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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 6 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAT DE
CHILLAN VIE'O DE FECHA MARTES 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2017.- (ACUERDO
No 04-17)

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia",
slendo las 16.05 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.

As¡sten los siguientes Sres. (a) Concejales(a):

. Don Jorge del Pozo Pastene

. Doña Alejandra Martínez Jeldres

. Don Pablo Pérez Aorostizaga

. Don Nelson Ferrada Chávez

. Don Patricio San Martin Solís

Actúa como Secretario de
Henrrquez Henrí,quez.

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos
) Acordó aprobar el Informe Final de Evaluación de Metas de las Unidades Municipales, con corte al 3l de
diciembre, del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMGM), conespondiente al año 2016, contenido
en el Ord. (Control) N" l, de 03.02.17, con la salvedad de aumentar de un 84,6Yo a un 90Yo el porcentaje de
cumplimiento de la meta establecida para la unidad de Alcaldía;
) Acordó designar a la Señora Concejala Alejandra Martínez Jeldres y al Señor Concejal Nelson Ferrada Chávez
como integrantes del Consejo Comunal de Seguridad Públic4 conforme con lo solicitado en Ord. (Alc.) N" 115, de
20.02.17;
) Acordó aprobar que se reúna la comisión de hacienda el próxima mafes 7 de marzo de 2017 a las 15:30 horas,
a fin de analizar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal N' l/2017, contenida en el
Ord. No 131, de 28.02. I 7l
) Acordó autorizar a los Sres. Concejales Alejandra Martínez, Nelson Ferrada, Jorge del Pozo, Patricio San
Martin y Pablo Pérez, asistir al "XllI Congreso Nacional de Municipalidades", que se realizará en la ciudad de
Viña del Mar durante los días 29, 30 y 3 I de marzo de 201 7;

1.- LECTURA Y APRO

No hay.-

CIÓN DE ACTAS..

I
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2.- CORRESPONDENCIA.-

t O!d. (DAEM.) N" 131 de 28.02.17, que envía Propuesta de ModiEcación Presupuestaria de Educación Municipal No
1/2017, d,H. Cotcelo;
) ord. (Alc..,) N' 129- de 28.02.17, que remite docume¡tos al H. concejo;

No hay.-

4.- CUEN A DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCEJALES..

Sr. Nelson Ferrada: Da cuenta de su cometido a la ciudad de Valparaíso, dando lectura al
correspondiente Informe, y hace entrega al Sr. Secretario Municipal de dicho Informe el que
queda anexado al final de la presente acta bajo el No 1.-

Sra' Alejandra Martínez: Da cuenta de la reunión de la comisión de hacienda realizada hoy a
las 15,00 horas, donde analizaron los siguientes ordinarios:
Por último, se analizó el ord. (control) No 1, de 03.02.17, que envía Informe Final de Evaluación
de Metas de las Unidades Municipales, con corte al 31 de diciembre, del programa de
Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMGM), correspond¡ente al año 2016; el director de
control indicó que el PMG estaba dividido en dos áreas, el área institucional y el de cada una de
las unidades municipales, mas el informe cuatr¡mestral que es entregado al H. Concejo.
Principalmente se tuvo dificultades en dos unidades municipales, la Dideco y la Alcaldía. Respecto
de la Alcaldía, por el indicador b), que si bien es cierto fue cumplida la meta, no se entregó via
formal al director de control en los plazos establecidos. Y,

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe Final
de Evaluación de Metas de las Unidades Municipales, con corte al 31 de diciembre, del Programa
de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMGM), correspondiente al año 2016, contenido en el
Ord. (Control) No l, de 03.02.77;

Toma la palabra la Sra. Concejala Alejandra Maftínez, quien señala que en al comisión de
hacienda donde se hizo una revisión del informe evacuado por el director de control. Se revisó
en detalle dos direcciones que están con incumplimiento, que es Dideco y Alcaldía. La primera
con 650/o, no correspondiéndole el PMG para este año, y la segunda con84,60/o,logrando el 2olo
del PMG. Se tuvo un debate para evaluar estas dos unidades. Se presentó un funcionarios de
cada una de esas unidades. Estuvo presente por parte de Dideco, la funcionaria Ximena
Chamblas, pára defender su PMG. Por parte de alcaldía defendió el PMG el funcionario Pablo
Ulloa, Hubo dos posturas. Primero, Dideco tiene incumplimiento de dos metas, no cumplió la
constitución de la Mesa Comunal de Seguridad Pública, que tenía que estar constituida el 2016.

