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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 21 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 15 DE JULIO OEI IÑO 2OL4.-

ACTA NO 21 /

En la Casa Consistorial Martín 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 eatria, la sesión del
Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

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

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

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de
Patricia Aguayo Bustos.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

Fe el Sr. Secretario Municipal (S) doña

6.- Proposiciones y Acuerdos de tabla

) Solicita acuerdo del H. Consejo Municipal para aprobar la modificación presupuestaria SEp y
modificación DAEM, contenida en el ord. (DAEM) N. 361 de fecha g de julio de 2014;

) Solicita acuerdo del H. Consejo Municipal para aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda para
analizar eltema del carro de Bomberos y la modificación, contenida en el Ord. (Alc.) N. 379 de fecha 14 de julio
de2014;

) Solicita acuerdo del H' Consejo Municipal para aprobar Ia transferencia de la patente de alcoholes de doña
Honoria Fuentealba, contenida en el ord. (Alc.) N" 172 de fecha I de julio de2014;

) Solicita acler{o del H Consejo Municipal para aprobar que se cite a la empresa Dimensión S.A. a laprimera sesión ordinaria del H. concejo Municipal dil mes de Agosto;

) Solicita acuerdo del H. Consejo .Municipal para aprobar el cometido del Sr. Concejal pablo pérez
Aorostizaga, para que asista al curso de capacitación áenominadt "Responsabilidades del H. Concejo uunicipat enInvestigaciones Sumarias y Juicio de Cuentas Municipales", arealizarse en la ciudad de Santiago los días 23 al27 dejulio de 2014;
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Lectura y Aprobación de Acta de Sesión Ordinaria No 20 de g de jutio del año
20f4.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido del acta indicada.

No habiendo obseruaciones, se aprueba, por la unanímidad de los Srs. Concejales, el acta
No 20 de 8 de julio de 20L4.

2.. CORRESPONDENCIA.-

- Ord. (Alc.) N" 378 de fecha 15 de julio de 2014, qrue entrega respuestas a concejales y varios
documentos;

- ord. (Alc.) N' 379 de fecha 15 de julio de 2014, que solicita acuerdo para modificación de
subvención extraordinaria alaC Cia. de Bomberos Bernardo O Higgins de Chillan Viejo;

- Ord. No 46 de 9 de julio de 2014, que remite estado de imposiciones, perfeccionamiento y Fondo
Común Municipal Segundo Trimestre 2014;

- Entrega al H. Concejo Municipal, para su información, notificación a la empresa Dimensión S.A.
sobre antecedentes y documentos que se le ha solicitado en forma reiterado y que no há contestado;

- Cartade Ñuble Región;

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE..

No hay.

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

No hay.-

5.. CUENTA DE COMISIONES..

Sra. Susana Maftínez: Procede a leer el acta de la comisión de Educación realizada en día
viernes 11 recién pasado a las 09:00 horas, que analizó la modificación presupuestaria SEp y
Modificación DAEM, contenida en el Ord. (DAEM) No 361 de fecha B de julio dá ZO1'4, acta que
se entiende formar pafte integrante de la presente y que se anexa al f¡nál con el No i.- precisa
que la comisión trató solamente el objetivo de dar a conocer los gastos de los recursos SEp de
cada establecimiento.
Señala que la comisión fue muy buena, pues pafticiparon cada director de los establecimientos,
tanto del sector rural como del sector urbano, cada uno tuvo la opoftunidad de exponer como se
están desarrollando y como invierten las platas SEP, de manera que como comisión de educación
quedaron bastante conforme con la entrega de la información de los dírectores. por tanto,
llamado a votación fue aprobado por la unanimidad de los srs. Concejales.

Sr. Jorge del Pozo: Procede a leer el acta de la comisión de Hacienda reunida el día 11 de julio
a las 11:35 horas, que analizó la modificación presupuestaria DAEM, contenida en el Ord. (DÁEM)
No 361 del B de julio de 20L4, acta que se entiende formar parte integrante de la présente,
quedando anexada al final con el No 2.- Termina señalando que, en resumen, son dos
modificaciones, una de $ 20.000.000, y la segunda modificación, de g 2.000.000, qué se divide
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en $ 1.500.000, para alimentos y bebidas, y $ 500.000, para la adquisición de mobiliario. por
tanto, comisión sugiere aprobar esta modificación presupuestaria.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Procede a teer el acta de la comisión de Seguridad Ciudadana reunida el
día 15 de julio a las 15:10 horas, que analizó la solicitud de trañsferencia y modificación de
patente de alcoholes de la Sra. Onoria Fuentealba Jiménez, contenida en el Ord. (Daf) No 172 del
1 de julio de 2014, acta que se entiende formar pafte integrante de la presentg quedando
anexada al final de ésta con el No 3.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Da la palabra al Sr. Administrador, don Ulises Aedo, para
que se pronuncie y explique el problema suscitado con la empresa dimensión, atendiOo lo
expuesto en el documento que se entregó sobre la notificación a la empresa Dímensión S.A.
sobre antecedentes y documentos que se le ha solicitado en forma reiterado y que no ha
contestado.

