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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 34 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VTEJO DE FECHA MARTES 5 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2OU.-

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Mart¡n Chandia",
slendo las 16.10 horas, el Sr. Jorge del Pozo Pastene, en ausencia del Sr. Alcalde don Felipe
Aylwin Lagos (Presidente), abre en nombre de Dios y Chillán Viejo, la sesión del Honorable
Concejo Municipal de Chillán Viejo.

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

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

Actúa como Secretario de
Henrí,quez Henríquez.

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta de Sesión Ordina¡ia N" 32 del día martes 14 de noviembre de 2017.-

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr, Alcalde

4,- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Com¡s¡ones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

) Acordó aprobarel Reglamento de Asignación de Ayudas Sociales, contenido en el Ord.(Alc.)No772'de30.ll.l7;
) Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el próximo martes 12 de diciembre a las 15,00 horas, a fin

de analizar los siguientes temas:
l.- Ord Alc No7 de que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar los nombres

que se indican como nuevos integrantes del Comité del Servicio de Bienestar Municipal. Ademrás informa que

ASEMUCH Chillán Viejo nominó a las personas que ahí se indican como sus representantes en el referido comité;

2.- Ord SC No 773 1.12.17 que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar adquisición

superior a 500 UTM, vía Convenio Marco, de Licencia MICROSOFT, para Educación y Salud, de acuerdo a

propuesta Movistar/Telefónic4 y que asciende a USD 59.687;
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3.- Ord. (SCP) No 775. de 04.12.17, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal pam aprobar compromiso
de aporte municipal (5 IJF por vivienda) para la postulación al Programa Recuperación de Barrios, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo;

4.- Ord. (SCP) No 781. de 05.12.17, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar Informe de
Evaluación de Propuesta de fecha 16.11.2017, de la Licitación Pública N" 7ll20l7 denominada "MEJORAMIENTO
SISTEMA A.P.R. \¡ILLA LOS MAITENES, RUCAPEQIIEN", ID: 3671-71-LPl7, que propone adjudicar a
empresa BERVAL, por un monto de $39.403.637, impuestos incluidos, en un plazo de 35 días corridos;

5.- Ord. (DAF) No 429. de 04.12.17, que remite antecedentes de solicitud de Traslado de Patente de Alcohol
de doña Brenda Yáñez Quijada, Rut 10.969.502-5, para ser ubicada en calle Cornelia Olivares No 536, Patente Clase
A) Deposito de Bebidas Alcohólicas, Artículo 3" Ley 19.925 sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas;

6.- Ord. (DAF) No 782. de 05.12.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N'
l2l20l7 al H. Concejo Municipal;

7.- Ord. No 691 de 31.10.17 que solicita acuerdo del H. Concejo, para efechrar las modificaciones queAlc
se indican en la Ordenanza Comunal sobre Derechos Municipales por Concesiones, Permisos y Servicios de la
Municipalidad de ChilLin Viejo, vigente para el año 2018;

) Acordó autorizar la asistencia del Sr. Concejal Nelson Ferrada al "SEMINARIO Df, FORTALECIMIENTO
DE LA GESTIÓN MUMCIPAL'1 que se desanollaní los días 13 y 14 de diciembre en la ciudad de Santiago.- Se

deja establecido que el cometido debe hacerse desde el día l2 de diciembre;

) Acordó solicitar que don Ulises Lari, en representación del Comité Ambiental de Chillán Viejo, exponga ante

el H. Concejo Municipal en la próxima sesión ordinaria del martes l2 de este mes, respecto a la visión que tienen
las organizaciones sociales a cerca de la instalación de un nuevo vertedero en esta comuna;

o1.- LECTURA Y APRO NDEI ACTAS..

Lectura y Aprobac¡ón de las Actas de Ia Sesión Ordinaria No 33 del día martes 21 de
Noviembre de 20l7t y de la Sesión Extraord¡naria No 8 del día maÉes 28 de
Noviembre de 2017 -

Sr. Felipe Aylwin L. (Presidente)r Ofrece la palabra sobre el contenido de las actas
indicadas.

No habiendo obseruaciones, se aprueban las actas señaladas por la unanim¡dad de los

Srs, Concejales presentes.

2.- CORRESPONDENCIA.-

) Ord Alc. No7 tt.l7 que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar los nombres que se

indican como nuevos integrarites del Comité del Servicio de Bienestar Municipal. Ademrís informa que ASEMUCH

Chillim Viejo nominó a las personas que ahí se indican como sus representantes en el referido comité;

) Ord Alc No ll.l7 que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar el Reglamento de

Asignación de Ayudas Sociales;
) O¡d. ( ) N' 773. de 01.12.17 , que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar adquisición superior a

500 UTM, vía Convenio Marco, de Licencia MICROSOFT, para Educación y Salud, de acuerdo a propuesta

Movista¡/Telefónic4 y que asciende a USD 59.687;

) Ord SC 12.17 que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar compromiso de aporte

municipal (5 UT por vivienda) para la postulación al Programa Recuperación de Barrios, del Ministerio de Vivienday
Urbanismo:
) Ord. SCP No 78 que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar Informe de.12.17

Evaluación de Propuesta de fecha l6.l 1.2017, de la Licitación Publica N" 7ll2017 denominada "MEJORAMIENTO
SISTEMA A.P.R. VILLA LOS MAITENES, RUCAPEQUEN", ID: 3671-71-LPl7, que propone adjudicar a

em
)

presa BERVAL, por un monto de

Ord 4.12.t7
§j9.403.637, impuestos incluidos, en un plazo de 35 días corridos;
que remite antecedentes de solicitud de Traslado de Patente de Alcohol de doña

Brenda Yiáñez Quüada, Rut 10.969.502-5, para ser ubicada en calle Cornelia Olivares No 536, Patente Clase A)
Deposito de Bebidas Alcohólicas, Artículo 3' Ley 19925 sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas;
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I Ord. (DAF) No 782. de 05.12.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N" l2l20l7 alH.
Concejo Municipal;
I Ord. (Alc.) No 784. de 05.12.17, que remite documentos al H. Concejo Municipal;

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Señala que el Sr. Administrador Municipal don Ulises Aedo
hoy día se encuentra con cometido, es por eso su ausenc¡a, y también el director de control
don Oscar Espinoza.

