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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 33 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.-

ACTA NO 33 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia",

siendo las 16.07 horas, el Sr. Jorge del Pozo Pastene, en ausencia del Sr. Alcalde don Felipe

Aylw¡n Lagos (Presidente), abre en nombre de D¡os y Chillán V¡ejo, la sesión del Honorable

Concejo Municipal de Chillán Viejo.

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

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

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

Henrírquez Henrrquez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta de Sesión Ordina¡ia N' 32 del día martes l4 de noviembre de 2017.-

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4,- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comis¡ones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

/-,,t,

) Acordó aprobar la donación que realiza la Corporación Histórica-Cultural Bemardo O'Higgins de Chillin Viejo de

la obra EXPO-O'HIGGINS a la l. Municipalidad de Chillan Viejo;

i ¡.cordó aprobar que se remita un ofrcio al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), solicitando se realice una

cuarta convocatoriu ui'Cu* Abiart " focalizado en el sector urbano de la Comuna de ChilLíLn Viejo;
j Rcordó aprobar que se remita oficios a los Seremis de Salud y Medio Ambiente, Vivienda y Urbanismo, y el

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), para solicitar una reunión de trabajo con el fin de conocer estado del nuevo

plano regulador rural intercomunal bhilún-Chillán viejo y dar a conocer postura y propuestas como municipio, sobre
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el particular.- A esta reunión debe asistir el Concejo Municipal en pleno, directores del ¿írea, ademiís del presidente del

Comité Medioambiental de ChilLán Viejo;
.) Acordó aprobar el PLAN COMUNAL DE SALUD PERIODO 2017-2018, contenido en el Ord. (Salud) No 722' de

t4.l l.l7;
I Acordó convocar a la Octava Sesión Extraordinaria de Concejo para el próximo martes 2E de noviembre a las

16,00 horas, a fin de someter a aprobación los siguientes temas:

l.- Aprobar el PADEM 2018; y,
2.- Aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No ll/2017, contenida en el Ord. (DA-F)

N' 743, de 2l.l l.l7;
I Acordó aprobar una Subvención Extraordinaria al Cuerpo de Bomberos de Chilkin, Superintendenci4 para

adquisición de carro C-5 Forestal Rosembauer 4x4, destinado a la Sexta Compañí4 de acuerdo al detalle que se indicq
según lo contenido en el Ord. SCP No 744, de 2l.l l.l7;

I Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el próximo martes 28 de noviembre a las 15,00 horas, a fin

de analizar los siguientes temas:
l.- Ord. (DAF) No 743, de 2l.ll.l'7, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N'

lll20l7 al H. Concejo Municipal;
2.- Ord. (SCP) No 734, de l7.l1.17, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar Subvención

Extraordinaria para los años 2017 por §3.000.000, y para el año 2018 por $6.000.000, requerida para el Proyecto

ELEAM San Bernardo, para pago honora¡ios del personal; se solicitó la presencia del Prirroco Fema¡do Varas

GonzÁlez;
3.- Ord. (SCP) No 739, de l7.ll.l7, que solicita autorizar incorporación al PAAM 2017 nueva función

personal a honorarios Asesor Técnico o Experto en tabajo en terreno de la oficina de Comunicaciones de la

Administración Municipal;
) Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Educación el próximo martes 28 de noviembre, una vez fnalizada la

sesión extraordinaria de concejo, a fin de analizar el pago de Horas Titulares de Docentes, por aplicación de try N"
20.804, que Renueva la Vigencia de la ley N' 19.648, Sobre Acceso a la Titularidad de los Docentes a Contrata en los

Establecimientos Públicos Subvencionados, publicada el 3 I de enero de 2015;

1.. LECTURA Y APROBACIóN D ACTAS.-

Lectura y Aprobación de las Actas de la Sesión Ordinaria No 32 del día martes 14 de
Noviembre de2OL7.-

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

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

Concejales.

2.- CORRESPONDENCIA..

del ue solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar Subvención, Ord. No 734 q

Extraordinaria para los años 2017 por $3 000.000, y para el año 2018 por $6.000.000, requerida para el Proyecto

ELEAM San Bernardo (Pánoco Femando Varas Gonález), para pago honorarios del personal;

) Ord. (SCP) No 739. de l7.ll.l7, que solicita autorizar incorporación al PAAM 2017 nueva función personal a

honorarios
Municipal;

Asesor Técnico o Experto en trabajo en terreno de la oficina de Comunicaciones de la Administración

) Ord. (DAF) N' 743. de 2l.l l.l7, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N' l1l20l7 al H

Concejo Municipal¡
) Ord. (SCP) N' 744. de 21.11.17, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar Subvención

Extraordina¡ia al Cuerpo de Bomberos de Chillan, Superintendenci4 para adquisición de carro C-5 Forestal

