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Secretaría MunicipaI

ACTA NO 26 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chand¡a",

siendo las 16.07 horas, el Sr. Alcalde, Felipe Aylwin Lagos (Presidente) abre en nombre de Dios

y la Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

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

. Don Jorge del Pozo Pastene

. Doña Susana Martínez Cornejo

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

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Munic¡pal don Hugo

Henríquez Henríiquez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta de Sesión Ordinaria N' 25 del día martes 5 de septiembre de 2017.-

2,- Correspondencia

3,- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Inc¡dentes

8.- Acuerdos
I Acordó aprobar lnforme de Evaluación correspondiente a l-icitación Pública No 48lZ0l7 ID 3648-LEl7,
dENOMiNAdA 

.MANTENCIÓN ASCENSORES EDIFICIO CONSISTORIAL", CN IA CUAI IA COMiSióN EVAIUAdOTA

propone adjudicar a la empresa ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A., Rut 93.565.000-3, contenido en el Ord.

(SCP) N" 549, de 28.08.17;
) Acordó aprobar Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N'9/2017, contenido en el Ord.

(Alc.) N' 564, de 05.09.17;

) Acordó aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal N" 212017, al H. Concejo

Municipal, contenido en el Ord. (Alc.) No 569, de 05.09.17;

) Acordó aprobar la actualización de la determinación del número márimo de patentes limitadas de alcoholes, con la

finalidad de adecua¡las al nuevo catasÍo de habitantes de la comuna, conforme lo soliciAdo por el Intendente Regional,

conforme lo contenido en el MEMORANDLM No 96, de 05.09.17, remitido por la Sra. Directora de Administración y

Finanzas al Sr. Alcalde;
) Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el miércoles 20 de septiembre, a las 14,45 horas, a fin de

analizar los siguientes temas:

ACTA DE SESION ORDINARIA NO 26 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE

CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.-
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Lectura y Aprobación de las Actas de la Sesión Ordinaria No 25 del día martes 5 de
sept¡embre de2OL7.-

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

2.- CORRESPONDENCIA.-

) Ord. (Alc.) No 583. de 12.09.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N'
10/2017, al H. Concejo Municipal:
I Ord. (Alc.) No 585. de 12.09.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal N'
312017, al H. Cona*jo Municipal;

' 
MEMORANDUM NO 07 de I 1.09.17, del Sr. Director de Seguridad Pública al Sr. Alcalde, por medio del cual

adjunt¿ documento complementario del Ord.(Alc.) N' 529 del 16.08.2011, que contiene propuesta PMGM 2017 de Ia
Dirección de Seguridad Pública;
) Ord. (SCP) No 5E6. de 12.09. 17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar cancelar transacción por 22.525
USD a la empresa MICROSOFT, correspondiente a multa cursada a la Municipalidad de Chill¿in Viejo por no contar
con todas las licencias de los programas utilizados por el personal en las ¿íreas salud, educación y municipal;
) Ord. (DAEM) No 674. de 12.09.17, en el que la Sra. Directora DAEM Mónica Varela informa al Sr. Alcalde que se

estableció una mesa de negociación con 27 docentes por demanda de Incremento de Remuneraciones try 19.933,
estableciendo los acuerdos que allí se indican;

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

No hay.-

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

Sr, Nelson Ferrada: Procede a dar lectura al Informe de Comet¡do con motivo de su
asistencia al "Encuentro Nacional de Capacitación para Concejales: Transparenc¡a y Probidad,
Pilares del Trabajo Hacia la Comunidad", realizada en la ciudad de Puerto Montt desde el 28 de
agosto al 1 de septiembre recién pasado. Copia de dicho informe y su rendición de gastos se

anexan al final de la presente acta con el No l, y se entiende formar parte integrante de
ella.,-

l.- Ord. (Alc.) No 583. de 12.09.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No
l,012017. al H. Concejo Municipal:
2'- Ord. (Alc.) No 585. de 12.09.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal N"
312017, alH. Concejo Municipal;
3.- MEMORANDUM No 07. de 11.09.17, del Sr. Director de Seguridad Pública al Sr. Alcalde, por medio del cual
adjunta documento complementario del Ord. (Alc.) N' 529 del 16.08.2017, que contiene propuesta PMGM 2017 de la
Dirección de Seguridad Púbtica;
4.- Ord. (SCP) No 586. de 12.09.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar cancelar transacción pr 22.525
USD a la empresa MICROSOFT, correspondiente a multa cursada a la Municipalidad de Chillín Viejo por no contar
con todas las licencias de los programas utilizados por el personal en las iíreas salud, educación y municipal;
5.- Ord. OAEM) No 674. de 12.09. 17, en el que la Sra. Directora DAEM Mónica Varela informa al Sr. Alcalde que se
estableció una mesa de negociación con 27 docentes por demanda de Incremento de Remuneraciones Ley 19.933,
estableciendo los acuerdos que allí se indican;
) Acordó aprobar los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMGM) para el Departamento de Desarrollo
Productivo y Dirección de Seguridad Públic4 de agosto a diciembre de 2017, contenidos en el Ord. (Alc.) No 529, de
l6 de agosto de 2017;

1.- LECTURA Y APROBACIóN DE ACTAS.-

No habiendo observaciones, se aprueba el acta señalada por la unanlm¡dad de los Srs.
Concejales.
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5.- CUENTA DE COMISIO ES.-

