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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 12 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE

CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 15 DE ABRIL DEL AÑO 2OL4..

ACTA NO 12 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Gran Sala O'Higgins, siendo las 16.11 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.

. Don Jorge Del Pozo Pastene.

. Don Pablo PérezAorostizaga.
o Don Audito Gavilán Tapia.
o Don Patricio San Martín Solís.

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

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..

No hay.

2.. CORRESPONDENCIA..

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Procede a hacer entrega a los miembros del Concejo de los
siguientes documentos :

- Ord. No 208, de 15 de abril de20L4, sobre propuesta modificación presupuestaria de salud;
- Ord. No 45, de 14 de abril de20L4, sobre estado imposiciones;
- Ord. No 106, de t4 de abril de 20L4, sobre propuesta de modificación presupuestaria municipat;
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- Ord. No 44, de 9 de abril de 20t4, sobre avance presupuestario primer trimestre;
- Ord. No 27, de 15 de abril de2014, remite documentos al Concejo; y,

- Cuenta Pública 20t3;

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

No hay.

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

No hay.

5.- CUENTA DE COMTSIONES.-

Sr. Audito Gavilán: Procede a leer el acta de la Comisión de Cultura, como presidente de dicha

comisión, documento que se entrega al Secretario que suscribe, la que se entiende formar pafte

integrante de la presente acta, y se anexa al final con el No 1.-

El Sr. Concejal don Rodolfo Gazmuri hace una obseruación al acta de la Comisión de Cultura,
señalando que se debe precisar que la localidad que donde se realiza la trilla a yeguas sueltas es

la localidad de Los Coligues, y no Caserío Linares, que peftenece a la comuna de Chillán.

Sr. Pablo Pérez: Procede a leer el acta de la Comisión de Vivienda, como presidente de dicha
comisión, documento que se entrega al Secretario que suscribe, el que se entiende formar pafte
integrante de la presente acta, y que se anexa al final con el No 2.-

Sr. Rodolfo Gazmuri: Procede a leer el acta de la Comisión de Salud, como presidente de dicha
comisión, documento que se entrega al Secretario que suscribe, la que se entiende formar pafte
integrante de la presente acta, y se anexa al final con el No 3.-

Agrega que se les hizo entrega del documento que contiene las bases, modificado conforme lo
aprobado en la comisión, esto es, con la publicación del extracto del llamado a concurso público y
que ahora de amplia a la región, usando todos los medios sociales y de prensa, como el Diario El

Sur de Concepción.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Consulta al Sr. Administrador por la Sra. Concejala doña
Susana Maftínez, quien le responde que se encuentra realizándose exámenes médicos fuera de la
ciudad y que ya presentó el correspondiente certificado.

El Sr. Administrador señala que, respecto a la modificación presupuestaria municipal del Ord. No
206, ahí se ha comprometido el aumento de la dieta de los Srs. Concejales, y también está la
transferencia a la empresa Dimensión de los recursos para el personal que trabaja en empresas
relacionadas con la recolección de residuos domiciliarios, por la suma de g 39.969.000, que
deben ser transferidos antes del 30 de abril, y que la ley 20.744 establece que este bono es
solamente para los trabajadores de empresas recolectoras de residuos domiciliarios.

Toma la palabra el Sr. Concejal Jorge del Pozo, quien dice que en algún lugar leyó que decía
aseo y residuos domiciliarios, no obstante acepta lo expuesto por el Sr. Administrador, en el
sentido que el bono es solamente para los recolectores de residuos domiciliarios.
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Toma la palabra el Sr. Concejal Pablo Pérez, qu¡en consulta respecto del tema del aumento de la

dieta para los concejales, pues se debe votar si se aumenta.

Se le aclara que se llamará a una sesión extraordinaria para esos efectos, luego de haber sido

visto por la comisión respectiva.

6.. PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA..

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo aprobar las bases del concurso para

proveer los cargos de directores de los Cesfam Federico Puga Borne y Michelle Bachelet Jeria,

contenido en el Ord. No 173 de27 de mazo de20t4.

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar nombres de calles y pasajes

del loteo de 150 viviendas denominado Villa Las Violetas I, contenido en el Ord. No 182 de 1

de abril de 20L4.

Pasa a acuerdo.

Sr. Fetipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para que se reúna la Comisión de

Hacienda, para ver y analizar la modificación presupuestaria municipal, contenidas en Ord. No

206 de 14 de abril de 20t4, y la modificación presupuestaria de salud, contenida en el Ord.

