
"ffi

M l\{u¡ricipaii«titct
\'l- cle Cliiliá¡r Viejo Secretaúa Municipal

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA NO 03 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

DE CHILLAN VIEJO DE FECHA VIERNES 30 DE MAYO DEL AÑO 2OL4.'

ACTA NO 03 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Gran Sala O'Higgins, siendo las 09.16

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

extraordinaria del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

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

. Don Rodolfo Gazmuri.
o Don Jorge Del Pozo Pastene.

o Do Pablo PérezAorostizaga.
. Doña Susana Martínez.
. Don Audito Gavilán TaPia.

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

Hugo Henríquez Henríquez.

TEMAS:

O Solicita acuerdo del H. Conceio Municipal pare- aprobar rendición de FAGEM 201.3;

4 Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal par.^ 
^probar 

propuesta de modificación

presupuestaria de Educación, contenida en el Ord. (Daem) N" 264, de 20 de mayo de

2014;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Da la palabra a la Sra.

Susana Martínez, presidenta de la Comisión de Educación.

Sra. Susana Maftínez: Procede a leer la minuta del Acta de la Comisión de Educación

realizada el día 25 de mayo de20L4, a las 12:05 horas. Copia de dicha minuta es entregada al

Secretario Municipal, entendiéndose formar pafte integrante de la presente acta, y se anexa al

final de ésta con el No 1.-
Se da la palabra al Sr. Rodolfo Gazmuri, quien desea reafirmar lo expuesto por la Sr. Susana

Maftínez, en el sentido de analizar, como concepto de seguridad, el tema eléctrico tanto en el

establecimiento de la Escuela Tomás Lagos como en el Liceo emblemático. Que no hay que
verlo como un gasto, sino como una inversión de seguridad y prevención. Termina indicando
que su voto será favorable.

Sr.Jorgedel Pozo: Señala que el día viernes 23 de mayo de20t4, con la asistencia de Srs.
Rodolfo Gazmuri, Audito Gavilán y é1, como presidente, además de don Ricardo Moya, don
Ulises Aedo. A las 11:20 horas se da inicio a la reunión de la Comisión de Hacienda, dando la
palabra a don Ricardo Moya, quien expone la modificación presupuestaria de educación,
apoyado por transparencias. Seguidamente, el Sr. Del Pozo procede a dar lectura al acta de la
Comisión de Hacienda, la que contiene la propuesta de modificación presupuestaria de
educación contenida en el Ord. (DAE) No 264, que se solicita aprobar, en forma detallada,
indicando finalmente que son dos las modiflcaciones, una que es la distribución del saldo inicial
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de caja por la suma de g 152.445.000, y la segunda que tiene que ver con la distribución de $

15.931.ó00, de dineros que llegan del Ministerio de Educación. La minuta del acta de la
comisión de hacienda que anatizó la modificación presupuestaria de educación, se entrega al

Sr. Secretario Municipal entendiéndose formar pafte integrante de la presente acta, y se anexa

al final con el No 2.- Termina señalando que la comisión de hacienda sugiere al H. Concejo

Municipal aprobar tomar en consideración en el Concejo Municipal tanto las dos modificaciones

presupuestarias y también se acordó que se entregara toda la información requerida y que se

detalla en el acta de la comisión, información que se irá entregando en un cofto tiempo. Por

iuntá, U comisión de hacienda sugiere al H. Concejo Municipal aprobar la modificación

presupuestaria porque se tiene claridad de la distribución de los recursos y también _que se

lrrpiirá con las p.ti.ion.r hechas por los Sres. Concejales el día que sesionó la comisión.

Finaimente señala que la comisión de hacienda acordó reunirse inmediatamente terminada la

presente sesión extraordinaria para analizar otros temas.

Toma la palabra el Sr. Rodolfo Gazmuri, quien se refiere a la entrega de la información que

hizo don Ricardo Moya, indicando que fue muy pedagógica y que lo felicita por ello, lo que

habla muy bien del trabajo que se realiza desde el punto de vista financiero.

El Sr. Alcalde señala que el buen trabajo realizado por el Daem no obedece solo a una

persona, sino a todo un equipo, partiendo por su directora la Sra. Mónica Varela.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo municipal para aprobar la

rendición del Fondo de Gestión FAGEM 20t3;

Pasa a acuerdo

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo municipal para aprobar la

propuesta de modificación presupuestaria de Educación, contenida en el Ord. (Daem) No 264,

de 20 de mayo de2014;

Pasa a acuerdo

ACUERDOS..

