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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 10 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
cnruÁ¡¡ vrEJo DE FECHA MARTES 4 DE ABRrL oel año 2ot7.-

ACTA NO 10 /

En la Casa Cons¡storial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia",
siendo las 16.08 horas, el Sr. Alcalde, Felipe Aylwin Lagos (Pres¡dente) abre en nombre de Dios y
la Patr¡a, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

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

. Don Jorge del Pozo Pastene

. Doña Susana Martínez Cornejo

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

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta de Sesión Ordinaria N" 9 del día martes 2l de marzo de 201 7.-

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8,- Acuerdos
) Acordó aprobar finiquito de horas de Docentes Titulares, de acuerdo a la try N' 20.804, que reemplaza la Ley
19.648, promulgada al3l de enero de 2015, contenido en Ord. (DAEM) N' 0115 de 14.03.17;

) Acordó aprobar anexo a Reglamento lntemo de Asignaciones de Responsabilidad, para Jefe Técnico Comunal y
Coordinador Extraescolar, según Estatuto Docente y que presten funciones en el DAEM, contenido en Ord. (DAEM)
No 0167 de 21.03.17;

) Acordó aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N" 312017, contenida en el Ord.
(Alc.) No 194 de 21.03.17;
) Acordó aprobar que se reúna la comisión de hacienda el próximo día lunes l0 de abril a las 18,00 horas, a fin de

analizar f os siguientes temas: Ord. (Salud) No 221, de 31.03.17, Ord. (Alc.) No 224, de 03.04.17 , Ord. (Alc.) No 227,
de 04.04.17, Ord. (Salud) No 228, de 04.04.11l'

) Acordó autorizar la participación de los Sres. Concejales Jorge del Pozo y Patricio San Martin en el curso de

capacitación denominado "NUEVA LEY DE PLANTAS MUNICIPALES Y ESTATUTO ADMINISTRATIVO DE

FUNCIONARIOS MLTNICIPALES", que se desarrollará en la ciudad de Pelluhue enÍe los días lunes l7 al viemes 2l
de abril de 2017:
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS,-

Lectura y Aprobación de Acta de Ia Sesión Ordinaria N" 9 del día martes 21 de marzo
de2OL7.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el conten¡do del acta indicada.

No habiendo observaciones, se aprueba, por la unanimidad de los Srs. Concejales, el acta
indicada.

2.- CORRESPONDENCIA.-
) Ord. (Salud) No 221, de 31.03.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de Evaluación de

Ofertas de licitación ID N" 3674-50-LEl6, que adjudica el Suministro de Mantención de Ascensores;
) Ord N" 22.1 de 03.04.17 que remite Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N"Alc
4t2017l'
) Ord. (Alc.) No 227. de 04.04.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para transigir exrajudicialmente con ESSBIO
por la suma de §879.947, por irregularidades en servicio de agua riego N" 3773893 del área verde de la Villa Virrey
Don Ambrosio, según detalle del Memorándum N' 38 del Director (S) DAO;
) Ord. (Alc.) No 226 de 04.04.17, que remite documentos al H. Concejo Municipal;
) Ord. (Salud) No 228. de 04.04.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar adjudicación licitación pública
.PERSONAL DE ASEO Y APOYO DE VIGILANCIA DEPENDENCIAS MUNICIPAIES DE CHILLAN VIEJO,
SEGUNDOP LLAMADO", a empresa Guillermo Salamanca Jara E.l.R.L, por monto de $4.620.000;

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

No hay.-

4.- CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCEJALES.-

No hay.-

5.. CUENTA DE COMISIONES,-

Sra. Susana MaÉínez: Señala que se realizó la reunión de comisión el día jueves 23 de
marzo, con la asistencia de Sr. Nelson Ferrada, de la directora del DAEM Sra. Mónica Varela y
quien preside, esta concejala. Procede a leer el acta de la comisión, la que queda anexada al
final de la presente bajo el No 1, entendiéndose formar parte ¡ntegrante de ella. Termina
señalando que esta reunión de comisión fue aprobada por los dos concejales presentes que
forman parte de la comisión.

Pide la palabra la Sra. Concejala Alejandra Martínez, qu¡en señala que, lamentablemente, no
pudo as¡stir a la comisión de educación, entonces tiene dos dudas: la primera, es si el
reglamente tiene visación del control interno, porque a los concejales les llegó por d¡g¡tal, pero
no v¡ene con ninguna mosca de responsabilidad. La segunda duda, es por el número de
matrícula de la educación municipalizada, porque como viene por tramo, en func¡ón de una
tabla que tiene la ley, esta concejala tenía la duda si se estaba dentro de los mil doscientos o
más estudlantes.