4.- CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCE]ALES.-

Sr. Nelson Ferrada: Procede a dar lectura al Informe de Cometido a la c¡udad de Concón,
donde asistió al Seminario Nacional de Turismo Munic¡pal, los días 22 al 24 de noviembre,
autorizado según D.A. 3763 de 16 de noviembre de 2077. El referido Informe de Cometido
queda anexado al final de la presente acta con el No 1.-

Sr. Pablo Pérez: Procede a dar lectura al Informe de Cometido a la ciudad de Concón, donde
aslstió al Seminario Nacional de Turismo Municipal, los días 22 al 24 de noviembre, autorizado
según D.A. 3763 de 16 de noviembre de 2017. El referido Informe de Cometido queda
anexado al final de la presente acta con el No 2.-

5.- CUENTA DE COMISIONES.-

No hay.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Señala que respecto de los Temas que f¡guran en la tabla
para ser aprobados en esta sesión, que corresponden al pago de Horas'l''itulares de Docentes,
por aplicación de la Ley No 20.804, contenido el Ord. (DAEM) No 115 de 14.03.17 (se esperará la

rendición que haga la presidenta de la Comisión de Educación Sra. Concejala Susana Martínez), y
respecto del Ord. (Alc.) N'691, de 3L.10.17, que contiene las modificaciones a la Ordenanza
Comunal sobre Derechos Municipales por Concesiones, Permisos y Serv¡c¡os de la Municipalidad de
Chillán Viejo, vigente para el año 2018 (se incorporará en la comisión de hacienda que se cite en

esta sesión), ambas se verán en la proxima ses¡ón ordinaria de concejo.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Sol¡cita acuerdo del H. Concejo para aprobarel Reglamento

de Asignación de Ayudas Sociales, contenido en el Ord. (Alc.) No 772, de30.17.17;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna

la Comisión de Hacienda el próximo martes 12 de diciembre a las 15,00 horas, a fin de analizar

los siguientes temas:
1.- Ord. (Alc.) No 770, de 30.11.17, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar los

nombres que se indican como nuevos integrantes del Comité del Servicio de Bienestar Municipal. Además

informa que ASEIVIUCH Chillán Viejo nominó a las personas que ahi se indican como sus representantes en

el referido comité;
2.- Ord. (SCP) No 773, de 01.12.17, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar

adquisición superior a 5OO UTM, vía Convenio Marco, de Licenc¡a MICROSOFT, para Educación y
Salud, de acuerdo a propuesta Movistarffelefónica, y que asciende a USD 59.687;

I

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABIA.-
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3.- Ord. (SCP) No 775, de 04.12.17, que sollc¡ta acuerdo del H. Concejo Mun¡c¡pal para aprobar
compromiso de aporte municipal (5 UF por vivienda) para la postulación al Programa Recuperación de
Barrios, del Min¡sterio de Vivienda y Urban¡smo;

4.- Ord. (SCP) No 781, de 05.12.17, que solic¡ta acuerdo del H. Concejo Municipal paril aprobar
Informe de Evaluación de Propuesta de fecha 16.11.2017, de la Licitación Pública N" 7112017 denominada
"MEIORAMIENTO SISTEMA A.P,R. VILLA LOS MAITENES, RUCAPEQUEN", ID: 3671-71-1P17, que
propone adjudicar a empresa BERVAL, por un monto de $39.403,637, ¡mpuestos incluidos, en un
plazo de 35 días corridos;

5.- Ord. IDAF) No 429. de 04.12.17, que remite antecedentes de solic¡tud de Traslado de Patente
de Alcohol de doña Brenda Yáñez Quijada, Rut 10.969.502-5, para ser ubicada en calle Cornel¡a Oliva¡es
No 536, Patente Clase A) Deposito de Bebidas Alcohólicas, Artículo 30 Ley 19.925 sobre Expendio y
Consumo de Bebidas Alcohólicas;

6.- órrl IDAF) No 7R7- de O\1) 17 que enví.a Propuesta de Modificación Presupuestaria
Municipal No l2l20|7 al H. Concejo Munic¡pal;

7.- Ord. (Alc.) No 691, de 31.10.17, que solicita acuerdo del H. Concejo, para efectuar las

modificaciones que se indlcan en la Ordenanza Comunal sobre Derechos Mun¡cipales por Concesiones,
Permisos y Servicios de la Municipalídad de Chillán Viejo, vigente para el año 2018;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el Reglamento
de Asignación de Ayudas Sociales, contenido en el Ord. (Alc.) No 772, de 30.11.17;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar la asistencia
del Sr. óoncejal Nelson Ferrada al "SEMINARIO DE FORTALECIMIENTO DE lá GESTIÓN
MUNICIPAL", que se desarrollará los días 13 y 14 de diciembre en la ciudad de Santiago.- Se

deja establecido que el cometido debe hacerse desde el día 12 de diciembre;

Pasa a acuerdos.-

7.- INCIDENTES..

Sr. Nelson Ferrada: En la calle A. Parra con Av. O'Higgins afuera de la Iglesia Católica hay
un letrero naranjo que ya lleva mucho tiempo, que cuando se reparó la Av. O'H¡gg¡ns se

instaló, y todavía está ese letrero ahí, por tanto sería bueno sacarlo, pues no está cumpliendo
su función.
Recuerda que mañana se realizará la exposición del SEA acá en Chillán Viejo, que fue
solicitada por el H. Concejo. El horario es de 14,00 horas a 19,00 horas en la Casa de la

Cultura. Pide promoverlo a través de las redes sociales o el Part¡cipación Ciudadana, llamar a
los dirigentes, a f¡n de que cumpla el objetivo que se qulere.

