
I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL
PEPTO. ADMiNIS. Y FINANZAS/

Asoc. Munici-capitulo VIII

REF.; Dispone Incorporación y cancelación de cuota anual de
la Asociación de Municipalidades Región del io Bío

YUMBEL, 21 de Noviembre de 2001

DECRETO ALCALDICIO N° 542 I

{ V I S T O S :
" 1. D.A. N° 388 del 23/09/97 que aprueba Plan Municipal de Fomento Productivo.

2, Decreto Akaldicio N° 528 de fecha 21-12-2000, que aprueba el Presupuesto Municipal vigente para el
año 2001.

3, El acuerdo del concejo municipal en sesión extraordinaria N° 10 de fecha 04/06/2001 que aprue ba
incorporación a la asociación de municipaliadades de la región del Bio Bio, capitulo VIII de la
asociación chilena de municipalidades.

4, Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de
Municipalidades.

D E C R E T O :

;S. Cancélese a la Asociación de Municipalidades de la región del Bio Bio, capitulo VIH de la asociación chilena de
municipalidades la suma de $ 1.430.303 correspondiente a la cuota anual de 88 UF a cancelar por los asociados
en el año 2001.

1. El Depto. de administración y finanzas cursará el pago con cargo al Subtitulo 25, ítem 33, asig. 019
"Otras" del presupuesto Municipal vigente.
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ACTA SESIÓN ORDINARIA N2 17 CONCEJO MUNICIPAL

En Yumbel, en la Sala de Sesiones del Municipio, siendo
15 3.7:00 horas del día 20 de mayo de 1993, se da inic i o a la Sesi ón
'diñar i a N° 17 del afío 1993, del Concejo Munic i pal , presidida por

Alcalde, Sr. Betancur con asistene i a de los Concejales Sr es;
ibezas, Monares, Aranís, Saldías y Navarrete.

TEMARIO

Lectura y aprobac ion acta sesión anter ior.
!- Informes del Alcalde,
r Análisis sobre grabación actas del Concejo.

Rat i fi cae ion Estatuto del Convenio Asoc iac i ón Chi lena
Munic i palidades y aprobac ion Ira. cuota anual .

'- Presen tac ion y modi f i cae ion presupuestar i a.
\~ Tema Concejal Cabezas:

- Población Yumbel Estación.
L" Inc identes.

de

De inmediato se da lectura al Ac ta Extraordiñar i a NS 3
¡1 05 de mayo de 1993, la que es aprobada con las siguientes
í'ser vac iones:
tone . Ar an í s: Resp ec t o a ac uer do NO i "Levantar Ac t a de Cer emon i a
ínta Pública" indica que no corresponde hacer acta de algo que
ocurr ió, tendr ía que ser como una constanc i a solamente.

Sobre modif icaciones del Reglamento de Sala del Concejo,
([tima se deberían estipular en el acta.
tone. Saldías: Sobre acuerdo N° S "considerar para pr óx ima
fenión los temas e inc identes pendientes", indica que corrresponde

tema y no a incidente del Concejal Cabezas sobre Población Yumbel
Dación.

Seguidamente se da lectura al Ac ta de la Sesión
linar i a anter ior correspondiente a la IM£ 1S del 13 de mayo de
33, la que es aprobada sin observaciones.

Se pasa al segundo punto del temario, Informes del
iñlde, Presidente se ref iere a:

Que el día 21 a las 11:30 Hrs. durante acto de Bomberos se
tacará ofrenda floral en busto de Arturo Prat, por lo que invita a
ICurr ir .

»• Que la agrupación Scout de Chile hizo entrega de un proyecto que
nsidera el predio Municipal ubicado al lado norte del Rio Claro, a
Illas de planta de ESSBIQ, que sería conveniente analizar más ade-
íte. Profesor Viveros encargado de la agrupac i ón en Yumbel quedo
^entregar copia a cada Concejal .
.Respecto a consulta del Concejal Navarrete, sobre sit ios en
lación Héctor Dávila, se solicitará antecedentes of ic ial mernt e a

1 Baseufrán, ahora que acta está aprobada, sin embargo, el
¡i den te? de la Junta de Vec i nos ha manifestado interés de que t=l
rejo 1 o pueda r ec ib i r .
Que el día sábado 22 del presente se realizará en Los Angeles

topeonato Regional de Cueca, en la cual part icipará pareja de la
ftuna que fue sel ec c i onadaí para representar a la provincia.