Se da la palabra a la Sra. Mónica Varela qu¡en le responde a la concejala Alejandra Martínez.
Indica que con respecto a la primera consulta, referente a la revisión de la unidad de control,
el reglamento interno fue revisado en año anterior el 2016, en el periodo entre agosto y
octubre, no así en la modificación que se realiza ahora que tiene que ver con agregar un
tramo, pero ese tramo fue conversado con la unidad de control, por tanto ent¡ende que no
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debiera haber problema. El reglamento ¡nterno se les había hecho llegar a los concejales en
aquella oportunidad y los concejales habían pedido que se les volviera a anexar. Por otra
parte, respecto a la segunda consulta, el tramo que se plantea el reglamento es de 1200, pero
faltaba un ítem que tenÍa que ver con 599 a 1199 alumnos, porque o si no se quedaría con un
solo tramo y la asignación no era posible de asignar. La asignación quedó en 53,5olo

Sra. Alejandra Maftínez: Señala que según acuerdo de concejo se mandata al concejo
municipal para que se reúna la comisión de hacienda, comenzando la comisión hay a las 15,40
horas, con la presencia de los concejales Jorge del Pozo, Nelson Ferrada, Patriclo San Maftin,
Susana Martínez y esta concejala, para revisar la propuesta de modificación presupuestaria N"
3 de2017, contenido en el Ord. 194, que tiene relación con la incorporación de dos convenios
del SSÑ, uno por rehabilitación integral y otro por resolutividad 2017. Con mayores ingresos
por 155 millones 722 mil pesos, y en mayores gastos, obviamente, dividido en cada una de las
cuentas que se señalan por igual valor. No se tuvo n¡nguna observación, puesto que como es
solo la incorporación de dos convenios al presupuesto, ninguno de los concejales tuvo
consultas y se aprobó por unanimidad.

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar f¡niquito de
horas de Docentes fitulares, de acuerdo a la Ley No 20.804, que reemplaza la Ley 19.648,
promulgada al 31 de enero de 2015, contenido en Ord. (DAEM) No 0115 de t4.03.I7;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar aprobar anexo a
Reglamento Interno de Asignaciones de Responsabilidad, para Jefe Técnico Comunal y
Coordinador Extraescolar, según Estatuto Docente y que presten funciones en el DAEM, contenido
en Ord. (DAEM) No 0167 de2t.03.I7;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Sollcita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N" 312077, contenida en el Ord. (Alc.) No 194 de
2t.03.t7;

Pasa a acuerdos.

Sr, Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la

comisión de hacienda el próximo día lunes 10 de abril a las 18,00 horas, a fin de analizar los

siguientes temas:

1,- Ord. (Salud) No 221, de 31.03.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe
de Evaluación de Ofertas de licitación ID N" 3674-50-1E16, que adjudica el Suministro de Mantención de
Ascensores;

2.- Ord. (Alc.) No 224, de 03.04.17, que rem¡te Propuesta de Modificación Presupuestaria de

Salud Municipal N" 4l20l7i
3.- Ord. (Alc.) No 227, de 04.04.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para transigir

extrajudicialmente con ESSBIO por la suma de $879.947, por irregularidades en serv¡c¡o de agua riego N"
3773893 del área verde de la Villa V¡rrey Don Ambrosio, según detalle del Memorándum N" 38 del Director
(s) DAO;

4.- Ord. (Salud) No 228, de 04.04.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar
adjudicación licitación pública "PERSONAL DE ASEO Y APOYO DE VIGILANCIA DEPENDENCIAS
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MUNICIPALES DE CHILLAN VIUO, SEGUNDOP LLAMADO", a empresa Guillermo Salamanca Jara E.LR.I
por monto de $4.620.000;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar la participación
de los Sres. Concejales Jorge del Pozo y Patricio San Mart¡n en el curso de capacitación
denominado "NUEVA LEY DE PLANTAS MUNICIPALES Y ESIATUTO ADMINISTRATIVO DE

FUNCIONARIOS MUNICIPALES", que se desarrollará en Ia ciudad de Pelluhue entre los dias lunes
17 al viernes 21 de abril de2017;

Pasa a acuerdos.