Rosembauer 4x4, destinado a la Sexta Compañía. de acuerdo al detalle que se indica;

ll 11

MONTOMSAÑO
18.7002018

2019
18.6002020

TOTAL

I Ord. No7 de 2l .l 7, que remite documentos al H. Concejo MuniciPal;

18.700

56.000



".»-]e

-*r-
Municipalidad
de Chittán Viejo Secreaña Municipal

Sr, Jorge de! Pozo (Presidente): Señala que se encuentra presente en la Sala don Marcial
Pedreros, Presidente de la Corporación Históric¿-Cultural Bernardo O'Higgins de Chillán Viejo, y
lo invita a exponer ante el Concejo Municipal.

Toma la palabra don Marcial Pedreros, quien señala que la Corporación Histórica-Cultural
Bernardo O'Higgins de Ch¡llán Viejo hace un tiempo está preocupada de una situación de tipo
cultural que favorecería a Chillán Viejo. Se trata de la "Expo O'Higgins", obra hecho por don
Alejandro Witker, quien le manifestó que quería entregar la Expo O'H¡ggins. Esta consta de 9
módulos,54 paneles, que refleja la vida y obra de O'H¡ggins, y durante el año 2010 ha
recorrido gran pafte del país, incluyendo escuelas matrices de las FF.AA., instituciones
culturales, educacionales, etc. Agrega que don Alejandro le hizo ver la posibilidad de devolver
esta Expo a Chillán Viejo, donde nació. Entonces, la intención de la Corporación, si las
autoridades de la Municipalidad autorizan el retorno de la Expo O'Higgins, toda vez que Chillán
Viejo es la ciudad donde nació el prócer, es la ciudad histórica por excelencia, de manera que
es la opoftunidad de mantener este patrimonio histórico-cultural, pues s¡ no se entrega a
Chillán Viejo don Alejandro dice que se entregaría a la Hacienda Las Canteras, lo que sería
ilógico y perdería la oportunidad d mantener este legado. La finalidad principal de esta Expo
O'Higgins, según consideran como Corporación, de que es un medio para mantener la

memoria de Bernardo O'Higgins, su legado. Entonces la finalidad es de que la Municipalidad de
Chillán Viejo acepte mantenerla, y de aprobarse la aceptación de la Expo O'Higgins por parte
de la municipalidad, sería interesante de que estuviera expuesta en algún lugar propicio,
porque no se sacaría nada de tenerla acumulada en una bodega, porque perdería toda su

esencla. Una sugerencia que puede dar la Corporación es instalarla en la Sala Pedro Lagos en
la parte inferior la superior, al resguardo de la Casa de la Cultura.

Se da la palabra al Sr. Administrador Mun¡c¡pal, quien señala que le correspondió entregársela
a don Alejandro Witker, y justamente estaba ubicada donde dice don Marcial, en la sala Pedro
Lagos y eran nueve paneles.

Pide la palabra la Sra. Concejala Alejandra Maftínez, quien saluda a don Marcial Pedreros y
señala que es relevante para la comuna poder relevar la vida y obra de nuestro prócer
Bernardo O'Higgins, así que le agrada la idea de que pueda volver a nuestra casa y en el
futuro ligarlo con el proyecto del Museo de O'Higgins, y además que va permitir, no tan solo
tener la vls¡to de nuestros turistas al Mural de Piedra, sino también conocer la historia de
O'Higgins a través de estos paneles. Por tanto, pide a don Marcial Pedreros que toda la
información que pueda aportar, respecto a la Expo O'Higgins, también es bienvenida para que

os funcionarios de la Casa de la Cultura puedan explicar a quienes la v¡sitan.

Pide la palabra la Sra. Concejala Susana Martínez, quien señala que siempre se quedará corto
con lo que se pueda resaltar la imagen del padre de la patria, así es que son bienvenidos esos
paneles princ¡palmente para nuestros estudiantes de la comuna y para todos los turistas y la
gente que nos visita. Pero también cree que ¡mportante que haya una persona en la Casa de

la Cultura que sepa la historia de O'Higgins. Agrega que le parece bien que queden instalados

en la Casa de la Cultura, dejando una cláusula que en el evento que haya otra exposición se

saquen de ahí y que se traten bien para evitar deteriorarlos ni queden abandonados en alguna

bodega por ahí.

El Sr. Administrador Municipal, señala que es importante ver la figura jurídica que tomará este

traspaso que se hará a la Municipalidad de Chillán Viejo. Cuales serian los tiempos, cuales

t
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3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-
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ser¡a los comprom¡sos munic¡pales y de la corporac¡ón, o si el día de mañana se saquen de allí
y llevarlos a la Escuela. Son cosas que hay que definir. T¡ene que haber un acto, pues pasan a
formar parte del patrimonio municipal.