Sra. Alejadra Martínez: Ayer se constituyó la con de hacienda para poder revisar cinco
ord¡nar¡os: el ord. 564, ord. 569, ord. 549, el Memorándum 96, el oro. s¡t y sumaron el
Ord. 529.que estaba pendiente respecto los pMG de seguridad púbiica.
se patió con el ord. (Algr) N: 5il, de 05.09.17, que solicita acuerdo del H. concejo para
aprobar Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No glZOtT, en donde hay
un mayor ingreso $11.402.000, justificados en incorporación al presupuesto de tres convenios:
capacitación universal, el Fiades que tiene que ver con chile crecl contigo y refuezo del
enfermero de SAPU, con aumento de igual suma. Respecto de la distribución-de'los gastos por
convenio, hay una disminución de gastos en g5.393.000, que tiene que ver con ñonorailos
asimilados a grado, materiales de uso y consumo, materiales de oficina, servicios de impresión
y arriendo de vehículos, y un aumento de gastos por el mismo monto, dividido en honorarios
asimilados a grado, materiales de oficina, producto farmacéuticos y servicios de publicidad y
difusión. Respecto de la redistribución de gastos de presupuesto, una d¡sminución de gastos
en productos farmacéuticos por g9.216.000, y un aumento de gastos por igual suma, dividido
en mantenim¡ento y reparaciones, reparación de vehículo y tras maquinarias, servicios de
publicidad y otros, La mod¡f¡cación presupuestaria la presentó la Sra. Món¡ca Henriquez. Se
consultó respecto a las siglas FIADE, diciendo que tenía que ver con los productos de Chile
Crece Contigo. Sobre los cursos de capacitación se consultó que incluían ésios, señalando que
son los que anualmente el Servicio de Salud lidera para sus funcionarios. También hubo üna
consulta sobre los med¡camentos. Hay una disminución de medicamentes por g9.216.000, a lo
que les señalaron que ya no era necesario comprar nuevos medicamentos, por tanto se
rebajaba esa suma. La concejala s. Maftínez preguntó por la difusión, respecto de que se
compraba con los materiales de difusión, a lo cual señalaron que eran los estandartes de los
establec¡mientos, afiches para cada una de las actividades de dicho conven¡os. Esta
modificación se aprobó esta modificación presupuestaria.

Respecto del ord. (Alc.) No 569, de 05.09.17, que solicita acuerdo del H. concejo para aprobar
la Propuesta de Modificación Presupuestar¡a de Educación Municipal No Z12OI7, 

-la 
presentación

estuvo a cargo de la directora del DAEM más la encargada administrativa para los fondos de
educación pública FAEP. La modificación es por un mónto de g105.189.0ó0, por. ingreso derofo¡"9¡.11.9r1!l qiergqlestaria de FAEP, ta primera cuota de tres. Ettotat det FÁEp para
este ANo soN $342.958.700, y cuya primera cuota es por g105.1g9.000. El concejal Feriada
consultó cuando ingresaba este fondo, y la directora dijo que esta semana, considérando que
este conven¡o se aprobó hace dos semanas atrás y se demora 15 días en hacerse efectivo.
Esta concejala solicitó poder hacerse una modificación en el documento ya que no aparece el
cuadro de mayores ingresos, por la suma señalada, y la directora ingresó por of¡cio en este
momento la modificación. La presidenta consultó respecto de si se podíamos distribulr los
gastos antes que ingresaran, y la directora planteó que la planificación ya está hecha hace seis
meses y además el control corrobora que ya existe el convenio y los montos están
previamente fijados. La pres¡denta consulta si existe n resumen de distribución de dineros por
cada establecimiento, a lo cual la directora entregó un resumen por in¡ciativa respecto del
monto total de los 305 millones el cual beneficia al 95olo de las escuelas de la comuna. La
concejala S. Maftínez consultó si esto había sido conversado con cada director de los
establecimientos educacionales, a lo cual la directora señala que s¡, y que efectivamente esto
se construía en baso a los c¡nco componentes que establece el Min¡steiio de Educación y que
se planiflcan las actividades con los directores cada año. Para mayor detalle de los Sres.
Concejales se podría visitar el RBD que está en la plataforma de comunidad escolar, del FAEp,
en zona nueve del MINEDUC. Respecto del primer punto del detalle que entregó la directora,
la presidenta consultó cómo se producía la deuda señalada de g8.719.000, a lo cual la sra.
Directora señala que la deuda es de algunos asistentes de la educación, que fueron
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contratados por CEP o PIE y que no fueron beneficiados por la ley 79.464, sin embargo tenían
que ser beneficiados y gue es necesario regularizar dicha situación. El concejal Ferrada plantea
que el FAEP gasta ventaja de poder sacar los recursos de ahí para poder pagar lo adeudado, y
les aclaran que esto puede suceder siempre y cuando la deuda sea del 2014 hacia atrás, con
una ley que lo beneficia para ello, que el FAEP finalmente no permite pagar todas las deudas.
No hay más consultas y por unanimidad de los concejales presentes se aprobó el ord. 569 del
DAEM,

Luego se pasó a ver el Ord. (SCP) No 549, de 28.08.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para
aprobar Informe de Evaluación correspondiente a L¡citac¡ón Pública No 4812017 ID 36-48-1E17,
denominada "MANTENCION ASCENSORES EDIFICIO CONSISTORIAL", en la cual la Comisión
Evaluadora propone adjudicar a la empresa ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A., Rut
93.565.000-3.- Se presentó solo un oferente que es Ascensores Schlinder, que cumplía con
todos los requis¡tos, como valor, experiencia y certificación medio ambiental. Ponderó 90
puntos. Por tanto, la comisión evaluadora, en un plazo de dos años, sugiere a esta empresa la
mantención de los ascensores del edificio consistorial. Por unanimidad los concejales
aprobaron el Ord. 549.