Hace unos días este concejal estuvo en Llollinco, y en realidad lo que la empresa está

ofreciendo, el lavado de cerebro que la empresa le hace a los vecinos es grande, porque

tenían una protección de los vecinos, pues se le preguntaba a quienes exponían y respondían

los vecinos, y se notaba que estaban muy preparados. La gente de Llollinco está dividida, pues

no todos están de acuerdo, pero hay algunos que sí apoyan a la empresa. Entonces la forma

de poder reclamar y evitar que se instale otro foco de contaminación en Chillán Viejo es que

hay que motivar a los vecinos a que puedan as¡stir, pero que también puedan hacer sus

descargos a través de la página, que ellos puedan opinar por qué no quieren un relleno

san¡tario en Chillán Viejo.
El día domingo se real¡zó la premiación de la Liga ANDABA. Recuerda que en el concejo y en la
comisión de deportes realizada la semana pasada o la anterior, se había quedado en que este
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H. Concejo se reuniría pr¡mero con la directiva de la L¡ga ANDABA para darles a saber,
primero, sobre el ¡nforme que se estaba entregando a cerca de la construcción del nuevo
Cesfam, que no iba a interuenir en lo que era cancha, y a la vez se le entregaría lo que se
había acordado también por este Concejo, que se premiaría en cancha que se entregaría una
subvención de 12 millones 500 mil pesos, en dos cuotas, y de repente el día viernes rec¡én le
llega una invitación a este concejal que tiene que as¡st¡r el domingo, cuando se había quedado
que no sería así. Entonces pide un informe para saber quién solicitó esta premiación con la
carta que pasó por oficina de paftes, la compra que se hizo para esta premiación, que día se
hizo, porque como concejales tomaron un acuerdo y en un par de días ese acuerdo se borró.

Sra. Alejandra Martínez: En el mismo tenor, respecto de INSER, se había acordado como
com¡sión de Medio Ambiente poder convocar a don Ulises Lari y al Comité Medio Amb¡ental
para que vinieran a exponer ante el H. Concejo respecto a la visión de las organizaciones a
cerca de lo que opinan con la instalación de este nuevo veftedero. Solo desea recordar ese
compromiso para poder extender la invitación lo antes posible.

El Sr. Jorge del Pozo (Presidente) hace una moc¡ón de orden señalando que cuando se
sol¡citen autorizaciones para asist¡r a cursos se debe dejar las solicitudes al comienzo del
concejo con el Secretario Municipal, y en segundo lugar, para hacer la invitación se debería
haber pedido un acuerdo. Entonces para no estar pidiendo siempre la voluntad y tener apego
a la estructura del concejo. Ello para próximas ocasiones, pues en esta ocasión todos quieren
que venga don Ulises Lar¡, por lo que no existe ninguna dificultad. Solo lo señala para
mantener la formalidad.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Sollcita acuerdo al H. Concejo para solicitar que don
Ulises Lari, en representación del Comité Ambiental de Chillán Viejo, exponga ante el H.

Concejo Municipal en la próx¡ma sesión ordinaria del martes 12 de este mes, respecto a la
visión que tienen las organizaciones sociales a cerca de la instalación de un nuevo vertedero
en esta comuna.

Pasa a acuerdos.

Sr, Pablo Pérez: Señala que iba a ratif¡car lo dicho recién por su colega Alejandra Martínez,
porque era uno de los acuerdos que se había tomado en comisión, porque lo que considera
bueno que ya se tenga ese acuerdo. También desea recordar que está pend¡ente la reunión
que se solicitó con los dist¡ntos servicios públicos respecto al tema que t¡ene que ver con el
plan regulador rural. Los servicios públicos que se convocaron a reunión son el MINVU, Seremi
de Salud y Medio Ambiente y el SEA. Ojalá se pueda concordar viniendo ellos o bien concordar
una fecha en que este concejo pueda ir allá, pero independientemente del lugar, este es un
tema importante en relación al tema medio ambiental y puntualmente el tema de Llollinco,
porque mucho de eso pasa por cómo se pueda modificar el tema del plano regulador rural.
Desea recordar esto para tener una respuesta pronto.
Por otro lado, desea recordar algo que se había señalado tiempo atrás y que el concejal
Ferrada lo recordó hace un par de concejos, pero aún no se tiene respuesta, respecto al
plantel porcino. Se tiene unas vlsita pendiente que ellos mismos compromet¡eron, que dentro
del segundo semestre, en septiembre y octubre, y ya estamos en diciembre y aún no se

concreta. La idea es poder ver en que van los bíodigestores, pues las temperaturas han subido
bastante y no sea que los olores se vuelvan a repetir este verano. Por lo que cree que es

necesario y urgente tener una visita antes que termine este año calendario para en s¡tu en que
van estas tareas.
En tercer lugar, se refiere al tema de la liga ANDABA. Señala que tiene un punto de vista
distinto al de su colega Nelson Ferrada, pues si bien es cierto si acordó y pidió que el
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municip¡o pudiera empezar a premiar en cancha, tiene la impresión que este acuerdo que era
unánime y que era algo que se hacía muchos años atrás, y si no se estaba hac¡endo en los
últimos años, cree que no era porque los clubes no qu¡sieran, este concejal cree que era
porque las compras no estaban en forma oportuna al momento que term¡naban los
campeonatos de apertura y clausura, y eso no permitía que se pudiera premiar en cancha.
Celebra que hoy se haya podido hacer. Cree que los clubes estaban muy contentos de que por
fin se haya podldo volver a esta práctica. Coincidió con su colega Jorge del Pozo en cancha y
era unánime el agradecimlento al concejo, al alcalde, a los funcionarios, al encargado de
deportes de que esto se hubiese podido real¡zar ahora. La verdad es que siempre se echa de
menos que las cosas se hagan rápido, ahora se hizo con bastante rapidez, por lo tanto, no
cree que sea desconocer acuerdos del concejo, al contrarlo, cree que se interpretó algo con
bastante diligencia, con mucha rap¡dez, y cree que el reconoc¡miento fue unán¡me. Por lo
tanto, cree que hay que tratar de que esto se siga manteniendo en el tiempo, que es una
práctica que se había perdido y que ojalá se vuelva a mantener por s¡empre y que no se
pierda. Cree que hubo un buen trabajo de don Miguel Ángel Silva y de las personas que están
envergadas de deportes, pues lo pudo verificar en cancha y los clubes están muy agradecidos
de la gestión que el concejo tuvo, en términos de proponer y propiciar que esto se hiciera a la
mayor brevedad. Siempre hay cosas por mejorar, pero la idea es que se pueda consensuar
con ellos. Se está a la espera del informe del director de control para ver, de acuerdo a lo que
ellos solicitaron, ver el tema de la subvención directa para que ellos puedan administrar los
recursos, al respecto algo ha hablado con René González Chávez, él está en la disposición de
que no necesariamente sean los 14 millones, sino part¡r por los 12 millones, que era lo mismo
que tenían hasta este año, pero administrar ellos los costos, sobre todo de traslado, van a