No 208 de 9 de abril de 20L4, el próximo día lunes 21 a las 17:00 horas.

Pasa a acuerdo.

7.. INCIDENTES.-

Sr. Audito Gavilán: Señala que desea insistir en la necesidad que en el presente año se
pueda dar satisfacción a la construcción de pavimentos. Uno de ellos es la construcción de la
vereda de calle Mariano Egaña, a continuación de la calle Paula Jaraquemada, donde hay un
problema que ha provocado más de algún accidente, por lo irregular del terreno. Lo otro, es

un espacio de alrededor de una cuadra, en calle Conde Maule a la altura del número 10, las

únicas propiedades que tuvieron la bondad de correr sus cercos y dar cabida a la ampliación
de la vereda, no así los demás vecinos que no atendieron a esta solicitud. Por tanto, dice que
se vería muy complacido que el departamento de Obras y Secpla, pudiera atender a esta
necesidad tan impoftante para quienes viven en el sector.
Lo otro es que este año se pueda tener la construcción de las sedes sociales que están
esperando desde el año pasado, como es la de El Libertador y La Canoas.
Finalmente, una situación que ve como necesario estudiar con ciefto cuidado a objeto de no
perder la armonía, el cuidado y orden que se ha venido obseruando desde que se construyó la
Villa Ríos del Sur. Hay algunas situaciones que están pendientes de solucionar allí, y espera se
puedan solucionar durante el año, con la buena voluntad de los departamentos que deben
atender, de rectificar o reparar calles o veredas. Además, señala que hay en estudio un
proyecto que se debe atender con ciefto cuidado también, que se trata de la instalación, al
lado de la Villa Ríos del Sur, de un proyecto de viviendas que da la impresión que pudiera ser
gentes que alomejor necesiten un espacio mucho más adecuado, acorde a sus costumbres y
modos culturales, a fin de no perder la armonía que ha venido mostrando la Villa Ríos del Sur.
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por esta razón sug¡ere conversar con los vec¡nos a objeto de pedirles también su opinión,

sobre su parecer respecto de unos vecinos cuya conducta tal vez sea un poco dudosa.

Sr. pabto Pérezz En primer desea destacar !a iniciativa que no solamente el municipio, sino

también la Iglesia Católica, a través de su Parroquia, y Radio Visión, una radio evangélica

ubicada en cálle Serrano, que han sido los centro para acopiar la ayuda que se ha recolectado.

eue es una actividad muy noble que se está realizando en todo Chile, y como comuna no

pbdíamos estar ausentes. Señala que lo quería destacar, y que espera pueda ser canalizado de

la mejor manera para que llegue opoftunamente.
Señalá que le llegó una información_que lo deja un poco confuso. Recuerda que un tiempo

atrás habían vistó un convenio con Ñublense, pero eso quedo en nada. Ahora sale una nota

donde se señala que habría nuevamente un convenio y no sabe si eso debe pasar

necesariamente por el Concejo, dice que tiene la duda. Pero independientemente de ello,

desea tener una copia de ese convenio, para tener claridad de cuáles son los beneficios que

tiene la comuna al iespecto, QU€ no le cabe duda que debe tenerlos, y saber qué días y que

horarios el club ñublense va a disponer de las instalaciones, que se imagina será el estadio

Arístides Bahamondes. Reitera que se sorprende que no haya pasado por la aprobación del

Concejo, toda vez que anteriormente sífue aprobado por el Concejo.

Finalmente, señala que le preocupa los reiterados cortes de luz del alumbrado público, que ya

escapa a ia falla técnicas que se creían intencionales. Cree que es un problema de la

distribución de energía en algunos sectores y no de las luminarias, porque se coftan paños

comptetos, como el sector de Santa Rita que llevas cuatro o cinco noches y hasta hoy s.iguen

sin luz, se da por un rato y se vuelve a coftar, es un problema recurrente, Y ño solo ahí, sino

también en otras villas como Primavera, San Esteban, Esperanza y Las Higueras. Pide tener un

informe técnico de !a empresa, porque cree que hay que tomar otro tipo de medidas.