Respecto del MEMORANDUM No 96, de 05.09.17, remitido por la Sra. Directora de
Administración y Finanzas al Sr. Alcalde, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la
actualización de la determinación del número máximo de patentes limitadas de alcoholes, con la
finalidad de adecuarlas al nuevo catastro de habitantes de la comuna, conforme lo solicitado por el
Intendente Regional, la exposición estuvo a cargo de la directora DAF Pamela Muñoz, quien
explicó que en el marco de la actualización del número máximo de patentes de alcoholes y lo
solicitado, además por el Intendente de la Región del Bio Bio, sugieren al H. concejo el
desglose de la siguiente categorías: En la categoría A, que es el deposito o expendio, se tiene
actualmente 16 cupos, de los cuales están 6 autorizados y una nueva distribución sugerida de
16. En la categoría E, de bares, no hay patentes actualmente, y se sugiere habilitar dos. En la
categoría F, de cervezas, se tiene seis y se sugiere mantener las seis. En la categoría H, de
mini mercado, se tienen actualmente 30 y se gire hacer una distribución de dos. El total de
patentes en uso actualmente son 52, de un cupo de 56. Se explica que la patente limitada por
las categorías, también hay una consulta o es vinculante la decisión que la Intendencia tome,
la opinión es consult¡va, no vinculante. Por tanto, de acuerdo al análisis que la municipal¡dad
realizó se sug¡ere esta evaluación y que se aumente en dos la categoría bares y en la
categoría mini mercado, y esa es la distribución que se presenta al H. concejo. El concejal
Ferrada consulta si quedan corroborados dos cupos en esta categoría, la DAF responde que sí,
que es lo que se propone, habilitar dos cupos en cada una de estas categorías, y el control
agrega que siempre y cuando la Intendencia apruebe esta propuesta que enviará el municipio.
El concejal Ferrada platea que esto se supone que esto va calculado según la cantidad de
habitantes, a lo que el control señala que si, pero interviene señalando de nuevo que es
nuestra propuesta, pero tiene que ser vinculada con la respuesta que finalmente de la
Intendencia. Esta concejala consultó s¡ es que se tenía solicitudes de bar, la DAF contesta que
no tiene conoc¡m¡ento de aquello, y el control señala que pudiera haber existido alguno
cuando se tuvo una discoteque en Chillán Viejo. El concejal Ferrada plantea sl es que dentro
de la patente de bar están incluidos los restaurantes, a lo cual el control señala que no, que
hay una diferencia entre bar y restaurante, en el bar solo hay venta de alcohol y en el
restaurante hay una comida y adicionalmente a la comida hay venta de bebidas alcohólicas.
Esta concejala consulta si es que se puede o no colocar todos los cupos en la línea de mini
mercados, ya que es la más solicitada, pero el control plantea que si bien es la más sol¡c¡tada,
es la que más problemas de seguridad ciudadana da. El concejal Ferrada consulta respecto del
memorándum 96 y quien está a cargo de fiscalizar, y la DAF plantea que carabineros y la DAF
fiscaliza que estén pagadas las patentes. La concejala S. Martínez señala que cuenta mucho
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que los vec¡nos denuncien cuando hay lugares clandestinos, y son lugares que no se pueden
fiscalizar porque no hay doctos que regulen su ex¡stenc¡a y además-no se puede revisar en
base a rumores, tiene que haber algo formal, El director de Seguridad púilicá plantea además
que dentro d las funciones de seguridad pública está campaña-"Denuncia següro,,, que es una
denuncia a través del número _600, que es gratuito y la denuncia es anóñima. El concejal
Ferrada platea que a veces el número 600 ha sido mal utilizado y las personas han denunciaáo
con otros fines. La presidenta la consulta la opinión al director de Seguridad pública respecto a
este ordinario, a lo cual éste plantea que estuvieron trabajandó conjuntamente con la
directora de DAF y que ilegaron juntos a ra sugerencia qué se propóne ar H. concejo
basándonos en que hay mayores inconvenientes eñ que se otorguen mayores patentes a la
categoría H. que es mini mercado. El control argumenta, ademásjque los'bares van a buscar
un lugar más bien céntrico y los mini Marquet, como ya está ocupada la zona céntrica, se van
a ir a lugares periféricos, por tanto, aumentaría también la inseguridad. La directora de DAF
plantea que interesante las patentes de bar para poder fomentaiel turismo y el comercio con
los dos cupos. La presidenta consultó si esta propuesta se cruza con carabineros, y les señalan
que no, que es una propuesta interna y que luego se va a la Intendencia Regional. La última
consulta, señala el oficio para remate sugerido, pero señalan que eso se virá luego de la
respuesta de la Intendenc¡a. No hay más consultas. Por unanimidad de los Sres. Coincejales
presentes, se aprueba el Memorándum 96.

Respecto al ord. (Alc.) No 531, de t7.o1.r7, que solicita al H. concejo Municipal aprobar
Reglamento de Asignación de Ayudas Sociales, ayer se estuvo revisando con la directora de
Dideco y el control interno, y los concejales que estaban presentes hicieron algunas sugerencias,
pero se prefirió dejar la comisión abierta porque faltaban algunos colegas conéejales, ycomo les
interesa la opinión de los seis concejales sobre este reglamento, se-optó poi de¡a. abierta la
comisión. Por tanto, incorporarán las observaciones que ayer hicieion los'concejales presentes en
la comisión, lo enviarán por correo electrónico y poster¡or a ello se votaría en h éom¡sión.

Lo último que se revisó, respecto de los PMG de la dirección de Seguridad pública, el Ord.
(Alc.) No 529, de 16 de agosto de2017, que contiene los programalde Mejoramiento de la
Gestión (PMGM) del Centro de Desarrollo Productivo y Dirección-de Seguridad pública. Ayer se
rev¡saron con el director de Seguridad Pública, Fernando Silva, los pMé de Seguridad púUica,
qulen les envió un correo modificando este cuadro en la cual finalmente quedó ló siguiente: Una
difusión, a la comunidad, de la ley No 20.965, distribución de material de ayuda a difusión a dos
sectores específicos, y dos diálogos comunitarios de seguridad ciudadána, para las metas
planificadas desde la aprobación de este ordinario hasta el 31 de diciembre de este añ0. Quedó
pendiente, si es que hubiera una modificación, el Centro de Desarrollo Productivo, del cual no se
ha recibido modificación.
La Sra. Pamela Vergara señala que ya la envió.