Don Marcial Pedreros señala que, según lo man¡festado por don Alejandro Witker, es una
donación

El Sr. Jorge del Pozo (Presidente), señala que se deben hacer todas las gestiones

administrativas para que haya un buen traspaso de esta donación y para que esta exposición
tenga el lugar que corresponde y se conserye en el tiempo, asignándole responsabilidad a las
personas que están allá, principalmente y que el inventario quede absolutamente claro para no

tener dificultades en el futuro. Hay que resguardar este patr¡monio de nuestra comuna y sobre
todo del Hijo Ilustre de Chillán Viejo.

Sr, Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar la donación
que realiza la Corporación Histórica-Cultural Bernardo O'Higgins de Chillán Viejo de la obra EXPO-

O'HIGGINS a la L Municipalidad de Chillán V¡ejo;

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

No hay.-

5.- CUENTA DE COMISIONES.-

Sr, Pablo Pérez: Señala que en el día de ayer a las 18,15 horas se realizó tres comisiones: de

deporte, de obras y de medio ambiente. Asistieron los concejales Jorge del Pozo, Alejandra

Martínez, Susana Martínez y Nelson Ferrada.

Respecto a la comisión de deportes, a modo de resumen, se concluyó, respecto al tema de la
Liga Andaba, es solicitar y esperar el informe del director de control para poder proceder a las

modificaciones del reglamento de subvenciones, con la finalidad de entregar subvenciones
directas a la Liga Andaba en vez de la actual modalidad de asignación de recursos a través de

la compra de insumos y seruicios por el municipio como son los arbitrajes, arriendo de buses,
premios y cocteles. Se estudiara modalidad de entrega de recursos en 2 cuotas con

rendiciones semestrales y revisar los montos a subvencionar. Respecto al tema de adquisición

de terreno para canchas para la liga ANDABA y otras disciplinas deportivas, se acuerda solic¡tar

a SECPLA priorizar estudios de terrenos para presentar al concejo antes del término del

presente año, con la finalidad de postular proyecto a fuentes de flnanciamiento externo

durante el año 2018. En cuanto al uso de la cancha de futbol del complejo Mariano Egaña

SECPLA informa que no será afectada con las construcciones de la piscina temperada ni el

nuevo Cesfam. Se acuerda vislta con SECPLA a la reunión de los días miércoles de la liga

andaba una vez se tenga el informe del director de control por el tema subvención'

Comisión de obras. Se acuerda sol¡citar el historial de informes a la fecha tanto del asesor

jurídico como de la directora de obras al alcalde en relación al contrato y recepción pendiente

ton LG. Se solicita además informe jurídico y del director de control para tener certeza si

prOcede pOder realizar un cgntrato paralelo a otra empresa que pueda realizar las

mantenciones de las luminarias publicas dado que aún no hay contrato v¡gente con LG para

realizarlas con esta empresa. DOM informa que actualmente vía modalidad de emergencia se

Pasa a acuerdos.-
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están realizando las mantenciones con la CGE y si b¡en se logra dar solución a los problemas

de cofte, los tiempos de respuesta bajo esta modalidad no son rápidos y demoran con el

consiguiente peiuicio a la seguridad pública y de la comunidad en general.

Finalmente, respecto de la Comisión de medio ambiente. Se acuerda solicitar al alcalde que

gestione lo antes posible reunión con las seremis de vivienda y urbanismo, salud y medio

ámbiente más el servicio de evaluación ambiental (sea) para conocer estado de avance del

estudio de las modificaciones al plano regulador intercomunal rural y a la vez evaluar el

posible congelamiento de nuevas solicitudes existentes o futuras de instalación de rellenos

sanitarios o residuos tóxicos mientras no se resuelva como quedará deflnitivamente este plano

regulador ya que se han hecho diversas solicitudes por parte del municipio y de otras

eniidades para encapsular lo existente y no permitir nuevas instalaciones en sectores críticos.

A estas reuniones con los organismos de gobierno ya señalados se acuerda que asista el

concejo municipal en pleno y que se invite a los directores mun¡cipales que tengan peftinencia

con este tema más el presidente del comité medioamb¡ental de la comuna.

