancia de la asistencia de Directores Municipales: 
 
- Sra. Directora de Secpla, doña Susana Baeza Lagos. 
- Sra. Directora de Tránsito y Transporte Público, doña Erika 
Valenzuela Aravena. 
- Sra. Directora de Salud Municipal, doña Ximena Meyer Alvarez. 
- Sr. Director de Dideco, don Mauricio Gutiérrez Bustos. 
- Sra. Directora de Educación Municipal, doña Cecilia Aguilera 
Ortíz. 
- Sr. Director de Obras Municipales, don  Flavio Barrientos 
Chodiman. 
- Sr. Director de Control, don Wenceslao Vásquez Seguel. 
- Sr. Director de Administración y Finanzas (S), don David 
Garrido Figueroa. 
- Sr. Director de SUREFI, don Patricio Carrasco Araneda. 
- Sr. Director de Cultura, don Carlos Bastías Fuentes. 
- Sr. Director de Apoyo y Prevención, Sr. Nilson Rozas Iglesias. 
- Sr. Director de Cementerios Municipales, don Gustavo Martín 
Solar. 
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- Sr. Encargado de Inspección y Seguridad, don Nelson Orellana 
Gazmuri. 
 
El  SR. ZARZAR (Presidente)  propone el desarrollo de la sesión 
de acuerdo al Artículo 15° del Reglamento de sala. 
 
1.- Lectura y aprobación de Acta. 
 
- Ordinaria N° 89  del  21.10.2014. 
 
 
2.-  Correspondencia. 
 
3.-  Cuenta del   Sr. Alcalde. 
 
4.-  Cuentas de Cometidos de los Sres. Concejales. 
 
5.- Cuentas de Comisiones. 
 
 
6.- Proposición  y  Acuerdo  de  Tabla. 
 
6.1 Asuntos para segunda discusión. 
 
 
6.2 Asuntos pendientes. 
 
 
6.3 Materias propuestas por el Sr. Alcalde. 
 
1.- Expone: Sr. Director de Obras Municipales, don Flavio 
Barrientos Chodiman. Tema: Propuesta Mantención Alumbrado 
Público en Chillán. 
 
2.- Exposición de la Sra. Valeria Mellado Reyes, Jefe Técnico 
Prodesal Chillán 3 y por el Sr. Cristian Pavez Carrasco, Jefe 
Técnico Prodesal San Nicolás. Tema: Propuesta de Estrategia 
Agro Ecológica para la Agricultura Familiar Campesina de Chile”. 

 
 

6.4 Materias propuestas por los Señores Concejales. 
 
 
7.- Incidentes. 
 
 
8.- Acuerdos. 
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Se aprueba el desarrollo de la sesión. 
 
 
1.-  Lectura y aprobación de Acta: 

 
- Ordinaria N° 89 del  21.10.2014.- 
 
Se pone en discusión. 
 
Se aprueba sin observaciones. 
 
 Previo a la lectura de la correspondencia el Concejal Sr. 
Marcenaro se dirije al H. Concejo Municipal en los siguientes 
términos: 
 
Declaración de disculpas públicas por parte de don Jorge 
Marcenaro Villalta, Concejal de Chillán a don Sergio Zarzar 
Andonie, Alcalde de Chillán. Acuerdo reparatorio. 
 
“En este acto público doy mis sinceras disculpas a don Sergio 
Zarzar Andonie por haberlo ofendido en la sesión del Consejo 
Municipal de fecha 7 de Julio de 2014, tratándolo incluso de 
corrupto, no teniendo ninguna justificación para hacerlo. Mi 
conducta sólo se explica por defender los intereses de la 
Municipalidad de Chillán en las Termas de Chillán y Nevados de 
Chillán. Reconozco que no es la forma de criticar en política y 
debí haber planteado mi posición con respeto hacia las personas. 
Cometí un error pasando a ofender la dignidad y el honor de don 
Sergio Zarzar Andonie, hecho que me comprometo a no volver a 
repetir jamás. Señor Alcalde, le pido que me disculpe por haberlo 
ofendido”. 
 
El  SR. ZARZAR (Presidente) manifiesta al Concejal Sr. 
Marcenaro:  acepto sus disculpas que hablan muy bien de Usted 
y espero que aunque las discrepancias son válidas entre 
cualquier persona; siempre tengamos la mirada puesta en la 
ciudad por sobre  todas las cosas y que sí a veces hay puntos 
discordantes, podamos mantenernos como un ejemplo de ciudad 
en la buena relación, aunque a veces no coincidamos, pero sí, con 
el máximo respeto. 
 
Quienes hemos sido elegidos, los nueve integrantes de este 
Concejo por el voto de la comunidad, debemos dar el ejemplo de 
la buena política y por eso acepto plenamente las disculpas 
ofrecidas por Usted don Jorge Marcenaro. 
 
El Concejal SR. MARCENARO: Gracias Sr. Presidente. 
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2.- CORRESPONDENCIA. 

 

Ord. N° 100/2125/2014 del 20.10.2014, del Sr. Alcalde de 
Chillán al Sr. Director del Servicio de Impuestos Internos. Solicita 
suscripción de convenio para emisión, despacho y cobro de 
derechos de aseo a predios exentos del pago de impuesto 
territorial. 
 
Para conocimiento de los Señores Concejales. 
 
Ord. N° 100/2126/2014 del 20.10.2014, del Sr. Alcalde de 
Chillán al Sr. Tesorero General de la República. Solicita 
inscripción de convenio, para emisión, despacho y cobro de 
derechos de aseo a predios exentos del pago de impuesto 
territorial. 
 
Para conocimiento de los Señores Concejales. 
 
Ord. N° 1000/178/2014 del 03.11.2014, del Sr. Director de 
Subsistencia y Recursos Físicos al Sr. Concejal don Jorge 
Marcenaro Villalta. Responde incidente presentado en sesión 
ordinaria de fecha 13.10.2014, en relación a ingresos por 
ocupación del Estadio Quilamapu para presentación de 
espectáculo de Kramer el viernes 7 de Noviembre. 
 
Se deja constancia de la entrega del documento al Concejal Sr. 
Marcenaro. 
 
Ord. N° 1000/179/2014 del 03.11.2014, del Sr. Director de 
Subsistencia y Recursos Físicos al Concejal Sr. Juan López Cruz. 
Responde incidente presentado en Acta de fecha 20.10.2014,  en 
relación a arriendos realizados por cierre del Teatro Municipal y 
arriendo de departamento a funcionario municipal, por parte del 
municipio. 
 
Se deja constancia de la entrega del documento al Concejal Sr. 
López. 
 
Ord. N° 101/1488/2014 del 03.11.2014, del Sr. Administrador 
Municipal al Concejal Sr. Juan López Cruz. Remite antecedentes 
de costos de la Fiesta de la Chilenidad año 2014. 
 
Se deja constancia de la entrega del documento al Concejal Sr. 
López. 
 
Ord. N° 700/106/2014 del 03.11.2014, del Sr. Director de 
Desarrollo Comunitario al Concejal Sr. Juan López Cruz. Remite 
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información sobre arriendo de inmuebles para diferentes 
programas de Dideco. 
 
Se deja constancia de la entrega del documento al Concejal Sr. 
López. 
 
Ord. N° 3000/342/2014 del 27.10.2014, del Sr. Director de 
Medio Ambiente, Aseo y Ornato a la Concejala Sra. Nadia Kaik 
Gorayeb. Responde incidente planteado en sesión de fecha 
20.10.2014, en relación a trabajos de limpieza realizados a los 
costados del puente mecano ubicado en calle I. Riquelme, entre 
Purén y Av. Collín. 
 
Se deja constancia de la entrega del documento a la Concejala 
Sra. Kaik. 
 
Ord. N° 600/2176/2014, del 03.11.2014, del Sr. Director de 
Obras Municipales al Sr. Secretario Municipal. Responde 
incidente presentado por el Concejal Sr. Jorge Marcenaro Villalta, 
en sesión ordinaria de fecha 13.10.2014, Acta N° 88, en relación 
a construcción de piscina de mitigación de aguas lluvias en Villa 
Monterrico. 
 
Se deja constancia de la entrega del documento al Concejal Sr. 
Marcenaro. 
 
Ord. N° 600/2175/2014 del 03.11.2014, del Sr. Director de 
Obras Municipales. Responde incidente presentado por el 
Concejal Sr. Víctor Sepúlveda Barra, en sesión ordinaria de fecha 
06.10.2014, Acta N° 87, en relación a construcción de piscina de 
mitigación de aguas lluvias en Villa Monterrico. 
 
Se deja constancia de la entrega del documento al Concejal Sr. 
Sepúlveda. 
 
Ord. N° 3000/351/2014, del Sr. Director de Medio Ambiente, 
Aseo y Ornato a la Concejala Sra. Nadia Kaik Gorayeb. Responde 
incidente planteado por la Concejala Sra. Kaik en sesión 
ordinaria de fecha 20.10.2014, en relación a inquietud planteada 
referente al proyecto piloto Eco – Barrio, por parte de vecinos de 
calle I. Riquelme entre Bulnes y Libertad. 
 
Se deja constancia de la entrega del documento a la Concejala 
Sra. Nadia Kaik Gorayeb. 
 
Ord. N° 3000/343/2014, del 27.10.2014, del Sr. Director de 
Medio Ambiente, Aseo y Ornato. Adjunta respuesta a incidente 
planteado por el Concejal Sr. Edison Coronado Moreno, en sesión 
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ordinaria de fecha 20.10.2014, de parte del Diseñador Paisajista 
Sr. Feliciano Peralta, explicando las razones por las que no se ha 
realizado un área verde en Ejército Chileno. 
 
Se deja constancia de la entrega del documento al Concejal Sr. 
Coronado. 
 
Ord. N° 101/1480/2014 del 03.11.2014, del Sr. Administrador 
Municipal al H. Concejo Municipal. Informa las licitaciones 
públicas, publicadas a través del portal www.mercadopublico.cl 
 
Para conocimiento de los Señores Concejales. 
 
Ord. N° 101/1478/2014 del 03.11.2014, del Sr. Administrador 
Municipal al H. Concejo Municipal. Informa proposiciones y 
adjudicaciones desde el Concejo anterior a la fecha. 
 
Para conocimiento de los Señores Concejales. 
 
Ord. N° 100/1990/2014 del 01.10.2014, del Sr. Alcalde de 
Chillán al H. Concejo Municipal. Envía pasivos del 3er. Trimestre 
del año 2014. 
 
Para conocimiento de los Señores Concejales. 
 
Ord. (SCP) N° 100/2167/2014 del 28.10.2014, del Sr. Alcalde de 
Chillán al H. Concejo Municipal. Solicita acuerdo para readjudicar 
la ejecución de la propuesta pública N° 54/14, denominado 
“Mejoramiento Luminarias Junta Vecinos Sarita Gajardo, 
Chillán”. 
 
Queda para acuerdo. 
 
Ord. N° 100/2143/2014 del 24.10.2014, del Sr. Alcalde de 
Chillán al H. Concejo Municipal. Solicita acuerdo para aprobar 
modificación presupuestaria del Departamento de Educación. 
 
Queda para acuerdo de pasar a Comisión Hacienda. 
 
Ord. N° 100/2183/2014 del 03.11.2014, del Sr. Alcalde de 
Chillán al H. Concejo Municipal. Solicita acuerdo para incorporar 
a la I. Municipalidad de Chillán a la Asociación de 
Municipalidades de Chile. 
 
Queda para acuerdo. 
 

http://www.mercadopublico.cl/
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Ord. ° 100/2160/2014 del 28.10.2014, del Sr. Alcalde de Chillán 
al H. Concejo Municipal. Solicita acuerdo para aprobar 
modificación presupuestaria del Departamento Cementerios. 
 
Queda para acuerdo de pasar a Comisión Hacienda. 
 
Ord. N° 100/2184/2014 del 03.11.2014 del Sr. Alcalde de 
Chillán al H. Concejo Municipal. Solicita acuerdo para aprobar 
cambio de destino de subvenciones. 
 
Queda para acuerdo. 
 
Ord. N° 100/2185/2014 del 03.11.2014, del Sr. Alcalde de 
Chillán al H. Concejo Municipal. Solicita acuerdo para aprobar 
ampliación de destino de subvenciones. 
 
Queda para acuerdo. 
 
Ord. (SCP) N° 100/2186/2014 del 03.11.2014, del Sr. Alcalde de 
Chillán al H. Concejo Municipal. Solicita acuerdo para aprobar 
subvenciones ordinarias año 2014. 
 
Queda para acuerdo. 
 
Ord. (SCP) N° 100/2187/2014 del 03.11.2014, del Sr. Alcalde de 
Chillán al H. Concejo Municipal. Solicita acuerdo para aprobar 
subvención extraordinaria año 2014. 
 
Queda para acuerdo. 
 
Ord. N° 100/2197/2014 del 03.11.2014, del Sr. Alcalde de 
Chillán al H. Concejo Municipal. Solicita acuerdo para constituir 
hipoteca y prohibición de gravar y enajenar terreno. 
 
Queda para acuerdo. 
 