bajar bastante, porque los contratos de suministro de la municipalidad tienen un costo
bastante alto por el tema de los buses, que si b¡en es ciefto tienen un estándar alto, pero no
necesar¡amente requieren de eso. Por lo tanto, si rinden como corresponde en las dos fechas,
apertura y clausura como se propuso, que cree que fue una buena idea, se debiera estar en
condic¡ones de poder entregar esta subvención, pero la idea es que control interno pueda
entregar eso a la brevedad posible y luego poder actuar conforme a la normativa legal para no
dar ningún paso en falso.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): En primer lugar, para tranquilidad del colega Nelson
Ferrada, quien dio la instrucción para premiar en cancha fue el Alcalde (S), quien tiene la

atribución cuando no está el alcalde titular, don Ulises Aedo. Estas son mater¡as
administrat¡vas donde los concejales no tienen mayores potestades. Lo que sí se hizo el año
pasado fue aprobar los 12 millones de este año, pero la forma de distribuirlo y de entregar,
eso lo ve la parte adm¡nistrativa, por tanto don Ulises Aedo dio la orden al encargado de
deportes. En el m ismo entendido, el campeonato justo terminaba este f¡n de semana, por
tanto no se tenía el tiempo para poderlo aplazar para el otro año. Agradece las gestiones del
encargado de deportes, pues siempre se manif¡estan en las malas acciones de los

funcionarios, pero también hay que estar atento para poder felicitar cuando las cosas se hacen
en forma y tlempo. El día domingo este concejal fue test¡go de la alegría de todos los

futbolistas de la comuna que pud¡eron celebrar en cancha con una vuelta olímpica que hacía

mucho tiempo que no se veía.

Pide la palabra el Sr. Concejal Nelson Ferrada , quien señala que de acuerdo al calendar¡o el

día22de diciembre era el día que se tenía para entregar, y que de un día para otro cambian y
no llega la invitación. En eso no está de acuerdo.

El Sr. Jorge del Pozo señala que el concejal Ferrada también ha estado en otros t¡empos
donde no les llega la invitación a los demás concejales y no lo ha visto decir nada. Además, el

concejal Ferrada ya tuvo su tiempo de incidentes. Lo que quiere refrendar es que las cosas se
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hicieron administrativamente bien y se logró un propósito municipal, que es que la gente, los
ciudadanos, se sientan bien. No hay que molestarse por aquello, pues cree que llegue una
invitación de un viernes para el domingo es tiempo, y si no se puede ir por alguna
circunstanc¡a no es tiempo para que un momento tan bonito y maravilloso, donde mucha
gente trabajó para que eso se hic¡era posible, hoy día echarle un poco de pelos a la sopa no es
el camino,
Por otro lado, señala que hay un paradero que pidió el dirigente Williamson Campano hace
bastante tiempo, ha reiterado la solicitud de traslado, en la Villa Santa Inés, Pide poner
atención en eso.
Re¡tera las fel¡citaciones a don Miguel Ángel Silva, encargado de deportes.
En tercer lugar, señala que aquí se está en el corazón político de la comuna, donde se tomas
decisiones importantes, y en su calidad de alcalde protocolar tiene el deber de dar la cara
respecto a los hechos no menores que están ocurriendo en la comuna. Como es de
conocimiento público hoy día ya se pasó al proceso de formalización, por lo menos hay un
of¡c¡o ¡nicial. Lo que le gustaría decir hoy día en representación del municipio, es que se
comprende la situación de todos los involucrados, que es lo primero, y por tanto hay t¡empos
para callar y otros para hablar. Hoy día, brevemente, tiene el deber de decir que espera que la
justicia opere con prontitud, porque ya se ha esperado cuatro años, y no tan solo por las
personas que están involucradas, sino que por nuestra comuna. Porque estos días
seguramente Ustedes se han dado cuanta o les ha llegado un mensaje, un contra mensaje,
que ya empiezan a ser unos "memes", y cree que no es el camino, no deja avanzar como
debiera esta comuna, y los mismo involucrados le han dicho que desean que este proceso

termine. Por tanto, la mejor noticia para Chillán Viejo es que esta investigación esté llegando a

su fin. De manera que hoy hay que ponerse al servicio de lo que diga las inst¡tuciones
responsables de la invest¡gación, desde el punto de v¡sta judicial, y también hay que dejar
tiempo y la tranquilidad absoluta, sir ser d¡suasores de lo importante, para que también la

Contraloría haga su trabajo. Recordar que, posteriormente a esta investigación, se retome el
caso de los 201 millones de pesos que hay en el juicio de cuentas, que también tiene
acongojado a muchos funcionarios. Se referirá solo a un funcionario, en representac¡ón de
todos aquellos que tienen una vida intachable en el servicio público, que son personas

honestas y transparentes y que por un momento, porque algunos olvidan y piensan que todo
lo que está sucediendo salió del aire y que alguien inventó esto, pero hay que recordar el año
2012, en tiempo de elecciones. Cuando este concejal investigaba, haciendo su trabajo, fue
acusado de mil cosas y tuvo que tragársela solito. Al final del día estaba solo en su

departamento pensando si estará bien hacer la pega, Y dijeron que no tenía fundamento, que

no había nada, etc. Han pasado cuatro años y hoy día estamos en estas en estas condiciones
donde la investigación tiene a lo menos diez formalizados. Se referirá a Francisco Fuenzalida,
que está presente en la sala. Todos los que tienen la forma de nuestro ex alcalde Julio San

Martín de trabajar, lo han llamado, y les ha afectado que Francisco esté y sea uno de los que

tiene su formalización con mas antecedentes, con mas imputación de delitos, eso afecta. El

otro día vinieron unas personas a decirles a los concejales que estuviesen callados, a
pautearlos un poco, iia los concejales!! Afecta, porque ese día este concejal tuvo que decir
que si hay una Invest¡gación y estamos en esta posición fue porque el alcalde lo pidió. Afecta,
porque lo han llamado muchos funcionar¡os de la vieja escuela, de los que pararon la

municipalidad en dos días, que el día viernes se aprobó y el día lunes estaba funcionando,

cuando Hualpen en el mismo tiempo se demoraron tres o cuatro meses en hacer andar la

municipalidad, estos funcionarios que trajeron SUS impresoras, Sus cosas para que la gente de