El Sr. Ulises Aedo, señala que se han hecho todos las gestiones con la empresa Dimensión S.A.
para poder transferir los recursos del bono. Que luego de estudiar el tema en derecho, se llegó a
la conclusión que se pagará a ocho funcionarios dé la empresa Dimensión SA y a trlNia de la
empresa Altramuz. La empresa Altramuz hizo llegar los contratos de sus trabajadores y la
empresa Dimensión hizo llegar contratos que se les devolvió porque estaban mal iedactados y
que, a pesar de mucho insistir con varios oficios y correos, no han contestado. Señala que reciéñ
le contestaron por correo que llegó, en este instante a su celular, y procede a leerlo en voz atta.
Acota que, como municipalidad, se han hecho todas las gestiones posibles para pagar este bono.
Ahora somos una de las dos municipalidades del país que no cumpie con esto.

!l Sr. Alcalde sugiere citar a la empresa Dimensión SA al próximo concejo ordina¡o a fin de que
den las explicaciones correspondientes.

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar la modificación presupuestaria
SEP y modificación DAEM, contenida en el Ord. (DAEM) No 361 de fecha g de julio de 20i+.-

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar que se reúna la Comisión de
Hacienda el día lunes 2L dejulio de 20t4 a las t6:00 horas, para analizar la modificacíón de
subvención extraordinaria a la 6a Cía. de Bomberos Bernardo O'Higgins de Chiltán Viejo,
contenida en Ord. (Alc.) No 379 de 15 de julio de 20L4.-

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar Solicita acuerdo del H.
Concejo Municipal para aprobar la transferencia de la patente de alcoholes de doña Honoria
Fuentealba Jiménez, contenida en el ord. (Alc.) No 172 de fecha 1 de julio de 20t4.-

Pasa a acuerdo.
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para
se cite a la empresa Dimensión S.A. a la primera Sesión Ordinariá del H. Concejo
mes de Agosto.

Pasa a acuerdo.
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aprobar que
Municipal del

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
pafticipación del Sr. Concejal Pablo Pérez Aorostizaga, en el Seminario denominado
"Responsabilidades del H. Concejo Municipal en investiga-iones sumarias y juicios de cuentas
del municipio", a realizarse en la ciudad de Santiago los días 23 al 27 dejuliode ZOt4.

Pasa a acuerdo.

7.. INCTDENTES.-

Sr. Jorge del Pozo: Señala que acaba de saber que se habría citado a una sesión extraordinaria
una vez terminada la presente sesión ordinaria, citación que asegura no haber recibido, y que no
se estaría cumpliendo con el aftículo 14 del Reglamento de Sa-la, que establece que áebe ser
citada con 48 horas de anticipación. Acota que el tema de Ñuble Rágión le interesa a todos, y
que respecto de lo mismo, agradece al Sr. Felipe Chávez que entregó ñraterial impoftante que se
refiere a las razones del porqué Ñuble debe ser reg¡ón, además timO¡¿n les entregó el historial
de como se constituYeron legalmente como comité Ñuble Región filial chillá. vi¿1" Aér.gL qr.
como concejo se deben sumar al trabajo que reatiza este com¡té.
Pide al Honorable Concejo Municipal que se pronuncie solicitando que el 20 de agosto sea
feriado, y que el Sr. Administrador Municipal envíe una nota a los parlámentarios se pronuncien
por la promesa que ese día sea feriado, al menos en la intercomuna.
Respecto a Nuble Región, considera que se debe adscribir algunas cosas. En primer lugar, se
deben pronunciar sobre la creación de la Región de Ñuble; en-segundo- lrgur, sobre la cieación
de la Provincia Tierra. de o'Higgins, y en tercer lugar, promover a Cn¡ltán viéjo como capital de la
Provincia Tierra de O Higgins.
Por otra pafte, señala que recuerda que el Sr. Alcalde dijo que no le parecía que se organizara la
filial de Ñuble Región en la comuna o'e Chillán vieio,'por cuanto no se había invitado al Alcalde nia los concejales, y que no obstante después conúocá a una conferencia de prensa y no inr¡tu u
los concejales, lo que le parece una inconsecuencia. Pero que aquí se trutu oL- ñ Ñri;¡. negión
salga adelante y todos pueden promover esto. Indica que reconoce el traoaJá á. Irlri,T. negion,
de los concejales y del Señor Alcalde en forma individuai, reconoce todos los [rabajos y que todos
deben ser voceros y promover, llamar a la unidad con et tema de ñu6É Región, .á prlj., haber
diferencias en ello, porque esto les va a cambiar la vida a los habitantes dJesta provincia, donde
la comunidad se va.a sentir paftícipe, donde va haber polo de desarro[o, flu¡o de'caja y dónde setendrá el anhelado banco que se ha querido por tantoi años. r¡naiménÉ, insiste en que aquí hayque multiplicar, sumar y no dividir ni restar, porque no es parte de su vida, de ,, .rjírit,rv á. ,,futuro.