Sin perjuicio de lo anterior y a la espera que se agenden estas reuniones, se acuerda invitar

para el primer concejo del mes de diciembre al comité medioambiental de Chillan Viejo para

que pueda exponer sobre esta problemática en este hemiciclo.

pide la palabra el Sr. Concejal Nelson Ferrada, para indicar que sobre el último punto planteado

por el loncejal Pérez, estúvo en una reunión que hubo en el veftedero, y allí estuvieron

mostrando el plano y todos los movimlentos que ellos tienen proyectados para poder construir en

aquel lugar. dllos ,an hacer tres presentaciones y las tres tienen que ser dentro del área donde

va estai instalado el vertedero. Eso quiere decir que Chillán Viejo está fuera del área. Este

concejal les solicitó poder tener una "Casa Abierta" acá en Chillán Viejo, entonces ellos señalaron

qre sá les está pidiendo tener tres y tienen que ser dentro del perímetro al que denominan "zona

de sacrificio". Éntonces al consultar con una persona del SEA manifestó que como Conceio y

Municipalidad, se debe elevar una solicitud al SEA para que una de las "Casa Abierta" se haga

aquí en la comuna. Mañana comienzan las "Casa Abieta" en Llollinco. Sería bueno que alguien

de pafticipación o alguien municipal pudiese estar durante el día allá con ellos, porque le

preguntó a algunos uecinos sobre qué opinaban acerca del veftedero, y están todos de acuerdo,

y ldconversóton cada uno de ellos y dicen que están de acuerdo y el Único planteamiento que

ellos colocan es el trabajo, es una fuente de trabajo que ellos tendrán directamente' Entonces

este concejal les manifeitó que sólo pensaban en ellos. Por tanto, se debiera hacer una cafta al

Sfn y comt municipalidad, como concejo, pedirle una "Casa Abierta" para los vecinos de Chillán

Viejo. Asimismo, queda afuera de este radio que se tomará, el sector de Pan de AzÚcar o Valle

Eséondido, es decir, se supone que no les afecta. Entonces se debiera llamare a los vecinos a

través de la unidad de Paftlcipación para que mañana vayan y hagan las obseruaciones, porque

ellos pueden ser perjudicados por estar fuera del perímetro. Porque harán una encuesta solo a

las personas que están dentro del perímetro y no tomarán en cuenta a los vecinos que no están

en el área de influencia. Pero la encargada del SEA que andaba dijo que hoy día la ley ya no

contempla solamente el área de "trabájo" o "influencia", s¡no que hoy día toda la opinión es

tomada en cuenta. Entonces hay que mot¡var a los vecinos de Chillán Viejo a que opinen, porque

de eso depende que el SEA pueda avanzar.

El concejal pablo Pérez plantea que si al concejo le parece se pueda incorporar lo señalado por su

colega Nelson Ferrada y se pueda votar en esas condiciones.

pide la palabra el Sr. Administrador mun¡cipal para solicitar al presidente de la comisión de medio

amb¡enie la copia de las actas, pues al menos se escucharon tres solicitudes concretas, dos para

control y una pata Secpla. En segundo lugar, estas dos "Casas Abiertas'; la de Quilmo y de

Llollinco, las hace el SEA en el marco de la solicitud de evaluación del nuevo relleno sanitario por

Municipalidad
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parte de INSER. A este administrador le parece interesante lo señalado por los señores
concejales en términos de que se tome el acuerdo hoy día a objeto que la municipalidad solicite

una cuarta "Casa Abierta" en la ciudad de Chillán Viejo, lo peor es no hacerlo, esto le da más

fueaa que un oficio enviado por el alcalde subrogante.

Pide la palabra la Sra. Concejala Alejandra Martínez, quien señala que también se tomo otro
acuerdo en la comisión de ayer para los efectos de pedir audiencia al MINVU, al SEA y a

SALUD, pues se conversó que cuando se discute el Plano Regulador Intercomunal, hay

algunos proyectos que están relacionados que se pudiera congelar su avance eventualmente.
Esto se discutió largamente con la directora de obras. Esto para que se pueda incorporar y
solicitar a la brevedad, enviando una carta para estos efectos.

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

un of¡cio al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), solicitando se realice una cuarta convocatoria

a "Casa Abierta" focalizado en el sector urbano de la Comuna de Chillán Viejo;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Jorge de! Pozo (Presidente): Solicib acuerdo del H. Concejo, para aprobar que se remita

oficios a los Seremis de Salud y Medio Amb¡ente, Vivienda y Urbanismo, y el Seruicio de

Evaluación Ambiental (SEA), para solicitar una reunión de trabajo con el fin de conocer estado del

nuevo plano regulador rural ¡ntercomunal Chillán-Chillán Viejo y dar a conocer postura y
propuestas como municipio, sobre el part¡cular.- A esta reunión debe asistir el Concejo Municipal

en pleno, directores del área, además del presidente del Comité Medioambiental de Chillán V¡ejo;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Netson Ferrada: Se reunió la comisión de Salud para analizar el Ord. (Salud) N" 722, de

t4.t7.t7, que presenta el PLAN COMUNAL DE SALUD PERIODO 20L7-20L8, al H. Concejo

Municipal.- Se dio cuenta de lo que el Depto. de Salud está haciendo y se proyecta hacer, dieron

las cifras de atención que se tiene en la comuna, 32.319 usuarios son atendidos, de los cuales