Chillán Vlejo viera realidad las facilidades que tiene tener un municipio. A ellos hoy día les

rinde un homenaje. Y en nombre del municipio de Chillán Viejo Francisco Fuenzalida, y para

todos aquellos que son hombres empleados públicos, servidores públicos honrados y

transparentes, le pide disculpas en nombre del municipio de Chillán Viejo, del Honorable

Concejo Municipal le pide disculpas a Francisco Fuenzalida, no tiene que estar pasando por
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esto, no tenía las competencias para poder estar periciando f¡rmas. Cuando vinieron a
investigar se apuraron en respaldar los decretos de pago con firmas falsas. Los peritajes de la
PDI así lo acreditan. Le pide, desde el fondo del corazón, disculpas a Francisco Fuenzalida, a
nombre de todo el municipio, porque no debería estar pasando por esto, y los que sí deberían
estar, casualmente no t¡enen muchos antecedentes, porque la Contraloría ha acreditado que
todos tenían conocimiento. Está hablando de la primera línea jerárquica. Lo han dicho los
informes que van a llegar a nuestras manos, así lo dicen. Invita a sus colegas hacer la pega,
porque el que no la haga, hoy son sujetos de notable abandono de deberes de acuerdo a la
ley 20.742, que modifica la ley 18.695. Por tanto, el que no quiera hacer la pega será
acusado, así de sencillo. Porque se la tuvieron que tragar harto tiempo, hoy dia las cosas
deben llegar a su verdadero f¡n, y que aquellos inocentes se liberen y aquellos que tuvieron
alguna responsabilidad que tengan el cast¡go, porque nadie, ningún ser humano, tiene
derecho de meterse en el bolsillo de los chillanvejanos. Porque eso es. Cuando el dinero no va
a dar a los verdaderos propósitos y objet¡vos de un municipio y se ocupan en otras cosas con
otros intereses, eso es robarle al municipio, robarle al chillanvejano. Eso es lo que se tiene que
hacer hoy día. Hagamos profundas reflexiones, slgamos en los que estamos, no le echemos
más pelos a esta sopa, este concejal está de acuerdo en eso y así ha actuado hace un año por
lo menos. Pero hoy día tiene el deber, porque no puede terminar este concejo mirando a

Francisco Fuenzalida ahí y no decir nada. Espera que lo comprendan, espera que estos
minutos sean para ganar unidad y no divisiones, y espera que algunos no se incomoden,
porque lo que está diciendo lo dice con absoluto conoc¡m¡ento de lo que se dice, porque está
hace ya nueve años aquí. Eso quería decir, con mucho respeto, con altura de miras, mirando
la mitad del vaso lleno, pero no podía irse de este concejo sin decir una palabra respecto a

todo lo que está ocurriendo.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobarel Reglamento
de Asignación de Ayudas Sociales, contenido en el Ord. (Alc.) N' 772, de 30.11.17;

ACUERDO No 19U17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar el Reglamento de Asignación de Ayudas Sociales, contenido en el

Ord. (Alc.) No 772, de 30.11.17;

Sr, Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Hacienda el próximo martes 12 de diciembre a las 15,00 horas, a fin de analizar
los sigu¡entes temas:

1.- Ord. (Alc.) No 770, de 30.11.17, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar los

nombres que se ¡ndican como nuevos ¡ntegrantes del Comité del Servicio de B¡enestar Municipal. Además

informa que ASEMUCH Chillán Viejo nominó a las personas que ahí se indican como sus representantes en

el referido comité;
2.- Ord. ISCP) No 773, de 01.12.17, que sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar

adquisición superior a 500 UTM, vía Convenio Marco, de Licencia MICROSOFT, para Educación y
Salud, de acuerdo a propuesta Movistarffelefón¡ca, y que asciende a USD 59.687;

3.- Ord. (SCP) No 775, de 04.12.17, que sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
compromiso de aporte munic¡pal (5 UF por vivienda) para la postulación al Programa Recuperación de

Barrios, del M¡n¡sterio de Vivienda y Urbanismo;
4.- Ord. (SCP) No 781, de 05.12.17, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar

Informe de Evaluación de Propuesta de fecha 16.11.2017, de la Licitación Pública No 7l/2017 denominada

"MEIORAMIENTO SISTEMA A.P.R VIL¡-A LOS MAITENE RUCAPEQUEN",lDi 3671-71-LPl7, que
propone adjudicar a empresa BERVAI" por un monto de $39.403.637, impuestos incluidos, en un
plazo de 35 días corridos;

(;

8.- ACUERDOS.-
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5.- Ord. (DAF) No 429, de 04.12.17, que remite antecedentes de solicitud de Trastado de Patente
de Alcohol de doña Brenda Yáñez Quijada, Rut 10.969.502-5, para ser ubicada en calle Cornelia Olivares
No 536, Patente Clase A) Deposito de Bebidas Alcohólicas, Artículo 30 Ley 19.925 sobre Expendio y
Consumo de Bebidas Alcohólicas;

6.- Ord. (DAF) No 782, de 05.12.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria
Municipal No L2l20l7 al H. Concejo Municipal;

7.- Ord. (Alc.) No 691, de 31.10.U, que solicita acuerdo del H. Concejo, para efectuar las
modificaciones que se indican en la Ordenanza Comunal sobre Derechos Municipales por Concesiones,
Permisos y Serulclos de la Municipalidad de Chillán V¡ejo, vigente para el año 2018;

AcuERDo No L92lL7t El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros as¡stentes, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el próximo martes 12 de
diciembre a las 15,00 horas, a fin de analizar los sigu¡entes temas:

1.- Ord. (Alc.) No 770, de 30.11.17, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar los
nombres que se indican como nuevos integrantes del Comité del Serviclo de Bienestar Municipal. Además
informa que ASEMUCH Chillán Viejo nominó a las personas que ahí se indican como sus representantes en
el referido comité;

2.- Ord. (SCP) No 773, de 01.12.17, que sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
adquisición superior a 500 UTM, vh Convenio Marco, de Licencia MICROSOFT, para Educación y
Salud, de acuerdo a propuesta Movistarfl-elefónica, y que asciende a USD 59.687;

3.- Ord. (SCP) No 775, de 04.12.17, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
compromiso de aporte municipal (5 UF por vivienda) para la postulación al Programa Recuperación de
Barrios, del M¡n¡sterio de V¡vienda y Urbanismo;