Toma la palabra el Sr..Alcalde, quien señala que aquí se ha faltado a la verdad, y pide que sehaga entrega de un.documento, que ya se i"rabía entregado a los concejales el 11 de julio.
Además, indica que el viernes pasado se invitó a todos paá el sábado, 6 il;t rüi¿n .J,irtu .n
las actas que se entregaran formalmente.
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Sra. Susana MaÉínez: Señala que el día que se convocó a la recolección de firma para
apoyar Ñuble Región ella se sumó, y que le fue bastante bien en el sector de la Villa padre
Hurtado. Comenta que en uno de los casos salió una señora que es funcionaria de un Jardín
Infantil Padre Huftado, doña Rosa, no recuerda el apellido, que gritaba descontrotadamente,
que hubo más funcionarios que vieron esto. Indica que esta- persona no debiera estar
trabajando en el sistema, pues está con una tremenda depresión y que por tanto no debe
tra.bajar con niños. Pide que esta persona sea evaluada sicológicamente, porque una persona
así no puede estar atendiendo niños, pues considera que no 

"riá 
apta para esa labor.

Por lo anterior, solicita la evaluación sicológica que se ha realizado a tódos los asistentes de la
educación con el Seruicio Nacional de Salud, tos que están pendientes y los que se han realizado,
qorque !a ley exige que deben hacerse una evaluación sicotógica.
Considera que, sobre Ñuble Región, se debe sumar y no restar a nadie, por los beneficios que tes
ttu-. u todos. Que respecto a la invitación que les llegó del Comité político de ñuble iegión,
señala que tratará de asistir. Agrega que si la bandera piesentada por et Sr. Alcalde no les gú*0,
alguien tenía que presentarla, porque ros símbolos son importantes.
Por último, indica que a ella no le llegó el correo citando ál conce¡o extraordinario.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que el fue una de los concejales que planteó el tema de la
organizacig Oq Ñuble Región en Chillán Viejo. Agrega que no le interesa presidir el comité de
Nuble Región de Chillán Viejo, dice, dirigiéndose al Sr. Felipe Chávez, que se encuentra en la
sala, que lo que le interesa es ser un aporte, y gu€ se suma al trabajo realizado por ellos.
Indica que el objetivo final es que Ñuble sea región, que todos deben póner de su pá,te, pero
que si quieren que sea parte en el trabajo del Comité Ñuble Región de Chillán VL¡o, áeOen
tener considerada la comisión de medio ambiente, que la considerá fundamental.
Respecto del tema de la bandera, señala que alguien tenía que salir con el proyecto para que
así se mejore.
Hace entrega al Sr. Alcalde de una información que salió en la prensa, que dice retación con
una mediagua.
Pide sean consideradas dos mociones. La primera se refiera a que en reiteradas ocasiones ha
citado a la Comisión de Deportes del H. Concejo, y ahora la reitera. Asimismo, pide se cita a la
Comisión de Medio Ambiente, a fin de analizar'el Ordinario No 426 que modi¡ca algunas
situaciones.

Sr. Audito Gavilán: Pafte su interuención señalando que el gran tema esta sesión ha sido
Ñuble Región. Respecto de elto indica que ha estado ligado a esta organización desde hace
mucho tiempo, que aquí se trata se sumar fuezas, un¡rse en torno a eite proyecto tan loable
y que no importa que algunos critiquen el trabajo que se realiza y que no apoftan nada. euela presentación del emblema es un apofte, quemuchos también'pódrán haler ét rryq pr.t
esta es una iniciativa. Finalmente señala que está de acuerdo en sumarse al trabap que
lealiza.el comité, que él cree que hay que sumarse a todo lo que signifique apofte pa?a qr"
Nuble llegue a ser Región.
Por otra pafte señala que, como municipio se debe tener actividades para los niños de la
comuna, en esta etapa de vacaciones de invierno. Por ello consulta si este municipio se
encuentra preparado para afrontar esta etapa de descanso de los niños.
Se refiere a la revista "El Chillanvejano", que considera un muy buen trabajo en general, en
especial que está llegando a mucha gente, que to considera muy positivo. pero, á modo de
sugerencia, indica que en un espacio que sobra en la primera página, se puede agregar los
teléfonos de los concejales, de utilidad pública, de Carabineros 6u óomisaria, de gorítá¿s 6a
cía. Finalmente, felicita a los funcionarios encargados de la redacción,' la ediciál y la
divulgación de e! periódico "El Chillanvejano,,.
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Sr, Patricio San MaÉin: Señala que todos desean que ñuble sea región. Agrega que le
habría gustado estar presente en la conferencia, pero que no pudo por cuanto se encontraba
en reunión de Comisión de Hacienda. Señala que estos son gestos que dividen las fueaas y
pide tomar atención en ello, para que cada paso que se de loslna más.
Por otra parte, señala que tuvo la oportunidad de visitar el lugar de la Villa Santa Inés, donde
pasa el Canal, el que se encuentra en pésimas condicionei, es un verdadero basural ese
sector. Solicita revisar el lugar, pues los vecinos colindantes con el canal se inundan
constantemente. La situación del sector requiere de ayuda urgente que pide se le de
rápidamente.