Sra. Susana Martínez: Señala que votó a favor de la fiesta de la vendimia con elástico, pues
no estaba convenc¡da. tenía sus dudas y pensaba que sería un gasto enorme cuando eran sólo
dos expositores. Pero hoy día debe reconocer que fue un éxito que hubo un primer du de
varios funcionarios municlpales, un compromiso real, trabajo en terreno porque estuvo en el
día de la inauguración y todo el día sábado. Cree que por primera vez se hace una tremenda
fiesta donde realmente participó la familia chillanvejana, porque como vive acá conoce mucha
gente, andaban abuelitos, matr¡monios, por eso cree que fue algo muy bueno y los
expositores estaban muy felices. Para los que dijeron que nunca más habría una fiesta de la

vendimia acá, es una tremenda equivocación porque esta concejala se dio el trabajo de ir
puesto por puesto preguntándole a la gente que le habÍa parecido, y la gente estaba fel¡z, de
hecho le sugirió a Pamela Vergara, que además debe destacar su trabajo al igual que José
Manuel, Manuel Valdebenito, Rafael Llanos, José Huentupil, Christian Sepúlveda, el señor
Brito, Cañas, haciendo un trabajo permanente apoyando a la gente, a los pequeños
agr¡cultores, a la gente que estaba exponiendo, y les sugirió que llevaran un libro y le
preguntara a la gente que sentía, porque cree que es bueno que quede un testlmon¡o del
trabajo. Reitera las felicitaciones por el trabajo que se realizó, cree que esta fiesta de la

vendim¡a fue un éxito para la comuna y de verdad reconoce que no estaba muy de acuerdo,
pero hoy día se debe tragar sus palabras y decir que fue un éxito, la gente paft¡cipó, la gente
estaba contenta, y de hecho muchos pidiendo que se hiciera nuevamente algo luego, así es
que hay que aprovechar la fiesta de la chilenidad porque el año pasado hubo mucha gente
molesta porque no se hizo nada para las f¡estas patrias, y cree que esta instanc¡a hay que
aprovecharla para celebrarla el 4 de septiembre que es día del vino, para hacer una buena
actividad en la comuna.
También desea decir que participó en todas las ¡naugurac¡ones de nuestros colegios del año
escolar, donde hubo ceremonias muy emotivas, bonitas, en Rucapequen, Nebuco, Pacheco
Altamirano, Liceo Tomás Lago.

El Sr. Alcalde señala que valora el sentido de nobleza de la Sra. Concejala de reconocer que no
estaba muy convencida. Fue un trabajo a "mata caballo", le gustó mucho los expositores,
hicieron una exposición cargado a la historia. A los comerciantes, los locatarios, les fue
espectacular, algunos tuvleron ganancias de cerca de un millón 500 mil pesos el fin de semana
y otros ganaron entre los 300 mil y un millón y medio, que es muy bueno para un negocio
pequeñ0. Los felicita. Agrega que fue un momento de familia. Reitera que agradece la
nobleza, y se tendrá en cuenta para el año que viene porque la gente quedó con ganas de una
nueva fiesta.

Sr. Pablo Pérez: Hay dos cosas que quiere solicitar. En primer lugar, quiere tener un poco

más de detalle, porque si bien es c¡erto se ha hablado de lo que es la operación invierno que

7.- INCIDENTES,-
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se realiza per¡ódicamente, pero lo que qu¡slera tener, que ya José Olivares dio un detalle
respecto de algunos cam¡nos que iban a limpiar, pero independientemente de eso y sin
peúu¡c¡o de aquello, lo que a este concejal le interesa tener en detalle es la limp¡eza de lo que
son los ductos de aguas lluvias, es decir, cCuál es la planificación que se tiene al respecto?
¿Cuándo empezaría y cuál sería el recorrido que se va tener? No hay que olvidar que los
inviernos ahora son bastante peculiares, se t¡ene lluvias torrenciales en periodos cortos y eso
hace que a veces, por más que se trate de planificar un buen trabajo se hacen un poco
insosten¡bles, el tema de las hojas, y la misma gente que no siempre culda esto. O sea, que

ojala no nos pille muy desprevenidos. El año pasado se produjo, en la Villa Eduardo Frei, un
día que cayó no sabe cuántos milímetros, parecía una laguna de lado a lado, el sector de Las