Ord. N° 100/2196/2014 del 03.11.2014, del Sr. Alcalde de 
Chillán al H. Concejo Municipal. Solicita acuerdo para aprobar 
transacción por un monto de $ 600.000, con la Sra. Sylvia Lagos 
Yévenes. 
 
Queda para acuerdo.  
 
Con respecto a la correspondencia recibida, el Concejal SR. 
LÓPEZ acusa recibo  de la información sobre los gastos de la 
Fiesta de la Chilenidad, se informan más de M$ 11.000 por 
gastos de producción y M$ 4.000, por arriendo de la Medialuna. 
Consulta ¿qué pasó con el dinero de las entradas?, tampoco se 
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informa sobre el costo del servicio de camiones aljibes, solicita 
complementar la información para hacer una investigación con 
mayores detalles. 
 
El Concejal  SR. MARCENARO señala que desde hace mucho 
tiempo ha estado solicitando copia de la carpeta ingresada a la 
Dirección General de Aguas. Ante la falta de información 
conversó con el Abogado Cristian Hansen, Administrador del 
recinto Termal, quien le informó que no se ha ingresado la 
documentación a la Dirección General de Aguas porque faltaban 
antecedentes. Esto debió ser informado oportunamente, y no se 
hizo, lo pidió hace cuatro meses. 
 
El Abogado SR. VALLEJOS informa al respecto que se produjo 
un atraso porque faltaba un documento que se logro ubicar 
después de muchas gestiones. Fueron ingresadas 10 carpetas a 
la Dirección General de Aguas en el mes de octubre recién 
pasado y las publicaciones en la prensa aparecieron con fecha de 
hoy 03 de noviembre, para la regularización de aguas. 
 
 
3.- Cuenta del Sr. Alcalde. 
 
El  SR. ZARZAR (Presidente) da cuenta que el lunes 27 se 
realizó en la Casa del Deporte una ceremonia con entrega de más 
de 400 subsidios de clase media, 209 de ellos fueron para 
familias chillanejas. Estuvo presidida por el Seremi de Vivienda y 
Urbanismo don Jaime Arévalo y autoridades de la zona. 
 
En el marco de la Fiesta de la Primavera, el día martes se  
presentaron los carros alegóricos y comparsas, en el frontis de la 
Plaza de Armas, el espectáculo contó con la presencia de la 
Concejala Sra. Kaik y varios Señores Concejales. Participaron 
Escuelas y Liceos Municipales cuyas presentaciones fueron muy 
aplaudidas. 
 
En el mismo ámbito,  se realizó en la Escuela México el Festival 
Ranchero, con la participación de María José Quintanilla. 
 
Durante la semana se hizo un trabajo de limpieza y mantención 
del Cementerio Municipal para responder favorablemente a los 
intereses de las personas que concurrieron en gran número al 
Campo Santo para visitar a sus deudos. 
 
Informa que el CESFAM Los Volcanes ha sido acreditado como 
Centro de Salud de Excelencia, iniciativa del Ministerio de Salud 
que distingue a los establecimientos que se destacan en la 
calidad de atención que ofrecen a sus usuarios. Esta distinción 
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se suma a la ya lograda por los CESFAM San Ramón Nonato e 
Isabel Riquelme. 
 
Da cuenta que sostuvo una reunión con el Seremi de Transportes 
don César Arriagada, a quien solicitó su presencia para hacer 
una presentación al Concejo, sobre el Plan de Ordenamiento de la 
Locomoción Colectiva y Pública,  a fin de conocer los avances y 
para recoger las opiniones de los integrantes del H. Concejo 
Municipal 
 
 
4.-  Cuentas de cometidos de los Sres. Concejales. 

 
El Concejal SR. MARCENARO manifiesta que su intención es 
referirse a la Cuenta entregada en la sesión pasada por el 
Concejal Sr. Vaccaro, en representación de los Concejales 
Señores Sepúlveda, López, Coronado y Careaga que asistieron al 
15° Congreso Mundial de Recursos Humanos realizado en 
octubre pasado, en Santiago. 
 
Informa que presenció una demostración de drones, pequeños 
helicópteros tecnológicos que filmaban todo lo que ocurría. 
Preguntó si esta tecnología podría usarse para medir la superficie 
del territorio de las Termas Minerales de Chillán. Efectivamente 
hacen un trabajo que se puede aplicar en las Termas, estima que 
esta metodología se puede utilizar para saber con certeza la 
superficie total del terreno Termas de Chillán. Posee los contactos 
para comunicarse con la empresa. 
 
El Concejal SR. HERNANDEZ informa que junto con el Concejal 
Sr. Coronado participaron en un Seminario de la Asociación 
Regional de Concejales del Bío Bío, en el que se trató 
principalmente, las modificaciones al Reglamento de Sala de los 
Concejos Municipales, las causas de abandono de deberes y 
Presupuesto Municipal y sus modificaciones. Hubo una asistencia 
de alrededor de 40 personas entre  Alcaldes y Concejales. Tiene 
en su poder material ilustrativo para quienes lo deseen conocer, 
agradece el apoyo para asistir a este Seminario Regional. 
 
 
5.- Cuentas de Comisiones. 
 
 
COMISION ALCOHOLES. 
 

Se deja constancia del Acta N° 62, de fecha 03 de Noviembre de 
2014, que se transcribe a continuación. 
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En  la Sala de Concejo de la Ilustre Municipalidad de Chillán, 
siendo las 17:00 Hrs., del lunes 3 noviembre de 2014, se 
reunió la Comisión Alcoholes del H. Concejo Municipal  
presidida (s) por el  Concejal Sr. Juan López Cruz. 
 
Asisten los integrantes de la Comisión los Concejales Señores 
Víctor Sepúlveda Barra, Juan López Cruz, Nadia Kaik Gorayeb, 
Carlos Hernández, Jorge Marcenaro Villalta, Edison Coronado 
Moreno, Joseph Careaga Palma. 
 
Se analizan las siguientes solicitudes. 
 
1.- ORD. N° 100/2118/2014 de fecha 17.10.2014.- 
 
SOC. CUPCAKE HOUSE LTDA.: Solicita Patente de 
Restaurante Diurno, ubicado en  Avda. Francia N° 242, junta 
vecinal “Pro Adelanto Avda. Francia”, venció el 31.03.2011.-    

 La Comisión sugiere aprobar 
 

2.- ORD. N° 100/ 2142 /2014, de fecha 2310.204.- 
 
MANUEL ANTONIO CISTERNAS CISTERNAS: Solicita Traslado 
de Microempresa Familiar, Patente Rol 400069 Deposito de 
Bebidas Alcohólicas, desde Antártica Chilena N° 1354, Luis 
Cruz Martínez, a Zañartu N° 1286, Pobl. Zañartu, opinión 
favorable de junta vecinal “Luis Cruz Martínez” 

 La Comisión sugiere aprobar 
 
3.- ORD. N° 100/ 2148 /2014, de fecha 24.10.2014.- 

Solicita Renovar 4 Patentes, Periodo 2013-2014, Informe  
favorable DOM. 

 La Comisión sugiere aprobar 
 
4.-ORD. N° 100/ 2151 /2014, de fecha 27.10.2014.- 

Solicita Renovar 5 Patentes, Periodo 2014-2015, informe 
favorable DOM. 

 La Comisión sugiere aprobar 
 
5.- ORD. N° 100/ 2161 /2014, del 28.10.2014.- 
 
RICARDO APOLINARIO RIQUELME CASTILLO: Solicita Patente 
de Restaurante Diurno y Nocturno, ubicado en Camino a 
Pinto, Km. 8, opinión favorable de junta vecinal 20-R “Lautaro”. 

 La Comisión sugiere aprobar 
 
Concluye la reunión a las 17:25 Hrs. 
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 VICTOR SEPULVEDA BARRA                                                    JUAN LOPEZ CRUZ 
       Integrante Comisión                                                              Presidente Comisión 
 
 
 
 NADIA KAIK GORAYEB                                               CARLOS HERNANDEZ MUÑOZ 
   Integrante Comisión                    Integrante Comisión  
  
 
  
JORGE MARCENARO VILLALTA                                            EDISON CORONADO MORENO 
       Integrante Comisión                                                                   Integrante Comisión      
 
 
 

JOSEPH CAREAGA PALMA 
                                                             Integrante Comisión 
 
 
Quedan para acuerdo las modificaciones informadas. 
 
 
COMISION TURISMO. 

 
Se deja constancia del Acta de fecha 28 de Octubre de 2014, que 
se transcribe a continuación. 
 
MATERIA: Patentes de Turismo 
 
LUGAR                  : Sala de Sesiones Ilustre Municipalidad 

PARTICIPANTES:  Presidenta Comisión Turismo Ilustre Concejo 
Municipal de Chillán, Sra. Nadia Kaik 
 
.- Concejales Ilustre Municipalidad de Chillán, Sres.: 
Joseph Careaga Palma, Víctor Sepúlveda Barra, Juan 
López Cruz  

- Rentas y Patentes Ilustre Municipalidad de Chillán, Sr. 

Ricardo Montolivo 
- Inspección Municipal Ilustre Municipalidad de Chillán, Sr. 

Nelson Orellana 
- SERNATUR ÑUBLE, Sras.: Gloria Moya, Doris Sandoval 
-  Centro de Gestión Turística Ilustre Municipalidad de Chillán. 
Sr. Raúl Godoy 
 
CONVOCA           : Presidenta Comisión Turismo; Concejala Sra. 

Nadia Kaik 

 
Redacta               : Sandra Wastavino  (Centro de Gestión 
Turística) en  base a registro de audio 

 
HORA DE INICIO: 11:15 horas 
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CONTENIDO 
 
Presidenta Comisión Turismo; inicia dando  a conocer la  materia 
de la convocatoria;  que  dice  razón sobre  la preocupación que  
manifiesta SERNATUR ÑUBLE frente a la  emisión de Patentes 
con nomenclador “Restaurant de Turismo”. 

 
Dichas patentes,  a juicio de  ese Organismo fueron  mal emitidas 
porque   algunos de  los  locales no cumplen con la  normativa  
vigente para ese concepto (Restaurant de turismo) y están 
funcionando solo como Pub. 
 
Frente a  esta  situación; el señor Ricardo Montolivo entrega  
en  este  acto un listado que presenta 12 Patentes Giradas con 
este  concepto. 
 
Seguidamente la Sra. Doris Sandoval toma  la  palabra y  
expone sobre el particular refiriéndose  a que; en  el último  
tiempo, muchos  empresarios están  solicitando el informe y 
autorización a SERNATUR para que  se emita Patentes  de 
turismo; incluso  en casos  en que los empresarios  se encuentran  
en proceso  de construcción  o habilitación de  recintos.  
 
Ella  menciona  que no  pueden redactar ni  emitir dicho 
documento durante este  proceso. Reconoce que  si  han otorgado  
el documento en  algunos  casos y  posteriormente ellos  han  
supervisado  el accionar  de  los  locales  y NO  ESTAN  
CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA. 
 
Establece la  postura de  no poder otorgar nuevos informes si  
el empresario no puede demostrar  que  cumple  con  los  

requisitos. 

 
Toma  la palabra el señor  Ricardo Montolivo y concuerda  con  
SERNATUR en  relación a que  ellos  solicitan  dicho informe  para  
poder  otorgar y girar una patente de turismo.  Hace mención  
también  a que existen  patentes de Cabaret  y  Cantina pero  que  
se encuentran  limitadas  en la  ciudad lo  que  conlleva  a  recaer 
en el nomenclador “restaurant  de turismo” 
 
Insta al  trabajo conjunto  como línea  de  solución,  al  punto  que  
SERNATUR emita  un  informe  durante el  primer  año  de  
funcionamiento;  lo  que  permitiría  a  su  departamento; renovar  

o  revocar dicha  patente. 
 
Luego  se  refiere  al listado  presentado y  entiende  que  
ninguno  de ellos está  funcionando como restaurant  de Turismo. 
 



 13 

Interviene  la  Sra. Doris Sandoval invitando  al municipio  a  
otorgar patentes de Bar, Cantina, Cabaret o Pub a lo  que el 
Señor  Montolivo responde que Chillán  esta  excedido en  un 
66% lo  que impide  definitivamente esa  solución. 
 
Toma la Palabra el  Señor Raúl Godoy exponiendo que algunos  
meses atrás; en reunión interna del  municipio se  había  
planteado la  problemática  que  involucraba el visto bueno de 
SERNATUR para  otorgar  patentes de  turismo. 
 
Hace mención que  el empresariado  está  usando esta  vía como 
solución para  funcionar en  el  expendido  de alcoholes y evita  la  
sanción incorporando  a las  mesas  de  atención;  tablas e  
incluso “palomitas de maíz”. 
 
Acepta y concuerda  con  SERNATUR  en  trabajar  en  la  
inspección,  en  conjunto con  ellos y con  la  unidad de 
fiscalización  del municipio  a fin  de controlar y normar al 
respecto. 
 
A continuación toma la palabra el  señor  Concejal Joseph 

Careaga y solicita se le indique a  juicio  de los  entendidos  en  
turismo cuales  son  los  requisitos  que  debe  cumplir un  local 
para obtener este  tipo  de  patentes y   de los  12 empresarios  
de la lista cual cumple con  el requisito. 
 