Sr. Pablo Pérez: Solicita se reitere la invitación al gerente de Essbio, a fin de no dilatar mas
la solución de las plantas elevadoras, y pide tener reipaldo de la gestién que se ha hecho para
la invitación.
Solicita tener información respecto a una agrupación de agricultores que peftenecen a
distintos grupos de Prodesal, urbanos y rurales, que están órganizador'pará adquirir un
terreno donde funcionar. Que por lo que se le ha dicho, el Sr. Rlcalde se habría comprometido
a realizar un apofte para adquirir dicho terreno. Reitera que se le informe al respectó, si se ha
tenido reuniones y sus eventuales avances con esta organización, y que se les pueda
considerar en futuras reuniones.
En relación a Ñuble Región, indica que se debe mirar hacia delante y no quedarse pensando el
porqué no se les invitó a la formación del comité, gue le queda ctaro que la voluntad de
integrar al municipio está, según lo avalan los documentos que ha podido ver. Agrega que to
importante es llegar al 20 de agosto unidos y entregarle las firmar a la presiden[a, én iorma
mancomunada. Respecto a la bandera, considera que es el punto de paftida

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar la la modificación
presupuestaria sEP y modificación DAEM, contenida en el ord. (DAEM) No 361 de fecha g de julio
de20L4.-

ACUERDO No 81/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la modificación presupuestaria sEP y modificáción DAEM, contenida en et
Ord. (DAEM) No 361 de fecha 8 de jutio de 2014.-

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo para aprobar que se reúna la Comisión de
Hacienda el día lune.s 2L dejulio de 20L4 a las 16:b0 horas, para analizar la modificación de
subvención extraordinaria a la 6a Cía. de Bomberos Bernardo O'Higgins de Chillán Víejo,
contenida en Ord. (Alc.) No 379 de 15 de julio de ZOL4.-

ACUERDO No 82/14: El Honorable Concejo Municipal acuerda , por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el día lunei 21 de julio de 2014 a las
16:00 horas, para analizar la modificación de subvención extraordinaria a la 6á Cía. de Bomberos
Bernardo o'Higgins de chillán Viejo, contenida en ord. (Alc.) No 37g de 15 de julio de 2014.-
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
transferencia de la patente de alcoholes de doña Honoria Fuentealba :¡mén.=,'.oni.niáá en el
Ord. (Alc.) No 172 de fecha 1 de julio de 20t4.-

ACUERDO No 83/14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, For la unanimidad de susmiembros, aprobar la transferencia de la patente de alcohotes áe'doña Honoria Fuentealba
Jiménez, contenida en el ord. (Alc.) No 172 de fecha 1 de julio de 20L4.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo de] H. Concejo Municipal para aprobar que
se cite a la empresa Dimensión S.A. a la primera Sesión Ordinariá del H. óonce¡o Münicipal del
mes de Agosto.

ACUERDO No 84/14: El Honorable Concejo Municipal acuerda, por mayoría absoluta de sus
miembros, con el voto en contra del Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, aprobar que se cite a la
empresa Dimensión S.A. a la primera Sesión Ordinaria del H. Conóejo Municipal del mes de
Agosto.

Sr' Felipe Aylwin_(Presidente): Solicita acuerdo del H, Concejo Municipal para aprobar lapafticipación del Sr. Concejal Pablo Pérez Aorostizaga, en el Seminario denominado"Responsabilidades {el H. Concejo Municipal en investigaóiones sumarias y juicios de cuentasdel municipio", a realízarse en la ciudad de Santiago los?ías 23 ai )táujulio de 20L4.