Sr. patricio San MaÉin: Señala que por los medios sociales y por información de algunos

vecinos se ha enterado que se está haciendo entrega del calzado a los niños, pero le preocupa

la calidad de éstos, que deja mucho que desear. Agrega que, sin ser expefto en la materia,

entiende que cada par de zapatos cuesta 26 mil pesos, que debe atenderse sobre ello, pues se

puede tener, más adelante, una mala sorpresa, porque pueden estar haciendo negocios con

ello. Cree que con esa cantidad de dinero entregar algo de mejor calidad. Además, cree que

siempre es mejor ir creciendo, ir avanzando, pues entiende que se está entregando la mitad

de la cantidad de zapatos que se entregó el año pasado, lo que no encuentra correcto. Pide al

Presidente poner atención en eso, pues se podría hacer una auditoria y entregar sorpresas no

muy agradables.

Sr. Jorge Del Pozo: Señala que en el último Concejo, las últimas palabras que mencionó el

Sr. Alcalde, fueron que no permitiría que se le faltara el respeto a los funcionarios. Dice que le
llama la atención este comentario, porque el Sr. Alcalde no permite que se le hable fuerte a los

funcionarios, pero sí permite que se fuguen más de trescientos millones de pesos de la genta

más necesitada de la comuna, y ahí no ha dicho nada. Le llama la atención, porque

discusiones hay en todas las empresas, en todos los municipios, en todas las repafticiones
públicas, pero la fuga de más de trescientos millones de pesos no lo hay. Le pide al Sr. Alcalde
que esa energía la ocupe en realizar bien su trabajo, porque cuando lo realiza ma!, !a gente
más perjudicada es !a gente más pobre de Chillán Viejo. Agrega que se encontró con
funcionarios de distintas repafticiones del municipio quienes decían que el Sr. Alcalde les había

dicho que tenían que andar con la frente en alto, y que el mismo funcionario le había dicho
que porqué no puede andar con la frente en alto cuando es un funcionario honesto,
transparente, que es otro quien no debería andar alardeando y con la frente tan en alto. Que
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son situaciones que le comentan los mismos funcionarios que asisten a estas reuniones. Indica
que como el Sr. Alcalde se da el lujo de decir que no permitirá que se le levante la voz a un
funcionario, que él no le permitirá que nunca más se ofenda a los chillanvejanos, porque así lo
hizo cuando dU9 que alguno de los vecinos que vienen al municipio tiene un prontuario social.
Aclara que el término "prontuario" es de la jerga delictual. Dice que los delincuentes no están
afuera, están acá, los que han desviado los dineros para utilizarlos en cosas que no son
propias de un municipio. Refiriéndose al Sr. Alcalde, agrega que no va a permitir que nunca
más le falte el respeto a esta gente, que viene aquí porque t¡ene la necesid'ad, porqüe tiene el
derecho, y que mucha de esas personas voto por é1. Señala que eso no se hace con la gente
chillanvejarld, y tampoco se desvía los dineros de la gente que necesita tanto.
Por otro lado, manifiesta hay gente de la junta de vecinos El Progreso, que dio una lucha para
que no se instalara una antena, pero que no fue suficiente. Señala que ahora espera que
todos, colegas y municipio y todos, hagan todo lo posible para que no se instalen mas
antenas, porque no basta un formulario que se envió a Entel, que hay que ser mas proactivo,
que hay que poner todo el mecanismo del municipio a disposición de estas luchas tal legítimas
y no de otras cuando se coluden para malgastar los recursos chillanvejanos.
Manifiesta, dirigiéndose al Sr. Alcalde, gu€ tendrá que realizar una nueva denuncia en Fiscatía
porque se cofta la luz en todos los lugares, y cree que alguien anda en eso, coftando no sabe
qué cosa de los postes, y que nunca ha atribuido que esté proyecto de las luminarias es malo,
es caro, no le conviene al municipio de Chillán Viejo, y lo seguirá sosteniendo.
Finalmente, solicita un informe de la barredora que costó 32 millones, porque dice que no la
ha visto nunca más y, según le informan unos funcionarios, que está guardada por ahí.
En definitiva, señala que aquí no basta hablar, que se debe tener una conducta intachable, se
deben hacer las cosas bien, que se debe ir allá "al bajo" y mirar a la gente y decirle "yo soy
honesto, yo soy transparente y yo trabajo por ustedes desde el fondo áel coiazón". Esó es lo
que hay que hacer, lo que esta comuna echa de menos y tanto le hace falta para que crezca y
progrese.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Necesita que se le entregue et proyecto general presentado por
residuos industriales peligrosos que fue solicitado y autorizado por Bolivar Ruiz en el sector de
Nebuco.
Señala que, aprovechando que se encuentra presente una dirigente, el tema de las antenas lo
presentó en el Concejo, que se le acaba de responder por Órd. No 26 del 20L4, y que se
acuerda muy bien que ese día planteo la necesidad, porque no hay ninguna dispoiiclón legal
que lo prohíba, que se debiera crear de urgencia una ordenanza de constiucción áe soporte de
las antenas, porque la antena no es el sopofte. Señala que tuvo conversaciones con ia gente
de Entel y lógicamente que ellos van a buscar el beneficio económico, por tanto lo únicó que
queda es el movimiento social de prohibir la instalación de las antenas y'es de esperar que a la
brevedad la Dirección de Obras pueda plasmar, con el respaldo de todos los Srs. Coniejales,
una ordenanza muy similar a la que existe en la Quinta Región. Que la única comuna qüe na
ganado los recursos de protección es una pequeña comuna áe la Quinta región, cuyo abbgado
lo orientó. Porque la ordenanza permite, de alguna manera, al no permitir la construcción de
soporte de antena, la antena de algún lugar tiene que estar colgada. Señala que tiene el
informe, que el detalle que encontró la Directora de Obras, son détalles administrativos que
subsanados por la empresa, ésta puede nuevamente ingresar el proyecto.
Necesita el informe del llamado a licitación de la ejeóución de la'cancha de rayuela 1g de
Septiembre.
Necesita un informe detallado y fundado del proceso del cambio de luminarias LED. Desea
conocer qué pasa con el proceso, con la recepción, en qué situación se encuentra, cual ha sido
el análisis técnico concerniente al ahorro por sectores. Todo ello a la brevedad posible.
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Desea reconocer las palabras de su colega Pablo Pérez, y decirle que la rad¡o dimensión se
sumó a la compaña porque tuvo la oportunidad de llamarla, invitándola para llegar al mundo
cristiano, que son parte importante del desarrollo de la sociedad Chillánvejana.
Agradece al Sr. Alcalde y le pide que se lo haga ver a la Sra. Directora de Dideco, ante el
llamado de la Sra. Gobernadora de Ñuble por la emergencia que está viviendo Valparaíso, y
que por ser precursor de la campaña "Ñuble Ayuda a Huara y Camarones", nos sumamos y el
municipio puso a disposición el Centro Comunitario Ricardo Lagos Reyes. Agrega que, en
viftud de aquello, pide al Sr. Alcalde que ponga en acuerdo que irá en comisión de seruicio a
Valparaíso, QU€ no está gestionando viatico, pero que ha gestionado un bus que un
empresario le facilitó, y que el mismo será el conductor, e invita tanto a los Concejales como a

