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ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA NO 8 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DECHILLÁN VIEJO DE FECHA MARTES23 DE NOVÍEMBRE DELAÑO 2017.-

ACTANO 08 /

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

s¡endo las 16.04 horas, el Sr. Concejal Jorge del Pozo Pastene (Presidente), en ausenc¡a del Sr.

Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y Chillán Viejo, la sesión del Honorable

Concejo Municipal de Chillán Viejo.

Asisten los sigu¡entes Sres, (a) Concejales(a):

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

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

Henrírquez Henriquez.

TEMAS.-

1.- Aprobar el PADEM 20lB; y,

2.- Aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 11/2017, contenida

en el Ord. (DAF) No 743, de27.1L.17;

Previa consulta a los Señores concejales, se acuerda por unanimidad, incorporan los siguientes

temas para ser somet¡dos aprobación en la presente sesión extraordinaria:

3.- 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, contenido en el Ord.
(SCP) No 734, de t7.ll.l7;

4.- Autorizar incorporación al PAAM 2017 nueva función personal a honorarios Asesor

Tecnico o Experto en trabajo en terreno de la oficina de Comunicaciones de la Administración
Municipal, Ord. (SCP) No 739, de 17.17.77;
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Sr. Jorge del Pozo (Presidente): En primer lugar, señala que se ped¡rá la aprobación de del
PADE; 2018. Consulta si hay alguna cuenta extra respecto de lo que se vio anter¡ormente.

La Sra. Concejala Susana Martínez ¡ndica que solamente la duda de su colega Alejandra
Martínez.

La Sra. concejala Alejandra Martínez indica que tiene dos dudas. La primera, es si es que el

Ord. No 661, que está para ver a continuación de este concejo extraordinario se relaclona con

algo de la aprobaclón del PADEM 2018.

La Sra. Mónica Varela le responde que no se relaclona en nada.

La segunda duda de la Concejala A. Martínez es si la dotación del DAEM está incorporada al

documento que los concejales recibieron en digital.

La Sra. Mónica Varela le responde que sí, en Directivos. Además están subsanadas todas las

observaciones hechas por el control interno.

Sra. Alejandra Martínez: Señala que siendo las 15,05 horas y con la asistencia de los Sres.

concejales Jorge del Pozo, Susana Martínez, Nelson Ferrada, Patric¡o San Maftin y esta concejala,

se dio inicio a la comisión de hacienda, para revisar tres ordinarios: el Qrd' 743,739 y 73a.

Respecto del Ord. (DAF) No 743, de 21.77.L7, propuesta de Modificación Presupuestarla

Municipal No 11/2017, se tiene una disminución de gasto por $138.009.000 y un aumento de
gasto por ¡gual monto. Se dejó establecido en el acta que hay un error en una cifra que es la cta.

21 0401, transferencias corr¡entes al sector privado, que el monto correcto es $4.209.000, los 3
millones de subvención de ELEAM y $1.209.000, de premios y otros de Participación Ciudadana.

Eso hace los 94.209.000.- Respecto del aumento de gastos por igual suma, se suplementa la cta.

Mater¡ales de uso y consumo para insumos, repuestos y accesorios computacionales, adquisición

de tóner y tintas de las distintas unidades, servicios básicos, suplementación de la cta.

Electricidad por el alto consumo de servicio de alumbrado público, mantenimiento y reparaciones
para hacer mantención en el ascensor del Edificio Consistorial, la cta. Mantención y reparación de
máquinas y equipos para equilibrar el equipo detector de Carabineros y la cta. otros, para realizar

el trabajo de reparación de la planta de tratamiento de Rucapequen, por un monto de $