Contesta  la señora Gloria  Moya Haciendo mención a  que  el 
local  debe  ser un  aporte  al  desarrollo del turismo, luego  el 
emplazamiento debe concordar  con: afluencia de turistas  en  el  
sector, cercano  a  algún atractivo  turístico, si  este  atractivo  es  
de alta jerarquía, si  el  acceso  a  estos  atractivos es  expedito, 
si  el establecimiento en  si  es atractivo en  su  equipamiento  o  
apto en  seguridad y  calidad de construcción, entre  otros  
requisitos  que  se  encuentran  en el  cuestionario  oficial del 
Organismo.  Finalmente menciona  a Sra. Olga Picarte;  
funcionaria  de  SERNATUR  Concepción que es  quien acepta  o  
rechaza  el  informe. Ella plantea  que  los locales  deben  tener  
identidad  como  requisito  fundamental. 
 
Finalmente  recalca  que la Ley 20.423 faculta a  SERNATUR no 
solo para emitir  informes sino  que también puede  solicitar al 
municipio; la  cancelación de dicha  Patente (artículo 5,  n13). 
 
La  señora  Nadia Kaik invita  a  los presentes  a  analizar caso  
acaso el listado para ver  la  factibilidad de cada  uno sobre  si  
amerita  o  no la  renovación. 
 



 14 

A continuación se expresa el Sr. Víctor  Sepúlveda y  comienza 
diciendo  que  ignora sobre  el  tema; pero que no  comparte  los 
“supra poderes”(se  refiere a SERNATUR) ya  que considera que 
le  corresponde  al municipio otorgar  las  patentes. Luego 
establece que  el municipio  carece  de  una  ordenanza al  
respecto  y  que  debiera trabajarse  en  ello de  tal forma  que  el  
contribuyente cuente con un  lineamiento claro. Posteriormente se  
refiere a  las  12  patentes  en  cuestión y consulta bajo que perfil 
fueron  otorgadas, pregunta quien  falló o  no  hizo  bien la  pega, 
quien  fiscalizó y luego  se refiere a las conductas de  
fiscalización  sobre  higiene  que  deberían tenerse  así como  
también  establece  que  algún  organismo debería clasificar por 
grados o niveles a  los  locales a  fin  de dar tranquilidad a los  
turistas e  instar  a los  contribuyentes a  mejorar  el  servicio. 
 
Posteriormente  desvía  el  tema  refiriéndose  a las Terrazas en 
las  veredas y considera  a algunas  de ellas  como verdaderos  
corrales lo  que  a  su  juicio perjudica la  imagen  de ciudad y  
por  ende  al turismo. 
 
La presidenta Sra. Nadia  Kaik  acoge  el comentario  de las  
terrazas y explica  que  los  locatarios  deben entregar  un  diseño 
de  esta construcción  y Obras  debe  aprobar dicha modificación. 
Le  solicita  a Inspección Municipal  que se  revise  ese  caso para  
evitar  que  se sigan cometiendo  irregularidades. 
 
Toma  la  palabra  Don Nelson Orellana y  expresa que está 
muy  de  acuerdo  con el trabajo  conjunto  con  SERNATUR y el 
departamento de turismo municipal y ofrece  poner  a  disposición 
el  personal  de  inspección  para  realizar  visitas  y corroborar  
que la  normativa  se  está  cumpliendo. 
 
Referido  a  las  terrazas  él  cree  que  se  debiera  trabajar  en  
desarrollar una  identidad de  ciudad con ellas y  unificar  el  
diseño para  evitar el  daño  escénico que  se ha  visto  hasta  hoy 
y  concuerda con  el  Concejal Sepúlveda  respecto a  que alguna 
de ellas incluso semejaba un corral. Establece que  para  el 
próximo  año se hagan  los cambios.  A esto último La  Presidenta 
interviene  considerando  adecuado hablar  de  inmediato con los 
involucrados  y normar  al respecto. 
 
Toma  la palabra  Don Raúl  Godoy  y entiende  que  el caso  de 
las  terrazas  obedece  a un factor  climático de  ciudad y  a  una 
intención  por  ocupar mayor  espacio para  atender.  Luego 
menciona a Pucón  como un  municipio  avanzado  en el  tema  e 
indica que posee una  Ordenanza a  la  que  se  puede  acceder 
libremente y  tomar  como  referente para  implementar  en 
Chillán. 
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La  Presidenta  acoge la  sugerencia  y le solicita hacerle  llegar  
un  ejemplar; Sobre  la  marcha  interviene  la  Señora  Doris 
Sandoval y hace mención que se  trabaje también  en  normar y 
mejorar los puestos  de  las Moteras ya  que ellas  son  un 
atractivo muy  típico y  muchos  turistas  al  consumir se  
fotografían en los locales y  de fondo aparecen  mallas Rachel  
que  perjudican la  “imagen  de ciudad”. 
 
Toma la palabra Don Ricardo Montolivo  para aclarar lo 
relativo a  la “terraza corral”, y  die  que  el  contribuyente 
presentó  un plano para ser  autorizado;  sin  embargo  
posteriormente no cumplió con  lo  expuesto. Se  le inspeccionó  y  
se le notifico sobre lo mismo a  riesgo  de  revocar  el  permiso y  
este  realizó  los cambios y  respecto  a  la  publicidad;  el  
canceló  lo  que  correspondía por  toda  la  temporada. 
 
La  Presidenta retoma el caso de los puestos de Mote  con 
Huesillos y lanza  la idea de  que  el municipio pueda apoyar en  
la remodelación  de dichos  puestos o  bien considerar  su 
condición  de  Agrupación para postular  a  un  Proyecto de  
mejoramiento. 
 
A continuación toma la  palabra  el señor  Juan López y hace  
mención a  la  importancia  del  trabajo  conjunto con SERNATUR 
y  entiende sobre la importancia de normar  a  ese  respecto  a  
fin de aunar criterios.  Concuerda también  sobre  la importancia 
de  darle  a  la ciudad un  ordenamiento para  ofrecer  al turista 
mejores  servicios y  hacer  que  se  mantenga  acá. Menciona a 
Concepción como  una  ciudad con más  equipamiento y 
alternativas para  el  turista y concuerda  con  el tema  tratado  
sobre  las  terrazas y menciona  el aseo de la  ciudad  como  un  
aspecto  positivo gracias  a  la  constante fiscalización  tanto  en  
el  centro como en  los barrios.  También  menciona  el Casino y  
el hotel Diego  de Almagro como positivo  avance  de ciudad  
porque  entiende  que  Chillán  no  es  una  ciudad  de grandes  
fábricas   y  el turismo es  un polo  de desarrollo y empleo para  
los  jóvenes. Él  Dice  que  se  debe crear nuevas empresas 
turísticas  que apoyen en  ese aspecto (empleo). 
 
A continuación  la  presidenta  manifiesta  su  preocupación  por  
las  12  empresas del listado y entiende  que no  puede  coartarse 
la posibilidad de  inversión  en  la  ciudad  pero  también  
expresa que Chillán se  encuentra  excedido en patentes.  
 
Interviene  el  Señor Ricardo Montolivo  y  le  aclara al  
Concejal López la  categoría  de las patentes y  explica que  la 
única vía  de otorgamiento para estos y  futuros  emprendedores 
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en  el rubro  es  a través  de TURISMO con  la  ya  mencionada 
reglamentación. 
 
Se  manifiesta  entonces  que  se  debe convocar  a los 
empresarios para notificarles  con  tiempo que  deben  ajustarse  
a  la normativa para  poder  obtener  la  renovación. 
 
El  Concejal  López manifiesta  su  preocupación  respecto  de 
los emprendedores nuevamente y  el  Concejal Sepúlveda avisa 
que  debe retirarse  de la reunión  pero antes  reitera que es  
fundamental trabajar en  una  Ordenanza. 
 
La  Presidenta considera adecuado convocarse para  trabajar  
junto  con Rentas y Patentes y  Turismo a  la  brevedad por  lo  
que reitera  la  solicitud  a  don Raúl Godoy  de hacer  llegar el 
ejemplar de Pucón. 
 
Interviene la  señora Gloria Moya, diciendo que  considera  muy  
adecuado reunirse  con los empresarios del listado  y hacerles 
ver  con tiempo el problema sin embargo Rentas y Patentes  
establece que las patentes en  sí;  si fueron emitidas es  porque  
al momento  de la emisión y  giro cumplían  con la  norma porque  
SERNATUR emitió un informe  favorable.  
 
El análisis posterior a  juicio  de  todos  es que se aúnen  criterios 
y voluntades  para entender la  normativa  y  ajustarse  a ella 
para  seguir  funcionando. 
 
Don Raúl  Godoy establece  que todo es bajo la premisa de 
mejorar  la imagen  turística de ciudad. 
 
Y  concluye a  modo de  cierre  que rescata  la  voluntad  de los  
involucrados en la reunión del  trabajo  conjunto. 
 
Finalmente La  Presidenta; señora Nadia Kaik agradece la 
presencia  de todos y reitera  la  solicitud sobre el  ejemplar  de  
la  Ordenanza de Pucón. 
 
HORA DE TÉRMINO: 12:21horas 
 
 

 

JUAN LOPEZ CRUZ                                     NADIA KAIK GORAYEB 

  Integrante Comisión     Presidenta Comisión 

 

 

 

JOSEPH CAREAGA PALMA                                   VICTOR SEPULVEDA BARRA 

 Integrante Comisión                                                                   Asiste Comisión 
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COMISIÓN EDUCACIÓN. 
 

Se deja constancia de las siguientes Actas, que se transcriben a 
continuación. 
 
Acta de fecha 27 de Octubre de 2014. 
Acta de fecha 28 de Octubre de 2014. 
 
En la Sala de Concejo de la Ilustre Municipalidad de Chillán, 
siendo las17:10 Hrs. del día LUNES 27 DE OCTUBRE de 2014, 
se reúne la Comisión de Educación del Honorable Concejo 
Municipal, presidida por el Concejal Señor Juan López Cruz 
 
Asisten los Concejales integrantes de la Comisión Señores(as): 
 

 VICTOR SEPULVEDA BARRA, JUAN LOPEZ CRUZ, EDISON 
CORONADO MORENO, JOSEPH CAREAGA PALMA, JORGE 
MARCENARO VILLALTA, CARLOS HERNANDEZ MUÑOZ 
 

ASISTEN INVITADOS: 
- Sr. Juan Sáez Snacke, Director(S) de Educación; Sra. María 

del Carmen Ramírez, Jefe de RRHH DAEM, Srta. Viviana 
Espinoza, Jefe de Finanzas DAEM, Sr. Wenceslao Vásquez, 
contralor Municipal; Sr. Marco Aguilera Marchant, Secretario 
Comisión. 
 
DESARROLLO 

 
- El  Concejal Juan López, Presidente de la Comisión, da 

inicio a la sesión cuyo tema principal es el  PADEM 2015. 
- Sr. Juan Sáez, Director (s), señala que por licencia médica 

de la Directora Titular de Educación, Sra. Cecilia Aguilera, le 
ha correspondido subrogar el cargo. A continuación expone 
plazos de presentación, alcances,  marco legal y 
presupuestario del Padem 2015. Destaca creación de 
educación media en algunas escuelas como Italia, Marta 
Colvin, etc. Visión y Misión del Padem, metodología de 
trabajo: reunión con directores (mes junio), orientaciones en 
talleres internos, reuniones con jefes de unidades, etc. 
 
En cuanto a la oferta y demanda, entrega algunas cifras de 
matrícula por niveles para concluir que se ha constatado 
una disminución en la perdida de alumnos, lo que se explica 
por varias causas entre ellas, la gestión municipal (traslado 
de alumnos), buses de acercamiento, mejor comportamiento 
financiero del sistema. Sr. Sáez, expone tasa de aprobación-
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reprobación, en cuanto al simce, los resultados de 
establecimientos con continuidad es buena. 

 
- Concejal Jorge Marcenaro, señala que el Padem vigente no 

fue aprobado por el concejo, manifiesta que este año los 
concejales quieren aprobar el Padem. En cuanto a la 
matricula se comienza a recuperar porque se ha tocado 
fondo. 
 

- Concejal Carlos Hernández, señala que no ha aprobado 
Padem por varios años porque el alcalde no ha cumplido con 
lo prometido. Además señala que la gestión del Sr.Sáez fue 
cuestionable ya que estuvo marcada por sumarios. Señala 
que el director de la AFE, no ha participado en el Padem, 
consulta como se va a proceder. 
 

- Sr. Juan Sáez, señala que hay algunas imprecisiones en lo 
señalado por el concejal Hernández, manifiesta que estuvo 
como un año y medio como director subrogante del DAEM, 
en el 2010 y le toco vivir el terremoto e inicios de la 
reconstrucción, pero que la auditoria y los sumarios fueron 
posteriores a su gestión. 
 

