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ACTA 9E SESION ORDINARIA NO 27 DEL HONORABLE CONCEJO MUNTCIPAT DE
cHrLrÁN vrEJo DE FEcHA MrERcoLEs zo oe s¡pri¡naRE óii;ñd'los.-

AC-ÍANO 27 I

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde lulio San Martin Chandia,,,
siendo las 16.02 horas, el Sr. Alcalde, Felipe Aylwin Lagos (Presidente) abre en nombre de Dios
y la Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal dechilián Viejo.

Actúa como Secretario de
Henriquez Henrquez.

Actas y Min¡stro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta de Sesión Ordinaria N. 26 del día martes l2 de septiembre de 2017._

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7,- Incidentes

8.- Acuerdos

I Acordó aprobar Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N. 10/2017, al H. Concejo
Municipal, contenida en el Ord. (Alc.) No 583, de 12.09.1 7;
I Acordó aprobar Propuesta de.Modificación Presupuestaria de Educación Municipal N" 3/2017, al H. Concejo
Municipal, contenida en el Ord. (Alc.) No 585, de 12.09.17;

I Acordó qrobar transacción para pagar 22.525 USD a la empresa MICROSOFT, correspondiente a multa cursada a
la Municipalidad.de ChilláLn Viejo por no contar con todas las licencias de los programas utilizados por el personal en
las ríreas salud, educación y municipal, contenido en el Ord. (SCp)No5g6.,ae IZ.OO.fi;) Acordó aprobar transacción con 27 docentes por demanda de Incremento de Remuneraciones Ley 19.933,
estableciendo los acuerdos que allí se indican, según lo contenido en el ord. (DAEM) No 674,de 12.09.17;

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
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4.-CUENTA D COMETI DOS DE SRES. CONCEJA s.-

Sr. Patricio San Martin: Procede a dar lectura al Informe de Cometido con motivo de su
as¡stencia al "Encuentro Nac¡onal de Capacitación para Concejales: Transparencia y probidad,
Pilares del Trabajo Hacia la Comunidad", real¡zada en la ciudad de puerto tqor¡tt OesOe el 2g de
agosto al 1 de septiembre re^cién pasado. Entrega el informe al secretario municipal. Copia de
dicho informe se anexan al final de la presentelcta con el No 1, y se entienáe formar pafte
integrante de ella..-

5.- CUENTA DE COMISIONES.-

Sra' Alejandra Martínez: Señala que en la comisión de hacienda se rev¡saron tresordinarios: el ord. 583 de sarud, el ord. 5g5 de Daem, y de carácter ¡nrárrnat¡uo, er ord.674 deeducación, ya que el de seguridad Pública se había v¡sto en la comisión de hacienda anter¡or.

Respecto del ord. (Arc.) No 5g3, de 7z.og.r7, que soricita acuerdo der H. concejo para aprobarPropuesta de Modificación presupuestaria de saruo Municipar No ror2or7, náy u-ímayor ingresopor 852 mit pesos, correspondiente ar apoyo a ra gestión ro.ái'"r-upfvo'eiápsicosociar, portanto hay un aumento de gastos por er mismo ,oíto y una red¡strlbución áe gastos en racuenta de alimentos para personas, materiales para oficina, materialeiáá útiiás quirúrgicos,¡nstrumentos, repuestos y accesorios .orprtuliánit"s. En ra cuanta ,,otros,, 
servicios depubricidad,. pasajes fletes v bodegaje, y arribnoo áe ván,tri* p"i ,.'il .ii"'dr.079.000._ yun aumento de gastos por ra misma cifra para arimentos de personas, para ra compra decolaciones sarudabres der convenio promocióá, tÁ*t¡iás, insumos v u.."#io!iJmputacronares,

I Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el próximo jueves 28 de septiembre a las I 6,00 horas, a fin
de analizar el ord. (AIc.) No 594, de 20.09.17, que contiene laPropuesá de Modificación presupuestaria MunicipalN.
8/2017;
) Acordó convocar a sesión extraordina¡ia de Concejo para el próximo jueves 28 de septiembre a las 16,30 horas,
para solicitar acuerdo del H. Concejo Municipal con el objeto de áprobar lá Propuesta de Modificación presupuestaria
Municipaf N' 8/2017, contenida en el Ord. (Alc.) No 594 , de 20.09.17;) Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Educación el próximo jueves 28 de septiembre una vez finalizada la
sesión extraordinaria de Concejo Municipal, a fin de analizar el pADEM 20lg;

1.- LECTURA Y APROBACIóN DE ACTAS.-

Lectura y Aprobación de las Actas de Ia Sesión Ordinaria No 26 del día martes 12 de
septiembre de2Ol7.-

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

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

2.- CORRESPONDENCIA.-

I Ord. (Alc.) No 593. de 20.09.17, que remite documentos al H. Concejo;
) Ord. (SCP) No 595. de 20.09.17.. que solicita al H. Concejo aprobarlnforme de Tasación de predios que indica, por
los valores que señal4 asimismo solicita aprobación del perito tasador Sr. Claudio Angulo Sotomayo.;I Ord. (Alc.) No 594. de 20.09.17, que envía Propuesá de Modificación P.esupueítaria Vuni"ipul'N" 812017, alH.
Concejo Municipal;

3.- CUENTA DEt SR. ALCALDE.-

No hay.-
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compra de tinta del convenio resolutividad, otros bienes de consumo, compra de toldos,
seru¡cio. de publicidad, pendones del convenio de promoción, serviiios de impresión é
impresión de libro "Alimentación saludable" del convenio de promoción. y también se
suplementó la cuenta Mobiliario y otros, para la compra de sillas, eitantes y escritorios para el
convenio Mas Adultos Mayores, y para equ¡pos computacionales, que es la compra de un
computador y un Scanner del convenio de Resolutividad. No hubo consultas, se apóbó el ord.
583 por unanimidad de los concejales presentes, donde estaban los Sres. Conceiaies Del pozo,
Ferrada, Susana Martínez y esta concejala, presidenta de la comisión.

Respecto del ord. (Alc,) No 585, de 12.09.17, que solicita acuerdo del H. concejo para aprobar
Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal No 3l2ot7, al H. cáncejo
Municipal; la presentación estuvo a cargo de la Sra. Directora del DAEM, Mónica Varela, quién
explicó la modificación con un aumento de ingreso de 94.0g0.000, que vienen para el sueldo
de la period¡sta correspondiente al Código del Trabajo desde septiembre a diciembre del año
Z0L7.Un aumento de gasto por el mismo monto para lo que recién se indicó, una disminución
de gastos de fondo DAEM de $46.130.000, y una disminución de gastos en las siguientes
cuentas; 22 03, combustibles y lubricantes, 22 04, materiales de uso y consumo por 13
millones, 22 05 servicios básicos, por 7 millones, 22 06 mantenimlento y reparaciones por 13
millones, 22 09 arriendos por 6 millones, y 22 LO servicios financ¡eios de seguro por 4
millones 130 mil pesos. Todo ello suma $46.130.000, y la directora del DAEM expliéó qué esta
cifra se disminuye y serán contemplados con el Fondo de Apoyo a la Educáción irnrp).
Respecto a los 946.130.000, se divide en dos grandes montos: el primero, para poder pagar lo
que está relacionado con el Ord. 674, que es la cuota de 87 millones en ioial, por la demanda
de 27 profesores, de la cual se pagará ahora la mitad y la otra a fin de año, y 2 millones 630
mil pesos, por sanción por falta de la licencia de Microsoft de seis computadoies. La concejala
S. I4artínez pregunta si es que los 46 millones 130 mil pesos se cubren todos con el fondo
FAEP, a lo que la directora del DAEM señala que sí. Respecto de la multa de Microsoft, esta
concejala pregunta si es que solo _cargado al DAEM, a lo que ella señala que no, que es un
proporcional imputado a educación por 2 millones 630 mil. El concejal Ferrada consulta
cuantas cuotas es de pago ¿g lolg sAE, a ro que ra directora prantea quá son dos cuotas por
el m¡smo monto. El concejal Del Pozo consulto por el montó de la periodista, a lo cuai le
señalamos que se había visto una modiflcación presupuestaria para poder traspasar este
monto para el pago de la periodista entre septiembre y diciembre. Ét conce;ai Del pozo
consulta si la otra diferencia de la cuota número dos será con costo a la municipalidad, a loque.la.directora señala que no,.que será con recuperación de licencias ,¿Jñri, v el coÁcejal
también plantea porque se produce la multa, si es que ocupamos licencias no originales, a locual la directora plantea que sí, que las licencias son de alto costo y que solo se habían
cubierto flgu¡as, y que, para este añ0, con fondos FAE1 2ot7 se ,an á clbrr,. tres, y con erfondo FAEP 2018 los computadores que faltes. El concejal Ferrada plantea iuantos equiposfueron multados, y la directora del DAEM plantea que seis computadores de educación. N; iltmás consultas. Por la unanimidad de toá conce¡átes presente se aprueba esta modificaciónpresupuestaria.