7.800.000. Respecto de Servicios generales, se suplementa la cta. De servicios de aseo para los

contratos de ECOBIO por $6.300.000, residuos domiciliarios por $12.600.000, y la cta. Otros
Tranbank por 92.500.000.- Respecto de transferencias corrientes al sector privado, premios y
otros por $1.209.000, a la cta. De Participación Ciudadana, y otras transferencias al sector
privado por $3.000.000, para la subvención extraordinaria al Proyecto ELEAM San Bernardo, el

aporte del año 2017. Respecto a otros gastos corrientes, $43.500.000, correspondiente al pago de
la segunda cuota de acuerdo a demanda judicial del DAEM, y activos no financieros, máquinas y
equipos se suplementa la cta. Otras para la adquisición de maquinarla menor y bomba sumergible
para Aseo y Ornato, por dos millones. La comisión se d¡o cuenta de la diferencia, el dirección de
planificación indicó a los concejales donde estaba, El concejal del Pozo consultó a que se debe el

aumento de la mantención de jardines, a lo cual el Director de planificación señaló que cuando
asume la nueva empresa había facturas pendientes de pago del 2016 y fueron cargados al año
20L7, por tanto se solicitó copia de los decretos de pago de estas facturas a la empresa Altramuz.
Esta concejala consultó respecto al tema maquinarias, a propósito de la adquisición de maquinarla
menor , a lo cual el director de SECPIá plantea que en las bases de licitación y posterior contrato
señalan que la empresa deberá proveer de una máquina por cada una de las que están descritas
en esas bases, por tanto se está utilizando la que se tenía. Esta concejala consulta respecto de la
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planta de tratamiento de Rucapequen, a lo cual el director de SECPLA señala que hubo un gasto

anterior por planta elevadora y planta de tratamiento y al hacer la mantención de la Planta

elevadora hubo un tablero que quedó fuera de servicio, por tanto, también fue necesario reparar,

y actualmente la planta funciona en forma manual, por tanto la plata que tenemos ahora

incorporada es para poder hacer el arreglo total del tema. El concejal San Maftin consulta respecto

a servicios generales, mantenc¡ón de semáforos, que por qué razón no fue requerido el dinero, ya

que el director de SECPLA plantea que hubo un monto sin pre obligación. El concejal San lvlartln

agrega que hay algunos semáforos que están constantemente malos y le llama la atención que

esa cuenta hay quedado en ce, para lo cual se solicitó a la dirección de tránsito un informe

respecto del arreglo de semáforos, los costos involucrados y qué quedó pendiente, El concejal san

Mart¡n pregunta respecto a la cta. La suplementación de electricidad en la zona urbana ya que

habían luminarias que iban a permit¡r la disminución del gasto con el recambio de luminar¡as. El

director de planificación, después de una explicación larga, que se resume en que no es solo las

luminarias relativas al contrato que están con las lumlnarias LED, slno que el alumbrado público en

general, y la concejala S. Martínez agrega además que como hay villas y otros sectores nuevos en

ñuestra comuna, también explican el aumentos del costo en alumbrado público. No hay más

consultas y por la unanimidad de los concejales presentes se aprueba el ord. 743.

Respecto del Ord. (SCP) No 739, de 77 .tL.l7 , soliclta incorporación al PAAM 2017 de una nueva

función de personal a honorarios denominada Asesor Técnico o Expefto en trabajo en terreno de

la oficina de Comunicaciones de la Administración Municipal, la explicación estuvo a cargo de

director de planificación y respecto del cargo a incorporar, allí están indicadas cinco funciones que

en este momento lo cumple la funcionaria Silvia Chávez, donde se señala que el Administrador

Municipal solicitó que esta función se incorporara a su unidad municipal, del cual depende la

unidad de comunicaciones. Hubo variadas consultas, respecto si se iba a contratar otra persona, si

se eliminaba el cargo en participación ciudadana, y se pidió que se sumara el administrador
mun¡cipal a esta comis¡ón a lo cual él señaló que había solicitado la función sin nombre de

funcionaria para que pudiera depender de administración munlcipal y que pudiera cumplir las

funciones descritas anteriormente. Se consulta sl es que se traslada con el mismo sueldo, a lo
cual se indica que el sueldo que actualmente gana está asoc¡ado a participación ciudadana hasta

el 31 de diciembre y que finalmente respecto del monto de sueldo y el nombre de la persona es

una atribución que le pertenece al alcalde, pero si agrega el administrador municipal que él a
promovido que las personas que no tienen tÍtulo se muevan en un cierto rango de dinero, por

tanto, él va propender a que eso suceda en este caso. No hay más consultas. Se aprueba por

unanimidad el ord. 739.