27.L49 en la parte urbana, y en la parte rural 5.170 usuarios. llenen una proyección para el año

2018 de 34.829,y el año 2020 de 36.553 usuarios para atender. Eso quiere decir que con nuestro

Depto. de Salud y con los lugares, también tenemos que crecer. El presupuesto para el año 2017

era de $2.596.000.000, y para el año 2018 $2.790.979.000.- Una de las obseruaciones que hizo

este concejal a la Sra. Directora de Salud fue que de acuerdo a la cant¡dad de población que

tenemos y Se proyecta, los $2.790.979.000, hayamos que es poco, pero ella manifestó que son

los dineros que le llega a través del Depto. de Salud por cada usuario y se están ajustando al

presupuesto. El Cesfam Michelle Bachelet también dio cuenta. Ellos atienden 10.508 usuarios.

Están con la atención primeria en un 95o/o, están sobre lo normal que debiera ser 90%. En enero

de 2016 ellos se encuentran acred¡tados. El Cefam Federico Puga, atienden 19.130 usuarios. Se

dividen en treS áreas: Nebuco, c1n2.748 usuarios, el área numero uno; el área dOs 2.769, que es

Rucapequen y el casco histórico de Chillán Viejo; y, el área tres 3.231, que es el sector Padre

Hutado, Enrique Knothe y Santa Inés. Tlene una dotación de 83 funcionar¡os, y las metas

san¡tarias de este año son de 96,50/o de un total de 90o/o, están sobre. Se le solicitó a la Sra.

D¡rectora un informe del funcionamiento del sistema comput¿c¡onal, porque han tenido problemas

de estadística que todavía no la pueden sacar, ya que el s¡stema no está trabajando al 100% y se

le pide un informe que lo remita al concejo. Se voto favorablemente por unanimidad de los

concejales as¡stentes a la comisión, que fueron la Sra. Concejala Susana Martínez y este concejal.
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6.- PROPO CIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar el PIAN

COMUNAL DE SALUD PERJODO 20L7-2018, contenido en el Ord. (Salud) N" 722, de l4.ll.l7;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar realizar la

Octava Sesión Extraordinaria el próximo martes 28 de noviembre a las 16,00 horas, para someter

a aprobación los siguientes temas:

a) Aprobar el PADEM 2018; y,

b) Aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No lLl20L7, contenida en el

Ord. (DAF) No 743, de2l.ll.l7;

Pasa a acuerdos.-

Sr. lorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H' Concejo para aprobar una

Subvencón Extraordinaria al Cuerpo de Bomberos de Chillán, Superintendenc¡a, para adquisición

de carro C-5 Forestal Rosembauer 4x4, destinado a la Sexta Compañía, de acuerdo al detalle que

se indica, según lo contenido en el Ord. (SCP) N" 744t de 2l.ll.t7;

MONTO M$
18.700

20L9 18.700
2020 18.600

TOTAL 56.000

Pasa a acuerdos.-

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

la Com¡i¡ón de Hacienda el proximo martes 28 de noviembre a las 15,00 horas, a fin de analizar

los siguientes temas:

1.- Ord. (DAF) No 743, de zL.ll.l7, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal

No 11/2017 al H. Concejo MuniciPal;

2.- Ord. (SCp) Ñ. 734, de 17 .lt.l7, que solicita acuerdo del H. Concejo Munic¡pal para aprobar

Subvención Extraordinaria para los años 2017 por $3.000.000, y para el año 2018 por $6.000.000,

requerida para el Proyecto ELEAM San Bernardo, para pago honorarios del personal; se solicitó la

presencia del Párroco Fernando Varas González;

3.- Ord. (SCp) No 739, de l7.tl.l7, que solicita autorizar incorporación al PAAM 2017 nueva

función personal a ñonorarios Asesor Técnico o Experto en trabajo en terreno de la oficina de

Comunicaciones de la Administración Municipal;

Pasa a acuerdos.-

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

la Comú¡ón de educatión el próximo martes 28 de noviembre, una vez finalizada la sesión

extraordinaria de concejo, a fin de analizar el pago de Horas Titulares de Docentes, por aplicación

de Ley No 20.804, que Renueva la Vigencla de la ley No 19.648, Sobre Acceso a la Tltularidad de

los Docentes a Contrata en los Establecim¡entos Públicos Subvencionados, publicada el 31 de

enero de 2015;
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Pasa a acuerdos.-

7.- INCI ENTES.-

Sr. Patricio San Martin: Señala que la semana pasada se refirió a la señalética y al nombre

de las calle que estaban bastante irregulares y con las necesidades que varias veces se había

habladO en esta mesa la necesidad de poder Solucionar ese problema. Las personas que no

pertenecen a la comuna s¡empre entran contra el tránsito, están expuestos a acc¡dentes, etc.