- Sra. María del Carmen Ramírez, Jefe de Recursos Humanos 
(RRHH) DAEM, señala en relación a la dotación docente que 
se proyecta la matricula actual y sobre esta base se realiza 
la dotación docente. Para el 2015 los cambios solo son en 
matricula proyectada, la dotación también se puede 
modificar si hay más alumnos. Se mantiene la misma 
cantidad de cursos, la dotación de asistentes de la 
educación se mantiene igual, salvo algunos pocos casos 
justificados. 
 

- Concejal Jorge Marcenaro, señala que en estos años ha 
habido importantes planes de retiro. La idea es que las 
personas que se retiran no sean reemplazadas. Manifiesta 
que NO están de acuerdo con la creación de educación 
media en escuelas si se tienen 2 liceos de excelencia. 
 

- Srta. Viviana Espinoza, Jefa de Finanza DAEM, señala que 
asume el 1° de agosto como jefa de finanzas, su primera 
tarea fue realizar el presupuesto, aumento de un 3% de los 
ingresos, un gasto de un 5% reajustable. 
 

- Concejal Edison Coronado, consulta a la jefa de finanzas, 
por el fondo de apoyo a la educación pública, 900 millones y 
si están considerados en el presupuesto. 
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- Srta. Viviana Espinoza, señala que con el Fondo de apoyo a 
la educación pública municipal se formularon algunas 
iniciativas, en 1° lugar iniciativas de infraestructura, pago 
de perfeccionamiento, normalización de Escuelas (baños), 
sistemas eléctricos. 

- Concejal Víctor Sepúlveda, señala que en la elaboración del 
Padem, no hubo participación del colegio de profesores, no 
hay iniciativa para reapertura de escuela el Huape. 
Concejal manifiesta que no hubo participación. 
 

- Sr. Miguel Gaete, presidente AFE con más de 300 
funcionarios asociados, no reconoce el trabajo del Padem 
porque no ha participado la AFE, a pesar de que hubo 
compromisos de trabajo. Manifiesta que la AFE tiene 
capacidad de propuesta, insiste en que los Asistentes de la 
Educación NO participaron en la elaboración del PADEM. 
 

- Sra. Verónica Llanos, red de padres y apoderados, señala 
que viene a construir y aportar. A la red se le consulto por el 
Padem y pudieron dar su opinión. 
 

- Sra. Mirtala Zúñiga, Colegio de profesores, señala que el 
DAEM los ha dejado al margen del Padem, que no han 
participado en el Padem. Manifiesta que el año pasado  
lucharon por evitar el cierre de escuelas. Se oponen a la 
fusión de cursos, a los despidos. Señala el alto y excesivo 
número de profesores a contrata. 
 

- Sra. Hilda Palma, presidenta del Consejo de Directores, 
señala que se trabajó en 2 sesiones del Padem, se trabajó el 
foda. 
 

- Concejal Jorge Marcenaro, señala que el Alcalde debe 
mejorar el Padem, manifiesta que los alumnos deben ocupar 
y participar en el estadio atlético. 
 

- Concejal Edison Coronado, señala que faltan propuesta de 
deporte  y cultura en el Padem. 
 

- Concejal Carlos Hernández, señala que es grave la falta de 
participación en el Padem. 
 

- Sra. Hilda Palma, señala que existen atrasos en la compra 
de materiales SEP y que en relación a las horas docentes, 
los directores son los que saben cuántas horas necesitan. 
 

- Sr. Figueroa, DEPROE, señala que hay indicadores poco 
explícitos en el Padem, las escuelas no observan, hay que 



 20 

asegurar los procedimientos curriculares en el aula, faltan 
horas de UTP. 
 

- Sr. Wenceslao Vásquez, propone se cree correo electrónico 
para recibir propuestas. 
 

- Marco Aguilera, secretario de la comisión señala que correo 
será pademchillan@daemchillan.cl 
 

- Concejal Juan López, señala que las propuestas de 
deportes y cultura deben quedar planteadas en el Padem y 
que faltan reuniones para tratar el tema Padem. Además 
mañana (martes 29, se realizara reunión con salas cunas y 
jardines). 
 

- Concejal Juan López, presidente de la comisión, 
levanta la sesión a las 19:15 horas. 

 
 

JUAN LOPEZ CRUZ 
Presidente Comisión 

 
 

 
 

VICTOR SEPULVEDA BARRA 
Concejal Integrante 

 
 

JOSEPH CAREAGA PALMA 
Concejal Integrante 

 
 

JORGE MARCENARO VILLALTA 
Concejal Integrante 

 
 
EDISON CORONADO MORENO 

Concejal Integrante 
 

 
 
 CARLOS HERNANDEZ MUÑOZ 

Concejal Integrante 
 

 

En la Sala de Concejo de la Ilustre Municipalidad de Chillán, 
siendo las17:12 Hrs. del día MARTES 28 DE OCTUBRE de 2014, 
se reúne la Comisión de Educación del Honorable Concejo 
Municipal, presidida por el Concejal Señor Juan López Cruz. 
 
Asisten los Concejales integrantes de la Comisión Señores(as): 
 

 VICTOR SEPULVEDA BARRA, JUAN LOPEZ CRUZ, EDISON 
CORONADO MORENO,  CARLOS HERNANDEZ MUÑOZ, 
NADIA KAIK GORAYEB 
 

ASISTEN  INVITADOS: 

- Sr. Juan Sáez Snacke, Director(S) de Educación; Sra. Jenny 
Vilches, Coordinadora de Salas Cunas y Jardines Infantiles 
DAEM; Srta. Viviana Espinoza, Jefe de Finanzas DAEM, 
Educadoras Encargadas de Salas Cunas y Jardines 
infantiles; Sr. Marco Aguilera Marchant, Secretario 
Comisión. 
 
DESARROLLO 
 

mailto:pademchillan@daemchillan.cl
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- El  Concejal Juan López, Presidente de la Comisión, da 
inicio a la sesión cuyo tema principal es la situación de 
salas cunas y jardines infantiles. 
 

- Sr. Juan Sáez, Director(s) DAEM, señala que las primeras 
salas cunas, fueron una meta presidencial de la presidenta 
Bachelet en su 1° gobierno y fueron implementadas durante 
la gestión del Alcalde Bernucci. Modalidad BTF, 
transferencia de fondos JUNJI y administración del 
Municipio a través del departamento de educación. 
Trabajan unos 200 funcionarios, educadoras de párvulos, 
asistentes. Manifiesta que no es obligatorio que estén el 
Padem, pero que si es necesario. Algunos Jardines y salas 
cunas tienen problemas de infraestructura (ejemplo 
goteras), el personal que labora en las salas cunas necesita 
una mayor equidad laboral. 
 
 

- Sra. Jenny Vilches, Coordinadora de jardines y salas 
cunas, DAEM, señala que asumió en marzo de 2014, 
presenta cuadro con las 20 salas cunas y jardines, su 
capacidad, personal, etc.  

- Concejal Juan López, cambia la modalidad de presentación 
y se solicita que las educadoras expongan la situación de 
sus jardines – salas cunas. 
 

- Concejal,  Juan López, señala que en varios jardines hay 
problemas de infraestructura de diferentes tipos. 
 

- Sra. Claudia Monti, señala que tiene problemas de 
techumbre, se cayó, se reparó pero se sigue goteando, 
señala que hay una piedra gigante, incertidumbre por días 
administrativos y vacaciones. 
 

- Concejal Víctor Sepúlveda, señala que hay debilidades en 
salas cunas, lentitud en compras públicas, no hay equipo 
técnico para reparación, existen amenazas contra el 
personal, no hay internet, no hay una buena coordinación. 
Consulta con qué recursos se ha contratado a maría José 
quintanilla, si ha sido con recursos SEP?. 
 

- Srta. Viviana Espinoza, señala la artista María José 
Quintanilla,  NO se ha contratado con fondos SEP. 
 

- Concejal Carlos Hernández, señala que la función del 
concejal es fiscalizar el uso de los recursos. En visitas a 
salas cuna se encontraron con situaciones irrepetibles en 
baños, techos, etc. La responsabilidad es del Alcalde. 
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Consulta por la calidad mental de las educadoras, como 
está el trato, su situación laboral?. Qué pasa con sus 
contratos, debería buscarse la estabilidad y mejores 
condiciones. 
 

- Sra. Jenny Vilches, aclara que en las salas cunas no se 
presiona a nadie. en las visitas se constata que los 
problemas son de infraestructura. 
 

- Concejal Juan López, señala que las presiones no son de la 
Sra. Jenny Coordinadora. 
 

- Sala Cuna, pequeña lunita, ubicada en Arturo Prat, 44 
niños, no ha habido grande problemas. El problema es que 
no hay maestros, hay incertidumbre por las vacaciones. 
 

- Sala Cuna Gotita de Amor, Sra. Sandoval, señala que el 
alcalde conoce los problemas, se filtran aguas, panderetas 
sueltas, el prevencionista de la municipalidad señalo que no 
hay problemas, hacen faltas maestros. 
 

- Concejal Juan López, señala que los problemas serán 
presentados al concejo, se puede formar una comisión 
investigadora por los problemas de infraestructura que 
existen. 
 

- Sala Cuna,  Rayito de sol, educadora Isabel García, ubicado 
en lomas de oriente. El mayor problema es el cerco 
perimetral, contenedor de basuras al lado de la sala cuna, 
generando un foco de infecciones. 
 

- Los artesanitos, educadora Dayana Flores,  34 párvulos, 
señala que solicito cambio laboral porque no hay soluciones 
y la encargada es la que asume la responsabilidad. Son 
muchas las situaciones, malas techumbres, se compró 
calefont pero no se ha ido a instalar, paso invierno con agua 
helada, hay problemas eléctricos, se propuso plan de 
trabajo pero este no se ha cumplido, no se cancelan pasajes 
a educadoras, otro tema es el respeto del conducto regular 
por ejemplo cual es el rol de la señora María Teresa 
Troncoso, ya que según la coordinadora ella estaba para 
apoyo, pero a no ser que tenga un nombramiento y que el 
alcalde la haya nombrado yo creo que eso no corresponde. 
Las salas cunas no tienen caja chica. los problemas son 
filtraciones de agua en casi todas las salas, problemas 
eléctricos, etc. 
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- En razón del tiempo se resumen y sintetizan las situaciones 
problemáticas  de las siguientes salas cunas y jardines: 
Capullito, Silvana avilés, Quinquehua, 38 niños; Estrellita 
de luz, Educadora, en escuela Marta Colvin 52 párvulos; los 
Girasoles; Rinconcito encantado; Brisas del Volcán, 
Castillito de Esperanza: Filtraciones de agua, sistemas 
eléctricos, cierres perimetrales, techos, mantención de 
estufa a gas, falta de nocheros o alarmas, falta de equipo 
de mantención, falta de mobiliario para niños. En lo 
administrativo: falta anexos de contrato, vacaciones, bonos, 
permisos, pagos de locomoción, bajos sueldos, etc. 
 

- Sra. Jenny Viches, coordinadora salas cunas y jardines, 
señala que se está postulando a proyectos para reparar 
techumbres. 
 

- Sra. Susana Baeza, SECPLA, con disponibilidad 
presupuestaria se va a licitar el proyecto. 

- Educadora, solicita que la educadora Dayana Flores, no 
debe dejar su cargo por su excelencia, solicita se converse 
con ella. 
 

- Concejala Nadia Kaik, señala que lamenta mucho la 
situación de las educadoras, que los concejales han tratado 
el tema, la idea es que se resuelvan los problemas y no solo 
queden en el acta. 
 

- Educadora Camila Hormázabal, rinconada de cato, señala 
que nunca ha tenido con la coordinadora y 100% de apoyo a 
ella en su gestión y tampoco con la señora Cecilia, señala 
que el empleador don Sergio Zarzar Andonie está 
incumpliendo con su contrato, que le preocupa que ella como 
madre no puede tener a su hija de 6 meses en la sala cuna 
y depende de la buena voluntad de su familia. 
 

- Concejal Juan López, señala que solicitara sesión 
extraordinaria del concejo para tratar estos problemas. 

- Concejala Nadia Kaik, señala que el alcalde tiene una 
encargada de solucionar los problemas y es la directora de 
educación. 
  

- Concejal Víctor Sepúlveda, señala que debería invitarse a la 
Directora Regional de JUNJI, para que se analicen los 
problemas administrativos y contratos de las Educadoras y 
convocar a una sesión extraordinaria. 
 

- Sr. Figueroa, DEPROE, consulta que paso con la recepción 
de las obras, porque hay tantos problemas de 
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infraestructura. Me da la impresión que no se quiere 
arreglar nada. 
 

- Srta. Viviana Espinoza, señala que ante esta situación, 
tendrá que tomar medidas contundentes en relación a 
gastos, se habían solicitado 16 millones, pero claramente no 
es suficiente para los problemas existentes. Hay que hacer 
mejoras en los procesos de abastecimientos. En cuanto a los 
contratos, se puede contemplar movilización. Pero también 
es necesario aclara que no se pueden entregar bonos de fin 
de año, no es posible. 
 

- Concejal Juan López, la jefa de finanzas debe hacer los 
cambios en el presupuesto. 
 

- Jenny Viches, coordinadora salas cunas y jardines, señala 
que los principales problemas son de infraestructura y 
reparaciones menores, las salas cunas partieron mal sobre 
todo en la recepción de obras y esto debe mejorarse ya que 
se está proyectando la construcción de más salas cunas. 
 

