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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 11 DEL HONORABLE CONCE]O MUNICIPAL DE

CHILIáN VIEJO DE FECHA MARTES 08 DE ABRIL DEL AÑO 2OI4..

ACTANO 11 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Gran Sala O'Higgins, siendo las 16.08 horas, el

Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la Patria, la sesión del

Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

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

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez.
o Don Jorge Del Pozo Pastene.
. Don Pablo PérezAorostizaga.
. Doña Susana Maftínez.
. Don Audito Gavilán Tapia.
. Don Patricio San Maftín Solís.

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal (S) don
Hugo Henríquez Henriquez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

6.- Proposiciones y Acuerdos de tabla

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

1.. LECTURA Y APROBACIóN DE ACTAS ANTERIORES..

Lectura y Aprobación de Acta de Sesión Ordinaria No 9 de 22 de mazo del
año 2014.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece !a palabra sobre el contenido de! acta de !a sesión
ordinaria No 9 de 22 de mazo de! año 20L4.

No habiendo observaciones, se aprueba el acta.
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Lectura y Aprobación de Acta de Sesión Ordinaria No 10 de I de abri! del año
2014.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido del acta de la sesión
ordinaria No 10 de 1 de abril del año 2014.

Sr. Patricio San Maftin: Señala que debe modificarse la parte en donde interuiene en
incidentes, donde se dice: "...se le aprobó y asignó una subvención a una organización social...",
debiendo decir: "...se le aprobó y asignó una subvención a diez organizaciones sociales..."

2.. CORRESPONDENCIA..

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Procede a hacer entrega a los miembros del Concejo del
siguiente documento:

- Ord. (Alc.) No 191, de 8 de mazo de 20t4, que remite documentos que indica a la Sesión
Ordinaria No 11 del Concejo Municipal de Ch. Viejo.-

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

No hay.

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

Sr. Audito Gavilán: Da cuenta del encuentro realizado en la ciudad de Valdivia los días 31 de
marzo, t y 2 de abril en curso, para lo cual da lectura a una minuta que resume su cometido, la

cual se entiende formar parte integrante de la presente acta y se anexa al final con el No 1.-

Sr. Jorge del Pozot Da cuenta del cometido a la ciudad de Santiago a la capacitación de la ley
20.742, que a esa fecha aun no era ley, los Concejales Srs, Gazmuri, Pérez, San Maftin y del
Pozo. Dentro de la capacitación hubo nuevos parámetros, en relación a nuevas obligaciones y
algunas otros modificaciones que permitirán que el Concejo funcione de mejor forma y que los
Concejales cumplan de mejor manera su función. Dentro de los parámetros está el
funcionamiento de los municipios de comunas con menos de 100 mil habitantes, cuyo
organigrama deberá contar a lo menos con cinco unidades, además del Alcalde, entre ellos
Secpla, Finanzas, Control, Dideco y Secretario Municipal. Procede a leer la presentación, que
resume las modificaciones introducidas a la ley, cuyo documento es entregado al Secretario
Municipal y se entiende formar pafte integrante de esta acta, anexándose al final de la misma
con el No 2.- Termina agradeciendo por la posibilidad de la capacitación.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que agradece el resumen realizado por don Jorge del Pozo.
Agrega que desea hacer un reconocimiento a la empresa Gestión Global que está haciendo las
mejores capacitaciones a nivel país. Además, indica que no solo hay que estarse a le letra de la
ley, sino también, hay que ver el espíritu de la ley. Señala que la rendición de gastos llegará por
correo electrónico. Finalmente hace un comentario, respecto de lo lamentable que es que en los
medios sociales se denoste la participación de los concejales en jornadas de capacitación,
capacitaciones que considerada fundamental para una mejor labor en la representación que les
es encomendada, más aún ahora que son solidariamente responsables de cualquier acción u
omisión del Señor Alcalde. Por lo que sugiere realizar una capacitación a todas las organizaciones
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territoriales y funcionales sobre cuáles son los deberes y obligaciones de tos concejales, porque
comúnmente se confunde el rol que deben cumplir los conce¡ales.