Y este concejal había escuchado alguna vez que había un proyecto de la Dirección de Tránsito
para subsanar esta tremenda necesidad, y le responde don José Olivares por parte de la

Dirección de Tránsito que no tienen ningún proyecto presentado, solo se han realizado

reparaciones menores de acuerdo a los recursos disponibles, y como este concejal señaló, en

algún minuto escuchó que se estaba viendo la posibilidad de presentar un proyecto impoftante
para subsanar a nivel comunal el ciento por ciento de toda esta necesidad que se tiene en la
comuna. Desea saber que tan clefto es esto, porque según la respuesta que da don José

olivares, no hay ningún proyecto a corto plazo y de verdad le gustaría ver la posibilidad que sí

se presentara algún proyecto a nivel regional, porque es una problemática impoftante. Los

afuerinos no saben si van contra el tráns¡to, que d¡rección tiene la calle equis, por lo tanto le

parece grave y la respuesta no lo deja para nada tranquilo.
Se le da la palabra a don José Olivares, quien responde al señor concejal. Señala que en este

minuto existe solamente un catastro de las unidades de señalética faltante en el casco urbano,

tanto de tránsito como comunales, de nombre y sentido de calles. Este año se ha tenido

recursos relativamente suf¡ciente para subsanar lo más urgente y lo más mediático. Este año

se ha tenldo una destrucción de señalética casi en 600/o, ya sea por colisiones vehiculares,

conductores en estado de ebriedad, destrucción por vandalismo. Entonces se ha tenido un

gran deterioro de la señalética producto del comportamiento ciudadano, y lamentablemente es

un costo bastante alto como para solucionarlo en forma ¡nterna, Se retomará las

conversaciones con don Domingo Pillado para preparar un expediente para postular.

Sr. pablo Pérez: Señala que, revisando las respuesta que se les entrega, de las solicitudes
que hacen en hora de inc¡dentes, y dado que ve en la sala a doña Marta Jiménez, presidenta

de la Unión Comunal de Organizaciones campesinas, vio que se le respondió en parte, porque

faltan algunos documentos, en relación a lo que habian solicitado varios concejales, respecto

de una situación que no estaba tan clara en cuanto a los toldos que se habían comprado por
prodesal, donde hay un informa de don José Huentup¡l en el cual é1, efectivamente, señala que

esto se compró con cargo al Programa Prodesal, que dentro de las cuentas que ellos tienen

pueden adquirir productos con transferencias al sector privado. En ese entendido se

adquirieron nueve toldos que fueron entregados, ya que se podía hacer legalmente, a la

agrupación de agricultores del Programa Prodesal "Lo Rural en lo Urbano", con la finalidad de

que ellos comercial¡cen productos y pafticipen en ferias comunales e ¡ntercomunales. Este

concejal cree que en el marco eso no tiene problema, pero si ese es el criterio o esta es la

modaiidad que sé que se tiene para transferenc¡as al sector privado, sin menoscabar que la

agrupación'iLo Rural en lo Urbano" cumple un importante rol también está la Unión Comunal,

que también cumple un importante rol, también tiene organizaciones que está bajo su alero y

también tienen derecho de tener esta pos¡bilidad de tener fondos. Entonces, si así como se

hizo ahora, con la entrega de toldos a esta agrupación, dado que no se ocupó otra fórmula

que pudieran tenerlos todos, que se pudieran lr rotando, que podría haber sido otra

modalidad, pero si la modalidad es transferencia al sector privado y va quedar en poder de

una agrupación y no s¡empre va estar la pos¡bilidad de prestárselo a otro, bueno hagamos

entonées el esfuezo con la Unión Comunal que es un paragua que cobija hartas instituciones

y también tiene la misma relevancla que, en este caso, Se le entregó a "Lo Rural en lo
Urbano,,. Entonces una cosa no qu¡ta lo otro. Señala que quiere tener el acta para cerrar el
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círculo de lo que aquí se solicitó, con documentac¡ón en mano, y que también Prodesal, así

como lo hizo con una agrupación, lo pueda hacer entonces con la Unión Comunal, porque cree
que es una entidad gue merece peffectamente poder tener esto y no hacer diferencia entre
organizaciones que son relevantes en la comuna.