- Concejal Juan López, se solicitara que el alcalde este 
presente porque la principal responsabilidad es de él. 
 

- Concejala Nadia Kaik, porque no se tomaron medidas 
después de la recepción de obras, durante los 5 años que se 
podía hacer. No hubo fiscalización. 
 

- Concejal Juan López, señala que existe una preocupación 
por las Educadoras, no puede ser que existan personas sin 
responsabilidad administrativa mandando sobre la 
coordinadora de salas cunas. 
 

- Marco Aguilera, Secretario de la Comisión, aclara a las 
educadoras presentes que debido a lo extenso de las 
intervenciones y que para efectos de confección del acta es 
imposible una transcripción literal se deben resumir las 
intervenciones considerando las temáticas más relevantes. 
 

- Concejal Juan López, señala que debido a la gravedad de 
las situaciones planteadas, los concejales deberán tratar el 
tema con el Alcalde en una sesión extraordinaria. 
 

- Concejal Juan López, presidente de la comisión, 
levanta la sesión a las 20:20horas. 
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El Concejal SR. CORONADO manifiesta su preocupación por el 
tema del deporte, durante varios años no se practicaba 
aduciendo la falta de recursos, sin considerar la infraestructura 
existente, la Municipalidad tiene recursos suficientes para 
hacerlo, incorporando incluso, las Termas de Chillán, recurso 
natural que no se aprovecha en actividades deportivas 
estudiantiles. 
 
Con respecto a las Salas Cunas, da pena escuchar las carencias 
que tienen, falta mucha gestión por hacer y alguien debe 
responder por lo que no se ha hecho durante años para mejorar 
su gestión. 
 
La Concejala SRA. KAIK señala al respecto que las malas 
condiciones de funcionamiento de las Salas Cunas vienen desde 
hace años y se han ido mejorando sólo en el último tiempo, 
espera que el Concejo tenga la capacidad de resolver el PADEM 
de la mejor manera posible y que el DAEM ponga el máximo 
empeño en mejorar las condiciones de los niños pequeños y sus 
respectivas familias, es responsabilidad de los Concejales velar 
por mejores condiciones para los niños y para las Educadoras. 
 
 

6.- Proposición y Acuerdo de Tabla. 
 

 

6.1 Asuntos para segunda discusión. 
 

No hay. 
 

 

6.2 Asuntos pendientes. 
 
 
6.3   Materias propuestas por el Sr. Alcalde. 
 
1.- Tema: Propuesta Mantención Alumbrado Público en 

Chillán. 
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Expone: Director de Obras Municipales, don Flavio 

Barrientos Chodiman. 

 
El SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES da a conocer al 
Concejo un informe detallado del actual sistema de alumbrado 
público en sectores urbano y rural, sus costos y requerimientos 
necesarios para mejorar el sistema de mantención con personal 
municipal, para cuyo efecto solicita el apoyo del Concejo al 
momento de requerir la inversión para optimizar el servicio de 
mantención del servicio de alumbrado público. 
 
Gastos de energía eléctrica y mantención de alumbrado público 
urbano y rural correspondiente al año 2013 $ 1.330.215.982.- 
 
Total de luminarias Led cambiadas a la fecha en diversos 
sectores 3.552. 
 
Las luces Led corresponden al 17% del total de las luminarias 
urbanas. 
 
Presenta una evaluación de los equipos de mantención 
requeridos y cotizaciones de un camión para grúa hidráulica de 
alrededor de $ 15.000.000, más costo de un canastillo elevador y 
grúa hidráulica articulada con una  inversión total de $ 
33.300.000, aproximadamente. 
 

PROPUESTA 
MANTENCIÓN 

ALUMBRADO PUBLICO 
MUNICIPAL DE LA 

CIUDAD DE CHILLÁN  2015 
 
INTRODUCCIÓN. 

 

El servicio de alumbrado público de la ciudad debe estar 
asociada a la sensación de protección y seguridad que tienen las 
personas, y es esta la iluminación urbana y rural y su  
mantención del alumbrado uno de los problemas diarios que tiene 
que afrontar el municipio a través de la unidad eléctrica  
correspondiente, de manera de poder responder a las 
necesidades de la población. 
 
 Es por eso que se pretende mejorar la unidad eléctrica, 
dotándolos de personal, mejores equipos y vehículos apropiados 
para poder cumplir con los objetivos de seguridad que el 
municipio tiene que entregar a la comunidad.  
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Para lograr estos objetivos es que pretendemos mejorar el 
alumbrado público a través de una mantención preventiva y de 
una reparación correctiva del parque de alumbrado. Mejorando 
además los plazos de atención  según tipo de falla, reporte de 
Informes, y atención constante vía telefónica o e-mail. 
 

ANTECEDENTES GENERALES. 
  

El servicio de mantención de alumbrado público de la ciudad e 
Chillán siempre ha sido ejecutado por la Compañía General de 
Electricidad (CGE) y en el sector rural por la Cooperativa Copelec, 
quién ha estado a cargo de esta mantención. 
 
Ambas empresas eléctricas han realizado este trabajo por años 
sin ningún tipo de contrato que indique responsabilidades, buena 
ejecución y oportunas reparaciones de luminarias apagadas. 
 
Al no haber contrato de mantención dificulta al municipio poder 
controlar, pasar las multas correspondientes por no cumplimiento 
de lo solicitado, garantías por correcta ejecución, plazos de 
reparación correctiva, etc. 
 
Hoy en día el Departamento Eléctrico, con el personal y el 
equipamiento existente, no es capaz de poder mantener en 
buenas condiciones de seguridad las luminarias de la ciudad. 
 
De lo anterior es que presentamos aquí una propuesta de 
“MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE 
CHILLÁN”. 
 
 
PROPUESTA ALUMBRADO PUBLICO 2014. 

 
11.- OBJETIVOS. 

 

Mejorar ante la comunidad la sensación de seguridad y 
protección siendo más proactivo en el tema de la iluminación 
publica urbana y rural. 
 
Definir los procesos y procedimientos para determinar 
actividades, responsabilidades y controles respectivos, ya sea de 
equipos de mantención, materiales de recambio, y vehículos de 
trabajo.  
 
Establecer las labores que se requieren para abastecer al equipo 
de alumbrado en su deber de mantener el alumbrado público de 
la ciudad. 
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Entregar una mejor atención y oportuna en la recepción de 
solicitudes que ingresan desde los distintos medios de 
comunicación y tecnológicos. 
 
12.- PLANTEAMIENTO DE EJECUCIÓN. 

 
Se trata de realizar la mantención del alumbrado público con 
personal municipal dependientes de la dirección de obras y 
asignados al departamento de electricidad los que tienen 
responsabilidad funcionaria y administrativa.  
 
Hoy estos funcionarios solo realizan trabajos de mantención de 
recintos municipales y del alumbrado de los bienes nacionales de 
uso público y otras solicitudes del área  rural. 
 
- Plazoletas  
- Edificios y recintos municipales 
- Verificación consumo rural 
- Revisión de facturas eléctricas 
- Enviar solicitudes de reparaciones a la  CGE,  copelec. 
- Instalación de lienzos, pasacalles  
 

14.- ACTIVIDADES Y EQUIPAMIENTO. 

 
MANTENCIÓN. 

 

La mantención se realizará a través d dos turnos de trabajo y 
dos personas por turno, por lo que se deduce del personal 
existente en el Departamento de Electricidad uno debe pasar a 
Contrata y se debe contratar a otro o trasladarlo de otra Dirección 
del Municipio. 
 
Turnos: 
 
Primer turno:          08.00 horas A.M.     – 17:18 PM. 
Segundo turno:      16:00 horas PM  - 00:00 horas. 
 
 
Equipamiento. 
 
Para realizar la mantención del alumbrado público se necesita un 
camión equipado con una grúa telescópica y balde de protección. 
 
 
26.- LO QUE FALTA POR HACER PARA OPTIMIZAR RECURSOS Y 

MEJORAR EL ALUMBRADO PUBLICO URBANO – RURAL. 
 
Lo que falta por hacer. 
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Solicitud a la empresa CGE Distribución S.A., para rebaja de 
tarifas en alumbrado público, debido al cambio de luminarias a 
sistema Led. 
 
Estudio general de rebaja de tarifas de alumbrado público que no 
se ha cambiado a sistema led y rebaja de tarifas en edificios 
municipales. 
 
Complementar catastro de alumbrado público urbano y rural. 
 
Reutilización de luminarias, que se encuentren en buenas 
condiciones, que se hubieren retirado por cambio a sistema led, 
para instalarlas en sectores rurales. 
 
El  SR. ZARZAR (Presidente) ofrece la palabra sobre el tema. 
 
El Concejal SR. CORONADO manifiesta que ha sido una clara 
propuesta del Director de Obras, una interesante propuesta que 
apunta a tener una correcta información para transmitirla a los 
vecinos. 
 
A la vez, felicita a las Juntas de Vecinos que han postulado sus 
propios proyectos a entes externos para mejorar su calidad de 
vida. Solicita especial atención en el barrio Ultraestación, hay 
sectores que carecen de este elemental servicio por lo que solicita 
reubicar luminarias que se retiren del centro e instalarlas 
principalmente alrededor de Escuelas del sector Ultraestación, lo 
mismo que ha solicitado con los semáforos en desuso y aún con 
vida útil que serían muy bien acogidos por los vecinos del sector 
Ultraestación que ha sido desatendida por muchos años. Es muy 
simple dar vida útil a elementos tan básicos como semáforos y 
equipos de iluminación dados de baja de sectores céntricos y que 
sin lugar a dudas serán de gran utilidad en aquellos sectores que 
carecen de estos servicios, concretamente solicita recuperar estos 
elementos básicos para el servicio de los vecinos de Ultraestación 
que tanto lo necesitan, hasta que obtengan un cambio definitivo. 
 
La Concejala SRA. KAIK  consulta al Sr. Director de Obras si han 
considerado el tema de la energía solar, algunas municipios han 
adoptado esta modalidad y con muy buenos resultados, 
obteniendo a la vez un ahorro considerable. Sugiere analizar esta 
posibilidad. 
 
El Concejal SR. CAREAGA manifiesta que es una buena idea la 
de la Concejala Sra. Kaik ya se ha utilizado la energía solar para 
el alumbrado de luces en el lomo de toro de Av. Libertad con 
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Sargento Aldea, también hay otro en Los Puelches, esto indica 
que podrían funcionar las luminarias con este sistema. 
 
La Concejala SRA. KAIK sugiere proyectarse a futuro, la ciudad 
de Valdivia utilizar la energía solar para alumbrado público con 
muy buenos resultados, en dicha zona llueve durante gran parte 
del año y la iluminación funciona sin ningún tipo de problemas, 
estima necesario indagar en esta tecnología que puede ser 
beneficiosa para la comunidad y a un costo menor. 
 
El Concejal SR. SEPÚLVEDA sostiene que durante el ejercicio de 
su cargo ha estado preocupado permanentemente por el tema del 
alumbrado público. Hoy se ha presentado un trabajo estadístico 
que aclara las dudas que antes ha manifestado, le gustaría 
visualizar los costos de mantención de años anteriores para 
verificar si efectivamente se produce una rebaja considerable con 
las luminarias Led. 
 
En cuanto al tema planteado por la Concejala Sra. Kaik, informa 
que el Estado ha aprobado una considerable suma de recursos 
para los municipios con la finalidad de instalar paneles solares, 
ya hay algunas Municipalidades trabajando en esa línea para 
fortalecimiento del  medio ambiente. 
 
Durante mucho tiempo planteó en el Concejo la posibilidad de que 
el municipio se haga cargo de la mantención del alumbrado 
público con medios propios y así ahorrar los recursos que se 
pagan por este concepto a la CGE que son considerables, se 
alegra que el Sr. Director de Obras haya acogido la idea y ojalá 
llevarla a la práctica en el corto plazo. 
 
Desconoce si el gasto de mantención dependerá de una 
modificación presupuestaria o si está contemplado en el 
presupuesto del año 2015. 
 
El SR. DIRECTOR DE OBRAS  responde que la idea es actuar 
con prontitud, razón por la cual se presentará al H. Concejo 
Municipal una modificación presupuestaria en el próximo 
Concejo. Para tal efecto, además de la exposición ha entregado a 
cada uno de los Sres. Concejales una carpeta del proyecto para 
que tengan a bien analizarlo para decidir la modificación 
presupuestaria con el máximo de información. 
 
El Concejal SR. HERNÁNDEZ  opina que es necesario analizar el 
tema con mayor detención, las propuestas cuando se presentan 
son siempre atractivas por lo que es recomendable darle una 
segunda mirada. Le hubiese gustado encontrar indicadores  de 
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reclamos y de los sectores afectados como base de información, 
porque medir percepciones es difícil. 
 
Le llama la atención que en los antecedentes generales se 
informe que la CGE y Copelec por años han tenido a su cargo el 
servicio de mantención del alumbrado público sin ningún tipo de 
contrato que permita evaluar el trabajo o exigir el cumplimiento 
de un buen servicio, da la sensación que por esa razón la CGE no 
atendía los reclamos de los vecinos. 
 