Y, respecto der ord. (DAEM) 
|{o 674, de 72.09.77, que soric¡ta acuerdo der H. concejo paraaprobar transacción con 27 docentes por demandá d" In.rerento oá nemuneraciones Ley19'933, estableciendo los acuerdos que illí se indican; la directora del DAEM primero presenta aMargarita Ricciardi, como nueva encargada der. DAEM, ya que hace ¿os .esés y medio está sinjefe de finanzas, pues don Ricardo Móya está con itenc¡a médica y que hoy que tenía quevenir a trabajar, no está, por tanto se soricitó ar arcarde puru póoÉi1"n-d, 

-rn 
upoyo uncontabilidag, por tanto, ra fungigr¡rfg-garte er 1 dqseptiembre. Luego de eilo se interiorizaronen el ord. 674. La directora der DAEM exprica que sL negoció con er abogado, er arcarde, rapresidenta del coregio de profesores, ra ¿¡iect¡va'Lámünar, ra jefa DAEM y ra concejara susana
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Martínez, esta propuesta de poder cancelar g7 millones de pesos por la deuda sAE. Ellos
estaban demandando por mas años y, obviamente, por más monto, pero terminó siendo por
dos años y se aprobó el pago en dos cuotas, que era lo que el oReu nabía programado
cancelar. La primera cuota es el 20 de octubre e incluye imposiciones, multa e intereies, una
deuda 2014-2015, La concejala susana Martínez plantea que le toco estar presente en la
reunión y que ella destaca que hubo voluntad de diálogo entre el alcalde y los docentes para
poder llegar a un acuerdo. La directora del DAEM agradece a la concejaia s. Martínez, que
señala que, efectivamente, ella los acompañó en lá reunión del colégio áe eroresorei y
también destaca la capacidad de dialogo que hubo. Esta concejala consultá si tenemos nuevas
demandas, a lo que la directora señala que no quisiéramos tener pero hay un rumor que
alomejor pudiera haber alguna, pero no hay nada oflcial. El concejal Ferrada consulta por el
detalle de esta pos¡ble nueva demanda, y señala que hay un tema de incremento del año
2009, por una aumento de remuneraciones de la ley 19.933, pero que hasta el momento no
ha sido oficializado.

Con respecto al Memorándum 07 del Director de Segurldad Pública, se revisó en la comisión
de hacienda anterior, que era el PMG de dicha dirección.

El Ord. (SCP) No 586, de72.09.U, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobartransacción
para pagar 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 utilizados por
el personal en las áreas salud, educación y municipal; este ord. se vio pero sólo lo relacionado
con educación, respecto de la multa de Microsoft, pero no hubo presentación de este ord. 5g6.