.Sobre t erren o para ver t eder o hay con ver <sac i ón c on dos per son as
^'quedaron de traer antecedentes, estando a cargo de el lo Sr .
iros de la D.O.M.
Que se presentaron 7O nuevos cupos, par¿t r egul ar i z ae i ón de

líos de Domi n i o de pr ed ios rural es, por lo que se debe i nse r i b ir



7.- Que se recibió, de parte del Liceo, proyecto por f otocop iador a y
cortinas con aporte; del cual se entregará copia con el fin de poder
anal izar más adel ante.
8. - Que en i nci dentes se ver á que día i nv i t ar a D i put ado Sabag r y
Que obras se plantearan como pr ior itar .las en la comuna para loqrar
su apoyo.

Siguiendo con el terrario se pasa a Análisis sobre
,grabación actas del Concejo:
;Conc. Navarrete: Estima que grabaciones de?ben conservarse como
•histor ia, y para cuando se requieran, puesto que actas no reflejan
[todo ya que se resumen, ademas cassette rio son muy caros.
Üponc. Monares: Est ima inof ic i oso y un gasto inút il mantener
'grabaciones por más de un t iempo prudente, de unos 15 días, además

acta ref1eja el contexto de la reunión.
-:Conc. Araní s: Est ima que es prudente mantener grabac iones hasta una
rsemana después de aprobada el ¿teta, puesto que esta pasa a ser desde

»e momento el documento val ido. A cassette debe darse un cuidado
(especial, no entregarlos a nadie, grabarse encima los que puedan
^servir y los que no destruirlos.
¡ene. Cabezas: De acuerdo en mantener hasta una semana después de

(probada acta, puesto que grabac iones no ac1 aran mucho.

En resumen se aprue?ba mantener grabaciones hasta una
Fsemarta después de aprobada acta.

Se pasa al punto cuarto del temario "Rat i f i cac ión
Estatuto del Convenio Asociación Chilena de Municipalidades y

.aprobación Ira. cuota Anual". Presidente indica que se entregó pro-
#ecto de estatuto a cada Concejal, y no se trata de cambiarlos

íest o que ya fuer on apr obados en Sem i nar i o real 12 ado en V i Pía del
ir.
>nc. Monares: Est ima que es conveniente ingresar of ic i al mente a
iociación, por lo que ra t i f ica estatutos y pago de cuota.

Aranas: Rati f ica estatutos en todo lo que no se oponga a la
Legíslac i ón vigente.

Se rat i f ican estatutos y pago de? cuota anual por todos
is conc e jal es pr esent es.

Seguidamente Jefe de? Admin istr ac i ón y f inanzas presenta
Concejo Modi f icac ión presupuestaria, la cual fue entregada a

'es. Concejales junto con citación a reunión.
Expl ica de que provienen mayores ingresos y en que

insisten los traspasos de fondos-, como también la apl icación que se
IB quiere dar, la cual consta en memor i a expl icat i va que se adjunta
modi f i cae ión presupuestar ia.
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Concejales efectúan una serie de consultas con el fin de
tarar más la modi f icación propuesta, como por ejemplo; ¿Por que se
ísideran algunas cuentas sólo hasta sept iembre? ¿Si están
ígurados o no Edi f ic i o Munic i pal y otros, puesto que si se compran

[fas es más pr ior itar i o aún el seguro? ¿Que t ipo de muebles se
a adquirir? ¿Si se incluyen fondos recaudados para Semana Santa?
hay alarma para robo? y otras las cuales son respondidas.

Presidente recuerda que cuando se estudió presupuesto
>, se r eba.j ar on casi t odas 1 as c uen t as c on el f in de aument ar
los para inversión, pero en es¿i oportunidad se hizo presente que

a ser necesario dentro del afro solicitar aumento de algunos
como ocurre en esta oportunidad.

Jefe de Finanzas indica que algunas cuentas se
lideran hasta septiembre con el fin de poder suplementar otras y
fíen considerando que en septiembre se puedan recibir mayores
tos y asi complementar para el último tr imestre.

Analizado los antecedentes el Con ce? .jo aprueba
. f i cae ion presupuestar i a propuesta.