Canoas que permanentemente también tiene crisis, pero cree que los funcionarios deben tener
claro cuáles son los focos que generalmente t¡enen mayor crisis. Sería bueno tener claro en
esta fecha cual es la programación, iCuándo se partirá y por dónde? Una pequeña cafta Gantt
que hable del tema,
Lo otro es un tema que hoy día le preguntaba la gente de la prensa en Chillán, respecto de
que pasa con el tema que cree que es la parte que se tiene como una deuda pendiente en
torno a todo lo que ha sido el desarrollo urbano de la comuna, del sector de Paula
Jaraquemada hacia el sur, ahí está la calle Carlos Yungue y se llega a San Bartolomé, y que
por alguna razón aún no se ha podido enganchar con algún programa de gobierno, ya sea un
pavimento partic¡pat¡vo u otro, en circunstancias que ahí ya se tiene el alcantarillado y el agua
potable, pero es un cuadrante dentro del radio urbano, dentro de lo que es el casco histórico y
de El Bajo pr¡ncipalmente, donde todavía no se ha podido llegar con el pavimento, cree que
Planificación debe tener dentro de su líneas programáticas, y ver qué pasa con eso. Por ello le
gustaría algún dÍa tener alguna comisión o reunión que el Sr. Alcalde pudiera programar, para
ver como lo tienen pensado o si están trabajando ese tema, y si dentro de estos cuatro años
se podría llegar a materializar eso, así como se pudo trabajar el tema del alcantarillado y el
agua potable para las tres villas, Santa Rita, Primavera y El Crisol, sería bonito que en este
periodo se pudiera concretar el pavimento participativo para este sector de Chillán Viejo, que
este concejal cree que, tal como el resto, merece también acceder a este progreso que es
natural a los actuales tiempos. Deja planteada la inquietud para que en algún minuto se pueda
conversar o tratar, se pueda exponer al H. Concejo como están tratando ese tema
Planificaclón o que tiene pensado, para que dentro de este periodo ojala se pudiera tener
concretado ese anhelo.

Sra, Alejandra MaÉínez: Señala que quiere sumarse a las palabras de su colega Susana
Maftínez, pues hizo el mismo ejercic¡o de poder conversar los tres días, en especial con los
viñateros y los locatarios que estaban instalados en la fiesta de la vendimia, y la verdad es que
fue una buena opotunidad para poder comercializar sus productos y mostrarlos al restos de la
provinc¡a. Ya el sábado en la mañana estaban contentos con os habían vendido el viernes en
la noche, por tanto cree que es una muy buena opoftunidad, siempre la cosas son
perfectibles, siempre se pueda detenerse a evaluar y poder hacer algunas mejoras sl es que es
decisión del concejo y de la administración poder seguir replicándola. De manera que esta
concejala está disponible para poder partlc¡par de aquella evaluación. Felic¡ta al equipo, pues
sabe que fue un gran trabajo porque además atuv¡eron sobre la marcha en la organización y
eso se valora, sobre todo los profesionales que dedican pafte de su tiempo libre a poder
trabajar. De manera que por intermedio del Sr. Alcalde y el de la d¡rectora de Dideco, saludo y
fellcita al equipo que estuvo trabajando hasta altas horas de la noche. Además, agradece a

José Olivares la solicitud que se ñiciera respecto a la señalética de Ángel Parra con Paula
Jaraquemada, ya el año pasado se había tenido un requerimiento producto de un accidente
que se produjo en esa esqu¡na y la señalética ya está instalada, por tanto agradece tamb¡én
esa gestión del director de tránsito.
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El Sr. Alcalde desea aprovechar esta ocasión, que los nombres que vertió la Sra. Concejala
Susana Martínez, decir que hay muchos más que participaron y trabajaron activamente y están
aquí presentes muchos de ellos. José Olivares no tuvo ningún problema con el tema de la

calle, no se tuvo ningún problema con Carabineros en el tránsíto. El tema de las compras con
Pamela Muños, muy bien, fue bastante diligente, pese a que esto fue a "mata caballo". Salud
estuvo presente un equipo, aun cuando no fue necesario atender a nadie. A Domingo Pillado
como presupuestador, porque esto fue todo un desafío. A Mónica Varela a través de educación
con los asientos. Lo complejo de la luminosidad, ahí hay que colocar un trifásico en la plaza,
pues fue complejo eso, y ahí Patrlcia Aguayo tuvo que hacer malabares. A Carol Lagos con el
equipo de la Dideco, y la decisión de traer al BAFOCHI, que cree que fue una muy buena
decisión y los vecinos d¡sfrutaron mucho. También felicita a DAO, pues nadie dijo nada de que
estaba todo tan cochino, no hubo escándalo en ese sentido. Cree que hubo un trabajo en
equipo súper importante. Los enólogos del Valle del Itata hicieron una presentación muy
interesante, pues no solo quieren mostrar los vinos, sino que desean que la gente se vaya
enganchando y formando parte.