4.- Ord. (SCP) No 781, de 05.12.17, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
Informe de Evaluación de Propuesta de fecha L6.1I.2017, de la Licitación Pública N' 7U2Ol7 denominada
'MEJORAMIENTO SISTEMA A.P.R. VItl¡ LOS MAITENES, RUCAPEQUEN",ID: 367t-71-LPt7, que
propone adjudicar a empresa BERVAL, por un monto de 939.403,637, impuestos incluidos, en un
plazo de 35 días corridos;

5.- Ord. (DAF) No 429, de 04.12.17, que remite antecedentes de solicitud de Traslado de Patente
de Alcohol de doña Brenda Yáñez Quijada, Rut 10.969.502-5, para ser ubicada en calle Cornetia Olivares
No 536, Patente Clase A) Deposito de Bebidas Alcohólicas, Arthulo 3o Ley 19.925 sobre Expendio y
Consumo de Bebidas Alcohólicas;

6.- Ord. (DAF) No 782, de 05.12.17, que enví.a Propuesta de Modificación Presupuestaria
Municipal No t2l20L7 al H. Concejo Municipal;

7,- Ord. (Alc.) No 691, de 31.10.17, que solicita acuerdo del H. Concejo, para efectuar las
modificaciones que se indican en la Ordenanza Comunal sobre Derechos Municipales por Concesiones,
Permisos y Serv¡c¡os de la Municipalidad de Chillán Viejo, v¡gente para el año 2018;

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar la asistencia
del Sr. Concejal Nelson Ferrada al "SEMINARIO DE FORTALECIMIENTO DE 1.A GESTIóN
MUNICIPALi que se desarrollará los dias 13 y 14 de diciembre en la ciudad de Santiago.- Se
deja establecido que el cometido debe hacerse desde el día 12 de diciembre;

ACUERDO No 193/17: El Honorable Concejo Mun¡cipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros as¡stentes, autor¡zar la asistencia del Sr. Concejal Nelson Ferrada al "SEMINARIO
DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPALi que se desarrollará los días 13 y 14
de diciembre en la ciudad de Santiago.- Se deja establecido que el cometido debe hacerse desde
el día 12 de diciembre;

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo al H. Concejo para sol¡c¡tar que don
Ulises Lari, en representación del Comité Ambiental de Chillán Viejo, exponga ante el H.
Concejo Municipal en la próxlma sesión ordinar¡a del martes 12 de este mes, respecto a la
visión que tienen las organ¡zac¡ones sociales a cerca de la instalación de un nuevo vertedero
en esta comuna;
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ACUERDO No L94lt7:, El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, solicitar que don Ulises Lari, en representación del Comité Ambiental de
Chillán Viejo, exponga ante el H. Concejo Municipal en la próxima sesión ord¡naria del martes
12 de este mes, respecto a la visión que tienen las organizaciones sociales a cerca de la
instalación de un nuevo vertedero en esta comuna;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Jorge del Pozo (Presidente), procede a levantarla
siendo las 16,50 horas.-

QUEZ ENRIQUEZ
s RETARIO MUNI PAt

4;
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INFOR¡JiI DE COMETIDü
CONCE.;AL

En atenclÓn a las instrucc¡ones conten¡das en el Dictamen No 8.535 de 25 de Noviembre de
2016 de la Contraloria General de la Republica, e lnforme de ra Dirección de Controi lnterrro fVlunicipalie 16 de Enero de 2017, cump endo la normativa em¡to el siguiente informe

CONCEJAL CON ENCARGO

ASISTIR AL SEMINARIÜ NACIONAL DE
:OMETIDO TURISMO MUNICIPAL

a) .- Fecha: 22 Al24 Noviembre 201

DIA, LUGAR, ORGAN¡ZADOR b).- Comuna: CONCON

- Organi:ador: ASOC. CHILENA DE t/,lUNtCtpALtDADES

COMISIONES DEL CONCEJO a).- Comisión de Salud, óomis¡ón de Cultura y Turisrno

.$

MUNICIPAL DE CHILLAN
VIEJO QUE INTEGRA EL
CONCEJAL

Comisión de Seguridad , Comisión de Hacienda y Adulto Mayor

Fecho 22 de Noviembre sa viu¡o o t:oncor

22 de Novlembre: Acredttoción

23 de Noviembre: tnaugurocíón

. Oscar Sumonte González, Alcalde de Concón y pres¡dente

Comisión de Tur¡5mo

AUTORIZACION DEL
COMETIDO

Javiera Montes Cruz, Subsecretar¡a de turismo

o
I

Sr. Nelson Ferrada Ch 
- -- 't
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1,- lmportac¡a del Plan de Desarrollo Tur íst¡co local. pLADETUR, en
la planifcación del turlsmo Local.

Humberto li;vas - Univ-.rsidad San Sebasiián.

1.- La municipalldad como agente del desarrollo turlstico

2.-Analisis de temas claves para la comunidad

3.- Planif¡cac¡ón para la acción

a.- Los objetivos del desarrollo turistico

b.- Formulación de una estrategia de desarrollo

c.- Preparación de programas y proyecto:,

d.- ldent¡f¡cac¡ón y compromiso de fuentes de financ¡am¡entos

* El desafío para cualquier gest¡ón mun¡c,pal en turismo es lograr que
el vis¡tante cuente con una oferta de prorluctos y serv¡c¡os turíst¡cos
diversificados, que lo motiven. por ejempio:

. Activ¡dades deportivas

. Actividades culturales

. Activ¡dades recreativas

. Af'.j',.¡¡iía

. Participación en eventos gastronómico,

. Transporte turíst¡co local

El municipio debe Colocar una Marca quc debe defender en el Area
de turismo.

2.- Experiencia lo€ales en construcción e ¡mplementac¡ón del
Pladetur

Pedro Burgos, Director Regional de Sernatur, Región de los Ríos

a.- Genera Empleo directos e ¡ndirectos

v

I

I

I
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b.- Se debería dejar un porcentaje de recursos en el presupuesto
municipal para turismo( se debe considerar pago de funcionarios)

1

c.- En caso que la municipalidad no tenga pladetur, se debe incluir en
el Pladeco.

3.- Panel de Conversac¡ón - Elaboración de propuestas de
PLADETUR:

Procesos, actores y desafíos desde el ámbito local.