quien quiera sumarse a ello. Desea agradecer a los empresarios que no son chillanvejanos,
don Edmundo Díaz, de buses JR, don Osvaldo Andrade, de buses Vía Itata, a don Mario
Villablanca, quien donará alimentación.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Somete a acuerdo del H. Concejo Municipal aprobar las
bases del concurso para proveer los cargos de directores de los Cesfam Federico Puga Borne y
Michelle Bachelet Jeria, contenido en el Ord. No 173 de 27 de marzo de 20t4.

ACUERDO No 39/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, For la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar las bases del concurso para proveer los cargos de directores de
los Cesfam Federico Puga Borne y Michelle Bachelet Jeria, contenido en el Ord. No L73 de 27
de mazo de 2014.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Somete a acuerdo del H. Concejo Municipal, aprobar los
nombres de calles y pasajes del loteo de 150 viviendas denominado Villa Las Violetas I,
contenido en el Ord. No 182 de 1 de abril de 20L4.

ACUERDO No 40/14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar los nombres de calles y pasajes del loteo de 150 viviendas
denominado Villa Las Violetas I, contenido en el Ord. No 182 de 1 de abril de 20L4.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Somete a acuerdo del H. Concejo Municipal, aprobar que se
reúna la Comisión de Hacienda, para ver y analizar la modificación presupuestaria municipal,
contenidas en Ord. N" 206 de 14 de abril de 20t4, y la modificación presupuestaria de salud,
contenida en el Ord. No 208 de 9 de abril de 20L4, el próximo día lunes 21 de abril a las 17:00
horas.

ACUERDO No 41l14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda, para ver y analizar la
modificación presupuestaria municipal, contenidas en Ord. No 206 de 14 de abril de ZOL4, y la
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modificación presupuestaria de salud, contenida en el Ord. No 208 de 9 de abril de 2014, el

próximo día lunes 2t de abril a las 17:00 horas.