No hay más comisiones que den cuenta, El sr. Alcalde señala que desea aprovechar de
entregar un documento de educación, que es para una transacción judicial con los profesores.
Ellos plantearon directamente, en vez de 164 millones de pesos, que le paguen la m¡tad, esto
es, 87 m¡llones de pesos. En este sentido, ellos estuvieron de acuerdo y seéstá en un proceso
judicial y la idea es tener la transacción judicial, para lo cual debe haber acuerdo de concejo.
Hace entrega a cada concejal del documento que contiene la transacción judicial, que es el
Ord. (DAEM) No 674,deL2.09.17, en el que la Sra. Directora DAEM Mónica Varela iñforma al Sr. Alcalde
que se estableció una mesa de negociación con 27 docentes por demanda de Incremento de
Remuneraciones Ley 19.933, estableciendo los acuerdos que allí se indican;

6.- CIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-
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sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. concejo para aprobar Informe de

-ey-qtu1g{ ,correspondiente a Licitación pública No 49l2ot7 Ió ¡o<g-t_rrz, denominada
"MANTENCION ASCENSORES EDIFICIO coNSISToRtAL", en ta cual ta comisión Evaluadora
propone adjudicar a la empresa ASCENSoRES SCHINDLER (CHILE) s.A., Rut 93.565.000-3,
contenido en el Ord. (SCP) N" 549, de 28.08.t7;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar propuesta de
Modificación Presupuestaria de salud Municipal No glzot7, contenid-o en el oid. (Alc.) N; sil, de
05.09.17;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la propuesta
de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal N" 2l2oi7, al H. concejo Municipal,
contenido en el Ord. (Alc.) No 569, de 05.09.17;

Pasa a acuerdos.-

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo para aprobar para aprobar
la actualización de la determinación del número máximo de patenteelimitadas de alcoholes,'con la
finalidad de adecuarlas al nuevo catastro de habitantes de la comuna, conforme lo solicitado por el
Intendente Regional, conforme lo contenido en el MEMORANDUM No 96, de 05.09.17, remitido
por la Sra. Dlrectora de Administración y Finanzas al Sr. Alcalde;

Pasa a acuerdos.-

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Hacienda el miércoles 20 de sept¡embre, a las 14,45 horas,'a fin de analizar los
siguientes temas:

1.- Ord. (Alc.) No 583, de 12.09.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud
Municipal No 10/2017, al H. Concejo Municipal;
2.- Ord. (Alc.) No 585, de 12.09.17, que enví,a Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación

Mun¡cipal No 312017, al H. Concejo Munic¡pal;
3.- MEMORANDUM No 07, de 11.09.17, del Sr. D¡rector de Seguridad Pública al Sr. Alcalde, por medio

del cual adjunta documento complementario del Ord.(Alc.) N'529 del 16.08.2017, que contiene propuesta
PMGM 2017 de la Dirección de Seguridad pública;

4.- Qrd' (SCP) No 586, de 12.09.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar cancelar
transacción pot 22.525 USD a la empresa MICROSOFT, correspondiente a multa cursada a la
Municipalidad de Chillán Viejo por no contar con todas las licencias de los programas uülizados por el
personal en las áreas salud, educación y municipal;

5.- Ord. (DAEM) No 674, de 12.09.17, en el que la Sra. Directora DAEM Món¡ca Varela informa al Sr.
Alcalde que se estableció una mesa de negociación con 27 docentes por demanda de Incremento de
Remuneraciones Ley 19.933, estableciendo los acuerdos que allí se indican;

Pasa a acuerdos.-

7.- INCIDENTES.-

Sr. Jorge del Pozo: En primer lugar da lectura a una carta que fue ingresada al municipio
ayer u hoy día. Dicha carta se anexa al final de la presente acta con el No 2, y se entiende
formar parte integrante de ella. Agrega que los vecinos están muy aquejados, hace 15 días en
la calle Barbosa, comenzando en J. Maftínez de Rosas y terminando en conde del Maule,
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también la calle L Martínez de Rozas entre E. Escala y Baquedano, y también en Baquedano
entre Marchant y C. del Maule están sin alumbrado público. Lo mismo ocurre en la Villa Santa
Inés que hace ya bastantes días se encuentra en las mismas condiciones. A raíz de eso, este
concejal con el concejal Pablo Pérez, el día 14 de agosto, recurrieron a Contraloría, porque les
parece que ese contrato que hoy día ya a todas luces no ha dado el ancho, este contrato que
ha provocado más problemas que beneficios, ya que no son tan solo estos sectores, son
muchos los concejales que en algún concejo han mencionado que están sin alumbrado
público. Hace poco fue la Villa san Esteban, La Esperanza, La H¡guera y Las vloletas, antes fue
Santa Rita, etc., etc. Padre Hurtado, el casco antiguo de Chillán Viejo. Lo que están solicitando
con su colega Pablo Pérez, es que la contraloría se pronuncie s¡ ya es tiempo que se term¡ne
con eso contrato, de manera tal de poder realizar la renovación de un contrato con una
empresa d¡stinta. Y la otra pregunta que están hac¡endo, algo que se había comunicado por el
Director de Planificación, es que haya un contrato de mantención paralelo. Lo que no puede
ocurrir es que se siga en esta condición, donde los vecinos ven la inquietud, vienen a la
munlcipalidad y pasan los días y de alguna forma el problema no se resuelve. Entiende que no
se trata de una o dos luminarias, entiende que es una cosa mayor, sin embargo debe hacerse
el diagnostico, se debe invertir plata en aquello. Este dinero que no se le está pagando a la
empresa LG, algo así como 14 millones de pesos mensuales, cree que más que hoy día
rebajarla para ir en un sinnúmero de materias que también tiene que hacer frente el
municipio, tienen la seguridad que se debería Invertir en seguridad para nuestros vecinos. Cree
que para allá debe ir el trabajo que se haga como municipio. Aquí se debe hacer la rebaja,
pero estos 14 millones de pesos mensuales, que vienen en las modificaciones presupuestarias
para ir a cubr¡r eventos dist¡ntos a la seguridad de los vecinos, siendo que los concejales,
cuando aprobaron esto, el 100% de estos dineros tiene que ir en esa vía, no se está
cumpliendo con ese propósito. Solicita al Sr. Alcalde que hay que agilizar esto, se debe buscar
una empresa de mantención, con una empresa de experiencia, como es la CGE o COPELEC,
que son las que tiene años y tradición en nuestra zona, para que vayan y hagan un estudio de
lo que está ocurriendo, inviertan y solucionen los problemas, porque de verdad está
preocupando mucho a nuestros vecinos que salen y llegan a oscuras, los niños van a comprar
a oscuras, los estudiantes llegan en las tardes y evidentemente es muy complejo porque
puede haber un asalto o una violación, etc. Por esta razón se le quiere poner urgencia a esta
problemática que no es de hoy día, ya llevamos tres años hablando en el concejo, relterando
la preocupación y de una vez por todas se debe cortar este tema, tomar el toro por las astas y
hacer un trabajo que permita traer tranquilidad a la comunidad.
En segundo lugar, están aquí en la sala los dirigentes del Club de Rayuela 18 de Septiembre,
su presidente don Luis Quijon y su directorio y algunos socios. También ellos tienen
dificultades, ya que el municipio se a compromet¡do con algunas cosas y a la luz de los hechos
y el tiempo trascurrido, no se ha cumplido. Una de las cosas es tener un portón independiente,
porque ha ocurrido que ellos están de local en su campeonato de rayuela inter comunal y
f¡nalmente, por uno u otro motivo, el funcionario no puede abrir la puerta y se quedan sin la
cancha para ser de local. Es una cosa que a ellos los acongoja. Además, necesitan extensión
de los servicios básicos, a lo menos agua para tener en su cancha, que están bien retirados de
donde están los camarines y los baños del complejo. Entre otras materias que han hablado
con el Sr. Alcalde, en forma personal, y lo que falta es instruir para que nuestros vecinos,
sobre todo este club, no tengan que estar viniendo aqui, perd¡endo este tiempo que lo
pudiesen estar ganando en otras cosas que son más ¡nteresantes.