Hace falta poner énfasis en este aspecto y procurar suscribir  a 
futuro un buen contrato para los intereses del municipio. 
 
No observa en la presentación la cantidad de recursos humanos 
necesarios para un buen servicio y cuál es el costo de ello, 
considerando que son trabajos peligrosos que pueden  motivar 
reemplazos por licencias médicas u otras razones. 
 
La propuesta es buena, como fueron los baños públicos que 
todavía estamos esperando, pero cree que a ésta le falta trabajar 
más indicadores para evaluar si tomamos la decisión. 
 
El Concejal  SR. MARCENARO señala que cuando ha criticado la 
falta de gestión, es por falta de iniciativas como ésta. Felicita la 
iniciativa, buena, objetiva y ha sido pedida por muchos 
Concejales. En líneas generales apoya absolutamente la 
propuesta. 
 
La Municipalidad está gastando mucha plata en la mantención 
del alumbrado público y se está dando una solución, lo ideal es 
rebajar el costo, estamos gastando demasiados recursos por este 
concepto,  y una vez que tengamos en marcha este proyecto hay 
que procurar rebajar los costos. 
 
Además es importante indagar en el tema de energía solar y 
negociar con las empresas para obtener rebajas, ya el año 2015, 
se debería producir una rebaja considerable porque la tecnología 
de la iluminación Led es mucho más barata. Anuncia desde ya 
su apoyo a cualquier modificación presupuestaria o incorporar el 
gasto al presupuesto del año 2015, según corresponda. 
 
2.- EXPOSICIÓN DE LA SRA. VALERIA MELLADO REYES, 

JEFE TÉCNICO PRODESAL CHILLAN 3 Y POR EL SR. 

CRISTIAN PAVEZ CARRASCO, JEFE TÉCNICO PRODESAL SN 
NICOLÁS. 
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TEMA: PROPUESTA DE ESTRATEGIA AGRO ECOLÓGICA 
PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA DE CHILE. 

 

Con la autorización de la Sala se incorporan a la mesa de trabajo 
las personas anunciadas, quienes proceden a presentar su 
propuesta en power point. 
 
El  SR. PAVEZ hace una detallada exposición sobre una 
propuesta para transformar a la pequeña agricultura nacional en 
la proveedora de alimentos saludables para el país, lo que no se 
está dando porque gran parte de la agricultura utiliza productos 
químicos. Los alimentos que se consumen en la zona no son 
producidos en la octava región y son altamente contaminantes. 
 
Dicha experiencia nace en San Nicolás y la idea es hacerla llegar 
a los sectores de campesinos para producir sus alimentos e 
incentivarlos para ingresar al mundo productivo y económico, 
explica algunas prácticas de manejo como: 
 

- Deshidratación solar. 
- Lombricultura a pequeña escala. 
- Hidroforraje. 
- Homeopatía en ganado ovino, bovino y aves. 
- Compra asociativa de guano rojo. 
- Huertos saludables. 
- Termopanel solar. 
- Gallineros con iluminación fotovoltaica. 
- Invernadero ecológico. 

 
Propuesta de Estrategia Agroecológica para la Agricultura 
Familiar Campesina de Chile 
 
Municipios Provincia de Ñuble. 
Convenio Prodesal. 
Noviembre de 2014. 
  
EFECTOS EN CHILE. 

 

Altos precios de los fertilizantes. 
Aumentan costos del transporte. 
Mayores precios de los alimentos. 
Dependencia absoluta de la importancia de combustibles. 
 
CRISIS TELÚRICA. 
 
Sismos en diferentes partes del país y el mundo. 
Vulnerabilidad como país sísmico. 
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Lo mal preparados que estamos frente a situaciones como los 
recientes mega sismo que  nos han afectado. 
 
QUE HACEMOS PARA ENFRENTAR ESTE ESCENARIO DE 
CRISIS. 
 
Primero tomar conciencia individual, para no seguir 
profundizando estos procesos críticos. 
 
Mejorar Resiliencia: granja autosustentable, agricultura ecológica, 
incorporación de energías renovables no contaminantes. Mejorar 
la salud de las personas mediante una alimentación saludable. 
 
NACE PROPUESTA. 
 

- Una agricultura familiar campesina sustentable como 
proveedora alimentos saludables en el mercado interno. 

- La necesidad de preservar la condición PAIS de isla 
agroecológica. 

- Fortalecer el rol del municipio en el desarrollo de sus 
territorios. 

- La necesidad de generar participación ciudadana a nivel 
rural. 

- El desarrollo rural como consecuencia de la interacción 
multisectorial. 

 
FORTALECER EL ROL DEL MUNICIPIO EN EL DESARROLLO DE 
SUS TERRITORIOS. 
 
Apoyar la estructuración de estrategias comunales  de desarrollo 
rural de carácter integral, la cual incorpore el trabajo de los 
equipos Prodesal, bajo la dirección de los Departamentos de 
Fomento Productivo ó Desarrollo Económico Local en cada 
municipio, con profesionales de otras áreas del municipio (salud, 
educación, obras, etc.). 
 
El  SR. ZARZAR (Presidente) ofrece la palabra sobre la 
exposición. 
 
La Concejala SRA. KAIK agradece la información, el tema es 
interesante pero pasa por un tema económico desde el momento 
de comprar la semilla, lo que sin lugar a dudas es una dificultad 
para los pequeños agricultores con la nueva ley Monsanto. Los 
productos orgánicos no son de fácil acceso para el ciudadano 
común. 
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El Concejal  SR. CAREAGA plantea la importancia que los 
nuevos emprendedores tengan implicancia en la ley Monsanto; 
para ejercer su actividad productiva de la mano de la ley. 
 
El Concejal SR. MARCENARO manifiesta que la provincia de 
Ñuble debe ser lejos la provincia de Chile que tiene mayor 
pequeña agricultura familiar. A modo de referencia indica que en 
Francia e Italia una familia con media hectárea viven muy bien, 
sacan a la tierra un provecho increíble con ganadería menor, 
árboles frutales, hortalizas, en nuestro país tenemos mucha 
pobreza rural y éste es un camino para atacar el problema. 
 
El  SR. ZARZAR (Presidente) agradece la participación de los 
expositores. 
 
 
6.4  Materias propuestas por los Señores Concejales. 

 
 
 
7.-  INCIDENTES. 

 
Tiene la palabra el Concejal Sr. Joseph Careaga Palma. 
 
El Concejal  SR. CAREAGA plantea la petición de don Rodrigo 
Díaz Acuña, poeta y escritor quien solicita la colaboración de la I. 
Municipalidad de Chillán para editar un libro, sugiere orientar a 
esta persona para obtener recursos, ya que se trata de una 
persona natural y si el municipio no dispone de los medios para 
hacerlo, sugiere indicarle los caminos a seguir en otras 
instancias. 
 
El Concejal  SR. LÓPEZ señala que conoce el caso, pero 
lamentablemente la Comisión Cultura no maneja recursos 
económicos para ayudarlo, el caso lo derivó al Sr. Alcalde. 
 
El  SR. ZARZAR (Presidente) informa que se reunió con Rodrigo 
Díaz y solicitó a Edgardo Venegas que viera el caso, conversará 
con él en el curso de la semana para conocer los resultados. 
 
La Concejala SRA. KAIK solicita al Sr. Alcalde ver la posibilidad 
de ayudarlo, es un caso que le traspasó el Alcalde de Pinto. 
 
El SR. ZARZAR (Presidente) explica que el problema está en que 
no representa a una institución, verá el caso con Edgardo 
Venegas. 
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El Concejal SR. CAREAGA denuncia una situación de arriendo 
irregular en el barrio Santa Rosa donde el municipio arrendó una 
propiedad para recuperación de barrios, cuyo programa funciona 
en el primer piso y el segundo es habitado por quienes arriendan 
la propiedad, lo que a simple vista parece una irregularidad, por 
lo que solicita se haga la investigación correspondiente y de cada 
una de las propiedades que arrienda el municipio. Solicita 
informarle los resultados por escrito. 
 
El SR. ZARZAR (Presidente) señala que le pidió la información 
al Director de Dideco, porque es algo inusual. 
 
Se refiere a la situación que afecta al funcionario a honorarios 
Andrés Matamala, quien sufrió un accidente durante el paseo de 
funcionarios, lamentablemente su condición de honorarios no le 
permite acceder a ningún beneficio de salud, ni siquiera a licencia 
médica, a pesar que debe ser sometido a una intervención 
quirúrgica. Solicita poner atención en la situación que afecta al 
funcionario y ver de qué manera el municipio puede colaborar con 
su tratamiento. 
 
El SR. ZARZAR (Presidente) manifiesta al respecto que va a 
preocuparse del caso de Andrés. 
 
El Concejal SR. CAREAGA se refiere a la falta de medicamentos 
asignados al AUGE en el 86% de los Consultorios del país, 
resulta alarmante la información, por lo que consulta cuál es la 
situación en los Consultorios Municipales de Chillán. 
 
Solicita información acerca del recurso de protección interpuesto 
por Kamasu cuando el Concejo decretó el cierre. Tiene la 
información que el municipio debía informar con fecha 03 de 
Octubre las razones por las que decretó el cierre y dicha 
información no se entregó. 
 
El Abogado SR. VALLEJOS responde que el recurso se informó, 
se solicitó plazo, el recurso salió favorable a la Municipalidad, 
Kamasú apeló y el caso está en la I. Corte Suprema. 
 
Solicita autorización del H. Concejo Municipal para asistir a una 
Pasantía en Cuba entre el 30 de noviembre y el 7 de Diciembre, 
anteriormente ya había sido autorizado en otra oportunidad en 
que fue postergado. Tema: Obesidad infantil. 
 
Tiene la palabra el Concejal Sr. Víctor Sepúlveda Barra. 
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El Concejal SR. SEPÚLVEDA solicita a Dideco restituir el viaje 
programado para la Junta de Vecinos Monterrico, postergado por 
cambio de directorio. 
 
Informa que vecinos de Islas del Sur, Parques del Sur y otras 
organizaciones de la población Vicente Pérez Rosales, solicitan la 
priorización de un CESFAM para dicho sector. Hace entrega al Sr. 
Alcalde de una lista de más de 400 firmas solicitando este 
servicio de salud para un vasto sector poblacional. 
 
Se refiere a una denuncia publicada en el diario La Crónica de 
una candidata a reina de la primavera quien hace una serie de 
acusaciones graves, entre ellas, el uso de un carro alegórico que 
anteriormente fue utilizado en las celebraciones de aniversario de 
Inacap, además de otras situaciones. 
 
Plantea que en toda actividad financiada por la Municipalidad, 
debería participar como jurado, a lo menos, uno de los 
Concejales, lamenta que esto no ha sido considerado como 
corresponde. Solicita al Sr. Alcalde considerar esta situación a 
futuro. 
 
Se refiere al tema de la Villa Las Mariposas, solicita al Director de 
Obras poner mucha atención con respecto a los ITOS porque 
están ocurriendo situaciones graves, conocidas por el Sr. Alcalde 
y nadie hace nada, entrega fotos al Sr. Alcalde. Hay altas 
inversiones que se despilfarran por falta de fiscalización. 
 
Plantea la queja de una familia de Quinchamalí contra 
funcionario del cementerio que se negó a facilitar un equipo de 
amplificación para un servicio fúnebre. 
 
Solicita al Director de Dideco verificar cómo funciona el sistema 
de entrega de pasajes en casos sociales, los usuarios se quejan 
de una falta de coordinación y la negativa de entregarlos a 
quienes lo solicitan para fines médicos. 
 
Se refiere a la alarmante cifra de incendios ocurridos en el último 
tiempo, todos motivados por fallas eléctricas. 
 
El  SR. ZARZAR (Presidente) informa que el municipio ha 
postulado un CECOF para la población Vicente Pérez Rosales, en 
un terreno ubicado al lado del Liceo Martín Ruíz de Gamboa. 
 
Tiene la palabra la Concejala Sra. Nadia Kaik Gorayeb. 
 
La Concejala SRA. KAIK se refiere a una carta de la Villa Brisas 
del Bicentenario donde solicitan la atención del servicio 
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veterinario para erradicar una plaga de garrapatas que afecta a 
los numerosos perros vagos del sector. Hace entrega de la carta 
al Sr. Alcalde para que tenga a bien impartir las instrucciones del 
caso. 
 
Otra carta de la Junta de Vecinos de Confluencia, quienes 
plantean una queja formal contra el Administrador del 
Cementerio de Quinchamalí, quien no dio curso a una sepultación 
por haber llegado fuera de horario. 
 
El  SR. ZARZAR (Presidente)  responde que se tomarán medidas 
para que no se repita este hecho. 
 
La Concejala SRA. KAIK  informa que apoderados de la Escuela 
Artística Claudio Arrau solicitan la posibilidad de instalar una 
rampla para acceso de personas discapacitadas, esta 
infraestructura falta también en la Biblioteca Municipal. Solicita 
verificar qué Escuelas carecen de este elemento para ver las 
posibilidades de disponerlas el año próximo. 
 