Segu i dame?nt e se pr opone c ont inuar la r euri i ón hast a
horas, lo cual se acoge.

las

Se pasa al tema N2 & del Concejal Cabezas "Población
Est ac i ón " . SePfal a que se r ef i er e? a la Potal ac i ón Vil la HE1

:e, en la cual hay algunas situaciones que sería bueno definir o
ir a aclarar como:

Viviendas en mal estado, lo cual podr í a plantearse al SERV I U.
Inal de Aguas Lluvias, el cual es un peligro por lo que se
ísea tapar y transformar en área verde.



Sobre el canal aguas lluvias Presidente indica que se
;han visto varias alternativas pero que habría que hacer un estudio
mas a fondo, por lo que se acuerda que D. O. M. efectúe informe al
,resp ec t o a más tardar par a med i ad os de J un i o.

Continuando con el Temar io se pasa a incidentes:
;- Conc. Monares, señala 1 o siguiente:
UÜ Est ima que? en Pobl ac i ón Villa el Sauce de Estac i ón Yumbel se

deber ía hacer un catastro de quienes están ocupando viviendas,
puesto que muchos están arrendando, lo cual se debería denunciar
puesto que no es ese el fin.

fb Que actos Públicos importantes como a Héroes de la Patria
deberían hacerse el día que corresponde.

le) Consulta que hay de verdad sobre la construcción de 8O
viviendas en Estac ion Yumbel y 40 en Yumbel. Presidente indica

fc ,.< que de acuerdo a Jo informado por el SERVÍ U, se construir í ari 180
viviendas en Yumbel C150 soc ial es y 30 progresivas) en terreno
SERVID tras Hospital. Anter iormente hubo 1 1 amado pero no
'hubieron interesados por problemas con el alcantarillado.

•) Consulta en que etapa va el Plan Regulador, considerando
importante se vaya informando de ello en sesiones del concejo.
Presidente indica que se t ienen presupuestos para plano base y se
está pidiendo al Depto. de Desarroí 1 o Urbano del MINVD opin i ón
técnica.
Que se cónsul te el arreglo uní forme de veredas en el centro de
Yumbel , espec i al mente en 1 os 4 costados de la Plaza.

Conc. Cabezas, se refiere a:
I) Que se estudie la posibilidad de construir soleras y aceras en

Población Esperanza de Estación Yumbel puesto que son necesarias
para el tránsito y segur idad de 1 os peatones, lo cual ya había
sido planteado anter iormente.

Presidente indica que es un proyecto caro por lo que se
podría plantear a Diputado Sabag cuando asista al Concejo.
Le interesar í a tener informan ion sobre proyectos de? al cantar i -
liado en Yumbel Estación que habían sido presentados.
Consulta por soleras en cal le G. Carrerío de Yumbel Estac ion. Se
informa que están confecc ionaridas por 1 o que se va a pedir
presupuesto para instalar,
También por estudio para mejoramiento de Barr ios en Poblac i ón
D i ego Por t al es. Pr es i dent e indica que hay 2 estud i ant es de
Topografía en práct ica, que están haciendo el estudio base para
que después empresa a contratar haga estudio completo con
el fin de presentar al programa de mejoramiento de Barrios.

RELACIÓN DE ACUERDOS

Se apr ueba acta sesi ón extr aor diñaría Nfí 3/93 c on tres
observaciones que se indican al comienzo del acta.

Se aprueba acta sesión ordinaria NÍ2 16/93 sin observaciones.

Mantener gr abac i oríes de? «sesiones hasta 1 semana después de
aprobada.

Rat i f i cac ión estatutos del convenio Asoc iac ión Chilena de
Municipalidades, y aprobación pago cuota anual.

Aprabac i ón mod i f i cae ión presupuestar ia propuesta.

Cont i n uar c on retín i ón hasta las 19: 3O Hr s.



7, 3e evac 'ie ;i. n forme sofor e c an¿-
El Sauce de Estaci 6n Yumtoel„

CftMIkTO

Final isa la bes ion a las ISsJí.) hrj=

AMERIUQ BETANCUR AVALA
A L C A L D E
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JUAJCERNESTO MONARES ROCHA
NCEJAL

GASTÓN ALVARO A^ANIS'QUIR
ONCEJAL

HUGO NELStíN SALDIA3 ZUñlGA
CONCEJAL

RENATO CHAMORRO S
ETARIO MUNICIPAL C