Sra, Susana MaÉínez: No tratará nuevamente el tema de la luz, pues cree que se ha tocado
todos los meses, cuando hay concejo, uno u otro concejal. Aquí hay una señor que está muy
preocupado justamente por el tema de la oscuridad en las calles. Cada vez que se t¡ene
concejo se toca el mismo tema por el reclamo de los vecinos. Cree que de una vez por todas
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hay que darle una solución al tema, porque todos tienen miedo que les entren a robar, por lo
menos quienes viven en el casco ant¡guo de Chillán Viejo.
La sra. D¡rectora de obras Patricia Aguayo pide la palabra. señala que hoy le llegó la
respuesta oficial de la CGE, porque se creía que incluso habían sacado el medidor para hacerle
una mantención por parte de la cGE. Pero este es un problema mayor, pues el medidor fue
robado. Entonces están robando medidores que están en altura para producir oscuridad y
robar en casas, ya así abarcan áreas. Porque, llegar y robar un medidor de control de
alumbrado que está a 3 o 4 metros, hay que tener conocimlento. Hoy día la cGE, Rodrigo
Bermedo responde un correo a las 11,23 hrs. Y se solicitó que se ¡nstalara un medidor en
forma urgente para darles solución a los vecinos.
se le permite tomar la palabra a un vecino que se encuentra en la sala, quien señala que lo
dicho por la DoM es así. Pero está a un metro y medio lo más alto el medidor, porque lo
verificó personalmente en el lugar donde sustrajeron el medidor. Pero no es como decía el Sr.
J. del Pozo que son 15 días, pues la cafta se mandó se mandó tarde, pero llevan más de un
mes sin luz, y el señor que lo atendió considera que no lo atendió bien, porque le dijo que el
mun¡c¡plo había hecho todo lo que tenía que hacer y ahora deben dar la respuesta y para eso
tiene un mes para responder. O sea, si la carta ingresó el día 2, ¿tendrán que estar hasta el 2
de octubre sin luz? Por esta razón vino al concejo para que el señor alcalde con todo su grupo
de concejales, cree que no pasarán el dieciocho son luz. Agrega quien ahora pusieron un
medidor, pero que no está funcionando.
La Sra. Concejala Susana Martínez consulta a la DOM ¿este es un solo medidor que cubre
todos esos sectores o cambia o cada sector cuenta con un medidor?
La DOM Sra. Patricia Aguayo responde que cada sector puede alimentar como a 105
luminarias, en la parte ant¡gua sobre todo. O sea, es un circuito. Y en la Villa Santa Inés es lo
mlsmo, porque los intervienen.
Por otro lado, la Sra. Concejala consulta que actividades se harán para el 18 de septiembre,
porque muchos vec¡nos están preocupados y quieren saber si habrá alguna actividad.
También desea felicitar, ayer estuvo de aniversario la educación de joven y adulto, que la gran
mayoría son jóvenes que estudian en la noche, y también dueñas de casa, señores que
trabajan, que con mucho esfueao siguen estudiando. Destaca también el trabajo loable que
realiza cada profesor hasta tarde y tener la paciencia para educar a los adultos. Ayer la
actividad estuvo muy bon¡ta y emocionante, y estuvo con su colega Alejandra Martínez ahí
presente acompañando el aniversario.
Lo otro que le gustaría saber, que le especif¡quen. El año pasado tuvieron un desfile, ieste año
se va realizar? Esto para darle respuesta a la gente que está preocupada de si habrán
ramadas, que actividades se van a realizar, para poder darle respuesta a la gente, y como ha
escuchado que habrá una fiesta de la chilenidad, pide se les entregue para poder informar a
su gente.