ACUERDO No 85/14: Et Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de susmiembros, aprobar la participación 
!91 _sr. cóncejal pablo pérez Áorostizaga, en el Seminariodenominado "Responsabilidades del H. concejo Municipal en investi!ááon., sumarias y juicios

de cuentas del municipio", a reatizarse en la ciudad de santiago loÉ Jras 23 al 27 dejulio de2014.

Cumplido el objetivo de la sesíón, el sr. Alcalde (presidente), procede a tevantarlasiendo las 16.57 Hrs.-

PATRICIA AGUAYO BUSTOS
SECRETARTO MUNTCTPAL (S)
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ACTA COMISION DE EDUCACION DE 11 DE JULIO DE 2014

5r-- r\-\ cONrers¿¿> Ar,rs Y At-S. /f d^-^-C.-§ 1o lV

As¡sten:

CONCEJATA SUSANA MARTINEZ CORNEJO PPRESIDENTA COMISION

CONCEJAL RODOLFO GAZMURI SANCHEZ

CONCEJAL AUDITO GAVII.AN TAPIA

Asiste además Sr. Concejal Jorge del Pozo Pasten, además de la Sra. Mónica Varela Directora

DAEM, Sr. Ricardo Moya y los Directores Y profesores encargados de los Establecimientos

Educacionales Srs.: Miguelina Larrere, Fernando Candia, Roberto Ferrada, Verónica Knothe

Gestión Pedagógica Badillo y Pilar Navarrete Quúada

S¡endo las 9,10 hrs. Se da inicio a la comisión.

La pres¡denta de esta da la palabra al encargado de Finenzas Daem, qu¡en pasa a detallar según el
Ord. (DAEM) N"361 del 8 de julio de 2014 donde se solicita Modificación presupuestaria Sep. En

atención a la Ley 18.695, Orgán¡ca Constitucional de Municipalidades, pasando a detallar lo
sigu¡ente:

1.- Disminución de Gastos

Modificación Presupuestaria N'1. SEP, disminuye los gastos desde cuenta N"ZI:OZ personal a
Contrata 520.000.(x)0, para supl¡r cuentas que neces¡tan recursos.

2.- Aumento de Gastos:

Aumentan los Gastos según el siguiente detalle:

22.01 Alimentos y Eebidas, S5.000.0fl) por mayor gastos en actividades de Escuelas.

22.02 Text¡les,Vestuar¡os y calzado, $2.000.0fi) (se aumenta esta cuenta por confección de
uniformes de alumnos).

22.(N Mater¡ales de Uso y Consumo Ss.om.mo neces¡dad de mayores gastos en Materiales de
Enseñanza, Oficina y Otros.

22.05 Servicios Básicos S3.(x)0.000 aumento de gastos por servic¡os de intemet Escuelas y
Calefacc¡ón.



29.04 Mobil¡ar¡os y Otros Sz.om.Om se d¡sponen de mayores recursos por compra Mob¡liario

Liceo.S2.ü)0.üD se aumenta esta cuenta por adquis¡c¡ón de Fotocopiadoras necesarias en las

Escuelas.

tSE ADJUI{TA OETATIf ENTREGADO POR SR. R¡CARDO MOYAT

La presidenta de la comisión sede la palabra al Concejal Sr. Aud¡to Gavilán quien felicita la

exposic¡ón realizada por don Ricardo Moya, sumándose a esto la Sra. Susana Martínez quien

además extiende las felicitaciones a todos los docentes y personal que trabajan en los dist¡ntos

esteblecim¡entos Educacionales Municipales quien a diar¡o se esfuer¿an por dar lo mejor a sus

alumnos.

Posterior a esto Ia Presienta de la Comisión solicita a los Directores de los establecim¡entos para

que expongan sobre sus respect¡vos establec¡m¡entos

Comienza su exposición la encargada del Microcentro de la Escuela de Quilmo, Nebuco y Lloyinco

Profesora P¡lar Navarrete qu¡en muestra en su exposición como los n¡ños cuentan con

especialistas, computadores, ¡nternet, calefacción entre otro, todo esto obtenido con recursos

SEP.

Directora de la Escuela Los Coligues

Plantea el objetivo principal del establecímiento icomprometer a toda la comunidad a participar
y a traba.,ar por mejorar los resultados del establecimiento así como las Precticas Inst¡tucionales y

Pedagógicas.

En su presentac¡ón además muestra el plan de convivencia med¡ante coordinadores y mediadores,

taller ecológico, celebración de act¡v¡dades como Aniversarios, Día de la Madre, etc.