Pide la palabra el Director de SECPLA Domingo Pillado, qulen señala que la multa de Microsoft
tiene un descuento ahora y para hacer el proceso de pago, porque no es una opción, o si no la
municipalidad tendría que pagar 47.000 dólares, más gastos de daños y peiuicios. Es un
acuerdo extra judicial. La cantidad de equipos que se fiscalizaron eran íló, áe esos están
mezclados de los que es mun¡cipal, DAEM y salud. Las cantidades exactas no están deflnidas,
de que es lo que es de cada una de.las unidades, de que es lo de DAEM, de salud, o dei
municipio. Eso se está revisando todavía, pero para hacer el pego se debe tener el acuerdo de
concejo, para seguir haciendo el proceso y poder generar la transacción con Microsoft. La
concejala Alejandra Martínez consulta si el monto total es de 22.525 dólares. El director
responde afirmativamente y agrega que eran 22 mil ochocientos y tantos y el municipio rebajó
uno porque estaban cobrando además la licencia de notebook personales de algunas personas
que les revisaron el computador pero que eran de ellos, no eran equipós municipales,
entonces se hicieron los descuentos y se logró descontar 300 dólares.

Pide la palabra el Sr. Concejal Pablo Pérez, quien señala que tiene una inquietud frente a ese
tema, y que comparte con Domingo p¡llado que se debe dar una solución a ese tema, pero su
duda es que se hará cuando venga otra fiscalización, porque aquí hubo un muestreo de
computadores y hay una cantidad importante que van a quedar en ias mismas condiciones uq
estaban antes, para ver que en el presupuesto 2018 se pueda ver la manera de que no nos
vuelva a pillar una supervisión de ellos y nos vuelvan a pasar otra multa. No sabe si de
acuerdo a los costos se está en condiciones de poder hacer para todos los equipos que sería lo
ideal, para que todos queden en condiciones. Cree que ese un tema a discutir en su momento,
no por lo puntual de ahora, porque cree que eso hay que solucionarlo igual, pero para ver
cómo solucionarlo para el año que viene.

El Sr. Domingo Pillado señala que actualmente, tanto Salud como Educación están haciendo el
tema de eso, porque ellos reciben computadores de los convenios. Lo que pasa es que se
compraron con software, windows y office que caducaban. como municipio se hizo hace

Secretaria Municipal
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como un año la adquisición de 100 licencias Windows y 100 licencias Office para el munic¡pio,
pero el problema es que los que se observaron fueron los que compran los mismos programas
con recursos que viene de afuera, de convenios. Eso es lo que se está saneando. La
transacción que se está haciendo Microsoft es que nosotros pagamos esta multa rebajada,
pero además tenemos que actual¡zar los software, todos. Lo que sé compra es un código.

Pide la palabra el Sr. Administrador Ul¡ses Aedo quien indica que antes se iba al comercio y se
compraba un cD y ahí estaba la licencia. Eso ahora no se usa, lo que se hace hoy día es
adquirir una licencia en línea, y da un ejemplo personal indicando que adquirió una licencia de
Microsoft, y que ahora están vend¡endo una barata a 56 mil pesos para cuatro equipos, y esta
licencia dura un año. No se le hac¡a un seguimiento al computador, entonces seguía
trabajando con el paquete office, pero con un aviso que advertía que estaba caducádo.
Entonces la fiscalización de ahora, como dice el director de Secpla, básicamente no fue a los
computadores municipales, pero ahora tendrá que ser una preocupación permanente todos los
años de estar preocupados de comprar las licenc¡as respectivas, que son códigos con los
cuales trabaja el computador, y estos quedan operativos.

La Sra. Concejala Alejandra Martínez consulta si respecto de la modificación presupuestaria
que ingresó ahora por oficio señala que hay una compensación por daños a terceros y que
parte de ese dinero es para pago de multas de M¡crosoft, zcuánto de ese monto es?