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Alcalde (Presidente), procede a

siendo las 16:53 Hrs.-
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ACÍA COMISóN DE CULTURA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE CH¡LLANVIEJO DE FECHA VIERNES 4 DE ABRIL OE 2014

Siendo las 9.45 hrs. el Concejal Audito Gavílán, Presidente de la Comisión de
Cultura abre la sesión

Asisten los s¡guientes concejales
Don Jorge del Pozo
Don Rodolfo Gazmuri
Don Audito Gavilán
Doña Susana Martinez
Don Jorge del Pozo

Además as¡sten La D¡rectora de Dideco, Sra. Alejandra Martínez, la
Encargada de Turismo Sra. Claudia Núñez y la Sra. Susana Concha
Secretaria de Cultura.

Toma la palabra el Sr. Audito Gavilán, presidente de la comisión. inicia la
sesión expl¡cando el fin de esta que consiste en el Calendario de Actividades a
desarrollarse en el Departamento de Cultura el presente año.

-La Sra. Susana Concha, Secretaria de Cultura hace entrega a los asistentes
del calendario con actividades elaborado por la Sra. Claudia Núñez, detallando
cada actividad en orden cronológico según indica el documento entregado.

-La Encargada de Turismo Sra. Claudia Núñez acota que ella esta'trabajando
en la ejecución del Proyecto de Amplificación para la Sala del Teatro y que se
tiene contemplado para el más de mayo la inauguración de esta.

-El Sr. Pablo Pérez, al igual que sus colegas don Jorge del Pozo, Audito
Gavilán, Rodolfo Gazmuri y la Sra. Susana Mañínez ext¡enden sus
felicitaciones a la Sra. Claudia Núñez por los logros obtenidos mediante los
proyectos elaborados ya que este año 2014 se enviaron 5 proyectos, además
por el que se encuentra ejecutando la Sra. Claudia (amplificación)

-La Sra. Susana Concha, Secretaria de Cultura informa a la comisión que en el
mes de marzo junto al Sr. Alcalde Felipe Aylwin y el concejal Sr.Audito Gavilán,
sostuvieron una reunión en Concepción junto a los encargados de la DIBAM
para que ellos pudiesen visitar nuestra Biblioteca Municipal con su Equipo
Técnico, para que entreguen sus recomendaciones para poder llevar a cargo
¡.rna Biblioteca asociada a dicho estamento y en línea, para que en un fiJtL¡ro
próximo se pueda contar con profesionales a cargo de la Biblioteca y con textos
actualizados, además de un nuevo mobiliario acorde con los utilizados por
todas las Bibliotecas Publicas.
La visita a realizar la DIBAM, tendría como fecha el día 13 de mayo del
presente año.



-La Directora de Dideco, señala a la comisión que el Municipio por intermedio
del Departamento de Cultura se realizarán conversaciones con el Ejercito,
lnstttuto O"Higginiano para la futura Casa Museo a construirse en nuestra
comuna.
-Concejal Pablo Pérez solicita que la Dirección de Obras realice una maqueta
de la Casa Museo, ya que eso hace participe a la Comuna de fo que se
ejecutará.

-fa Sra. Claudia Núñez sostiene sobre la ¡mportancia en contar con al menos 4
oleos para la Casa de la Cultura, el principal donde se encuentre El Sit¡o de
Chillan, y los otros donde se muestre la lnfancia, La vida de Agricultor del
Prócer y un ultimo donde se destaque como Alcalde de Chillan.

-La Concejala Susana Martínez recuerda que se deben homenajear a los
vec¡nos destacados de nuestra comuna, esto mediante voto secreto para el
Aniversario de nuestra comuna.

-Don Rodolfo Gazmuri señala la importancia de reparar los 3 hitos de nuestra
comuna que se encuentran dañados, además de mejorar el aseo y ornato del
sector donde se encuentran los pilares de la Escuela (al interior del Parque)
Sostiene además de incorporar al calendario de actividades La Trilla a Yegua
Suelta que se realiza en Caserío L¡nares.

-Concejal Pablo Pérez solicita que el desfile ciudadano se realice el mismo d¡á
20 de Agosto

-El Sr, Concejal Jorge del Pozo llama a no ceder espacios y realizar el desfile
cívico el mismo 20 de Agosto.