El establec¡miento cuenta con taller de v¡olín y pol¡deport¡vo, además realizan giras de estudios ¡o

cual aumentan los egresos sumando a esto la contratación de un b¡bliotecario.

lndica además que toda la planificación se basa en torño a cuatro puntos que son la GESTION DE

CURRICUTUM, LIDERAZGO ESCOIAR, CONVIVENCIA ESCOTAR Y GESTION DE RECURSOS. En estos
puntos se invierte el presupuesto

Escuela Rucepequen:

Con 153 alumnos de los cuales 111son prioritarios



Al igual que el anterior establecimiento, basa su planificación en torno a las 4 áreas: GESTION DE

CURRICULUM, LIDERAZGO ESCOLAR, CONVIVENCIA ESCOI.AR Y GEÍION DE RECURSOS.

El establecimiento realiza reforzamientos educativos, cuenta con fonoaud¡ólogos, psicólogos,

as¡stente social.

Realizan un permanente mon¡toreo, acompañamiento y retroalimentación del desempeño de los

docentes.

Como actividades de convivencia Celebran el Día de la Madre, realizan Corrida y C¡cletada Familiar,

Talleres de formación de mediadores, talleres de padres, además de F¡estas Folclóricas entre

otros.

A los alumnos pr¡or¡tarios se les proporciona material didáctico y escolar, se adquieren estímulos
para los estud¡antes destacados.

Liceo Pol¡valente Juan Arturo Pacheco Altamirano, realiza la presentación su directora Sra.

Verónica Xnothe Badillo:

Quien detalla también los 4 puntos en los que se invierten los recursos en el Establecimiento:

Area Gestión Curriculum: Con una Gest¡ón Pedagógica Donde existe un mon¡toreo de los logros de

aprendizaje, asegurar que los docentes cuenten con las planificaciones cumpliendo con los

estándares y con foco en el aprendizaje. Además de una dimensión Enseñanza y Aprendizaje del

Aula, con apoyo al Desarrollo de los estudiantes.

Area Liderazgo Escolar: Con una dimens¡ón planificación y gestión de resultados, apoyando
potenciando, aplicando estrategias que asegureñ la retención y mejora continua de los

rendimientos en los alumnos.

Area de Convivenc¡a: Dimensión en la Part¡cipación de los alumnos mediante Manual de
Conv¡vencia Creación de espacios para los disüntos estamentos, con el fin de compartir y recoger

ideas hacia el logro de una ident¡dad posit¡va entre otros.

Area Gestión de Recursos: Recursos Humanos con una Planta de docentes y asistentes de la

educac¡ón establecida con roles y funciones claras, monitoreo de los roles, aplicación de pauta de

desempeño y entrega de inceñtivos para los mejores evaluados. Además de mejora en la
implementación de TlC, para responder a los ¡ntereses y necesidades de los estudiantes, Adqu¡rir

material para la Biblioteca (l¡bros) y textos de lectura de acuerdo al programa de estudio.



Escuela Tomas [agos:,

Curriculum: Gestión de dimensión pedagógica, aprendiendo de los docentes con mejores

resultados en el Establec¡m¡ento, adquisición de material para biblioteca (rincón de lenguaje y

r¡ncón matemático) para estimular a los estudiantes, además de los talleres de artes. Mon¡toreo

de las acciones educativas.

Talleres format¡vos de la convivencia escolar, soluciones de conflictos.

Gest¡ón de Recursos: cepacitaciones a los docentes de acuerdo a sus necesidades, monitoreos de

desempeño en los docentet reforzam¡entos educaüvos (contratación de docentes) además de dos

inspectores-

Se invierte dinero en Petróleo por conter con caldera para la calefacción del establec¡miento

además de la movilización.

Don Audito Gav¡lán llama a cultivar las buenas relaciones dentro de las Escuelas.

Don Rodolfo Gazmur¡ Fel¡cita a los docentes presentes en la comisión y a la excelente presentación

pedagógica de don Ricardo Moya, pregunta sobre la baja de matr¡cula en la Escuela Tomas Lagos y

llama a invertir mas en la convivencia escolar.

El Director subrogante de la Escuela Tomas Lagos responde a que no hay baja en la matricula del

establecim¡ento, lo que ocurre es una baja en la as¡stencia debido a las enfermedades propias del

invierno.

En conclusión cada establec¡miento ¡ncurre en gastos para mejorar la calidad de estudio mediante
la adqu¡sición de computadores, ¡nternet, ¡mpresoras, contratación de personal para mejorar las

relaciones de convivencia como sicólogos, as¡stentes sociales, fonoaudiólogos., además de

implementar cada taller que se realizan asi haciendo participe a cada alumno ayudándole a
mejorar las relac¡ones humanas, además de mejorar las b¡bliotecas y entregando calefacción para

así hacer sent¡r mas cómodo a cada estudiante y evitár distracciones producto del frio, quedando

todo esto de manif¡esto en cada presentación realizada por los Establecimientos.

La presidenta de la Comisión felicita a los Directores y Docentes de cada Establecimiento por la

labor que desarrollan en especial de los sectores rurales.