Le responde el Director de secpla indicando que son casi 15 millones, y lo que pasa es que el
pago los hace el municipio, o sea, no los hace ni salud, no DAEM, todos los pagos los hace el
mun¡cipio d¡rectamente, lo mismo que pasará con el tema del DAEM, y oespüés se hace el
descuento de los montos traspasados y ellos modifican su presupuesto en base a eso. As¡ se
está funcionando, pero todo lo paga directamente el municipio a iravés de DAF, Agrega que el
monto a pagar fue lo más barato que se pudo llegar, porque el 500/o de descuéntó es algo
considerable, son 15 millones de ahorro.

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA,-

!t. F_elip9 Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar propuesta de
Modificación Presupuestaria-de Salud Municipal No 10/2017, al H. Cóncejo Municipal, contenida en
el Ord. (Alc.) No 583, de 12.09.L7;

Pasa a acuerdos.-

-s¡. lelir9 Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar propuesta de
Modifigción Presupuestaria de Educación Munic¡pal N" 3l2}l7, al tt. Concejo'Muniiipal, contenida
en el Ord. (Alc.) No 585, de L2.09.17;

Pasa a acuerdos.-

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. concejo para aprobar transacción
para pagar 22.525 USD a la empresa MICROSOFI, correspondiéntb a multa cursada a la
Municipalidad de Ch.illán Viejo por no contar con todas las licencias de los programás utilizados por
el personal en las áreas salud, educación y municipal, contenido en et brol (scp) No 5g6, de
12.09.17;

Pasa a acuerdos.-
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sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Hacienda el próximo jueves 28 de septiembre a las 16,00 hoias, a fin de analizar
el Ord. (Alc.) No 594' de20.09.L7, que contiene la Propuesta de Modificación Presupuestaria
Municipal No 8/2017;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para convocar a sesión
extraordinaria de concejo para el próximo jueves 28 de septiembre a las 16,30 horas, para
solicitar acuerdo del H. Concejo Mun¡cipal con el objeto de aprobar la Propuesta de Modificación
Presupuestaria Municipal Na Bl20l7, contenida en el Ord. (Alc.) No 594, de 20.09.17;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar transacción
con 27 docentes por demanda de Incremento de Remuneraciones Ley 19.933, estableciendo los
acuerdos que allí se ¡ndican, según lo contenido en el Ord. (DAEM) No 674, de 12.09.17;

Pasa a acuerdos.-

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Educación el próximo jueves 28 de septiembre una vez finalizada la sesión
extraordinaria de Concejo Munic¡pal, a fin de analizar el pADEM 201g;

Pasa a acuerdos.-

7,- INCIDENTES.-

sr' Jorge del Pozo: señala que se encontró con el director de la sexta compañía de
Bomberos d,e Chillán V¡ejo, quien le indicó que cuando habló con el Sr. Alcalde entendió que
era la modifrcación para el acuerdo que se tomó este año, y no es así. Donde ellos quieien
disminuir el último pago, porque eran cuatro pagos de algo asó como de 12 millones y tanto, y
hubo una variación y disminuyó el último pago, pero del acuerdo anterior, a un millóÁ y tanto.
Pero el acuerdo que se tomó como concejo para este año que fue en la cómisión de hácienda,
y que se dejó en cuatro pagos porque era menos, eso sigue intacto. Lo que necesitan es que
el secretario.municipal haga el certificado con ese acuerdó del concejo, qje ahora no recuerda
en que sesión fue, pero fue hace poco tiempo. si no se cumple coñ eso quedan afuera y no
podrán comprar el carro bomba..Entonces,.pide que se ¡nstruya al secretario municipal para
que haga el cert¡f¡cado de acuerdo, que está intacio. El que va a beneficiar ei el convenio de
la vez pasada donde en vez de catorce se pagará menos. pero ¿ste es el-que ie t¡ene del acta
de ese día.
En segundo lugar, como se sabe ha hab¡do algunos ¡nconvenientes flnancieros entre otrascosas, están esperando ra resorución para que ár hoga, de abueritos qru áitá irprrsando erpadre Fernando Varas pueda echarse andar,'está en i-a última parte áe-u resáiuc¡ón san¡tar¡a.Pero, el padre Fernando varas contaba que er tema financierá urt" pi¡ruiu¡á para e¡os esmuy complejo porque los plazos de postuiación al SENAMA, etc. ya pásaron. rnion.", él tienela intencionaridad de que s¡empre hay que echarroádar y're oeéía u 