-La Sra. Concejala Susana MartÍnez re¡tera la importancia de contar con algún
tipo de souven¡r para las autoridades y turistas que pasan por nuestra comuna.

-Los Sres concejales en su totalidad llaman a la nueva Encargada del
departamento de Cultura a interiorizarse mas en el tema, ya que se vio poco
manejo de ella y desconocimiento del tema, pero la instan a que en la próxima
oportunidad demuestre que su conocimiento en el áreala mejorado y es opt¡mo,
además de apoyarse con pawer point.

Siendo las 11.13 hrs. Se aprueba dicha comisión quedando como único tema a
discutir el desfile ciudadano de nuestra comuna comprometiéndose la Directora
de Dideco a analizar este punto. Se Aprueba dicha Comisión por votación
unánime de los Señores Concejales Asistentes: Sra. Susana Martínez, Jorge
del Pozo. Pablo Pérez, Audito Gavilán y el Presidente de la Comisión Sr. Audito
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DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
DESCRIPCION GENERAL OBJETIVOS GENERALES Y

ESPECíFICOS
ACTIVIDADES METAS INDICADORES MEDIOS DE

VERIF!CACIÓN
Generación de Proyeclos
vinculados a los fondos de
cultura, tanto para la

Municipalidad como en
apoyo a las distintas
organizaciones.

- La búsqueda de
financiamiento en el área de
la implementación, como para
la realización de espectáculos
y talleres. A través de los
Fondos Regionales del
FNDR 2014.

Febrero - Marzo
- Pinacoteca Vida y

Obra de Bernardo
O"Higgins, Hijo llustre
de Chillán Viejo.

- Taller de Títeres,
Murga y Carnaval.

- Fiesta Costumbrista.

- llustración, la Historia
de Chillán viejo
Detrás del Lente.

- Fiesta Criolla de
Juegos Populares

Conseguir el financiamiento
necesario para dar
continuidad a los talleres y
llevar acabo proyectos
ambiciosos como la
Pinacoteca de O"Higgins.

§ 9.820.000 municipol

§ 3.65ó.000 municipol

§ 3.655.000 municlpo!

§ 9.190.000 C. Cullurol

$ 3.630.000 J. Vecinos.

A través de los
Oficios
timbrados y
archivados de
recepción de
cada proyecto
en la
Gobernación.

La llustre Municipalidad de
Chillán Mejo, a través de la
Secretaria de Cultura, tiene
dentro de sus funciones hacia
la comunidad, implementar
acciones orientadas a la
participación de los diversos
actores en el ámbito de la

cultura y el turismo de la
comuna.

Apoyar las distintas iniciativas
que durante el año generen
los actores culturales y del
turismo de la comuna en las
distintas líneas de desarrollo.

- Formación.
- Formulación de

Proyectos.
- Difusión.
- ldentidad Comunal.
- Biblioteca.

Celebración día
internacional del
Libro.

Coordinar visita
técnica de la Dibam

Abril: 1.- Se realiza la primera
rendición del Proyecto de
Amplificación del Fondart

2.- Sumarse a las actividades
que se realizan en todo el

País, con motivo del Día del
Libro y el derecho de Autor.

3.- lnvolucrar a nuestra
comunidad y habituales
usuarios en todas las
actividades.

lnversión $ 8.863.717
Fondart Regional.

Costo: $ 100.000 aprox.

Contempla, entrega de

diplomas y adquisición de
torta y jugos.

fotográficos.
Libro de
estadística.
lnvitaciones.
Decreto de
Firma de
Convenio.

El programa busca garantizar
el apoyo a las personas
naturales, organización

Además sumarnos al
calendario nacional de
efemérides con actividades

Mayo:
Actividad de rescate
religioso cultural, La

1.- Dar continuidad a la fiesta
religiosa costumbrista que se
realiza conjuntamente con la

Adquisición de materiales por
Participación Ciudadana.

fotográficos.
Libro de
estadística.

Municipalictact
rle Chillán Vieio Dir. Desa,rrollo Comunltario



territoriales ofrec¡endo pera
tal efecto los espacios y
condiciones que permitan el
desarrollo de sus proyectos y
el apoyo en la creación de los
mismos.

en cada une de ellas. Santa Cruz de Mayo.

Celebrac¡ón día del
Patrimonio Nacional.

Presentac¡ón de
Pedro Lastra.
Lanzamiento
Proyecto de
Amplificación e
lluminación
financiado por el
Fondart.

Parroquia San Bernardo.