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

Sr. Patricio San Maft¡n: Da cuenta de su cometido a la ciudad de Puerto Varas. Lee el Informe
correspondiente y hace entrega de él al Secretar¡o Munic¡pal, informe que queda anexado al final
de la presente acta bajo el No 2.- Asimismo, entrega los gastos realizados en taxi y en bus. Pide
que quede en acta que entregó vales de taxis, aun cuando sabe que se deben entregar boletas
de taxímetro, pero hay algunas comunas que no trabajan con la boleta de taxímetro, por lo tanto
hace entrega de los vales que recibió de los taxistas que lo trasladaron.

5.- CUENTA DE COMISTONES.-

6.- PROPOSICTONES Y ACUERDOS DE TABLA.-
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Según la funcionar¡a, no habrían firmado el llbro de asistenc¡a Carabineros, Bomberos, Salud y
Municipalidad, solo lo habían firmado los dirigentes sociales, y en ese momento se hizo entrega a
la comisión de certificados de los representantes Carabineros, Municipalidad, del Cesfam, y de
Bomberos, y ahora acompañan, que no se vio el jueves, fotografías de la actividad. Entonces la
duda es si, efectivamente, se había hecho la reunión, y ahí hay discrepancias al respecto. En el
caso de la alcaldía faltaba la entrega del informe septiembre-diciembre, que existía pero no se
cumplió con la formalidad de ingresarlo por oficina de partes para que lo recibiera el director de
control. Se hizo entrega a la comisión de dicho informe. Entonces también se estaba viendo la
posibilidad de subir el indicador del grado de cumplimiento a 90o/o, respecto a la unidad de
alcaldía. Y ahora, esta concejala había planteado revisar la posibilidad de subir a75o/oel indicador
de la unidad de Dideco.

El Sr. Alcalde ofrece la palabra.

El Sr. Director de control Oscar Esp¡noza señala que lo que corresponde hoy día es solo una
votación, porque esto ya se trató la semana pasada donde terminó en empate, luego se llamó a
segunda votación y persistió el empate, dos a favor y dos en contra. Por lo tanto, lo que
corresponde ahora, por ley, es que se vaya a una tercera votación tres días después de la
primera sesión, de menara que lo que corresponde ahora es votar en las mismas condiciones de
la votación que se hizo el jueves pasado.

La Sra. Concejala Alejandra Martínez indica que en la votación del jueves sólo se consideró
alcaldía.

El director de control señala que el jueves hubo dos mociones, que era aceptar el informe de
control tal como está y la segunda moción de elevar el porcentaje de la unidad de alcaldía a
90o/o. Por lo tanto, lo que corresponde votar ahora en el hemiciclo es votar las dos mociones que
quedaron empatadas.

Toma la palabra el Sr. Concejal Pablo Pérez, quien señala que no pudo estar en comisión y por
tanto agradece que su colega haya hecho un resumen de esa reunión. Agrega que no es pr¡mera
vez que se está en esta situación y siempre que ex¡ste una razón justificada hay voluntad de
acceder, dentro de los márgenes permitidos, para que los funcionarios puedan acceder a este
beneficio. En su opinión ahora se está discutiendo mas bien en un tema forma que de fondo.
Ahora, también sabe que el director de control falla con los documentos que a él le llegan, y
desde ese punto de vista ha sido objetivo. Pero de acuerdo a lo señala su colega Alejandra
Martínez, los registros existen, por eso dice que es mas bien un tema de forma mas que de
fondo. Por esto, en su opinión, no tendría inconveniente en poder dar su voto favorable para que
sea aprobado el PMG.