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo municipal para aprobar la

rendición del Fondo de Gestión 2013 (FAGEM 2013), DAEM Chillán Viejo;

ACUERDO No 57114: El Honorable Concejo Municipal acordó, FoI la unanimidad de sus

miembros asistentes, aprobar la rendición del Fondo de Gestión 2013 (FAGEM 2013), DAEM

Chillán Viejo.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo municipal para aprobar la

propuesta de modificación presupuestaria de Educación, contenida en el Ord. (DAEM) no 264,

de 20 de mayo de 2014.-

ACUERDO No 58/14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, Por la unanimidad de sus

miembros asistentes, aprobar la propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación,

contenida en el Ord. (DAEM) no 264, de 20 de mayo de 2014'-
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Municipalidad
de Chilián Viejo Secretaría Munioipal

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

siendo las 09.34 Hrs.-

HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ
SECRETARIO MUNTCTPAL (S)
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ACTA DE COMISION DE EDUCAOON DEL 25 DE MAYO DE 2014

As¡sten:

Sr. RODOLFO GAZMURT SANCHZ

Sra. SUSANA MARTINEZ CORNEIO

5R. AUDITO GAVILAN TAPIA

Siendo las 12.05 la Presidenta de la Comisión de Educación da comienzo a esta y sede la palabra a

la Directora del DAEM, quien da rendimiento del FAGEM 2Ot3 - 20].4, quien pasa a detallar lo
s¡gu¡ente:

FONDO DE GESTIÓN AÑO 2OL3
(FAGEM)

DAEM, Chillán Viejo



.c-
INTRODUCCION

Ley Ne 2O.64L, de presupuestos para el sector
público, año 2013, en su capítulo 1., dispone que
los municipios puedan acceder a recursos para

apoyar la gestión de la educación municipal.

Para ellq deberán presentar un Programa de
Mejoramiento de la Gestión Educativa a la

Secretaría Ministerial correspondiente.

Dicho monto deberá ser rendido en los plazos

estipulados, al 30 de mayo de cada año.

año 2OL2

año 2O13

MONTO ASIGNADO AÑO 2073
. 86.000.000
. 93.O36.745
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INICIATIVAS AÑO 2013

1.- Capacitación Personal

2.- Obras en lnfraestructura de establecimientos

3.- Indemnizaciones docentes y asistentes de la
Ed ucación.

4.-Transporte Escolar

5.- Mobiliario y tecnología

CAPACITACION DEL PERSONAL

Jornadas de Evaluación de Políticas Educativas
con personal de escuelas y jardínes infantiles,
Equipos de gestión, y personal del DAEM.

. Elaboración de Política del Medioambiente.
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OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DE

ESTABLECIMI ENTOS Y DAEM
. Habilitación de salas del Liceo Polivalente,

para funciona miento del Técn ico Profesional.

. Cierre perimetral de Escuela de Rucapequén.

. Construcción de Vía de Escape-DAEM

INDEMNIZACIONES DOCENTES Y
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

Asistentes de la Educación

Administrativos DAEM

ProfesionalDAEM
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TRANSPORTE ESCOLAR

Traslados de sectores rurales a urbanos

De urbanos a rurales

Entre sestores rurales

.€.

ADQUISICION DE MOBILIARIO
TECNOLOGIA

Adquisición de equipos tecnológicos nuevos
lnstalación de redes y softwares

Compra de fotocopiadoras para agilizar
procesos administrat¡vos y académicos del
Liceo Polivalente-

*

Y
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DISTRIBUCIÓN DE GASTOS AÑO 2OL3

$93.036.14s,-
DrsrRrBUctoN FAGEM año zorg
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RESUMEN DE GASTOS FAGEM AÑO 2013
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rNrclAnvA FONDOINICIAL 3cuPADo lscLgo
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De acüerdo a lo expuesto la presidenta de la comisión sede la palabra a Don Aud¡to Gavilan qu¡en

fel¡cita la presentacion y sugierc aumentar los g6tos en cursos de capacitac¡ón ya que la cienc¡a y

la tecnología avanzan a diario y no pueden quedar obsoletos nuestros profesores, ya que

mediante la capacitación estos pueden entregar una educación de mejor calidad aun.

Don Rodolfo Gazmuri acota que la capacitac¡ón aumenta la gestión y hace un llamado a jornadas

de reflexión, además de expresar que la capac¡tación no es un gasto, es una invers¡ón. sugiere

para las poster¡ores pr€sentaciones graficos de polfionos ya que estos sonmas entend¡bles y

demostrativos que el de toIt¿ por uttimo sugiere que se invierta dinero de algún ítem en la

reparación y mantención del s¡stema eléctrico de nuestros establec¡mientos y asi evitar algún

¡ncideñte ya que se hace necesario rev¡zar e invert¡r en esto.