Se da la palabra al Sr. Administrador don Ulises Aedo, quien se refiere, a propósito de lo dicho
por el Sr. Gazmuri, respecto al derecho que les confiere ahora la ley para capacitarse, pues la
Contraloría tendrá que modificar sus dictámenes toda vez que n'aéta ahora eran 

'bástante

restrictivos en cuanto a aquello. Lo otro es que, el Sr. Alcalde firmó un convenio con el Consejo
para la Transparencia, respecto a la transparencia activa para la entrega de la informacióñ,
dejando en claro que la Municipalidad-de Chillán Viejo tiene incorporado un softrruare que permite
las consultas en linea, pero también se puede hacer la consulta o petición dé cualquier
documento por medio de la oficina de paftes, vía formutario de papel.

5.. CUENTA DE COMISIONES..

Sr. Jorge del Pozo: Señala que en dos oportunidades trató de reunirse la Comisión de
Hacienda, para ver la homologación de las metas PMG que se ya anteriormente se habían
autorizado, a este nuevo sistema que implicará un aumento al incentivo económico, que tiene
que ver con la consideración a la ley 20.723, que modifica la ley 19.803, QU€ estabiece una
asignación de mejoramiento de la gestión municipal, para homotogarla con lo dispuesto en ta
19.553, que concede una asignación de modernización a la administración pública, por lo que se
solicita el acuerdo del Concejo para aprobar la modificación del plan de mejoiamiento de la
gestión municipal del año 20t4, dentro de los plazos estabtecidos. Señala que el Administrador
como los directores explicaron las modificaciones, que ahora deben estar acordes con el tos
objetivos del Pladeco, que también fue aprobado por el Concejo. Ofrece la palabra at Sr.
Administrador para que, sí lo estima conveniente, haga los apoté que consideie pertinentes.
Señala que, oficialmente no hubo reunión de la Comisión de Hacienda,'pero dice estar conforme,
pues se cumple con el propósito, se homologa a las metas PMG, considerando el cumptimiento
del Pladeco, lo que resulta ser lo importante.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que, como integrante de la Comisión de Hacienda, el día de ayer
llegó a la reunión, pero ya se había suspendidó. Agrega que hace el comentario para evitar los
"dimes y diretes", y pide al Sr. Alcalde que haga vér a los funcionarios, que ios Concejates
también tienen un compromiso social. Termina señalando que lo único que le queda es respaldar
esta acción, que la comisión que se preocupo de evaluar, lo hizo de acúerdo a la normativb, por
tanto hay que respaldar y, requerir a los funcionarios que tengan un poco mas de respeto por el
trabajo de los concejales y ellos también que cumplan con su labor, para recibir su remuneración
con la frente en alto.

Sr. Audito Gavilán: Dice que desea hacer una acotación en relación al tema en comento.
Señala que es bueno que aparezcan estas iniciativas porque permiten entregar un seruicio, solidoy consistente, en relación a la labor del funcionario y también la labor como fiscalizadores. Le
parece que cada uno de los Depaftamentos que conforman el municipio, tienen tareas que ellos
mismos han señalado, por lo que esto es querer superar el trabajo que se realiza. Agrega que en
este municipio se cumple a cabalidad la labor por los funcionarioi. que el municipio és la piimera
puefta que toca el ciudadano para que le satisfagan su inquietud, por lo que le parete muy
impoftante que cada departamento que conforman este municipio hayan señalado su
compromiso, sus metas, con lo que queda demostrado el ímpetu que és necesario encontrar en
cada uno de ellos para cumplir en to que cada uno se ha comprometido. por ello quiere sumar su
apoyo a esta iniciativa.
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6.. PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA,.

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar la modificación plan de
Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMGM), año zdl+, contenida en el ord. (Alc.) No 163
del 21 de malzo de 20t4.

Pasa a Acuerdo

Sr' Felipe Aylwin.(Presidente): Solicita acuerdo para que se reúna la Comisión de Saludpara ver y analizar las bases concurso para los cargos de directores det Cesfam, contenido en
el ord. No 173, para este viernes 11 de abril a las 0-9:00 horas.

Toma la palabra la Sra. Directora de Salud doña Marina Balbontin, quien hace una aclaración
respecto de lo que se solicita por el referido Ord. No 173, señalando qr" r. trata de someter a
acuerdo del Concejo y hacer revisión de las bases del concurso, por iuanto pudiera ser que el
Concejo estime que deben modificarse.