"itÁ 
.oni"¡ur si había raposibilidad de echarre una manito por ro menos para pagair" ar personar, ,¡ántri, ér regurarizatodo, para que empiece el financiamiento po,. toianás.-Entonces deja óh;üa;; el tema paraque habre con ér y re diga cuares son los térm¡nos, pero de tooui ,unura, es importanteecharte una manito a este proyecto que es muv unr,ÉÉoo oo.eip¿iri i.;;;;; y de arguna

l"JIl,,;;. 
subsanando un tema sociat con ui'rrnoip¡o,..on ultu, puironár.qr. tanto to
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sra. Alejandra Martínez: señala que hoy desea hacer un pequeño pero sign¡f¡cat¡vo
homenaje al ex alcalde de chillán y vecino de chillán Viejo, Ricardo Lagos Reyes. con una
gran vocación de servicio público, destacado mil¡tante socialista, leal con su partido, claro y
transparente en su manera de actuar, solidario con los más necesitados y con gran capacidad
de gestión. Un hombre sencillo que recorría la ciudad en bicicleta vendiendo huevos y queso,
un hombre esfozado y muy generoso. Junto a un grupo de amigos en Chillan V¡ejo se reunían
en la casa de la familia Arias y la familia Cuervo a conversar sobre política, muchas veces
acompañados del presidente Salvador Allende. Fue electo alcalde o regidor en ese entonces en
la elección mun¡clpal del 4 de abril de 1971. Su gestión fue progreslsta. lunto al ex alcalde
comunista Eduardo Contreras realizaron muchas gestiones que tuvieron continuidad, tales
como la creación de poblaciones producto de tomas de terreno, en la que ellos mismos
participaron, con tal de entregar una vida digna y un hogar a los chillanejos. La iluminación de
sectores vulnerables de Chillán, la urbanización, la dotación de agua potable y alcantarillado.
Mantuvo una especial preocupación por los estudiantes, reflejado en que durante su
administración se compró un bus especial para el transporte de escolares que no tenia los
medios para acceder a la locomoción pública. Quienes trabajaron junto a él en la
municipalidad lo recuerdan como un hombre fraterno, sobre todo en momentos en que por
diversas razones no hubo fondos para cancelar los sueldos a los func¡onarios, emergencia que
el edil superaba poniendo dinero de su propio bolsillo. Fue asesinado el 16 de septiembre de
1973, pasada las diez de la mañana junto a su mujer embarazada, sonia ojeda, y a su h'rjo
carlos Reyes salinas, joven univers¡tar¡o, en su casa de Avenida o'Higgins 2313. uno de sus
trabajadores, que se encontraba en la casa, alcanzo a escuchar como él pedía que no mataran
a su esposa que estaba embarazada, sin embargo, se descargó una ráfaga de metralla. Hoy,
ya que estuvo de aniversario de fallecimiento, esta concejala quiere relevar su figura ya que es
plenamente v¡gente, sobre todo el legado que nos dejó, ejemplo de consecuencia y valor que
al igual que tantos y tantas lucharon y creyeron en un chile mejor. por tanto, desde este
hemiciclo le parecía importante recordar su legado.
En segundo lugar, también un pequeño homenaje a dos bomberas de la sexta compañía, que
son Mercedes Recabal y Jennifer Castillo, que integraron la comitiva que representaron a Chile
en el torneo Copa Organización de Bomberas Americanos, que tenía que ver con habilidades y
destrezas en ejercicios bomberiles. De estas cinco, dos son chillanvejanas y efectivamente
sacaron el segundo lugar en la competencia de bomberos. Así es que valga para ellas nuestras
felicitac¡ones, sobre todo porque son chillanvejanas y son "sextinas" que es parte de nuestra
Bomba O'Higgins.