Señala que lamenta que los funcionarios municipales no tengan 
un lugar adecuado porque su colación, sugiere destinar un lugar 
del patio y adecuarlo para que los funcionarios puedan compartir. 
A falta de casino, sugiere colocar una máquina dispensadora de 
café o bebidas para hacer más grato el lapso de descanso, 
sugiere se estudie la idea de buscar un lugar definitivo donde las 
personas puedan servirse sus alimentos en forma digna. 
 
Acusa recibo de una carta de la Sra. Maricel Canto, Encargada 
del Jardín Infantil Roblin, quien solicita la limpieza y desinfección 
de un sitio ubicado a un costado del Jardín, sector cubierto de 
pastizales y basura, se requiere cortar la maleza y fumigar. 
 
Se refiere a la visita del Seremi de Obras Públicas para tratar el 
tema de la circunvalación, lamenta que los Concejales no fueron 
invitados a una reunión abierta a la comunidad. 
 
Informa que estará ausente de Chillán, desde el 8 al 16 de 
Noviembre. 
 
Tiene la palabra el Concejal Sr. Edison Coronado Moreno. 
 
El Concejal SR. CORONADO plantea el requerimiento de la Junta 
de Vecinos de Quinchamalí, que solicita urgentemente la 
reparación de los baños que se encuentran en condiciones 
deplorables. 
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Con respecto a la respuesta de don Feliciano Peralta informando 
porqué no se han hecho los trabajos en Ejército Chileno porque se 
está preparando un pre proyecto de parque recreacional para 
Ultraestación. Cree que la respuesta es un chiste de mal gusto 
porque se trata de un pre proyecto que nadie sabe si se puede 
concretar y de ser posible se hará realidad en unos 4 ó 5 años. 
 
Se refiere a la construcción de una sede de la Villa Padre 
Hurtado, es una obra que no es menor, pero lo grave es que se 
está construyendo donde existía una antigua construcción que 
tiene gran parte de su infraestructura en condiciones que no son 
apropiadas. 
 
El  SR. ZARZAR (Presidente) informa que efectivamente existe 
una estructura metálica con techo de zinc que ha sido 
aprovechada para la construcción de una sede actual, la 
estructura está en buenas condiciones y el diseño encaja para 
este efecto, se tomó la determinación para ajustarse al 
presupuesto. 
 
El Concejal SR. CORONADO  solicita un informe escrito porque se 
trata de una sede nueva con recursos nuevos. 
 
Plantea su preocupación con respecto a la situación de ANFA 
porque no se le ha permitido ocupar el Estadio Nelson Oyarzún, 
sin embargo, lo han ocupado equipos que no son de nuestra 
ciudad, lo más preocupante es que para el mes de enero se 
deben jugar 4 ó 5 capas regionales. Como una manera de apoyar 
este masivo deporte, solicita buscar alguna alternativa para que 
puedan realizar sus competencias próximas. 
 
El SR. ZARZAR (Presidente) informa que el Presidente de ANFA 
Chillán está informado que a la cancha se le debe dar muy poco 
uso porque se resembró el pasto y necesita una paralización. 
Además la cancha debe estar impecable para el mes de marzo 
que se realizará la última revisión por parte de la FIFA para los 
efectos del mundial juvenil. 
 
Por haberse cumplido la hora de término reglamentaria, se 
acuerda una prórroga de 30 minutos. 
 
Tiene la palabra el Concejal Sr. Jorge Marcenaro Villalta. 
 
El Concejal  SR. MARCENARO se refiere al punto 7 de la Tabla 
denominado Incidentes, término que no le parece adecuado 
porque el significado de esta palabra según el diccionario 
Larousse es: “enfrentamiento violento e inesperado que se 
produce  entre dos o más personas”; cree que hay que cambiar la 
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palabra porque no se ajusta al espíritu de las intervenciones que 
se plantean. 
 
Señala que hay que considerar que cada uno de los integrantes 
del Concejo tiene sus opiniones políticas, que puede plantear con 
mayor o menor pasión, pero esto no es una afrenta. Eso no es 
así. 
 
Reconoce que la señalada es una de las acepciones de la palabra 
Incidentes que significa “enfrentamiento violento e inesperado”. 
No quiere decir que existan aquí enfrentamientos de violencia 
inesperados, pero hay que aceptar las críticas por fuerte que 
sean y si es necesario, a veces, en defensa de la ciudad, golpear 
la mesa, no habrá problemas en hacerlo. 
 
Tiene la palabra el Concejal Sr. Carlos Hernández Muñoz. 
 
El Concejal SR. HERNÁNDEZ solicita se le informen por escrito 
las razones por las que se presentaron a JUNJI sólo 3 proyectos 
de reparación de Salas Cunas, (estaban dispuestos hasta $ 
30.000.000) por cada proyecto para las Salas Cunas de Chillán y 
cuyo plazo de postulación venció el 30 de octubre. Solicita 
informar quién tomó la determinación de postular a sólo tres 
proyectos, en circunstancias que no había límites para postular a 
estos recursos. Es sabido por todos que son muchas más Salas 
cunas las que necesitan reparaciones. 
 
Lamenta el incidente causado por perros abandonados en Villa 
Doña Beatriz, que afectaron a un niño que paseaba en bicicleta. 
 
 
8.-  ACUERDOS. 

 
Se pone en votación para acuerdo el Ord. (SCP) N° 
100/2167/2014 del 28.10.2014, que solicita acuerdo para 
readjudicar la ejecución de la propuesta pública N° 54/14, 
denominada “Mejoramiento Luminarias J.V. Sarita Gajardo, 
Chillán”. 
 
Votan a favor la Sra. Kaik y los Señores Zarzar, Sepúlveda, 
López, Hernández, Careaga y Coronado. Total siete votos. 
 
Se abstiene el Sr. Marcenaro por falta de información. 
 
ACUERDO N° 1.389/14.  El H. Concejo Municipal acuerda por 
siete votos a favor y una abstención readjudicar la ejecución de 
la propuesta pública N° 54/14, denominada “Mejoramiento 
Luminarias J.V. Sarita Gajardo, Chillán”, a la Empresa 
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Contratista Comercial Chinaled Ltda., Rut. 76.257.276-1, por un 
monto de $ 28.143.500, (Veintiocho millones ciento cuarenta y 
tres mil quinientos pesos), con un plazo de ejecución  de 25 días 
corridos a contar del día siguiente al acta de entrega de terreno. 
 
Se pone en votación para acuerdo de pasar a la Comisión 
Hacienda para su informe la modificación presupuestaria de 
Educación contenida en el Ord. N° 100/2143/2014 del 
24.10.2014. 
 
ACUERDO N° 1.390/14. El H. Concejo Municipal acuerda por 
unanimidad de los presentes, pasar a la Comisión Hacienda para 
su informe la modificación presupuestaria de Educación 
contenida en el Ord. N° 100/2143/2014 del 24.10.2014. 
 
Se pone en votación para acuerdo el Ord. N° 100/2183/2014, del 
03.11.2014, que solicita acuerdo para incorporar a la I. 
Municipalidad de Chillán a la Asociación de Municipalidades de 
Chile. 
 
Votan a favor la Sra. Kaik y los Señores Zarzar y Careaga. Total 
tres votos. 
 
Rechazan los Señores Sepúlveda, López, Hernández, Marcenaro 
y Coronado. Total cinco votos. 
 
ACUERDO N° 1.391/14. El H. Concejo Municipal acuerda por 
cinco votos de rechazo y tres a favor, rechazar la incorporación de 
la I. Municipalidad de Chillán a la Asociación de Municipalidades 
de Chile. 
 
Se pone en votación para acuerdo de pasar a la Comisión 
Hacienda para su informe, la Modificación Presupuestaria 
contenida en el Ord. N° 100/2160/2014, del Departamento de 
Cementerios. 
 
ACUERDO N° 1.392/14. El H. Concejo Municipal acuerda por 
unanimidad de los presentes, pasar a la Comisión Hacienda para 
su informe, la Modificación Presupuestaria contenida en el Ord. 
N° 100/2160/2014, del Departamento de Cementerios. 
 
Se pone en votación para acuerdo el Ord. N° 100/2184/2014, 
que solicita aprobar cambio de destino de subvenciones. 
 
ACUERDO N° 1.393/14.  El  H. Concejo Municipal acuerda por 
unanimidad de los presentes, aprobar el siguiente cambio de 
destino de subvención. 
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Nº INSTITUCION DECRETO 

APRUEBA 

SUBVENCION 

DESTINO SUBVENCION 

OTORGADA 

CAMBIO DE DESTINO 

1. CLUB DE MUJERES 

CLIMATERICAS 
LA ESPERANZA 

Nº 2137 del 

11.04.2014 

Por $ 319.010 

ADQUISICION DE 

MALLA ACMA, 

ANGULO, PERFIL, 

CLAVOS Y 

ELECTRODO, PARA 

MEJORAMIENTO DE 

CIERRE SECTOR ESTERO 

CAMARONES 

ADQUISICION DE 

PLANCHAS METALICAS, 

PUNTAS DENTADAS 

METALICAS, LIJA, 

GUANTES, ANTIPARRAS, 

SOLDADURA, PINTURAS, 

BROCHAS, ANTIOXIDO, 

AGUARRÁS, DISCO DE 

CORTE, PARA SEDE SOCIAL 

DONDE SE REUNEN Y 

REPARACION DE 

MAQUINAS DE COSER, 

PARA REALIZAR TALLERES 

 
 
ACUERDO N° 1.394/14.  El  H. Concejo Municipal acuerda por 
unanimidad de los presentes, aprobar el siguiente cambio de 
destino de subvención. 
 

Nº INSTITUCION DECRETO 

APRUEBA 

SUBVENCION 

DESTINO SUBVENCION 

OTORGADA 

CAMBIO DE DESTINO 

2. CLUB DE ADULTO 

MAYOR 
SABIDURIA Y 

DIGNIDAD 

Nº 2969 del 

20.05.2014 

Por $ 350.000 

PAGO TRASLADO 

CHILLAN-CHILOE-

CHILLAN, PAGO 

ALOJAMIENTO, 

ADQUISICION DE 

ALIMENTACION Y 

PAGO TOUR, PARA 

REALIZAR VIAJE A 

CHILOE Y CIUDADES 

INTERMEDIAS 

PAGO TRASLADO 

CHILLAN-COMPLEJO 

TURISTICO LOS HEROES-

CHILLAN, ADQUISICION DE 

ALIMENTACION Y PAGO 

DE ENTRADAS, PARA 

REALIZAR VIAJE 

 
ACUERDO N° 1.395/14.  El  H. Concejo Municipal acuerda por 
unanimidad de los presentes, aprobar el siguiente cambio de 
destino de subvención. 
 
 
 

Nº INSTITUCION DECRETO 

APRUEBA 

SUBVENCION 

DESTINO SUBVENCION 

OTORGADA 

CAMBIO DE DESTINO 

3. CLUB DEL 

ADULTO MAYOR 
SANTA TERESITA 

DE LOS ANDES, 
VILLA 4º 

CENTENARIO 

Nº 2136 del 

11.04.2014 

Por $ 350.000 

PAGO TOUR A 

COBQUECURA-

BUCHUPUREO, PARA 

REALIZAR VIAJE 

PAGO TRASLADO 

CHILLAN-CAMINO A PINTO 

(CAMPING JR)-CHILLAN,  

ADQUISICION DE 

ALIMENTACION Y PAGO 

ENTRADAS, PARA REALIZAR 

VIAJE 
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ACUERDO N° 1.396/14.  El  H. Concejo Municipal acuerda por 
unanimidad de los presentes, aprobar el siguiente cambio de 
destino de subvención. 
 

Nº INSTITUCION DECRETO 

APRUEBA 

SUBVENCION 

DESTINO SUBVENCION 

OTORGADA 

CAMBIO DE DESTINO 

4. CLUB ADULTO 

MAYOR ETERNA 
JUVENTUD 

Nº 4122 del 

15.07.2014 

Por $ 350.000 

PAGO TRASLADO 

CHILLAN-VILLARRICA-

CHILLAN, PARA 

REALIZAR PASEO DE FIN 

DE AÑO 

PAGO TRASLADO 

CHILLAN-CONCEPCION-

HUALPEN-DICHATO-

CHILLAN, PARA REALIZAR 

PASEO DE FIN DE AÑO 

 
 
ACUERDO N° 1.397/14.  El  H. Concejo Municipal acuerda por 
unanimidad de los presentes, aprobar el siguiente cambio de 
destino de subvención. 
 

Nº INSTITUCION DECRETO 

APRUEBA 

SUBVENCION 

DESTINO SUBVENCION 

OTORGADA 

CAMBIO DE DESTINO 

5. CLUB DEL 
ADULTO MAYOR 
SIEMPRE JOVEN 

Nº 2964 del 

20.05.2014 

Por $ 350.000 

PAGO TRASLADO 

CHILLAN-LAGO 

LANALHUE-CHILLAN, 

PARA REALIZAR VIAJE 

PAGO TRASLADO 

CHILLAN-LAGO CURANIPE-

CHILLAN, PARA REALIZAR 

VIAJE 

 
 
Se pone en votación para acuerdo el Ord. N° 100/2185/2014 del 
03.11.2014, que solicita acuerdo para aprobar la ampliación de 
destino de subvenciones. 
 