Toma la palabra el Sr. Administrador, quien señala que, atendida la modificación de la ley, ypor cuanto se llamará más adelante a otros concursos cuyas bases deben ser materia de
acuerdo del Concejo, estima que es necesario que las baies de este concurso deben ser
revisadas por el Concejo.

Pasa a acuerdo.

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para que se reúna la Comisión de Cultura,para verel tema de la Casa de O'Higgins, para este viernes 11, inmediatamente después de
terminada la reunión de la Comisión de Salud.

Pasa a acuerdo.

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para que se reúna la Comisión de Obras,para aprobar el nombre de calles y pasajes de la Vilia Las Violetas I, contenido en et Ord. No
182 de 01.04.2014, para este viernes 11, inmediatamente después dá terminada la reunión de
la Comisión de Cultura.

Pasa a acuerdo.

Toma la palabra elSr. Concejal don Rodotfo Gazmuri, quien propone al presidente colocar entabla la modificación del acuerdo de la dieta de los Concejalés, ior cuanto no existe ningunajurisprudencia a nivel nacional respecto de este tema , por to qüe a fin de evitar discusÍones
sería mejor que pase por un acuerdo del Concejo.

Toma la palabra el Sr. Administrador don Ulises Aedo, quien señala que se podría tener unacercamiento, porque hay que ver una modificación presupuestaria, previamente al aumentode la dieta a los concejales, toda vez que se requiere esta modificación presupuestaria para
modificar la dieta' Y lo segundo, es que también se presentará al Concejo la creación del cargode la unidad de control.

Queda para el próximo maftes la discusión de los temas señalados.
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Pide un minuto de silencio por el fallecimiento del padre de
la funcionaria doña Sandra Cisterna, D¡rectora de la Escuela de Llollinco.

7.. INCIDENTES..

Sr. Rodolfo Gazmuri: Solicita que se le haga entrega de los beneficiados de la entrega de
zapatos 20tt, 20t2 y 2013.
Señala que el fin de semana viajo a Santiago a cumplir un sueño, que era correr la maratón de
diez kilómetros. Agrega que no viajó con viatico, haciendo alusión a unos mensajes que se
escribieron por Facebook, que insinuaban aquello. Además señala que al invertir en deporte se
mejora la calidad de salud.
Señala que, dado que se encuentra en el anexo No 1 del Informe de Contraloría, pagina 67,
hace entrega de factura No 000756 de fecha 31 de marzo de 20L4, de Fábrica de Tortas
"Santa Marta" por un monto de $ 20.000, al Sr. Secretario Municipal, quien la recibe. Aclara
que no tiene que ver con campaña política, que fue una acción de apoyo a una institución,
como cualquiera pudo haberlo hecho, acción que se realizó el 18 de febrero de 2013. Por
tanto, solicita se oficie a Contraloría Regional del Bio Bio, haciendo llegar la indicada factura en
original.
Por otra patte, invita al Honorable Concejo y al Sr. Alcalde, a sumarse a la campaña "Ñuble
Ayuda a Huara y Camarones", cuyo lanzamiento se hará el próximo jueves en al Cuerpo de
Bomberos de Chillán, por lo que llama a comprometer la asistencia así como ya lo hizo el Sr.
Alcalde de Chillán, y además están todos los Srs. Alcaldes de las comunas invitados a
pafticipar de esta cruzada solidaria. Por último solicita al Sr. Alcalde evaluar y organizar, con
su equipo de asesores, y el respaldo del Concejo, un apofte del traslado o lo que estime
conveniente.
Solicita el programa aniversario de la comuna y las actividades recreativas programáticas
masivas que está considerando el departamento de deporte de la Municipalidad. Agrega que
se vería muy bien el organizar una corrida dentro del casco urbano, de cinco o diez kilómetros,
que no requiere mayor inversión, con participación de la familia.
Respecto de las respuestas que dan las distintas direcciones de la municipalidad, dice que le
preocupa la vaguedad de dichas respuestas. Dice que desde el año pasado ha solicitado
reiteradamente, un resalto en calle Conde del Maule frente al número L4, o bien dentro de la
calle Las Canoas con el primer pasaje, a lo que han respondido que debe señalarse la
dirección. Lo mismo ocurre en calle Luis Araneda con Paula Jaraquemada, que por problemas
de mantención la locomoción colectiva usa un pasaje, con el evidente peiigro para los
residentes del lugar. Por lo que solicita al Sr. Alcalde instruir un análisis de resalto. Así
también, señala que cuando solicita un decreto de cambio de sentido del tránsito, se está
refiriendo a la calle Marchant, porque antiguamente era bidireccional, pero actualmente, por
distintos letreros se indica que es unidireccional. Pero, se pregunta, ZDónde está el Decreto?
Porque debe haber una decreto con el que se informe a la comunidad.
Señala que solicitó se oficiar a Copelec para ver la factibilidad de la instalación de luminarias
en callejón San Elena, Y Se le responde que se gestionará ante dicha empresa. Se pregunta
¿Cuándo?