Sr. Nelson Ferrada: Señala un vec¡no manifestó que necesita limpieza en su fosa. Agrega
que consultó en Participación con la persona encargada y le dijo que ya no le queda dinero
para limpiar fosas este año. Pero este concejala cree que la limpieza fosas es una primera

necesidad, si ya está tapada, esperar un mes y medio más, con el calor que se viene, lo

encuentra muy compl¡cado, sobre todo en la parte sanitaria. Entonces, quería preguntar: iQué
posibilidad hay de hacer una modificación presupuestaria?, y colocar un poco más de dinero,
no para algunas, sino para cinco que puedan quedar dando vuelta y se presenten de aquí a

final de año, porque es un tema que no se les puede decir ¡¡no, espere hasta el otro año que

entren los dineros nuevos!! Porque van a venir los calores y se puede presentar problemas de

salud. Le gustaría poder presentar eso.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Sabe la capacidad de gestión del Sr. Administrador

Municipal, por lo que le gustaría solic¡tarle si se hace un análisis a través de Prodesal y de

F¡nanzas, para ver s¡ se puede tener unos toldos. Como se puede hacer la transferencia al

sector privado, para emparejar la cancha respecto a las OrganizaciOnes que tenemos, sobre

todo, como dice su colega Pablo Pérez, que hay una Unión Comunal de Agrupaciones

Campesinas. La solicitud es hacer el análisis.
Lo segundo, que le parece atendible lo que dice su colega Nelson Ferrada, y por tanto, a

través del Sr. Alcalde subrogante ver con el Sr. Director de planificación, si es que se puede

tener una modificación presupuestaria, prescindir un poco de alguna otra materia que no

tenga tanta urgencia como es traerle la tranquilidad a esas familias que hoy día tienen el

sistema de fosas colapsado, Cree que esto es pr¡oridad número uno y postergar para el 2018

alguna otra materia que pueda esperar un poco más.
por último, hace bastantes meses que don José Olivares dijo que el costo para instalar unos

semáforos en calle Luis Arellano con Velásquez, porque ahí todos los días existe un inminente

peligro porque hay una curva y un alto, por tanto son dos cosas que hacen muy peligroso ekl

lugar y, por tantg, le gustaría que se contemplara de aquí a fin de año o los primeros meses

del 2018, pero def¡n¡tivamente esos dos millones y med¡o de pesos t¡enen que fluir, porque

hoy día ha crecido la Hacienda Los Fundadores y Lomas de Maipón son muchas las familias

que v¡ven ahí y se debería, al menos, iniciar el estud¡o para ver la factibilidad de instalar

semáforos en ese lugar.

pide la palabra el Sr. Concejal Patricio San Martín, quien señala, respecto a los toldos, que está

la fiesta de la chilenidad el próximo sábado, por lo tanto, se está contra el t¡empo.

8.- ACUE s.-

Sr. Jorge det Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar la donación

que real2a la Corporación Histórica-Cultural Bernardo O'Higgins de Chillán Viejo de la obra EXPO-

OIiIGGINS a la I. Municipalidad de Chillán Viejo;

ACUERDO No L79lL7z El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros asistentes, aprobar la donación que realiza la Corporación Histórica-Cultural Bernardo

O'Higgins de Chillán Viejo de la obra EOO-O'HIGGINS a la I. Municipalidad de Chillán Viejo;
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Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar que se remita
un of¡c¡o al Serv¡c¡o de Evaluación Ambiental (SEA), solicitando se realice una cuarta convocatoria

a "Casa Abierta" focalizado en el sector urbano de la Comuna de Chillán Viejo;

ACUERDO No 180/17: El Honorable Concejo Munlcipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros asistentes, aprobar que se remita un oficio al Servlcio de Evaluación Ambiental (SEA),

solicitando se realice una cuarta convocatoria a "Casa Abierta" focalizado en el sector urbano de la
Comuna de Chillán Viejo;

Sr. lorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar que se remita

oficios a los Seremis de Salud y Medio Ambiente, Vivienda y Urbanismo, y el Seruicio de

Evaluación Ambiental (SEA), para solicitar una reunión de trabajo con el fin de conocer estado del

nuevo plano regulador rural intercomunal Chillán-Chlllán Viejo y dar a conocer postura y
propuestas como municipio, sobre el particular.- A esta reunión debe asistir el Concejo Municipal

en pleno, d¡rectores del área, además del presidente del Comité Medioambiental de Chillán Viejo;

ACUERDO No 18U17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros asistentes, aprobar que se remita ofic¡os a los Seremis de Salud y Medio Ambiente,

Vivienda y Urbanismo, y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), para solicitar una reunión de

trabajo con el fin de conocer estado del nuevo plano regulador rural intercomunal Chillán-Chillán
Viejo y dar a conocer postura y propuestas como municipio, sobre el particular.- A esta reunión

debe asistir el Concejo Municipal en pleno, directores del área, además del presidente del Comité
Medioambiental de Chillán Viejo;

Sr. Jorge de! Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar el PLAN

COMUNAL DE SALUD PERIODO 2017-2018, contenido en el Ord. (Salud) No 722, de l4.ll.l7;