8.- ACU ERDOS.-

Sr. Felipe Aylw¡n (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Propuesta de
Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No LO|2O17, al H. Cóncejo Municipal, contenida en
el Ord. (Alc.) No 583, de t2.09.I7;

AcuERDo No l34ll7t El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miernbros, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 10/2017, al
H. concejo Municipal, conten¡da en el ord. (Alc.) No 5g3, de 12 de septiemb re de 2017;

!¡' .¡elip9 Aylwin (Presidente): solicita acuerdo det H. concejo para aprobar propuesta de
Modificación Presupuestaria de-Educación Municipal No 3l2ol7, al H. Cbnce¡o'Muniiipal, contenida
en el Ord. (Alc.) No S85, de t2.09.t7;

AcuERDo No 135/17: Er Honorabre concejo Municipar acordó, por ra unanimidad de susmlembros, aprobar la Propuesta de Mod¡ficaéión Presupuestar¡a de Educación Municipal No
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3/2017, al H. Concejo Municipal, contenida en el Ord. (Alc.) No 585, de 12 de septiembre de
2017;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Hacienda el próximo jueves 28 de septiembre a las f0,00 hoias, a fin de analizar
el Ord' (Alc') No 59+ de 20.09.L7, que contiene la Propuesta de Modificación presupuestaria
Municipal No 812017;

AcuERDo No 138/17: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Hac¡enda el próximo jueves 28 de septiembre a
las 16,00 horas, a fin de analizar el ord. (Alc.) No s94, de 20.09.17,-que contiene la propuesta
de Modiflcación Presupuestaria Municipal No Bl20t7;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente)l Solicita acuerdo del H. Concejo para convocar a sesión
extraordinaria de concejo para el proximo jueves 2g de septiembre á bs 16,30 horas, para
solic¡tar acuerdo del H. Conrejo Municipal con el objeto de aprobar la propuesta de Modificación
Presupuestar¡a Municipal N" 8l2or7, contenida en el ord. 1atc.¡ n. 594, de20.09.17;

AcuERDo No l39lr7t El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, convocar a sesión.extraordinaria de toncejo para el prox¡mo¡uerei ie Oe septiembrea las 16,30 horas, para solicitar acuerdo del H. conlejo Municipal con'et oo¡eto de aprobar laPropuesta de Modificación presupuestar¡a Municipal NdB720u,'conten¡oa áíel-ord. (Alc.) No59d de 20.09.17;

sr._Felipe Aylwin (presidente): sor¡cita acuerdo der H. concejo para aprobar que se reúnala comisión de Educación el próximo jueves 28 de septiembre una vez finalizada la sesiónextraordinaria de concejo Municipar, a fin de anarizar er PÁDEM 201g;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar la transacción
para pagar 22.525 usD a la empresa MIcRosoFT, correspondiente a multa cursada a la
Municipalidad de Chjllán Viejo por no contar con todas las l¡cencias de los programas utilizados por
el personal en las áreas salud, educación y municipal, de acuerdo con b cóntenido en el Ord.
(SCP) No 586, de 12.09.17

AcuERDo No 136/171 El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, autorizar la transacción para pagar 22.szs 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 utilizados por el personal en las áreas salud, educación y municipal, de
acuerdo con lo contenido en el Ord. (SCp) N. 58O de 12 de septiembre de2017;

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autor¡zar la transacción
con 27 docentes por demanda de Incremento de Remuneraciones Ley 19.933, estableciendo los
acuerdos que allí se indican, según lo contenido en el Ord. (DAEM) No 614, de I2.09.t7;

AcuERDo No L37 ll7: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, autorizar la transacción con 27 docentes por demanda de Incremento de
Remuneraciones Ley 19.933, estableciendo los acuerdos que allí se indican, según lo contenido en
el Ord. (DAEM) No 674, de 12 de septiembre de2017;
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AcuERDo No L4olL7: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Educación el próximo jueves 28 de septiembre
una vez finalizada la sesión eltraordlnaria de Concejo Municipal, a fin deinalizar el pADEM 201g;