La Presidenta^ de la Com¡sión llama- a los Señores

rm¡rraf FH{u#¡Echkffi =so uoreoe poR

MUNICIPAI quedando esta de la s¡guiente Manera:

Concejales a pronunciarse sobre la

EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Miembros de la Com¡s¡ón mas elConcejal Jorge del Pozo, votan a favor.



Siendo las 11:21 hrs. Se da por finalizada la Comisión de Educación, quedando copia de lo
expuesto por cada Establec¡m¡ento Educacional excepto la Escuela Tomas Lagos.
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CUENTA PRES. A REBAJAR SEP

Cta. Pres. Ne 2l-2

Pres. Vigente S

Obligaciones S

Saldo Pres. S

Pago 6 meses S

Diferencia S

Personal a Contrata.

96.390.-

20.442.- a Junio 2OL4

75.967.-

2s.000.-

50.967.-

. AModificacion S20.000.-



Wf r.rrrtc;i¡lrr I lcl¡itl
cle cjlriurirr w!t:ji.r Dtr. Adrnlnl!}trá,slór¡ do xldr¡<¡a,olórr lt/If,anlolpal

ORD NO

ANT

MAT

: Ley 1B 695 Orgánica Constitucional
de Municipalidades

: Envía propuesta de m.odificacPn
p-1..9.§Upg.e.§"t ar.!a d e E d u caei ó n

ühillán Viejo.

A . HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL CH¡LLAN VIEJO

DE .ALCALDE, SR' FELIPE AYLWN LAGOS

En atención a lo dispuesto en la Ley 18.695, Orgánica Consütu.clonal de hlunicipalidades, {engo en requerir

elacuerd' oelHonoraniá-conóerc Nunrcipal páiá modificar el Presupuesto de Educación, según se indica.

A.- DI SMINT.JCION DE GASTOS

Nota, tdqdi-tic¡.cián. Presupuestaria No 1" sEP, disminuyen los Gastos desde cuenta No 21: 02

personái a Confiáta $ ffirg¡g..i para suplir cuenlas que necesitan regursos



B..AUIIIEHTO DE GASTOS

Nota: Aurnentan l0r Gaslos sEgún el siguiente dehlle: 22.01 Al¡mentos y Bebida§.$ 5'000 ;p0r mayol

qrñ, .n acti{idadEs de EscueÉs 22.0rText¡les, Vestua¡io I Cal¡ado-$ 2'500 ; s,e_a!ltintf, esta cuentE

ñsr conlecc¡ón urifgrmes de alumnos. ?2,04 Matsrbles de Uso y Con§umo $ §.§.r0,Q,i nelesidad dE

miyoirrq]rtorenNalerialesdeEnseñan¡a,CficinarQlrgs- 22.05§erviciosBás-ic,rs$3'000 laumentc
;;;;rtr-r'p;;;;n¡icio internet É-r*dláil, cái*f accióri 29.04 ll.obiliarios y otros $ ?'0-0! ¡ se d sp0nen dE

mayores recursos po¡- co*pri lr,lobiliario L¡ce0. 29.05 Máquinas y EqLipos $ ?'0.p9 ;. se aumenta est¿

cusnta p0r adquisiciÓn de F0t0rl0piadoras necesarial en las'

--CLA§IFICACION

-DEHOTI,HACION

Monto
(M$)

rTEM SUBT. ASIG.
22 C x P BIENESY SERVICIUS UE

CON SUMO

0"1 7[tmentos'.¡ Bebi0as

- 

5.ooo.-

02 Tffiil etTeslúaiio y c a Ea do

- 

2.500.-

04 TñIEi¡¡les de Uso o Consumo 5 500.-

05 Ter,ricios Eisicos 3.000.-

2S C XP ADQUI§]C}O}¡ DE AC I'VUs
NO FINA}¡CIEROS

04
-¡¡EEffiiosI,Otror

--2.000.-05 TEquiñas y Equlros

- 

2.oo|].-

Total Aurnento de Gastos 20.000.-



CUENTA PRES. A REBAJAR DAEM

. CTA PRES.22-05 Mantenimiento y
Reparaciones.

Pres. Vigente

Obligaciones

Saldo Pres.