Sr. Pablo Pérez: Inicia su intervención diciendo que desea hacer mención a una nota que
llegó al Municipio con fecha 24 de marzo, de los iioneros del Florclor, a quienes conoce de
mucho tiempo, y que solicita se le dé una pronta respuesta, en lo posible faiorable, respecto a
la intención que ellos tienen de concurrir a la Isla de Chiloé, a donáe quieren llevar su folclor.
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Por otro parte, señala que hay un hoyo bastante peligroso en calle GacitÚa esqu¡na Las

Canoas, justo en la curva, que con las lluvias se ha ido profundizando, lo que puede ocasionar
un acc¡dente.
Señala que, con mucho agrado, ve que se encuentra funcionado el semáforo de calle Luis

Arellano con Avenida O'Higgins.
Manifiesta que se le ha entregado información vaga en relación a la empresa Dimensión, sobre
varias consultas que ha realizado en cuanto a lo que sucede con esta empresa, en relación a

los recorridos faltantes. Por lo que solicita se le haga entrega de una copia del contrato
suscrito con la empresa Dimensión. Agrega que si hay algunos puntos que no están
incorporados al contrato, se deben incorporar o bien con un anexo de contrato, Hace hincapié
en que esta es una consulta que viene haciendo desde hace mucho tiempo y que aún no t¡ene
una respuesta concreta.

Sra. Susana Martínez: En primer lugar desea adherirse a las condolencias a la Sra. Directora
de la Escuela de Llollinco, y además dar las condolencias por el fallecimiento de un gran

deportista de la comuna don Luis Vidal, boxeador, y por último dar las condolencias por otro
vecino, don Alejandro Maldonado, de la empresa de radiotaxi La Plaza. Todos ellos son
personas antiguas de la comuna, por lo que debía hacerlo presente.
Señala, por otro lado, que ha recibido muchas quejas de vecinos, que denuncian por la

tenenc¡a de animales en las casas. Dice que Chillán Viejo ha crecido mucho, que el decreto No

1334 solamente abarca un sector del casco antiguo, por lo que considera que se debe hacer
un estudio y ampliarlo, porque en las villas se están criando gallinas y canchos y la gente se
queja.
Lo otro que desea señalar es que se debe hacer un estudio más acabado por parte de la
Dirección de Tránsito para evitar que ¡ngresen los camiones de doble eje, poniendo la

señalética con el correspondlente decreto que sustenta la medida.
Señala que el día de ayer participó en la firma del convenio entre el Mineduc y la Municipalidad
de Chillán V¡ejo, que va en directo beneficio de los alumnos de la comuna, lo que la deja muy
contenta por los avances de la educación, en comparación con otras comunas. Así también, el
día de hoy, se supo que se ganó el proyecto de los noventa y dos millones para implementar
la valoración de alimentos industriales del Liceo Pacheco Altamirano. Agrega que estos son
grandes avances para los niños de la comuna, en especial para los niños del Liceo Pacheco
Altamirano, que podrán tener un oficio e implementarlo dentro de la comuna.