Sr.Humberto Rivas, Universidad San Seb¿r,tián

Sr. Pedro Burgos, Director Regional SERN;\TUR, Los Rios

Alcaic: ie Concón. S,-. Oscar Sumonte

4.- Rol de la Federación de Turismo

Diego Fernández, Secretario General de FEDETUR.

o Voz Lider de la industr¡a Turística Nacional

o Se busca lmpulsar la Excelencia, sustentabilidad y
divers¡ficación de la industria.

. Actor clave en OriL'ntar, priorizar las decisiones parael
desarrollo del turismo en el país.

. Estrecha colaboración con la autoridad pública

Con una Clara visión de Turismo FEDETUR trabaja para construir un,
¡ndustria conocida por su aporte al desarrollo economico y social dr.
Chile

Para desarrollar el potencial con el que cuenta nuestro país es
necesar¡a la colaboración de d¡stintos act^res y el trabajo enfocado a
6 pilares específicos.

1.- Ex..,rancia en la r'rdristria, diver:;ficaci,, n de experienc¡as.
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2.- Promoción Turística

3.- Políticas Publ¡cas y regulaciones

4.- lnfraestructuras y regulaciones

5.- Capital humano

6.- Conoc¡miento compet¡tividad e innov,rc¡ón

5.- Normativa Turístlca y sus alcanses

Registro de prestadores de serv¡cio tur:!ticos y la coordinación
mun¡c¡pal

Claudio Loader, Encargado Apoyo Empresarial SERNATUR

Expr rr.,¡¡¡a locales.',: ¡,tic¡ativas de pronroción turísticas: Orgánicas
alianzas y d.:,afíos

San José del Maipo tiene un CODETUR y la experiencia se sustenta trn
el siguiente trabajo

Dentro del trabajo se debe considerar

. Redes de comunicación

. Reun¡ones períódícas

¡ Compromiso

CODETUR se preocupa de :

Alojamiento

Gastronomia

Destinos de Bodas

Turismo Aventura

*
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6 .- Experiencia lnternac¡onal en promorión del Turismo desde el
ámbito local y regional.

Luz Marfa Arce, Universidad SEK

Un escenario con multiples cambios en lc,s modelos de gestión.

Se deben aprovechar todos los medios de comunicación, incluyendo
las redes sociales para poder promover el turismo local

Se debe realizar una alianza entre el muti,cip¡o y las empresas que
componen el CODETUR, tanto grandes y pequeños empresar¡os para
publicar y promover la Cultura, lugares que se destaquen como
turísticos.

¿Qu¡.'r¡es pueden püstu¡a r?

La postulación la envía la Dirección Regíc.tal de Sernatur, con el
apoyo cercano de él o los municipios y los actores relevantes del
territor¡o.

Por otra parte, el territorio que desee postular, deoerá contar con
condiciones mínimas para partic¡par del proceso, con el objeto de
ase8urar un n¡vel de consolidación mínimo, que perm¡ta garant¡zar la
sostenibil¡dad del desarrollo turíst¡co. Estas cond¡ciones son:

1. Que el turismo constituya una de las principales actividades
asociadas al desarrollo económico del territorio.

2. Poseer atract¡vos turíst¡cos naturales, culturales y/o
patr¡mon¡ales de jerarquía reg¡oñrl, nacional o internacional
de acuerdo al Catastro de Atractivos furísticos del Servicio.

3. El territorio debe tener, al momento de la postulación, una
oferta turÍstica, debidamente insr;rita en el Registro Nacional
de Prestadores de Servicios Turísiicos del Servic¡o.

4. Tratarse de un destino reconocido en las polfticas y
planificación turística nac¡onalo reBional de la Subsecretaría
o el Servicio, según corresponda.

5. En áreas protegidas, el terr¡torio propuesto deberá contar y
ser coherente con lo establecido en su plan de manejo o
instrumento equivalente de acueído a su categoría de
protección. En el caso de las Áreas Silvestres prote gidas del

G

7.- Fuentes de Financiamientos y fondos concursables para
emprendedores y empresarios turísticos.

Marcela Landeros, Minister¡o de Economía
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Estado , para que el terr¡tor¡o propuesto pueda ser postulado
como Zona de lnterés Turfstico deberá contar con un plan de
manejo, un plan operativo anual y una administración
efect¡va.

a).- Gastos traslado: $ 29.200.-

b).- Gastos al¡mentación:

c).- Gastos alojamiento

d).- Costo total capacitación: Gratis

La expresión "cometido" debtlnterprelarse en un sentido amplio, compre nsiva de todo encargo de
carácter institucional, transitorio, que debar lumplir los ccncejales, .ieiltrc o fuera del lugar, de sudesempeño habitual, de labores propias dci Lrargo qi,e si:ven, entendiénd ose que actúan válidamente
en representac¡ón del concejo o del munici pio, excluye ndo act¡vidaCes de rnterés particular de estos(aplica Dictámenes No 46.1 l0 de 2O13, y 22 ,d 01 Contraloría General de la República)

SR. NELSON R C AVEZ
CO

MUNICIPALIDA LAN VIEJO

Chillán Vielo, 05 de Diciembre de 2017.

L

j

v



9

l.

rlc cej&les ,/-..;.,

INFORME DE COMETIDO
CONCEJAL

En atención a las instrucciones contenidas en el Dictamen N,8.535 de 25 de Noviembre de
2016 de la Contraloría General de la Republica, e lnforme de la Dirección de control lnterno Municipal
de 16 de Enero de 2017, cumpliendo la normativa emito el siguienle informe:

CONCEJA.L CON ENCARGO
Pablo José Pérez Aorostizaga

I

I

L
I

I

I

ASISTIR AL SEMINARID N

TURISMO MUNICIPAL
A.CIONAL DE

a).- Fecha: 22 AL 24 Novie mbre 201 ,,

b).- Comuna: CONCON

- Organizador: ASOC. CHILENA DE ItUNtCIpALtDADES

a) - Comisión de Obras
Tur¡smo, Adulto Mayor

Depcrte, Ivledio Ambiente, Culturrr y

D€,.reto Alcatdicio No 3763 de '16 de rovienrbre de 2017

Fecha 22 de Noviembre viaje en brrs a C¡¡n Con

22 de Noviembit.. Acred itació n

23 dc Noviembre: lnaugu ración

Oscar 5unlonte G,:nzález, ÁlcaldF de C¡l;rain y Presi.ie :l

Comisión de Turisn¡o

COMETIDO

DIA, LUGAR, ORGANIZADOTT

ul:.tllir:i¡'i¡J ES DEL. CONCEJO
MUNiCiI]IA¡- DE CHILLAN
VIEJO QUE INTEGRA EL
CON CEJA.L

AUTORIZACION DEL
COMETIDO

I

I

lavier¿ N4s¡¡s5 Cruz, Subsrcretarie de iur¡srno

I

I

l
I
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1.- ltnportacia del plan de Dcsarrollo Tui íst¡co local. PLADETUR, en
Ia planificación del turisnto Local.