 
ACUERDO N° 1.398/14.  El  H. Concejo Municipal acuerda por 
unanimidad de los presentes, aprobar la siguiente ampliación de 
destino de subvención. 
 

Nº INSTITUCION DECRETO 

APRUEBA 

SUBVENCION 

DESTINO SUBVENCION 

OTORGADA 

AMPLIACION DE 

DESTINO 

1. JUNTA DE 

VECINOS 

MALLOA U.V. 

N° 9-R HUAPE 

Nº 5037 del 

15.09.2014 

Por $ 266.590 

ADQUISICION DE KIT 

MUEBLE LAVAPLATOS, 

SIFON Y LAVAPLATOS, 

PARA IMPLEMENTAR 

COCINA 

ADQUISICION DE KIT 

MUEBLE LAVAPLATOS, 

SIFON Y LAVAPLATOS Y 

FREEZER PARA 

IMPLEMENTAR COCINA 

 
ACUERDO N° 1.399/14.  El  H. Concejo Municipal acuerda por 
unanimidad de los presentes, aprobar la siguiente ampliación de 
destino de subvención. 
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Nº INSTITUCION DECRETO 

APRUEBA 

SUBVENCION 

DESTINO SUBVENCION 

OTORGADA 

AMPLIACION DE 

DESTINO 

2. AGRUPACIO

N DE 

DISCAPACIT

ADOS, 

FAMILIARES Y 

AMIGOS UN 

NUEVO 

AMANECER 

ALEGRIA DE 

VIVIR, 

CHILLANCITO 

Nº 4595 del 

25.08.2014 

Por $ 300.000 

ADQUISICION DE 

COCINA, ESTUFA A 

GAS, MICROONDAS, 

SET HILO, BLONDA, 

BASTIDORES, CINTAS Y 

GENERO, PARA 

EQUIPAMIENTO Y 

REALIZACION DE 

TALLERES 

ADQUISICION DE 

COCINA, ESTUFA A GAS, 

MICROONDAS, SET 

HILO, BLONDA, 

BASTIDORES, CINTAS Y 

GENERO, JUGUERA, 

AGUJAS Y SESGO, PARA 

EQUIPAMIENTO Y 

REALIZACION DE 

TALLERES 

 
Se pone en votación para acuerdo el Ord. (SCP) N° 
100/2186/2014 del 03.11.2014, que solicita acuerdo para 
aprobar subvenciones ordinarias año 2014. 
 
ACUERDO N° 1.400/14.  El H. Concejo Municipal acuerda por 
unanimidad de los presentes, aprobar la siguiente subvención 
ordinaria año 2014. 
 

N° NOMBRE DE LA 

INSTITUCION 

DESTINO MONTO $ 

1. TALLER DE PINTURA DA 

VINCI 

ADQUISICION DE BASTIDORES, FRASCOS, 

CAJAS OLEO, TUBOS ACRILICOS, PINCELES, 

PALETAS PAPEL, ESPATULAS Y REGLA 

GRADUADA, PARA REALIZACION TALLER DE 

PINTURA 

400.000 

 
ACUERDO N° 1.401/14.  El H. Concejo Municipal acuerda por 
unanimidad de los presentes, aprobar la siguiente subvención 
ordinaria año 2014. 
 

N° NOMBRE DE LA 

INSTITUCION 

DESTINO MONTO $ 

2. TALLER DE FOLCLOR 

RECREATIVO ALBORES DE 

LA PATRIA 

PAGO HONORARIOS MONITOR DE CANTO Y 

BAILE, CONFECCION DE PENDON 

INFORMATIVO, ADQUISICION DE RESMAS DE 

PAPEL Y TINTA IMPRESORA, PARA REALIZAR 

TALLER DE FOLCLOR 

450.000 

 
 
Se pone en votación para acuerdo el Ord. (SCP) N° 
100/2187/2014 del 03.11.2014, que solicita acuerdo para 
aprobar subvención extraordinaria año 2014. 
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ACUERDO N° 1.402/14. El H. Concejo Municipal acuerda por 
unanimidad de los presentes, aprobar la siguiente subvención 
extraordinaria año 2014. 
 

N° NOMBRE DE LA 

INSTITUCION 

DESTINO MONTO $ 

1. CLUB DEL ADULTO MAYOR 

LOS AÑOS DORADOS DE 

CHILLANCITO. 

PAGO TRASLADO CHILLAN – SAN FABIAN – 

CHILLÁN, ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN, 

PAGO ALOJAMIENTO Y RECORRIDO 

TURISTICO, PARA REALIZAR PASEO DE FIN DE 

AÑO. 

250.000.- 

 
Se pone en votación para acuerdo el Ord. N° 100/2197/2014 del 
03.11.2014, que solicita acuerdo para constituir hipoteca y 
prohibición de gravar y enajenar por el lapso de 16 años sobre 
inmueble que indica: 
 
ACUERDO N° 1.403/14.  El H. Concejo Municipal acuerda por 
unanimidad de los presentes, facultar al Sr. Alcalde de Chillán 
para constituir: 
 

a) Prohibición de gravar y enajenar por el lapso de 16 años  
respecto del inmueble  consistente en el “LOTE 1-B” de una 
superficie de mil cinco coma cuarenta y ocho metros 
cuadrados (1005,48 mts2.), resultante de una subdivisión 
de terreno aprobada mediante resolución número sesenta y 
cuatro (64) de la Dirección de Obras Municipales de la 
Ilustre Municipal de Chillán, con fecha trece de marzo del 
dos mil trece, rol del Servicio de Impuesto Internos numero 
seiscientos cuarenta y dos guion  uno( 642-1), el que se 
encuentra inscrito a fojas setecientos ochenta y seis vuelta 
número mil trescientos cuarenta del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de Chillán del año mil 
novecientos ochenta y cuatro. 

b)  Hipoteca, limitada a 16 años, para garantizar el 
cumplimiento del Convenio de Transferencia que se suscriba 
entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la  
comodataria,  SOCIEDAD DE ASISTENCIA Y 
CAPACITACIÓN EX SOCIEDAD PROTECTORA DE LA 
INFANCIA,   para  construir, adecuar y habilitar,   en el 
terreno entregado en comodato,   la Sala Cuna y Jardín 
Infantil “San José”  con capacidad para 40 lactantes y 128 
párvulos del nivel medio por un monto  de $ 555.960.940 
(Quinientos cincuenta y cinco millones novecientos sesenta 
mil novecientos cuarenta pesos); garantía que se constituirá  
sobre el inmueble  consistente en el “LOTE 1-B” de una 
superficie de mil cinco coma cuarenta y ocho metros 
cuadrados (1005,48 mts2.), resultante de una subdivisión 
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de terreno aprobada mediante resolución número sesenta y 
cuatro (64) de la Dirección de Obras Municipales de la 
Ilustre Municipal de Chillán, con fecha trece de marzo del 
dos mil trece, rol del Servicio de Impuesto Internos numero 
seiscientos cuarenta y dos guion  uno( 642-1), el que se 
encuentra inscrito a fojas setecientos ochenta y seis vuelta 
número mil trescientos cuarenta del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de Chillán del año mil 
novecientos ochenta y cuatro. 

 
Se pone en votación para acuerdo el Ord. N° 100/2196/2014 del 
03.11.2014, que solicita acuerdo para aprobar transacción por un 
monto de $ 600.000 con la Sra. Sylvia Lagos Yévenes. 
 
ACUERDO N° 1.404/14. El H. Concejo Municipal acuerda por 
unanimidad de los presentes, facultar al Sr. Alcalde para 
suscribir una transacción extrajudicial por un monto de $ 
600.000 con la Sra. Sylvia Lagos Yévenes, por accidente causado 
por mal estado de las baldosas en la vía pública. 
 
Se ponen en votación para acuerdo las solicitudes de patentes 
informadas por la Comisión Alcoholes en Acta N° 62 de fecha 
03.11.2014. 
 
1.- ORD. N° 100/2118/2014 de fecha 17.10.2014.- 

 
SOC. CUPCAKE HOUSE LTDA.: Solicita Patente de 
Restaurante Diurno, ubicado en  Avda. Francia N° 242, junta 
vecinal “Pro Adelanto Avda. Francia”, venció el 31.03.2011.-    

 La Comisión sugiere aprobar. 
 
ACUERDO N° 1.405/14. El H. Concejo Municipal acuerda por 
unanimidad de los presentes, aprobar la siguiente solicitud de 
patente: 
 
Tipo de patente: Restaurante Diurno. 
 
Contribuyente: Soc. CUPCAKE HOUSE Ltda. 
 
Dirección: Av. Francia N° 242. 
 
 

2.- ORD. N° 100/ 2142 /2014, de fecha 2310.204.- 
 
MANUEL ANTONIO CISTERNAS CISTERNAS: Solicita Traslado 
de Microempresa Familiar, Patente Rol 400069 Deposito de 
Bebidas Alcohólicas, desde Antártica Chilena N° 1354, Luis 
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Cruz Martínez, a Zañartu N° 1286, Pobl. Zañartu, opinión 
favorable de junta vecinal “Luis Cruz Martínez” 

 La Comisión sugiere aprobar. 
 
ACUERDO N° 1.406/14.  El H. Concejo Municipal acuerda por 
unanimidad de los presentes, aprobar el siguiente listado 
traslado de patente. 
 
Traslado Microempresa Familiar Patente Rol 400069. 
 
Tipo de patente: Depósito de Bebidas Alcohólicas. 
 
Contribuyente: Manuel Antonio Cisternas Cisternas. 
 
Dirección: Zañartu N° 1286, población Zañartu. 
 
Dirección anterior: Antártica Chilena N° 1354, Pobl. Luis Cruz 
Martínez. 
 
 
3.- ORD. N° 100/ 2148 /2014, de fecha 24.10.2014.- 

Solicita Renovar 4 Patentes, Periodo 2013-2014, Informe  
favorable DOM. 

 La Comisión sugiere aprobar. 
 
ACUERDO N° 1.407/14.  El  H. Concejo Municipal acuerda por 
unanimidad de los presentes, aprobar la renovación definitiva de 
las patentes de alcoholes período 2013 – 2014, que se indican, 
correspondientes a 4 contribuyentes, según el siguiente listado. 
 

N° ROL R.U.T. 
NOMBRE O RAZON 

SOCIAL 
DIRECCION 

ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

1 
401099-

401103 
006793096-7 

SEPULVEDA FUENTEALBA 

JOSE MANUEL 

AVDA. COLLIN 

1005-A (2) 

EXPENDIO DE 

CERVEZA  

/RESTAURANTE 

DIURNO Y 

NOCTURNO 

2 401840 096547710-1 CERVECERIA CHILE S.A. 
CARRETERA 

NORTE KM.    4 

DISTRIBUIDORA DE 

CERVEZA AL 

3 400471 3001058-2 MARTINEZ GATICA LUISA MAIPON 18 
RESTAURANTE 

DIURNO 

 
 
 
4.-ORD. N° 100/ 2151 /2014, de fecha 27.10.2014.- 

Solicita Renovar 5 Patentes, Periodo 2014-2015, informe 
favorable DOM. 

 La Comisión sugiere aprobar. 
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ACUERDO N° 1.408/14.  El H. Concejo Municipal acuerda por 
unanimidad de los presentes, aprobar la renovación de 5 
patentes, período 2014 – 2015, según el siguiente listado. 
 

N° ROL R.U.T. 
NOMBRE O RAZON 

SOCIAL 
DIRECCION ACTIVIDAD ECONOMICA 

1 
401099-
401103 

006793096-7 
SEPULVEDA 

FUENTEALBA JOSE 
MANUEL 

AVDA. COLLIN 
1005-A (2) 

EXPENDIO DE CERVEZA  
/RESTAURANTE DIURNO Y 

NOCTURNO 

2 401051 13601164-2 
ALEJANDRO 
MOSQUERA 
MOSQUERA 

ALONSO DE 
ERCILLA 299 

MINIMERCADO 
(COMERCIAL Y AL 

3 
401967-
401997 

76284063-4 
COM. VALDES Y CIA. 

LTDA 
AVDA. ARGENTINA 

130 
RESTAURANTE DIURNO Y 

NOCTURNO/CABARE 

 
 
5.- ORD. N° 100/ 2161 /2014, del 28.10.2014.- 
 
RICARDO APOLINARIO RIQUELME CASTILLO: Solicita Patente 
de Restaurante Diurno y Nocturno, ubicado en Camino a 
Pinto, Km. 8, opinión favorable de junta vecinal 20-R “Lautaro”. 
 
La Comisión sugiere aprobar. 
 
ACUERDO N° 1.409/14.  El H. Concejo Municipal acuerda por 
unanimidad de los presentes, aprobar la siguiente solicitud de 
patente: 
 
Tipo de patente: Restaurante Diurno y Nocturno. 
 
Contribuyente: Ricardo Apolinario Riquelme Castillo. 
 
Dirección: Camino a Pinto, km. 8. 
 
Se levanta la sesión a las 20.52 horas. 
 