Secretaría Municipat

de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (presidente), procede a I rla siendo

ri¡ulo

Cumplido el objetivo
las 16,35 horas.-
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!NFORME CAPAC¡TACION
CONCEJAL

En atención a las instrucc¡ones contenidas en el Dictamen No 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 em¡to el s¡guiente informe:

S" PATRICIO tiAI{ MARfíN soÚS

Encuentro Nacional de Capacitación para Concejales:
Transparencia y Probidad, P¡lares del Trabajo Hacia la

Comunidad

a).- Fecha: 28 de Agosto al 1 de Septiembre 2017

b).- Comuna: Puerto Montt

c).- Organizador: AChM

a).- Comisión de: Hacienda - D:porte - Desarrollo Rr¡ral -
Adultr, Mayor - Discapacidad - Fomento Productivo - S¿rlud -
Obras - Vivienda

Decreto Alcaldicio No 2697 de Agosto 11 de 2017

a).- Día 1:Traslado

bt ')ia 2. Acre 'lit¡ ción y rec:p,.!ór:

c).-Temd(s) tratac:Js dia ^' tntrodllcción al encuentro Nacional
de concejales, Emeterio Canillo (Presidenle comisión de
concejales AChM).

ACTIVIDADES
REALIZADAS EN LA
CAPACITACION, Y

ASPECTOS RELEVANTES

- Rol del concejo riunicipal, Sra. Rosa Ester Huerta (Fiscal
Subdere).

- Agenda anticorrupción del estado, Sr Pablo Hernández
(Cont'alor Regional Los Lagos - Lanzamiento del libro
"Probidad y transparencia en el sector municipal".

- Transparencia y gob¡erno local, José Luis Santa María
(presidente del concejo para la transparencia)

d).-Tema(s) tratados día 4: Rol del concejo municipal en la ley
de plantas, Juan Millalonco (abogado AChM)

¡ifr¡¡

IDENTIFICACION SR.
CONCEJAL

IDENTIFICACION DE LA
CAPACITACION

DIA, LUGAR,
ORGANIZADOR

COMISIONES DEL
CONCEJO MUNICIPAL DF
CHILLAN VIEJO :)UE
INTEGRA

AUTORIZACION DE LA
CAPAGITACION

A\\ tr^o I
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Patric¡o Santamaría (presidente concejo direct¡vo Servel)

- Taller de consultas Municipales, Rodrigo Barrientos (Abogado
AChM)

- Reuniones intersectoriales.

e).-Tema(s) tratados día 5: presentación sobre proyecto de la
nueva educación pública, Rodrigo Roco (mineduc) y

Raciel Medina (AChM).

- Responsabilidades, probidad y notable abandono de los

concejales, Rodrigo Barrientos (abogado AChM).

.'onclusionls ; Cierre

- Experiencias del nuevo sistema de financiamiento electoral,

a).- Gastos traslado: $ 0

b) - Gastos alimentación: $ 97 .491

c).- Gastos alo.iamrento: $ 240.0f0

d).- Valor inscripcion capacitación: $ 250.000

e).- Costo total capacitación: $ 587.497

Procede entender que la "capacilación,, es el
la actualización y mejoramiento de los conoci
eficiente, desempeño de su. Iabores, por
relacionadas especificamente con la gestión
las competencias necesarias para su perfeccr
de interés para la respectiva institución, de ac

conjunto de actividades que tienen por objeto contribuir a
m¡entos y destrezas que los concejales requieren para el
lo que las materias sobre las que verse deben estar
municipal. Comprende cursos u otros, que les entreguen
onamiento; o bien, para adquirir o desarrollar habilidádes
uerdo a las necesidades an¡ficación definidas por lapropia entidad (aplica Dictamen N" 77 .2 de 20'l 5 de la Contralo Ge eral de la Repúbtica).

TÍi, f\ N S

I

MUNICIPALIDAD E CHILLAN VIEJT-,

INFORME GASTOS DE LA
CAPACITACION

Chillán Viejo, Septiembre 20 de 2017
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