Finalmente y para final¡zar, la Directora del DAEM aclara que las capacitac¡ones son en base al

sistema Espec¡f¡co del PADEM, Politicas Educacionales, Evalumim de los Programas y que se

compromete a que en un futuro los concejales puedan acompañar a su departamento en

capacitaciones,

La Presidenta de la comisión somete a consideracirin la comisión la cual es aprobada por

unanimidad para ser sugerida al Consejo Municipal.

Siendo las 12.4O hrs. se da por finalizada la comisión.



ACTA COMISION DE HACIENDA DE 23 DE MAYO DE2OL4

Asisten:

Sr. RODOLFO GAZMURI SANCHEZ

Sr. JORGE DEL POZO PASTENE

SR. AUDITO GAVILAN TAPIA

Siendo las 1L.20 hrs se da inicio a la comisión de hacienda dando la palabra el presidente

de la comisión a don Ricardo Moya, quien pasa a exponer:

De a cuerdo a la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Solicita

modificación presupuestaria de Educación, según indica.
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,I HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL CHILLAN VIEJO
: ALCALDE. SR. FELIPE AYLWIN LAGOS
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A,.AUMENTO DE INGRESOS

CTASIFICACION 0EN0lillNACl0N hlonto

{tts)
ITEI,1 SUBT ASIG,

l5 SALOO INICIAL OE CAJA

fot¡l Aumento de lngresos 152.U5.-



B.- AUMENTO DE GASTOS
cLAStFtCACtON DENOMINACION Nl o nto

(MS)
rrEM Isuer. I ts¡c
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Tótal Aunl€ntó de c¡rtós 152.445.-
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8.. AUMENTO DE GASTOS

FELIPE AYLWIN LAGOS
ALCALDE
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Distribución: Honorai:le Cortr-e1o l"'lLlnrctpal (D) Alcalde. Secret¿rria l,;lur-ricr¡¡al SEüpLA U
de Control DAElr.l Archrvo DAF

CLASIFICACION
DENOMINACION Monto

MtsrITElrl SUBT AS¡G.
05 OEUDORES PRESUPUE STARIO S
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Tot¡l Aumento de lnqresos 1 5.93 1
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RESUMEN SALDO INICIAL

DETALLE DE INGRESOS

POR MENOR APORTE CTA.21.O2

POR REBAJAS Y AJUSTES HORAS S 5O.OOO.OOO

POR SALDO INICIAL S 104.ooo.ooo

POR TNGRESO ADULTOS 2013 S 32.000.000

POR AUMENTO ASISTENCIA

1%= 13.000.000 SE PRoYECTA S 26.000.000

2%

TOTAL s 212.000.000

FALTANTE PARA LA CUENTA A CONTRATA

Soldo finol de cojo ol 31.12.2013 543.611 .71 6

Menos: soldo cuenlos complementor¡os

31.12.2013 § 387.129.0sr

Menos: Fondos de Monlención oño 2013 § 2.036.938

menos: Soldo iniciol de Cojo ol 3,l.12.2013 § 2.ooo.ooo

SALDO INICIAT DE CAJA A DISTRIBUIR AÑO

2014. 152.445.727



Concejal Rodolfo Gazmuri: da un reconoc¡miento hacia la manera clara,
transparente y pedagógica de la exposición de don Ricardo Moya, pero
manifiesta que le gustaría tener mas datos sobre consumo de electricidad y
agua por cada esta blec¡m iento, informes sobre asistencia (Educación de

adultos), un informe sobre los vehículos (estado en que se encuentran y si es

mejor rematar estos que seguir reparándolos y asíadquirir nuevos)

Las felicitaciones que también son reiteradas por el Concejal Don Audito
Gavilán quien sugiere idear alguna formula, para re encantar a los

apoderados y así mantener o aumentar el número de alumnos.

Don Jorge del Pozo, presidente de la comisión, se adhiere a los comentarios
de sus colegas y solicita:

- Estudio sobre los vehículos de que posee el Daem

- lnforme sobre los ingresos anuales

- lnforme sobre la as¡stencia a clases de los adultos, porcentaje
- Detalle del consumo de luz y agua de los años 2012,2013,201,4
- Numero de personas trabajando en cada establecimiento.

Por votación unánime se aprueba tomar a consideración en el Concejo
Municipal.