Sr. Audito Gavilán: Señala que no ha tenido la oportunidad de participar en los debates del
último Concejo, por cuanto se encontraba en un seminario en la ciudad de Valdivia, y por
tanto desea hacer una reflexión por lo delicada y preocupante situación que vive el municipio
de Chillán Viejo. Procede a dar lectura a una minuta la que hace entrega al Secretario
Municipal, y que se entiende formar parte integrante de la presente acta, anexándose al final
con el No 3,-

Sr. Jorge Del Pozo: Inicia su intervención diciendo que dará lectura a una cafta que le llegó.
Lee la carta ¡n extenso, que firma doña Milena Parra, pareja del Sr. Concejal don Patricio San
Martin.
Seguidamente señala que hay un oficio de la Subsecretaría de Desarrollo Regional que firma el
Subsecretar¡o Miguel Flores Vargas, donde dice que el 30 de enero llegaron 39 millones de
pesos y fracción para poder ser traspasados a las personas que trabajan en aseo y también en
la recolección de residuos domiciliarios. Pide que lo antes posible se ponga en tabla para

realizar esos traspasos y para que, a través de una comisión, se determine como, a quien, que
monto y en qué cond¡c¡ones se traspasaran. Agrega que para la instituc¡ón es un tema
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fundamental, que es un logro después de una larga lucha que finalmente se suscr¡bió un
acuerdo en el gobierno de Sebastián Piñera. Que son dineros que provienen de los predíos
exentos del pago de aseo.
Finalmente señala que llegó una carta del Sr. Superintendente de Bomberos, y como le parece
un problema atendible, hace la consulta a Secpla por intermedio del Sr. Alcalde, si los
problemas para entregar la subvención a Bomberos se pudiera pasar a través del ítem de
inversiones.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Señala que el tema de los 39 millones se está evaluando,
porque hay un tema técnico que se debe considerar previamente, de manera que se está
esperando un informe jurídico de la Asociación Chilena de Municipalidades.

Sr. Patricio San Maftin: Comienza dando las gracias a don Jorge del Pozo por haber dado
lectura a la cafta de Milena, su pareja.
Con respecto a los sucedido la semana pasada, espera a futuro no vuelva a ocurrir. Dice que
fue un show que se organizó orquestadamente, lo que no le parece correcto, que se trajeron
personas para denostarlo frente a todo el público, pero lo que más le preocupa es que dos
colegas concejales se hayan prestado para esto, cuyo único fin era desviar el tema principal
que era el desfalco y el robo de algunos sinvergüenzas que utilizaron recursos de gente
necesitada para beneficio propio, coincidentemente el año de elecciones. Espera subirle el
nivel a la mesa. Dice que se siente muy contento de representar a la gente chillanvejana.
Agrega que aquí hay gente muy decente, haciendo referencia a los Concejales don Pablo
Pérez, don Audito Gavilan, don Jorge del Pozo y é1, que siempre defenderá a los más
necesitados. Señala que compafte los dichos de don Audito Gavilán, quien dice que debe
esperarse la resolución final el 30 de mayo. Reitera que desea que los vivido la semana pasada
no se vuelva a repetir.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Da la palabra a los Concejales aludidos por el Sr. Concejal
San Maftin, tanto doña Susana Martínez como don Rodolfo Gazmuri, haciendo uso de su
derecho a réplica.

Sra. Susana Ma¡tínez: Dirigiéndose al Sr. Concejal San Martin, dice que ella no se presta
para show, Que quien la provocó fue é1, quien se dio vuelta y le dijo unas palabrotas. Agrega
que han sido muy honestos con él porque han llegado muchas cartas de la familia de su
pareja, tanto al Concejo como también al Párroco, y nunca se había dicho nada al respecto.
Señala que esta es la última vez que tocará el tema, que la justicia se encargará de aclarar la
verdad.

Sr. Rodolfo Gazmuri: En primer lugar dice que lamenta que un colega haya pasado casa por
casa denostando el trabajo de otro colega, y ocupar un sitial solo para defender sus intereses
personales. Aclara que no tiene nada orquestado con el Sr. Alcalde, que cree que él puede
estar más orquestado, porque él fue parte de la nueva mayoría. Agrega que hay que miiar de
frente, y no tiene miedo de mirarlo de frente, y que no se haga el víctima. Indica que siempre
dijo que esos temas eran privados y que era la justicia la que debía actuar, que ellos no
podían ni siquiera opinar sobre algo que está afectando a un colega. pide al Sr. Alcalde que el
Sr. San Maftin se dedique a hacer más trabajo de concejal, ser un apofte al Concejo, y ño
estar defendiendo sus intereses privados. Dice que está cansado que lo ataquen por diierentes
medios sociales, así como también lo está la Sra. Susana Martínez. Dice que ambos son parte
de un mismo sector político, y que la suma de los votos que obtuvo con el Concejal Del hozo,
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ayudaron a que el Sr. Concejal Patricio San Maftin sal¡era electo, por tanto tiene que tener
respeto.