La concejala Alejandra Martínez hace referencia a la impecable presentación de los grupos
Patricio Antonio y Entre Taco y Espuela de Rucapequen, que fueron un apofte a la
presentación del sábado.

La concejala Susana Martínez agrega que también reconoce la presentación del grupo Ultra
Estación, que lo encontró muy bueno.

Sr. Jorge Del Pozo: Desea sumarse también al reconocimiento por esta activ¡dad, tuvo la

opoftunidad de saludar a los locatarios chillanvejanos, principalmente. Solo desea hacer una
observación, para tenerlo en cuanta por si hay otra versión, los buses deberían doblar una
cuadra antes, porque doblaban por 20 de agosto y Juan Martínez de Rozas.
El Sr. Alcalde señala que esto tenía un objetivo estratégico, porque el hecho que pasen los
vehículos por la plaza y vean la plaza, ven la grandeza de lo que se está viviendo ahl tenía un
objetivo visual.
El concejala Jorge del Pozo señala que no vio esa pafte estratégica, sino que vio la seguridad
de las personas, pues hubo muchos niños cruzando la calle. En todo caso le parece que los

vehículos tal vez no era necesario, pero si los buses, porque generaban desorden el sector.
Pero con esa salvedad, cree que fue una buena actividad y como dice Alejandra Martínez,
siempre es perfectible, de manera que se debe estar atento aquello. Felicita a todos los que
particlparon, a los funcionarios, que vio a muchos. Los chillanejos vinieron a dejar sus recursos
a Chillán Viejo y no al revés como siempre sucede, así esos recursos quedan para nuestra
gente.
Se suma a lo que dice Alejandra Martínez respecto a las calles Angel Parra con Paula

Jaraquemada, hace bastante tiempo que se viene hablando que debe haber un diagnóstico de
los que ocurre en la comuna, porque si bien es cierto losé Olivares va poniendo letrer¡tos
después la otra semana dicen en otro lugar y va poniendo letreritos, y así. Tal vez tiene que
haber algo más integral, algo más completo respecto a la comuna, son muchos los sectores
que esta metodología de tener los discos "Pare" en el piso este concejal no lo comparte,
porque los que conducen y los que no conducenr saben que eso debe ser muy permanente
para que tenga un 70 o 600/o por ciento de efect¡vidad, porque el 100% jamás. Entonces
iDónde se debe propender a tener letreros como corresponde? Hace tiempo atrás le decían las
personas de Conde de Maule con Barboza que hay un letrero "No entrar", pero es un disco
muy pequeño. Ahí debe agrandarse ese disco para evltar acc¡dentes, que tenga mejor visual.
Lo otro, es que hablaba con la gente de la Villa Don Ambrosio, detrás de la sede, hay un
sector que es un blen de uso público que es municipal, se tiene la cancha con cierro y después
para atrás hay un lugar que era como una plaza en algún momento, hoy día ya no funcionó
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porque se cierra, porque en la noche los jóvenes iban a beber y otras cosas. Entonces quiere
pedir que se limpie el sector, el entorno, porque en la medida que se va abandonando van
entrando, de manera que sl se mantiene limpio la gente ve que es un lugar que se utiliza
habitualmente y por tanto no hace intervención negativa respecto a eso lugar. Otros vecinos
de Barboza con Sotomayor también dicen que hay peligro para los niños, ahí hay un "lomo de
toro" frente al Llceo Pacheco Altamirano, pero al frente pasando Barboza con Sotomayor, le
decían que se evaluara poner un "lomo de toro", porque ellos ven todos los días como los
niños sales despavoridos y justamente no salen por el frente donde está el "lomo de toro",
salen para el otro lado y ese lugar no está con resguardo, no con señaletlca de "máxima
veloc¡dad", ni con "lomo de toro", ni con nada. Entonces los vecinos manif¡estan que puede
haber un accidente y, por tanto, pide que se haga por lo menos una evaluación sobre eso.