Hu,nberto Rivas - Universidad Sat) Seballián.

1.- La municipalidad como agent€ del dr sarrollo turístico

2 -A¡r:,risis de ¡e,;':a: tt3ves pirra ia comut:idad

3. Planificación para ¡a acció¡.I

a.- Los objetivos del desarrollo turístico

b.- Formulación de una estrategia de desarrollo

c.- Preparación de progra:las y pr.Jyecto;

d.- ldentif¡cación y compromiso de fuenres de financiamientos

* É¡ desafío para cualquier gestión munic¡oal en tur¡smo es lograr r¡ue
el visitante cuente con uita oferta de pro.juctos y serv¡cios turist¡ccs
diversifi(ados, que io motiven. por ejemlrlo:

. ALtividades deport¡vas

. A atrv¡dades cultura ies

. Actividades reci-eat¡vas

.,t\tiesanía

. Partic¡pac¡óh en eventcs gastrorlóm¡c(.

. Trangporte turÍstico local

El municipio debe Colocar una M¿rca que debe defender en elArea
de turismo.

Z.- Experiencia locales en construcc¡ón e implementación dei
Pladetur

Pedro 9{rrgos, Director Regional d,: Sern¡tur, Región de los Ríos

,r.- Gr-'¡era Empleo direck,s e indírt:ctos
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b. Se deber
mun¡c¡pal Ba

ía dejar un porcentaje de recursos en el presup
ra turismo( se debe conside,ar pago de funcion

resto --l
arios)

c.- En caso que la munici¡:aliriad no teng¡r pladetur, se debe inclu¡r en
el Pladeco.

3. Panel de Conversación - Elaboración de propuestas de
PLAD!] I'IJR:

Procesos, actores y desafíos desde el ánrb¡to local.

Sr.Humberto Rivas, Universiciad San Seb¿st¡án

Sr. Pedro Burgos, Directo¡ Region;rl SER¡]ATUF, ios Rios

Alcalde de Concón, Sr. Os:ar Sumonte.

4,- tlol de la Federación de Turismo

Diego Fernández, Secretario General de fEDETUR.

o Voz lider de la ¡ndustr¡a TL!rística Nac¡onal

. Se busca lmpulsar la Excelencia, -,tstentabilidad y
diversificaciórr dc la industria.

Actor clave en Orientar, prior¡zar las decisiones para el
clesarrollo del tur,smo en cl pais.

. Estrecha cclaboración con la autoridaci pública

Con una Clara visión de Turis;.:.lo FtjDETU¡l trabaia para construir urla
indr¡stria conocida por su apote al desarrollo económico y social de
Ch ile

Para des¿"rollar el potenc¡alcon el qüe c,.;enta nuestro país es
necesaria la colaboración de distinr.s acrores v el trabajo enfocad(. a
\, ilir ,ri s espeaíf¡c,--.-

1.- Excelencia en la lndugtria, d¡,,ersif;car ón de experiencias

2.- Pr omoción Turística

3.- Políticas Publicas y reguiacioner
I

4.- lnf raestructuras y regUlaciones

f
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rL: Chitlíut r./iejr,.¡ Oficilla de Llorrcejales

5.- Ca pital humano

6.- Conocimiento competitividad e innov.lción

5.- Normat¡va Turística y sus alcances

Reg¡stro de prestadores de servicio turísticos y la coord¡nac¡ón
municipal

Claudio Loader, E,rcargado Apoyo r:mpre;3rial SERNATUR

Erperiencia locales en iniaiatrvas de prorrroción turísticas: Orgánices
alianzas y desafíos

San José del Maipo tiene un CODETUR y la exper¡enc¡a se sustenta en
el siguiente trabajo

Dentro del trabajo se debe considerar

o Redes de com unicación

. Reuniones periódicas

. Comprom¡so

CODETUR se preocupa de:

Alojam¡ento

Gastronomía

Dest¡nos de Bodas

Tur¡smo Aventure

6.- Experiencia lnternacional en promocrón del Turismo desde el
ámbito local y regional.

Luz I i,rrÍa Afce t_lr.rr,,,nrridad SFK

Presenta escenarios con múltiples cambr!.rs en rnodelos de gestión.

5e sugiere aprovechar toclos los mCdios (;{l comunicac¡ón, ¡ncluyen,lo
redes sociales para promover el turismo iocal

Una buena estrategia es realizar al¡anzas entre mun¡cipio y las
enlprL.sas que componen el CODETUR , tarto randes y quenos

il,.tj.'
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empresarios para publicar y promover la Cultura, lugares que se
destaquen como turíst¡cos.

7.- Fuentes de Financ¡am¡entos y fondo.; concursables para
empren.Jedores y empresarios turíst¡co5.

Marcela Landeros, Ministerio de Econon¡¡a

Se analizan las d¡stintas fuentes de finanr:amiento del sector publi(o
para emprendedores y empresar¡os turís:icos. El municipio tiene urr
importante rclde asesorÍa en esta. mate.ias ntuchas veces
desc ,rocidas para ior ¿,gentes locales.

a) -Gastos traslado. $ 22.500.-

b).- Costo total capacitac¡ón: Sin cost,)

La expresión "comet¡ do" debe interpretars e en un sentido ampl¡o, c¡)mprensiva de todo encargo decarácter institucional, transitorio, que deban cumplir los concejales dentr() o fuera del lugar, de sudesempeño habitual, de labores propias del cargo que sirven, entendi éndos,e que actúan válidamerrteen representación del concejo o del mun¡cipio, excluyendo actividades de interés particular de es tos(¿plica Dictámenes No 46. 1 1O de 2013, y 22.892, de 2016 Contraloria Gene¡al de la República)

SR. PAB EREZ AOROSTI
ONCE.JAL

A

IVIUNICIP AD DE CHILLAN VI .io

Chillán Viejo, 05 de Diciernbre de ZO17
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