Sr. Patricio San MaÉin: Desea que el tema se zanje aqu[ que no debería haber "cahuines"
en esta mesa. Indica que jamás podría traer a la mesa un comentario, pero si tuviera papeles
y antecedentes concretos, sin duda que lo haría, pero sin pruebas claras y concretas jamos lo
haría.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Termina señalando que el Concejo pasado fue duro, pero
dice que no va a aceptar, como Alcalde, el denostamiento a un funcionario municipal, el
maltrato a un funcionario municipal. Agrega que a nombre del Concejo Municipal en pleno,
desea pedir disculpas al Secretario Municipal por el trato vejatorio que recibió el martes
pasado, que eso no lo va a permitir, porque se dice que se defiende a los funcionarios, pero
llegado el momento se les trata de forma indigna. Finalmente, pide respeto, porque se puede
tener diferencias, pero se puede trabajar civilizada y respetuosamente.

8.- ACUERpOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Somete acuerdo aprobar que se reúna la Comisión de
Hacienda el día viernes B de abril de 2014, a las 9:00 horas, a fin de analizar el Programa de
Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMGM) del año 20t4, modificado conforme lo
establecido en la ley No 20.723, contenido en el Ord.(Alc.) No 163, de fecha 2L de marzo de
20t4.

ACUERDO No 35/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el día viernes 8 de abril de 20t4, a
las 9:00 horas, a fin de analizar el Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMGM)
del año 20t4, modificado conforme lo establecido en la ley No 20.723, contenido en el
Ord.(Alc.) No 163, de fecha 2l de marzo de20L4.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Somete a acuerdo del H. Concejo Municipal aprobar que se
reúna la Comisión de Salud el día viernes B de abril de 20L4, inmediatamente después de
terminada la reunión de la comisión de hacienda, para ver y analizar las bases del concurso
para los cargos de Directorla de los CESFAM Dr. Federico Puga Borne y Michelle Bachelet
Jeria, contenida en el Ord. (Alc.) No 173 de27 de mazo deZ0l4.

ACUERDO No 36/14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Salud el día viernes 8 de abril de 20t4,
inmediatamente después de terminada la reunión de la comisión de hacienda, para ver y
analizar las bases del concurso para los cargos de Directorla de los CESFAM Dr. Federico puga

Borne y Michelle Bachelet Jeria, contenida en el Ord. (Alc.) No 173 de 27 de marzo de 2014.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Somete a acuerdo del Honorable Concejo Municipal, aprobar
que se reúna la Comisión de Cultura para ver y estudiar el tema Casa Museo de O;Higgins,
para el próximo viernes 11 de abril, inmediatamente después de terminada la reunión de la
Comisión de Salud.

ACUERDO No 37l14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por la unanimidad de sus
miembros, QU€ se reúna la Comisión de Cultura para ver y estudiar el tema Casa Museo de

Ediflcio Consistorial Martín Ruiz de Gamboa
Serrano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 509
Coneo secretariomunicipal@chillanviejo,cl
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O'Higgins, para el próximo viernes 11 de abril, inmediatamente después de terminada la
reunión de la Comisión de Salud.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Somete a consideración del Honorable Concejo Municipal,
aprobar que se reúna la Comisión de Obras, para el próximo viernes 11 de abril,
inmediatamente después de terminada la reunión de la Comisión de Cultura, para ver y
analizar la propuesta de nombres para calles y pasajes del Loteo de 150 Viviendas
denominado Las Violetas I, contenido en el Ord. (Alc.) No 182, de 1 de abril de ZOt4.

ACUERDO No 38/14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por la unanimidad de sus
miembros, QU€ se reúna la Comisión de Obras el próximo viernes 11 de abril, inmediatamente
después de terminada la reunión de la Comisión de Cultura, para ver y anaiizar la propuesta
de nombres para calles y pasajes del Loteo de 150 Viviendas denominado Las Violetas I,
contenido en el Ord. (Alc.) No 182, de 1 de abril de ZOL4.