Sr. Nelson Ferrada: Señala que se une a las palabras de sus colegas y felicita al equipo
municipal por la fiesta de la vendimia, sobre todo por la cantidad de gente que anduvo. Participó
el sábado en la noche y el día domingo, que por programa se cerraba a las s¡ete, pero era
imposible cerrar porque estaba lleno, la gente se dejó caer de todos lados y este concejal
también pasó hablando por todos los puestos y eran puros elogios, y ojala esto se repita antes
del otro año, que la fecha más tentadora es la semana del 18, de poder casi lo mismo porque en
Chillán Viejo hace tiempo que no tenía esa cantidad de personas en base a una act¡vidad de tres
o dos días y med¡os, y que decir de la ganancia, nadie se quejó de que no ganó. Por tanto felicita
al equipo municipal en pleno, y con esto se demuestra que se puede hacer.
Como presidente de la comisión de cultura desearía tener la información general del programa de
cultura del año, para no encontrarse en medio de cuando ya viene la actividad saber lo que

viene. Entonces pide el programa de cultura, los talleres, las contrataciones de personas en los

diferentes programas, que día se están realizando los diferentes talleres y, si se puede, el
presupuesto que tiene el encargado de cultura.

Sr, Patricio San MaÉín: Se suma también a las palabras de sus colegas, felicita el trabajo que
se realizó el fin de semana. De verdad esto le gusta a nuestra gente, la fiesta, el poder compartir
en familia, y eso se logró, por lo tanto fue un éxito y hay que repetirlo, como bien dice Nelson

Ferrada, quizá este año es un poco complicado por el hecho que ya se realizó esta activ¡dad,
pero hacer otra poniéndole otro nombre, y el próximo año repetir la fiesta de la vendimia y pulir
aquellos detalles, como decía su colega Jorge del Pozo, siempre se pueden superar aquellos
detallitos que en esta oportunidad que fue la primera y que salió bastante bien, la segunda
puede ser mucho mejor.

En segundo lugar, lamenta profundamente no haber podido estar presente en la mesa que

conformó con respecto a discapacidad. Le parece sumamente lmportante que de verdad se

empiece a trabajar seriamente con este tema, pues en Chillán Viejo se está en pañales y
lamenta no haber podido estar y le quedó una sensación de incomodidad porque
lamentablemente este concejal se encontraba en un congreso en ese minuto y el Sr. Alcalde lo
sabía, sin embargo dejó la sensación de que a este concejal no le interesaba mucho el tema,
señalando con claridad que se le había invitado "...a todos los concejales y aquí estaban los
que estaban." Este concejal cree que quedó esa sensación. Si a alguien le interesa la

discapacidad aquí en Chillán Viejo ese es este concejal, si algu¡en sabe de discapacidad de
proyectos con este tema, de alcanzar algunos recursos a nivel nacional, a novel regional, ese
es este concejal. Por lo tanto, lamenta profundamente que haya quedado esa sensación en el

ambiente, y pide al Sr. Alcalde, humildemente, que para la próxima se den las excusas

correspondiente, pues el Sr. Podría haber señalado que este concejal se encontraba en un
congreso, así como sí lo ha hecho con otros concejales en otras oportunidades donde señala
que el concejal tanto se encuentra delicado de salud y por ese motivo no puede estar en la
actividad. Pero de verdad felicita este paso y esta para que se avance y no sea solo para la

prensa, que no sea solo para que aparezcan en las redes sociales como que Chillán Viejo está
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avanzando con respecto a este tema tan delicado. Y se puede hacer mucho, hay que tener los
profesionales capac¡tados para poder alcanzar el nivel que otras comunas sí tienen. Por lo
tanto, reitera las felicitac¡ones por este paso e ¡nsta en echarle para delante, pues se puede
hacer mucho con respecto a eso, y pueden contar con este concejal.

Finalmente, pide la palabra la Sra. Concejala Susana Martínez, para señalar que le llegó un
acta de entrega de las llaves de la oficina de los concejales, pero no las aceptará, pues esta
concejala viene en el horario que está la secretaria, porque el año pasado y las veces que han
habido llaves ha habido demasiadas cosas, hasta situaciones súper engorrosas que no tocará
el tema porque no le corresponde. De manera que no rec¡birá las llaves, que vendrá en los
días que corresponde, en el horar¡o que tiene, y cree que no se debiera ocupar la oficina los
días sábados y domlngos, pues se puede prestar para cualquier cosa. Por tanto, devuelve las
llaves al Sr. Secretario Municipal, quien las recibe y deja constancia de ello.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar f¡niqulto de
horas de Docentes 'litulares, de acuerdo a la Ley No 20.804, que reemplaza la Ley 19.648,
promulgada al 31 de enero de 2015, conten¡do en Ord. (DAEM) No 0115 de 14.03.L7;