Sr. Patricio San Maft¡n: Señala que se quiere sumar al tema de las luminarias. Como decía
su colega Jorge del Pozo, ya lleva mucho tiempo y le parece muy que hayan presentado un
escrito a Contraloría para que se pronuncie de una vez por todas con este problema que se
lleva por años ya, y nuestro vecinos, primero un sector se repara, luego otro sector, luego otro
sector, se demoran 30, 40, 60 días en solucionar el problema, y la solución dura 15, 20 días y
se vuelve a coftar, Esto ya no da para más, nuestra gente está preocupada, insegura. Ahora
que hay Director de Seguridad, en esa oportunidad decía que este es un tema que tiene que
verlo él como director del departamento de seguridad, porque estamos preocupados,
¡nseguros, nuestros vecinos adultos mayores caminan por la oscuridad, los papás van a dejar a
sus hijos oscuros en la mañana, y es preocupante. Por lo tanto, soliclta que se vea una pronta
solución, Ahora, señalan que se están robando los artefactos, lo que es una respuesta que no
le convence, porque hay que buscar una solución, o sea, no se queda tranquilo si le dicen que
no podemos entregar una solución de verdad porque se roban el artefacto. Hay que ver otra
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modalidad, elevarlos tal vez, hacer una instalación distinta, pero es importante dar la solución,
mas allá de buscar los motivos de por qué no hay luminarias, hay qr" brs.a, soiuc¡ones.
con respecto al club de Rayuela, quiere sumarse a lo que señ-alá su corega Jorge del pozo.
Agrega que ha tenido la oportun¡dad de compartir con los vecinos en varias-oportunidades, es
un frupo muy importante, muy grande, lo pasan muy bien ellos y faltan cosás. Recuerda que
cuendo fueron a inaugurar el Sr. Alcalde se comprometió con el [ema de la luz eléctrica y nos
demoramos bastante, se dio un plazo en esa oportunidad, el presidente tuvo que venir en
varias oportunidades a conversar con el Sr. Alcalde hasta que finalmente se logró...iiet que lá
sigue la consigue, dicen por ahíll De verdad necesitan los seruicios básicos, él baño está a
varios metros del lugar, no tienen acceso independiente a su club de rayuela. por lo tanto,
solicita que el Sr. Alcalde se reúna con ellos y se dé una solución definitiva y con plazos, poi
supuesto, porque de pronto con fechas estimativas es mucho más claro cuando se habla de
soluciones.
Para terminar, señala que yendo hacia la calle Las canoas por calle Los copihues, pasando la
calle Las canoas, unos diez metros más allá aproximadamente, hay un agujero bastante
9r?1d9, eventos cree que le dicen. Indica que sería bueno revisarlo, está en-plena calle, los
vehículos t¡enen que hacerle el quite y se puede producir un accidenté en algún minuto.

Sra' Alejandra Martínez: Señala que antes de los incidentes, señala que se había quedado
traspapelado el memorándum 17 de la Directora del Desarrollo Productivo, respecto de los
PMG, para poder aprobarlo, entonces no sabe si se pueda volver atrás, porque entiende que
tiene una actlvidad pronta y se necesita aprobar hoy. Pero se necesita la voluntad para poáe,
aprobarlo. Tiene que ver con dos metas: una, la feria que potencia Ia comerciaiizac¡ón de
urbanos y rurales, y la segunda, la implementación de un equipo informático de las personas
que asistan al Depto. de Desarrollo Productivo. Esas son las dos metas de Desarrollo
Productivo, ya corregidas.
Lo otro, es que se agradece la intervención de don carlos Ramírez y la presencia de don
Miguel Chávez, dos adultos mayores de nuestra comuna que están afectadós por el corte de
luminar¡as. Ayer esta concejala pasaba por T. yábar, por Barbosa, por cabiido, y también
estamos con ese problema, así es que se pudiera, quizás, en reuniones de seguridad pública,
reun¡ones con los vecinos, también extender esta información respecto a lo que sucede, para
que tengan la información de primera fuente y evitar que surjan trascendidos de lo que está
pasando con la las luminarias. Cree que es fundamental poder transmitir a nuestras villas y a
los dirigentes respecto de lo que sucede con este contrato.
Desea consultar respecto de las calles de Rucapequen, principalmente en la población
Bellavista. Don José Olivares señalaba que iban hacer una operación invierno en la mantención
de algunas calles. Le gustaría saber en qué estado va, cuales calles han sido intervenidas y si
es que finalmente las calles de la población Bellav¡sta están incorporadas en esta operación de
mantención de viviendas.
Lo tercero es poder felicitar a la oficina de participación ciudadana por una actividad
comunitaria en la Villa santa Rita, el fin de semana. La verdad es que congregó bastantes
personas, estaba trabajando toda la comunidad, incluida su presidenta que estaba de
cumpleaños, pero sí quiere hacer la salvedad respecto del equipo de amplificación que
lamentablemente estuvo presente quien la maneja habitualmente y se tuvo problemas en el
desarrollo en el show m¡smo con Osvaldo Martínez y su par de amigos que estaban tocando la
acordeón, la guitarra, y la verdad es que la amplificación no funcionó cuando comenzó el
show. Por tanto, desea solicitar que se tenga un poco más de cuidado en el tema de
preparación en estos actos que son importantes para la comunidad.

El Sr. Alcalde da la palabra al Sr. Concejal Nelson Ferrada, quien señala que ya sus colegas
han hablado a cerca de la iluminación, pero cree que a través del municipio hay que generar
algunas demandas, porque se trata de robo de equipos. Si bien es cierto todas las críticas a
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través de las redes soc¡ales o de cartas, como la que llegó ahora, son todas válidas, pero
también se tiene del otro lado que algu¡en está haciendo el daño, y todo llega acá. Entonces,
cree que hay que buscar la forma de poder generar la denuncia a Carabineros y a los lugares
que corresponda para poder nosotros también resguardar las arcas de la municipalidad,
porque toda la crítica llega a la municipalidad, pero támbién hay alguien que está robando o
está tirando cadenas y cree que debe haber más de un veclno que sabe que ocurre eso. o
sea, ¡¡s¡ se corta la luz y nadie vio!!...para que podamos generar a través de no sabe qué
departamento esa demanda.

La Sra. Concejala Susana Martínez señala que aprovechando que están las directoras
presentes, para que puedan responder si es que hay alguna actividad para el dieciocho, a fin
de estar enterados.