El Sr. Control interno señala que se subentiende que la votación es en base a las dos propuestas
gue se hicieron el día jueves, no se podría cambiar el tenor de la discusión.

Se da la palabra a la Sra. Concejala Alejandra Martínez, quien señala que la diferencia con
respecto a la votación anterior es el número de concejales que había la semana pasada y que
ahora ex¡sten nuevos antecedentes, pues las fotografías esta concejala no las había visto nunca.

El Sr. Alcalde señala que se está en una disyuntiva, los documentos están entregados
posteriormente, pero hay un acuerdo que era solo votar el tema de alcaldía.

La concejala Alejandra Matínez, complementa que era votar el informe completo del control o
elevar la meta de alcaldía al 90%.
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Pide la palabra el Sr. Concejal Jorge del Pozo, quien señala que tiene dictamenes que corroboran
que lo que se debe votar hoy día es la misma materia. Había dos posturas ese día, una era que
ratificaba el trabajo que había hecho el control y otra era aumentar el porcentaje de alcaldía para
llegar al 900/0. Hay que votar respecto a esas dos posturas.

El concejal Pablo Pérez señala que le parece atendible lo que dice su colega Jorge del Pozo, pero
desea conocer la opinión del control interno, Oscar Espinoza, respecto a que, en ese contexto no
habiendo participado de la votación anter¡or, se debe inhabilitar en esta votación, para no caer en
una actitud que no corresponda.

El Sr. Control indica que la votación se debe dar con los concejales que están en sala,
independiente que no haya partic¡pado de la sesión anter¡or.

El SR. Alcalde indica que en cualquier caso, él como alcalde, no puede paft¡cipar en la votación,
por tanto es una situación que los propios concejales deben ponerse de acuerdo. Por tanto, se
debe votar lo que se votó la semana pasada.

La Sra. Concejala Alejandra Maftínez, señala que en esta votación hay una distinción, pues se
votará el Informe No 1, pero con dos salvedades, una es aprobar el informe íntegro del director
de control, y la otra es aprobar el informe de control con la sugerencia de subir a 90o/o la meta de
Alcaldía.

Se llama a votar en las condic¡ones ind¡cadas.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe Final
de Evaluación de Metas de las Unidades Municipales, con corte al 31 de diciembre, del Programa
de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMGM), correspondiente al año 2016, contenido en el
Ord. (Control) No 1, de 03.02.17, con la salvedad de aumentar de un 84,60lo a un 90% el
porcentaje de cumpllm¡ento de la meta establecida para la unidad de Alcaldía;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente)l Solicita acuerdo del H. Concejo para des¡gnar a la Señora
Concejala Alejandra Martínez Jeldres y al Señor Concejal Nelson Ferrada Chávez como
integrantes del Consejo Comunal de Seguridad Pública, conforme con lo solicitado en Ord. (Alc.)
No 115, de20.02.17;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la comisión de hacienda el próxima martes 7 de marzo de 2017 a las 15:30 horas, a fin de
analizar la Propuesta de Modiflcación Presupuestaria de Educación Municipal N" L12077,
contenida en el Ord. No 131, de28.02.17;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar a los Sres.
Concejales Alejandra Martínez, Nelson Ferrada, Jorge del Pozo, Patricio San Martin y Pablo
Pérez, asistir al "XIII Congreso Nacional de Municipalidades", que se realizará en la ciudad de
Viña del Mar durante los días 29, 30 y 31 de mazo de 2077 ;

Pasa a acuerdos.
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El Sr. Alcalde señala que, atend¡da la ausencia de la Sra. Concejala Susana Martínez a esta
sesión, se le consultará más adelante si está interesada en as¡stir y part¡cipar en dicho
Congreso Nacional.