ACUERDO No 40117:. El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar f¡niquito de horas de Docentes lltulares, de acuerdo a la Ley No 20.804, que

reemplaza la Ley 19.648, promulgada al 31 de enero de 2015, contenido en Ord. (DAEM) No

0l'15, de 14 de mazo de2017;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar anexo a
Reglamento Interno de Asignaciones de Responsabilidad, para Jefe Técnico Comunal y
Coordinador Extraescolar, según Estatuto Docente y que presten funciones en el DAEM, contenido
en Ord. (DAEM) No 0167, de21.03.17;

ACUERDO No 4lll7= El Honorable Concejo Munic¡pal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, aprobar anexo a Reglamento Interno de As¡gnaciones de Responsabilidad, para Jefe
Técnico Comunal y Coordinador Extraescolar, segÚn Estatuto Docente y que presten funciones en
el DAEM, conten¡do en Ord. (DAEM) No 0167, de 21 de manode2017;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N" 312077, conten¡da en el Ord. (Alc.) No 194 de
21.03.17;

ACUERDO No 421L7: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N" 3120t7,
contenida en el Ord. (Alc.) No L94, de 21 de mazo de 2017;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
comisión de hacienda el día lunes 10 de abril a las 18,00 horas, a fin de analizar los siguientes

temas:

1.- Ord. (Salud) No 221, de 31.03.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe

de Evaluación de Ofertas de licitación ID N' 3674-50-1E16, que adjudica el Suministro de Mantención de

Ascensores;
2.- Ord. (Alc.) No 224, de 03.04.17, que remite Propuesta de Modificación Presupuestarla de

Salud Municipal N" 412017;
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3.- Ord. (Alc.) No 227, de 04.04.17l que solicita acuerdo del H. Concejo para trans¡gir
extrajudicialmente con ESSBIO por la suma de $879.947, por irregularidades en serv¡c¡o de agua riego No
3773893 del área verde de la Villa Virrey Don Ambrosio, según detalle del Memorándum No 38 del Director
(s) DAO;

4.- Ord. (Salud) No 228, de M.04.17, que solic¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar
adjud¡cac¡ón licitación pública "PERSONAL DE ASEO Y APOYO DE VIGILANCIA DEPENDENCIAS
MUNICIPALES DE CHILLAN VIEIO, SEGUNDOP LLAMADO", a empresa Guillermo Salamanca Jara E.I.R.L,
por monto de $4.620.000;

1.- Ord. (Salud) No 221, de 31.03.17, que sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe
de Evaluación de Ofertas de licitación ID N' 3674-50-1E16, que adjudica el Sum¡n¡stro de Mantención de
Ascensores;

2.- Ord. (Alc.) No 224. de 03.04.17, que remite Propuesta de Modificación Presupuestaria de
Salud Municipal N" 412017;

3.- Ord. (Alc.) No 227, de 04.04.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para trans¡gir
extrajud¡cialmente con ESSBIO por la suma de $879.947, por irregularidades en serv¡c¡o de agua riego N"
3773893 del área verde de la Villa Virrey Don Ambrosio, según detalle del lt4emorándum No 38 del Director
(s) DAO;

4.- Ord. (Salud) No 228, de 04.04.17, que sol¡cita acuerdo del H. Concejo para aprobar
adjudicación licitación pública "PERSONAL DE ASEO Y APOYO DE VIGILANCIA DEPENDENCIAS

MUNICIPALES DE CHILLAN VIüO, SEGUNDOP LLAMADO", a empresa Guillermo Salamanca Jara E.I.R.L,
por monto de $4.620.000;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar la participación

de los Sres. Concejales Jorge del Pozo y Patricio San Martin en el curso de capacitación
denominado "NUEVA LEY DE PLANTAS MUNICIPALES Y ESTATUTO ADMINISTRATIVO DE

FUNCIONARIOS MUNICIPALES", que se desarrollará en la ciudad de Pelluhue entre los días lunes
17 al v¡ernes 21 de abril de2017;