Cumplido el objetivo de la sesión,
siendo las 17.25 Hrs.-

el Sr. Alcalde (Presidente), procede a

EZ

Edificio Consistorial Martín Ruiz de Gamboa
Serrano 300
Tercer piso - Teléfono 42-20'l S09
Correo secretariom un icipal@chillanviejo.cl



En la ciudad de Valdiv¡a los días 31de marzo,0l y 02 de abril en curso, autorizado por el Concejo

Munic¡pal participé en el SEMINARIO NORMATIVA TABORAL APUCABLE AL SECTOR DOCENTE DE

DAEM Y CORPORACIONES MUNICIPALES , cuyo objetivo fue el permitir a los participantes estar

en cond¡c¡ones de definir la Normative Laboral que actualmente rige las relaciones laborales de

los profesionales de la Educación y Asistentes de la Educ¿ción del Sector Munic¡pal. El Encuentro

estaba d¡rigido de manera espec¡al a los Jefes d€ Daem y Corporaciones, Admin¡stradores,

Directores, Sostenedores Encargados de Remuneraciones, Jefes de Recursos Humanos,

contadores y Secretarias Contables.

Mención especial mereció el relator de la jornada don Manuel Rojas Veas quien dejó de manifiesto

su dominio y acabado conocimiento del tema motivo del Seminar¡o.

Se desarrollaron varios módulos que versaron sobre:

CONTRATO INDIVIDUAL DEL TRABAJO, principios del Derecho del Trabaio, elementos y

caracterfst¡cas, reglas de conducta, requ¡s¡tos e inhab¡lidad para el e.iercicio de la función docente,

formas de contratación como aquellas con cargo a la SEP subvención escolar preferenc¡al o con

PIE proyecto de integración escolar gue vienen s¡rviendo para atender talleres o astividades que

no podrfan desarrollarse con la subvención de cada establecim¡ento percibida por asistencia

media de su alumnado. En relación con el INGRESO A LA DOTACION MUNICIPAL SE SEÑALARON

el concurso público para proveer los cargos de Jefu de DAEM, D¡rectores de Colegios. También

las asignaciones de excelencia pedaSógica, de experiencia, de perfeccionamiento de desemp€ño

en condiciones difíciles y de responsabilidad directiva y de técn¡co pedaSóBica. lmportancia

especial tiene el personal Asistente de la Educación los gue se rigen por las normas del C. del

Trabajo, pero su remuneración la financia la SEP o el PlE.

Otro módulo estwo referido a la JORNADA DE TRABAJO tanto en horas aula como de activídades

curriculares no lectivas y horas extraordinarias, descanso para colación y extensión y reducc¡ón de

la carga horaria.

Tema especial lo constituyó la PROTECCION A LA MATERNIDAD considerando elfuero maternal,

los estados de prenatal, post natal, derecho a sala cuna.

Especial interés hubo en lo relativo a la aplicación de sumar¡os, motivos ,sentenc¡as y fiscal que

designará elSostenedor que debe ser jerárquicamente superior al sumar¡ado. El Estatuto
Docente contempla una serie de causales de térm¡no de la relación laboral derivadas de la

aplicación de sumarios administrat¡vos.

Finalmente algo sobre la función de la Superintendencia de Educación: fiscalizar el cumplimiento
de la normativa; fiscalizar lá rendición de cuenta pública; realizar y o ordenar auditorlas; ingresar
a establecimientos educacionales; acceso a documentos, libros, etc.; citar a declarar; absolver

consultas, resolver denuncias y recibir reclamos y actuar como mediadof

Oada la calidad delSem¡nar¡o y la meridiana clar¡dad y conoc¡miento del relator, sugiero se

realicen las gestiones para realizarlo en nuestra comuna dirigido a profesores y funcionarios de la



educación para que aclaren sus obligaciones y derechos e ¡ncluso , a los de otras comunas para

abaratar costos.

AUDITO GAVILAN TAPIA, CONCE'AL

PARA lnscripc¡ón .... S 398.m0

Viát¡co............ 6O.mO

08 DE ABRIL DE 2014

ORDEN DE INGRESO 687583 DE 04.04.2014

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIUO

Gasto....,...,.,..