Pasa a acuerdos.

Sr. Nelson Ferrada: Señala que comúnmente se traen problemas de la comunidad, pero hoy
día atendió un matrimonio que no pudieron ir al Cesfam Michelle Bachelet a dejar los
agradecim¡entos y le solicitaron que por intermedio de este concejal diera los agradecimientos en
esta sesión de concejo, por tanto ind¡ca que estos vecinos manifestaron sus agradec¡mientos por
la buena atención, especialmente a la Doctora Lagos.

Sr. Pablo Pérez: Señala que en atenc¡ón a las emergencias que hubo, que Chillán Viejo no tuvo
mayores problemas en termino de los incendios, este concejal ha recorrido algunos sectores
rurales y ha escuchado de los vecinos palabras que agradan mucho cuando hablan bien del
trabajo que se hace en situaciones tan extremas como esta. Este concejal sabe que hubo algunas
anotac¡ones de mérito para algunos func¡onarios, pero no tiene claro para qu¡enes estaban a
cargo. Tuvo muy comentarios de vecinos respecto a José Olivares y Patricia Aguayo. Cree que
fue un trabajo anón¡mo pero muy encomiable el que se hizo. Consulta si estas dos personas han
tenido anotaciones de mérito tal como lo tuvieron las otras personas, y si no ha sido así desea
pedirlo que se haga, si lo estlma el Sr. Alcalde, pues cree que hay méritos de sobra respecto al
trabajo que se hizo en esos días tan difíciles y que había tanta preocupación para la comunidad.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe Final
de Evaluación de Metas de las Unidades Municipales, con corte al 31 de diciembre, del Programa
de Mejoramiento de la Gest¡ón Municipal (PMGM), correspond¡ente al año 2016, contenido en el
Ord. (Control) No 1, de 03.02.17, con la salvedad de aumentar de un 84,60lo a un 90o/o el
porcentaje de cumpllmiento de la meta establecida para la unidad de Alcaldía;

ACUERDO No 24117: El Honorable Concejo Municipal acordó, por mayoría absoluta de sus
miembros as¡stentes, con la abstención del Sr. Alcalde por ser parte de la unidad de Alcaldía, y
con los votos en contra de los Sres. Concejales Jorge del Pozo y Patricio San Martin, aprobar el
Informe Final de Evaluación de Metas de las Unidades Municipales, con corte al 31 de diciembre,
del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMGM), correspondiente al año 2016,
contenido en el Ord. (Conkol) No 1, de 03.02.17, con la salvedad de aumentar de un 84,60lo a
un 900/o el porcentaje de cumplimiento de la meta establecida para la unidad de Alcaldía;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para designar a la Señora
Concejala Alejandra Martínez Jeldres y al Señor Concejal Nelson Ferrada Chávez como
integrantes del Consejo Comunal de Seguridad Pública, conforme con lo solicitado en Ord. (Alc.)
No 115, de20.02.17;

ACUERDO No 25117: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros as¡stentes, designar a la Señora Concejala Alejandra Martínez Jeldres y al Señor
Concejal Nelson Ferrada Chávez como integrantes del Consejo Comunal de Seguridad Pública,
conforme con lo solicitado en Ord. (Alc.) No 115, de 20 de febrero de2077;

7.- INCIDENTES.-
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la comisión de hacienda el próxima martes 7 de mazo de 2017 a las 15:30 horas, a fin de
analizar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educac¡ón Municipal N" U2017,
contenida en el Ord. No 131, de28.02.t7;

ACUERDO No 26117: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la comisión de hacienda el próxima martes 7 de
mazo de 2017 a las 15:30 horas, a fin de analizar la Propuesta de Modificación Presupuestaria
de Educación Municipal No U2017, contenida en el Ord. (DAEM) No 131, de28.02.17;

Cumplido el objetlvo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (Presidente), procede levan
siendo las 16.35 hrs.-

NRIQUEZ H QUEZ
RETARIO MUN IPAL
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