ACUERDO No 182/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros presentes, aprobar el PI-AN COMUNAL DE SALUD PERIODO 2017-2018, conten¡do en el

Ord. (Salud) N" 722, de 14 de noviembre de2017;

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar a la Octava

Sesión Extraordinaria de Concejo para el próximo martes 28 de noviembre a las 16,00 horas, a

fin de someter a aprobación los siguientes temas:

1.- Aprobar el PADEM 20L8; y,

2.- Aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No LLl20t7, contenida

en el Ord. (DAF) N" 743, de 21.11.17;

ACUERDO No 183/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros asistentes, convocar a la Octava Sesión Extraordinaria de Concejo para el próximo

martes 28 de noviembre a las 16,00 horas, a fin de someter a aprobac¡ón los siguientes temas:

1.- Aprobar el PADEM 20L8; y,

2.- Aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal Na lU20L7, contenida

en el Ord. (DAF) N" 743, de2L.11..17;

Sr. lorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar una

Subvención Extraordinaria al Cuerpo de Bomberos de Chillán, Superintendencia, para adquisición
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de carro C-5 Forestal Rosembauer 4x4, destinado a la Sexta Compañía, de acuerdo al detalle que

se indica, según lo conten¡do en el Ord, (SCP) No 74t de 2L.11.17;

ANO MONTO M$
2018 18.700
2019 18.700
2020 18.600

TOTAL s6.000

ACUERDO No 184/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros as¡stentes, aprobar una Subvención Extraordinaria al Cuerpo de Bomberos de Chillán,

Superintendencia, para adquisición de carro C-5 Forestal Rosembauer 4x4, destinado a la Sexta

Compañía, de acuerdo al detalle que se indica, según lo contenido en el Ord. (SCP) No 74t de

27.11,17;

ANO MONTO M$
2018 18.700
2019 18.700
2020 18.600

TOTAL s6.000

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

la Comisión de Hacienda el próximo maftes 28 de noviembre a las 15,00 horas, a fin de analizar
los siguientes temas:

1,- Ord. (DAF) No 743, de 21.1L.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal

N' 11/2017 al H. Concejo Municipal;
2.- Ord. (SCP) No 734, de t7.tl.U, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar

Subvención Exbaord¡naria para los años 2017 por $3.000.000, y para el año 2018 por $6.000.000,
requerida para el Proyecto ELEAM San Bemardo, para pago honorarios del personal; se solicitó la
presencia del Párroco Fernando Varas González;

3.- Ord. (SCP) No 739, de 17 .ll.L7, que sol¡c¡ta autor¡zar incorporación al PAAM 2017 nueva
función personal a honorarios Asesor Técnico o Expefto en trabajo en terreno de la oficina de
Comunicaciones de la Administración Municipal;

ACUERDO No 185/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el próximo martes 28 de
noviembre a las 15,00 horas, a fin de analizar los s¡guientes temas:

1.- Ord. (DAF) No 743t de 2l,ll.l7, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal
N' 1U2017 al H. Concejo Municipal;

2.- Ord. (SCP) No 734, de L7.LL.L7, que sol¡cita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
Subvención Extraordinaria para los años 2017 por $3.000.000, y para el año 2018 por $6.000.000,
requerida para el Proyecto ELEAM San Bernardo, para pago honorarios del personal; se solicitó la
presenc¡a del Párroco Fernando Varas González;

3.- Ord. (SCP) No 739, de L7.ll.l7, que sol¡c¡ta autorizar incorporación al PAAM 2017 nueva
función personal a honorarios Asesor Técnico o Experto en trabajo en terreno de la oficina de
Comunicac¡ones de la Administración Munlcipal;

Sr. Jorge det Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Educación el próximo maftes 28 de noviembre, una vez finalizada la sesión
extraordinaria de concejo, a fin de analizar el pago de Horas lltulares de Docentes, por aplicación
de Ley No 20.804, que Renueva la Vigencia de la ley No 19.648, Sobre Acceso a la Titularidad de
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los Docentes a Contrata en los Establecimientos Públicos Subvencionados, publicada el 31 de

enero de 2015;

ACUERDO No 186/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Educación el proximo martes 28 de noviembre,

una vez finalizada la sesión extraord¡nar¡a de concejo, a fin de analizar el pago de Horas Titulares

de Docentes, por aplicación de Ley No 20.804, que Renueva la Vigencia de la ley No 19.648,

Sobre Acceso a la Titularidad de los Docentes a Contrata en los Establec¡m¡entos Públicos

Subvencionados, publicada el 31 de enero de 2015;

Cumplido el objet¡vo de la sesión, el Sr. Jorge del Pozo (Presidente), procede a levantarla

siendo las 17,12 horas.-
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