REINTEGRO...S.

16.140

43.860
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" La organización interna de las municipalidades de
comunas con igual o menos 1oo mil habitantes, sería
de la siguiente manera:



En aquellas
,funcionarias.,..gonsidercn én'él, escalafón dir,e-cüvo
los cinco caryos referidos en la lamina anterior, el
alcalde estará facultado para crcark-rs.

*' Solamente estos nuevos cargos creados, tendrán z
grados inmediatamente inferiores a aquel que le
comesponde al alcalde en la municipalidad
respecüva.
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Las municipalidades de comunas con menos de 1oo
habitantes P-dÉn refundiir.en una sola unidad, e o
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características de la comuna respectiva así lo
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unidades mínimas y que son S.
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{* El concejo, con el acuerdo de, al menos, 1/B de sus
miembros, podrá citar a cualquier director municipal
para que asista sesionm del eoncejo con el objeto de
formularle preguntas y requerir información en
relación con materias con materias de su dirección.
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6S de la t ey Orgánica Constitucional de
Municipalidades, los concejales presente en Ia
votación deberám expresar su voluntad:

!E$üClA

rr/)r a

li:lS p:¡

;i

F+"



* El concejo tendrá el derecho de informarse sobre la
nómina de todas aquellas solicitudes de información
pública recibidas, así corno las respectivas respuestas
entregadas por la municipalidad.
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El alcalde deberá haaer entrqa, al
término de su mandato, la que deberá
consignar la información con¡olidad de
su periodo alcaldicio, respecto de los
contenidos fu*liedos en la cuenta
p(rblica, asl como de los mntratos y
concesiones vigentes El acta se
entregará tanto al alcalde qrÉ asume
como a los nuevos conejales que se
integrarán, a contar de la sesión de la
instalación del concejo.

EI concejo podrá disponer de Ia
ontratrción de una auditorla externa
que avalfie el estado de situación
finarxiera del municiBio, cada vez, que
se inicie un periodo alcaldicio. La que
deberá amrdarse dentro de los reo dfas
siguk*tes a Ia instalación del concejo.
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SEÑoR PRESIDENTE

Dada mi inas¡stencia a la sesión del Conce,¡o Municipal del día martes 01 de abril, por

encontrarme part¡cipando en el Seminar¡o del Sector Docente de DAEM y corpor¿c¡ones

Munic¡pales en la c¡udad de valdivia, quiero en el espacio de INCIDENTES de hoy 08 de abril,

reflexionar sobre el candente tema mot¡vo de ¡nvestigac¡ón de la Contralorfa Regional

expresando:

POR CIERTO QUE ES PREOCUPANTE Y DELICADA tA SITUACION QUE VIVE HOY NUESTRO

MUNICIPIO. LOS LAMENTABLES Y DELICADOS HECHOS HAN SIDO DIVULGADOS PROFUSAMENTE

poR Los MEDros or couur'¡rcacróN y Hoy soN vox popult, pERo No ES pRUDENTE sEñALAR

MAS CANTIDADES DE DINERO EN CUESTION QUE tAS QUE INDICA CONTRALORIA EN SU INFORME

O DAR NOMBRES A PRIORI DE SUPUESTOS RESPON SABLES SI NO SE TIENEN LAS PRUEBAS

SUFICIENTES PUES LOS TALES SERAN CONOCIDOS UNA VEZ QUE SE EMITAN LOS RESULTADOS DE

LOS SUMARIOS INTERNOS Y JUICIOS DE CUENTA QUE HA ANUNCIADO LA CONTRALORIA EN SU

DIFUNDIDO Y VOLUMINOSO INFORME ASI COMO LO qUE DIRA LA FISCALIA O EL CONSEJO DE

DEFENSA DEL ESTADO,

POR TANTO, NO ES BUENO CAER EN LA PRESUNCION SI NO SE CUENTA CON LA CERTEZA

FEHACIENTE DE LOS HECHOS. ENTONCES DEJEMOS QUE SEAN LOS ORGANISMOS COMPETENTES

LOS QUE DICTEN SEI'ITENCIA Y QUIENES RESULTEN INVOLUCRADOS ASUMAN SU

RESPONSABITIDAD.

CHILTAN VIEJO, OS DE ABRIL DE 2014.-