Responde la sra. Pamela Vergara, jefa del Depaftamento de Desarrollo productivo, quien
señala que los días 22, 23 y 24 se van a fusionar dos actividades que las lidera Cultura a
través de DIDEco, porque en su departamento no hay fondos, y se hará la "Fiesta de la
chilenidad" y "o'Higgins en el tiempo". La fiesta de la chilenidad se va dar inicio el día 22 a las
8,00 de la mañana, van a empezar a Instalarse los puestos y se inaugurará a las 10,00 hrs. se
entregó una matriz de responsabilidad a cada director del municipio para que se hiciera cargo,
como la luz o el agua que hay que tener dispon¡ble, los baños, el aseo y todo lo que
corresponde a una festividad como esa. Al otro día es la fiesta "o'Higgins en el t¡empo",
donde estarán vestidos a la antigua con el carruaje, se tiene coordinado el corte del tránsito.
Termina el domingo con el cierre de la feria. El viernes hay actividades con DAEM, donde la
idea es como retroceder en el t¡empo y volver a las tradiciones de antes como el palo
encebado, la carrera en sacos, ese tipo de cosas. se está coordinando y trabajando con DAEM
para que haga camb¡o de actividades con los niños, para que ellos sean los protagonistas de
estos juegos. Habrá campeonato de cueca y en la noche actúa Madrigal 5, conjunto folclórico
y la idea es que la explanada y la avenida estén abiertas para que la gente baile con el
conjunto.

Toma la palabra la Sra. Carol Lagos, Directora de DIDECO, quien señala que el programa
debiera estar saliendo mañana para la difusión y la información de cada uno de los Sres.
concejales, en sus correos, para informar a la comunidad. y decirles también que en todos
estos días hay actividades donde está participando el ejército también. José Manuel hizo el
contacto. Toda la jornada del viernes y sábado, principalmente, trabajando también
actividades con los niños.

El Sr. Alcalde señala que se mantendrá la misma línea de las ramadas en forma particular en
la comuna. En este sent¡do se está en la coordinación para la ejecución de las distintas
ramadas que tanto en Rucapequen como en la zona urbana de Chillán Viejo. Son ramadas que
están con autorización, hay dos que están con un pequeño problema, pero se están
subsanando, y la idea es que exista seguridad tanto para la gente como para los mismos
locatarios.

El Sr. Concejal Pablo Pérez, señala que así como se les hace llegar el programa respecto de la
actividad municipal que habrá en la plaza, solicita tener los permisos de cuáles serán y donde
funcionaran, para también tener ese dato.

Pamela Vergara agrega que habrá una fusión del ejercito con los talleres de danza de acá y la
idea es que al son de la música del ejercito van a bailar los talleres que se está preparando
acá los días sábados.
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El Sr. Alcalde ind¡ca que se les remitirá el jueves cuales están dados, Tienen que cumplir una
cantidad de objetivos, o sea, si carabineros está incomodo o con algún grado'de inseguridad,
como municipio se les debe dar garantía del tema. No se hará ninguña actividad en algún
lugar que tenga algún problema de tipo judicial, como que haya clan?estinos o cosas de ese
tipo. El municipio velará para que las cosas se hagan correctamente, y en ese sentido una de
las actividades que hubo en Rucapequen que tenía esa complicación, se les pidió que
cambiaran el local a fin de poder cumplir correctamente y que puedan hacer la actividad. pero
la idea es que se hagan las actividades en forma particular,' pero que no contravengan la
norma, y en ese sentido se les ha pedido responsabilidad t y para eso está colabolando
Fernando Silva, Director de Seguridad Pública, para ¡r conversando con las distintas
instituciones y que se haga esto en forma correcta. El jueves se les hará entrega del listado de
locales autorizados.

Pamela Vergara agrega que por experiencias anter¡ores, como la fiesta de la vendimia y otras
que se han hecho, ha habido varios problemas con el tema de la venta. Entonces para esta
ocasión dentro de la solicitud que se formalizaron al administrador es que se determine que
inspectores municipales y que ellos vayan para trabajar ese día de la fiesta, porque la verdad
es que los vendedores ambulantes absorben toda la venta de las personas que realmente
pagan sus permisos y trabajan en forma más formalizada en la f¡esta. Entonces la idea es que
cada departamento nombre a las personas que puedan ser inspectores municipales ese día.

El Sr. Alcalde señala que habrá apertura para permitir que cualquier persona pueda tener su
actividad económica, pero se pide el debido respeto y el cumplimiento de la ley.

Se da la palabra a la Sra. Concejala Alejandra Martínez, quien señala que ayer se revisó los
PMG de Seguridad Pública con Fernando Silva y que compartió a los correos electrónicos la
modificación, que fue lo que leyó en el acta de la comisión de hacienda. Respecto del Centro
de Desarrollo Productivo, por una omisión del señor administrador, que se lo Éizo llegar ahora,
Pamela Vergara había enviado su información el día posterior a la reunión de la comÉión, y en
el acuerdo que se tomó en la comisión respecto de mantener dos PMG o dos metas Oe aqui at
31 de diciembre y son las que están plasmadas en ese documento. Por tanto, están los dos
insumos entregados para poder aprobar el pMG de ambas direcciones,

La Sra. Concejala Susana Martínez señala que si no se aprueban estas metas es como s¡ no
hicieran nada, porque no se va a poder evaluar después, porque ya paso que hizo dos cosas y
no había pasado por el concejo y quedaron como anuladas, y son cosas que se realizaron, poi
lo tanto sería ridículo que hoy día se negaran nuevamente a votar para que pueda realizar sus
actividades.