Respecto al Ord. (SCP) No 734, de 17.L1.17, solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el

otorgamiento de Subvención Extraordinaria. Esta es una subvención que se divide en dos partes:

primero un aporte para el año 2017 por $3.000,000, y para el año 2018 por $6.000.000, en el

item pago honorarios del personal del Proyecto ELEAM San Bernardo. Se consulta respecto al

monto para subvención municipal para este Hogar, y el director señaló que eran
aproximadamente 5 millones en equipamiento, y que este era para personal pago de honorarios.
No hay más consultas, y por unanimidad se aprueba este ord¡nario.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el Plan Anual
de Desarrollo de la Educación Municipal año 2018 (PADEM 2018);

Pasa a acuerdos;

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestaria Municipal N" 11/2017, contenida en el Ord. (DAF) No 743, de
2t.t7.\7;
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Pasa a acuerdos:

Sr. Jorge det pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el otorgamiento

de Sublención Extra-ordinaria para los años 2017 por $3'000.000 t y pa"¿ el año 2018 por

$6.000.000, requerida para el Proyecto ELEAM San Bernardo, para pago honorarios del

personal, contenido en el Ord' (SCP) N' 734, de 17.ll.l7;

I
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ACUERDOS,-

Sr. Jorge del pozo (presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el Plan Anual

de Desárrollo de la Educación Municipal año 20"18 (PADEM 2018);

ACUERDO No 187/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

m'¡gmbros p,esertet aprobar el Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal año 2018

(PADEM 20lB);

Sr. Jorge del pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de

tvlodificaición Presupuéstaria Municpal N'11/2017, contenida en el Ord' (DAF) No 743,de2lde
noviembre de2017;

ACUERDO No 188/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

ros presentes, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N" LU20t7,

contenida en el Ord. (DAF) N" 743, de 21 de noviembre de 2017;

Sr. Jorge del pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el otorgamiento

de 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, contenido en el Ord. (SCP) No 734, de 17 de noviembre de 2017;

Pasa a acuerdos;

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar la
incorpoáión al pAAM Zótl ¿e una nueva función de personal a honorarios denominada Asesor

tecnico o Experto en trabajo en terreno de la oficina de Comunicaciones de la Administración

Municipal, contenido Ord. (SCP) No 739, de L7.tl.L7;

Pasa a acuerdos;

ACUERDO o L89lL7t El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros presentes, aprobar el otorgam¡ento de Subvención Extraordinaria para los años 2017

por $3.000.000, y Para
Bernardo, para pago

noviembre de2017;

el año 2018 por $6.000.000, requerida para el Proyecto ELEAM San

honorarios del personal, contenido en el Ord. (SCP) N" 734, de 17 de

Sr. Jorge det Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autor¡zar la

incorpoáión al pAAM 2OL7 de una nueva función de personal a honorarios denominada Asesor

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

Municipal, Ord. (SCP) N" 739, de 77.ll.L7i

ACUERDO No 190/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros presentes, autorizar la incorporación al PAAM 20L7 de una nueva función de personal

a honorarios denominada Asesor Técnico o Experto en trabajo en terreno de la oficina de

Comunicaciones de la Administración Municipal, Ord. (SCP) No 739, de 17 de noviembre de2077;
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Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (Presidente) , procede a levantarla
siendo las 16.33 horas.-
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