2.- Sumarse al calendario del
Consejo de la Cultura con el
programa de visitas gu¡adas
en el Día de Patrimonio.
Nacional.

Costo de la activ¡dad, solo
referido a la impresión de
Tripticos. $ 350.000 para el
año.

L¡bro de
sugerencias
de los
visitantes.

Dentro del calendario anual,
sin duda el mes de
eniversario trae asoc¡ado
variadas act¡vidades

Para ello se realizan:

Conferencias.

Rec¡tales.

Ceremonias
entre otras.

oflciales

Jun¡o - Julio
- Conferenc¡arealizada

por la Corporación
Cultural B. O"Higgins

- Recital de algún
grupo destacado de
la Provincia.

- Ceremonia of¡cial el
26 de junio, con
motivo del aniversario
de la fundac¡ón de la
Ciudad.

- Reconoc¡m¡ento a
vecinos destacados.

- En vacaciones, Ciclo
de Cine, gratuito.

-La partic¡pación de toda la
comunidad, juntas de vecinos,
clubes deportivos, grupos de
adulto mayor, agrupac¡ones
juveniles y sus autoridades en
las diversas manifestaciones
artÍstico cullurales que se
real¡zan,

Los costos de las actividades
de este mes, se cargan al
programa de Aniversario.

fotográficos.
Libro de
estadística
centro cultural.

En estos dos meses se
canalizan las actividades del
Natal¡c¡o de O"Higgins y las
Fieslas Petricias.

Se realizan una serie de
actividades de
conmemoración, las cuales
tienen por función vincular el
acervo cultural y patrimonial

Agosto - Septiembre

- Ceremonia de Aucas.

- Conferenc¡a

-La participación de toda la
comunidad, .juntas de vecinos,
clubes deportivos, grupos de
adulto mayor, agrupaciones
juveniles, escuelas y colegios,
iardines ¡nfant¡les, fuezas

Los costos de las aclividades
de este mes, se cargan al
programa 20 de Agosto.

fotográf¡cos.
Libro de
estadística
ceniro cultural.
Notas de
prensa.



de las actividades. Corporación.

- Desfile Ciudadano.

- Concierto.

- Concurso Vida y Obra
de O"Higgins.

- Desfile 20 de
Aoosto, Natalicio.

armadas, autoridades lo cales
y nacionales, en las diversas
manifestaciones artísticos
culturales que se realizan.

El último trimestre del año se
generan algunos talleres,
relacionado con proyectos del
FNDR, se realizan las
ceremonias de finalizaciones
y junto con ello el cierre de los
programas.

El principal objetivo es,

organizar la agenda del
centro cultural de manera tal
de darle cabida a todas las

ceremonias y exposiciones
que se realicen, si a ello
agregamos las licenciaturas y
cierres de programas y
presentaciones artísticas.

Octubre- nov¡embre
diciembre.
- Juegos Populares, las

Canoas.
- Cierre programa de

tlteres, (proyecto
FNDR).

- Presentación de coro
adulto mayor.

- Exposición Club de
Jardines.

- Ceremonias de
licenciaturas, (25
aprox).

Nuestra meta es dar cabida a
todas las organizaciones que
necesiten de un espacio para
realizar de buena manera las
diversas actividades que ellos
contemplen.

- culminación de los
programas que
realizan sus talleres
en el Centro Cultural.

- Jardines lnfantiles,
Colegios y Escuelas
realizan sus
ceremonias de
Licenciatura.

- Diferentes grupos
como adulto mayor,
de teatro, de danza,
entre otros realizan
sus presentaciones
como termino de añ0.

- A todo lo anterior se
suman exposiciones
de pintura y florales.

Los costos de estas
actividades por lo generalson
de responsabilidad de los
grupos que los realizan, sin
embargo tenemos algunas
actividades propias de
cultura, como la Expo Floral
del Club de Jardines.

$ 350.000 expo - flores.

$ 250.000 expo de pinturas.
Presupuesto de cultura.

- fotografía
- lista de

asistencia.
- Libro de

reuniones.
- lnvitaciones.