ACUERDO No MllT: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, autor¡zar la participación de los Sres. Concejales Jorge del Pozo y Patricio San Martin
en el curso de capacitación denominado "NUEVA LEY DE PLANTAS MUNICIPALES Y ESIATUTO
ADMINISTRATIVO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES", que se desarrollará en la ciudad de
Pelluhue entre los días lunes 17 al v¡ernes 21 de abril de2077;

Cumplido el objet¡vo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (Presidente), procede a leúantarla siend
las 16.51 hrs.-
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ACUERDO No 43117:, El Honorable Concejo Munlcipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la comisión de hacienda el próx¡mo día lunes 10 de abril a las

18,00 horas, a fin de analizar los siguientes temas:
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aera DE coMtstoN

COM!SIÓN:

Asistencia: Sres. Concejales: Sra. Susana Martínez

(Presidenta), Sr. Nelson Ferrada, Sra. Mónica Vareta (DAEM

Fecha:JUEVES 23 DE IVIARZO, 15:30 hrs.

Cornejo

Comisión de Educación: Con el objetivo de aprobar FIN|QU|TO DE

HORAS DE TITULARIDAD DE 7 DOCENTES , Y revisar modificación

al REGLAMENTO DE ASIGNACIONES presentado anteriormente por

el DAEI\I. Siendo las l8:00 horas, la presidenta de la comisión .

Sra. Susana Martínez Cornejo, da inicio a esta comisión de
Educación para poder discutir el Ord.No 115, que solicita acuerdo del
H. Concejo para aprobar finiquito de horas de Docentes Titulares, de
acuerdo a la Ley No 20.804, que reemplazalaLey 19.648, promulgada
al31 de enero de 2015

TEMA:

1) Ord. (DAEM) Na 155, 14.03.17, que solicita acuerdo del H.

Concejo para aprobar finiquito de horas de Docentes Titulares, de

acuerdo a la Ley No 20.804, que reemplaza la Ley 19.648,

promulgada al 31 de enero de 2O15,y que favorece a los docentes

que han cumplido a esa fecha 3 años de contrata. Estos pasan a

titulares, según horas padem .

2) Ord. (DAEM) No 0167, 21.03.17, que solicita acuerdo del H. Concejo

para aprobar anexo a Reglamento lnterno de Asignaciones de

Responsabilidad, para Jefe Técnico Comunal y Coordinador

Extraescolar, según Estatuto Docente y que presten funciones en el

DAEM;

Sra. Mónica Varela (DAEM), Menciona que se hizo llegar el oficio No

115, donde se pide que se apruebe el finiquitos de horas de unos
profesores, que estaban considerados horas de titularidad a la fecha
del31 de enero 2015.

/ Al31 de enero 2015, sale una ley 20.8A4, se le llama ley de
titularidad de los docentes, eso quiere decir que los profesores
que llevan en la comuna más de tres años a contrata pasan a
titularidad a partir de esa leY.
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r' Son 7 docentes que se les renueva contrato en el 2015, pero no
por todas las horas del año anterior, y la diferencia de horas es
la que se debe finiquitar, porque si se sigue arrastrando esta
deuda, aumentara más el monto. Señala que es el concejo
quien aprueba la planta docente del PADEM (el concejo
autoriza), es por ese motivo que se pide aprobación al concejo.

/ La deuda totales $ 6.045.820, y se pagara con fondos de apoyo
de educación pública, por lo tanto, el FAEP, no afectará las
arcas financieras del DAEM.

Sra. Susana MaÉínez Cornejo (presidenta), Menciona que con esto
se cierra el proceso de finiquito de horas de profesores de la ley
20.804. Con 2 votos de los concejales presentes.
Sra. Mónica Varela (DAEM), Solicita acuerdo del H. Concejo para
aprobar anexo a Reglamento lnterno de Asignaciones de
Responsabilidad, para Jefe Técnico Comunal y Coordinador
Extraescolar, según Estatuto Docente y que presten funciones en el
DAEM.

/ lnformo que en la pagina No 6 del REGLAMENTO DE
ASIGNACIONES presentado anteriormente al concejo, en la
asignación de incentivo profesional en el art. 25, se debe agregar
"ltem de 599 a 1199 alumnos ", corresponde asignación de
53.5o/o para jefe UTP comunal y coordinador extraescolar.

/ Este ITEM, no se encontraba escrito en el documento .

/ Se mantiene ltem 1200 alumnos y mas para pago de asignación
del lATo/o

Sra. Susana Martinez Cornejo (presidenta), Se cierra la sesión con

2 votos de los concejales presentes en la comisión.
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