El sr. Alcalde p¡de acuerdo del H, concejo para poder votar este acuerdo. se accede por
unanimidad de los señores concejales a votar.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar los programas
de Mejoramiento de la Gest¡ón (PMGM) para el Departamento de Desarrollo produáivo y
Dirección de seguridad Pública, de agosto a diciembre de2017, conten¡dos en el ord. (Alc.) Ná
529, de 16 de agosto de2077;

Pasa a acuerdos.-

Por último, el sr. Alcalde pide al sr. concejal pablo pérez, prepara para la semana que viene
empezar a preparar una comisión de obras para poder evaluar y ver el tema de las luminarias.
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de

-Evaluación ,correspondiente a Licitación pública N" 4Bl2oL7 tó :o-cg-ietz, denominada
"MANTENCION ASCENSORES EDIFICIO coNSIsrouAL,,, en la cual la comisión Evaluadora
propone adjudicar a la empresa ASCENSoRES SCHINDLER (CHILE) s.A., Rut 93.565.000-3,
contenido en el Ord. (SCp) No 549, de 28.08.17;

AcuERDo No 128/17: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar Informe de Evaluación correspondiente a Licitaclón pública No 4glZOlT lD 36-
48-LEI7, dCNOMiNAdA "MANTENCIÓN ASCENSORES EDIFICIO CONSISTORIAL", CN IA CUAI IA

-c9T,-r1ol 
Evaluadora propone adjudicar a la empresa AscENSoREs SCHINDLER qóxIle¡ s.A., Rut

93.565.000-3, contenido en el Ord. (SCp) No 549, de 28,0g.17;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar propuesta de
Modificación Presupuestaria de salud Municipal N" glzorT, contenidb en el oid. (Alc.) N" 5g, de
05.09.17;

AcuERDo No L29lt7t El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar Propuesta de Modificación Presupuestar¡a de Salud Municipal No glZOtT,
conten¡do en el Ord. (Alc.) N" 564, de 05.09.17;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la propuesta
de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal N" 2l2ol7, al H. concejo Municipal,
contenido en el Ord. (Alc.) N. 569, de 05.09.17;

AcuERDo No 130/17: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal No
212077 , al H. Concejo Municipal, contenido en el Ord. (Alc.) N' 569, de 05.09.17;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente)l Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la actualización
de la determinación del número máximo de patentes limitadas de alcoholes, con la finalidad de
adecuarlas al nuevo catastro de habitantes de la comuna, conforme lo solicitado por el Intendente
Regional, conforme lo contenido en el MEMoRANDUM No 96, de 05.09.17, remitido por la sra.
Directora de Administración y Finanzas al Sr. Alcalde;

AcuERDo No 131/17: El Honorable concejo Munlcipal acordó, por Ia unanimidad de sus
miembros, aprobar la actualización de la determinación del número máximo de patentes l¡mitadas
de alcoholes, con la finalidad de adecuarlas al nuevo catastro de habitantes de Ia comuna,
conforme lo solic¡tado por el Intendente Regional, conforme lo contenido en el MEMORANDUM No
96, de 05.09.17, remitido por la sra. Directora de Administración y Finanzas al sr. Alcalde;

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Hacienda el miércoles 20 de septiembre, a las 14,45 horas, a fin de analizar los
s¡gu¡entes temas:

1.- Ord. (Alc.) No 583, de 12.09.17, que envía Propuesta de lr4odificación Presupuestaria de Salud
Municipal No 10/2017, al H. Concejo Municipal;
2.- Ord. (Alc.) No 585, de 12.09.17, que enví.a Propuesta de Modificación Presupuestar¡a de Educación

Municipal No 3120L7, al H. Concejo Municipal;

8.- ACU ERDOS.-

3.- No que sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar cancelar
resa MICROSOFT, conespond¡ente a multa cursada a latransacción por 22.525 USD a la emp

Municipalidad de Chillán Viejo por no contar con todas las licencias de los programas utilizados por el
personal en las áreas salud, educación y municipal;
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4.- MEMORANDUM No 07, de 11.09.17, del Sr. Director de Seguridad Pública al Sr. Alcalde, por medio
del cual adjunta documento complementario del Ord.(Alc.) N" 529 del 16.08.2017, que contiene propuesta
PMGM 2017 de la Dirección de Seguridad Pública;

5.- Ord. (DAEM) No 674, de 12.09.17, en el que la Sra. Directora DAEM Mónica Varela informa al Sr.
Alcalde que se estableció una mesa de negociación con 27 docentes por demanda de Incremento de
Remuneraciones Ley 19.933, esbbleciendo los acuerdos que allí se indican;

AcuERDo No l32ll7t El Honorable concejo Mun¡cipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la comisión de Hacienda el próximo miércoles 20 de
sept¡embre, a las 14,45 horas, a fin de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (Alc.) No 583, de 12.09.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud
Municipal No 10/2017, al H. Concejo Municipal;
2.- Ord. (Alc.) No 585, de 12.09.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación

Municipal No 3120L7, al H. Concejo Municipal;
3.- No ,L7 que sollc¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar cancelar

resa MICROSOFT, correspondiente a multa cursada a latransacción por 22.525 USD a la emp
Municipalidad de Chillán Viejo por no contar con todas las licencias de los programas uülizados por el
personal en las áreas salud, educación y municipal;

4.- MEMORANDUM No 07, de 11.09.17, del Sr. Director de Seguridad Pública al Sr. Alcalde, por medio
del cual adjunta documento complementario del Ord.(Alc.) No 529 del 16.08.2017, que contiene propuesta
PMGM 2017 de la Dirección de Seguridad Pública;

5.- Ord. (DAEM) No 674, de 12.09.U, en el que la Sra. Directora DAEM Mónica Varela informa al Sr.
Alcalde que se estableció una mesa de negociación con 27 docentes por demanda de Incremento de
Remuneraciones Ley 19.933, estableciendo los acuerdos que allí se indican;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar los Programas
de Mejoramiento de la Gestión (PMGM) para el Departamento de Desarrollo Productivo y
Dirección de seguridad Pública, de agosto a diciembre dezotT, contenidos en el ord. (Alc.) Ná
529, de 16 de agosto de20t7;

AcuERDo No 133/17: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMGM) para el Depa¡tamento
de Desarrollo Productivo y Dirección de Seguridad Pública, de agosto a diciembre de 2017,
contenidos en el ord. (Alc.) No 529, de 16 de agosto de 2ol7 y documentos que lo
complementan;

cumplido el objetivo de la sesión, el sr, Felipe Aylwin (presidente), procedda levantarla
las 17,06 horas.-
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