Copia de Archivo/ Secretaria de Cultura/CNV.
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-El presidente de la Comisión Don Pablo Pérez llama a votación a sus pares,
aprobando por unanimidad los siguientes nombres:

CALLE 1Y2 :CALLELASVIOLETAS
PROYECCION CALLE :CALLE ISMALIA
CALLE AL SUR DE P. JARAQUEMADA:CALLE LAS ROSAS
PASAJE EXISTENTE LOS GLADEOLOS
PASAJE 2 . LASASUCENAS
PASAJE3 :LASORQUIDEAS

Los nombres sugeridos por la constructora como:
CALLE OBISPADO
CATEDRAL
ARZOBISPADO
AMANECER
EL ALBA Y
ATARDECER

Fueron rechazados por ser mas ¡dóneos los nombres de Flores ya que el
conjunto Habitacional se llama LAS VIOLETAS, y los nombres sugeridos por la
constructora mezclan dos temas distintos como se señalo precedentemente.

Se aprueba dicha Comisión por votación unánime de los Señores
Concejales Asistentes. Sra. Susana Martinez, Jorge del Pozo, Rodolfo
Gazmuri, Audito Gavilán y el Presidente de la Comisión Sr. Pablo Pérez.
Y siendo las 11.37 hrs. se levanta la sesión.

PABLO

O PASTENE
EIAL I GRANTE

EZ AOROSTIZA
ESIDENTE

RODOLFOJORGE DÉL PO

,Sr-t/"w (



ACTA COM]SIÓN DE SALUD DEL HONORABLE CONCEJO MUNIC]PAL
DE CHILLANV]EJO DE FECHA VIERNES 4 DE ABRIL OE 2014

Siendo las 9.10 hrs. el Concejal Rodolfo Gazmuri, Presidente de la Comisión
de Salud abre la sesión

Asisten los s¡guientes concejales
Don Rodolfo Gazmuri
Don Jorge del Pozo
Don Pablo Pérez
Doña Susana Martínez
Don Audito Gavilán

Además asisten La Directora de Salud, Sra. Marina Balbontin Riffo y la
Encargada de Recursos Humanos, Sra. Carolina Sepúlveda.

Toma la palabra el Sr. Rodolfo Gazmuri, presidente de la comisión, inicia la
sesión explicando el fin de esta que consiste en el llamado a Concurso Público
de Director (a) de Cesfam Federico Puga Borne y Cesfam Dra. Michelle
Bachelet Jeria.

-La Srta. Carolina Sepúlveda comienza medíante un Pawer Point a detallar los
pasos a seguir basándose en los artículos y leyes a modo de que dicha
postulación cuente con todos las normas legales existentes para tal efecto.

-La Sra. Marina Balbontin acota que a este cargo postula quien tenga
conocimiento en Salud y Plan Auge.
Argumenta además que el Director (a) tiene como función motivar a los
trabajadores en el proceso de Acreditación de Calidad.

-Los Sres. Concejales Pablo Pérez y Susana Martínez, agradecen al
Presidente de Ia Comisión el repetir la exposición, además de fel¡c¡tar a la Sra.
Carolina Sepúlveda por una presentación clara y concisa, fel¡citáciones a las
que se suma el presidente de la comisión.

-El Presidente de la Comisión solicita a la Directora de Salud Sra. Marina
Balbontin, que el llamado a concurso publico se extienda a la toda la Región ya
que así lo faculta la Ley, a lo cual la Sra. Carolina Sepúlveda se corlpromete a
enviar el llamado a Concurso a todos los Alcaldes d" 

E 
F **¡ry \t tñ

-La Directora de salud se compromete además de los coneos, publicar eret
Diáfto€fi€¡al dicho llamado y en el Diario El Sur

0í,\¡\^f .
-El Concejal Sr. Audito Gavilán sostiene que se debe verificar muy
detalladamente que el profesional a contratar reúna todos los antecedentes
necesarios acreditando sus estudios a lo cual la Sra. Carolina Sepúlveda le
responde que mediante la Superintendencia ellos buscan si realmente el
profesional a contratar esta acreditado.



Como acuerdo final el Presidente de la Comisión Concejal Rodolfo Gazmuri,
reitera que quede en acta que el llamado a concurso debe ser convocado no
solo a la provincia, además t¡ene que ser publicado en el Diario El Sur, una vez
modificado ese punto el aprueba el Llamado a Concurso.

Comprometiéndose la Directora a modificar este punto se Aprueba dicha
Comisión por votación unánime de los Señores Concejales Asistentes:
Presidente de la Comisión Sr. Rodolfo Gazmuri, Sr.Jorge del Pozo,
Sr.Pablo Pérez, Sra. Susana Martínez y Sr.Audito Gavilán. Y siendo las
10.00 se levanta la sesión.