Pago 6 meses

Diferencia
. A Modificación 2.000

37.03L.-

8.430.- a Junio 201.4

28.600.-

2s.000.-

4.600.-

S

S

S

S

S

s
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Nota: Modificación Presupuestaria Nc 2..DAEM-s-g clisn inuyen
tienen 3ocos recursos desde Mante¡rimiento y Reparaciones

gastos para deri,,rar a cuentas que
No 22-04 por $ 2.0O0

Nota. Para gastos de Alimentos y Bebidas en cursos TP E
22.01 Alimentos y Bebidas por S 1-500 y se agregarr reüursos
No 29.04 Mobiliario y Otros por S 500 -

It,ledia. gn Cta Presupueslaria NB
par.:l compra de Muebles a clrenta

FALt UAV/PAEiHHH/D P M/MVY,'1.¡¡r
Distribución : Ho norabl e Con cejo l','lunicipal (6).
Control. DAEI\'I Archivo DAF. Archir,o SEP

FELIPE AYLWIN LAGOS
ALCALDE

Alcalde Secretaria Municipal. SECPLA. U de

A.- D¡SMINUCION DE GASTOS
CLAS§FTCAC]ON DENOMINACION Monto

M{$)TEM §UBI ASIG.
22 C X P BIENES Y SERVÍCiO§ DE COHSUMO

06 lla nten imie nto'r ReE aracio ne s

Z. LIU U

Total Disminución de Gaslos 2.0 00

DE GASTOS

C X P BIENES Y SERV§CIOS DE CO}.ISUMO

Álinrentosl Bebidas

L,lobiliario y Olrcs

Total Aumento de Gastos
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ACTA COMISION DE HACIENDA DE 11 DE JULIO DEaOL4

Asisten:

CONCUAL Y PRESIDENTE DE TA COMISION JORGE DEL POZO PASTENE

CONCE'AL RODOLFO GAZMURI SANCHEZ

CONCUATA SUSANA MAR]INEZ CORNEJO

CONCEIAL AUDITO GAVIIAN TAPIA

CONCEJAL PATRICIO SAN MARTIN

Asiste además la Sra. Mónica Varela D¡rectora DAEM y Sr. Ricardo fto7e'-

Siendo las 11.35 hrs. Se da ¡n¡cio a la com¡s¡ón.

El presidente de esta da la palabra al encargado de F¡nanzas Daem, quien pasa a detallar según

el Ord. (DAEM) N"361 del 8 de julio de 2014, donde se solic¡ta Modificac¡ón Presupuestaria

Sep. y Modificación Presupuestar¡a Daem. En atención a la Ley 18.695, Orgánica

Constituc¡onal de Mun¡cipalidades, pasando a detallar lo siguiente:

1.- Dism¡nución de Gastos

Modificación Presupuestaria N'1. SEP, d¡sminuye los gastos desde cuenta N.Z1:02 personal a
Coñtrata S20.mO-000, para suplir clentas que necesitan recursos.

2.- Aumento de Gastos:

Aumentan los Gastos según el s¡guiente detalle:

22.01 Alimentos y Beb¡das, Ss.ofi).ü)O por mayor gastos en actividades de Escuelas.

22.02 Textiles, Vestuar¡os y Calzado, SZ.S0O.00O (se aumenta esta cuenta por confección de
uniformes de alumnos).

22.04 Materiales de uso y consumo 55.50o.000 necesidad de mayores gastos en Materiales de
Enseñanza, Oficina y Otros.

22.05 Serv¡c¡os Básicos §3.ü[.000 aumento de gastos por serv¡cios de ¡nternet Escuelas y
C¿lefacción.

29.(N Mobiliar¡os y otros s2.q)o.ooo se dísponen de mayores recursos por compra Mob¡liario
Liceo.s2.ü)o.0oo se aumenta esta cuenta por adquisción de Fotocopiadoras necesarias en ras
Escuelas.



29.05 Maqu¡nas y equipos S2.OOO.OOO; se aumenta esta cuenta por adqu¡s¡c¡óñ de

fotocopiadores necesar¡as.

A,- Mod¡f¡cac¡ón Presupuestaria N'2, DAEM:

Se disminuyen los gastos para derivar a cuentas que t¡enen pocos recursos desde

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES N"22.04 por $2.(n0.offi.

B.- Aumento de Gastos en:

Alimentos y Bebidas en cursos TP, E. Media, en cta. Presupuestaria Nr22.01 Alimentos y

bebidasporl.50o.C[X) y se agregan recursos para comprasN"29.(N Mobil¡ario y Otros por

Ss.ooo

El presidente de la Comisión pregunta sobre los S20.m0.0O0 que se sacen de la cta. de
personal a contrata, si corresponde a disminución de sueldo o de personal a lo cual don
Ricardo Moya le responde que se hizo una proyección superior en esa cuenta y el excedente es

lo que se ocupara no se le esta cancelando menos sueldo a nadie.

Pregunta además sobre el aumento del gasto de alimentación del DAEM a lo cual la Sra.

Mónica Varela responde que cofresponde especificamente al Liceo Polivalente en cuanto a la
implementación para la elaboración de alimentos índustriales. pregunta además sobre la

compra de fotocopiadoras, a que establecim¡entos corresponden estas adquisiciones a lo cual
la Sra. Mónica Varela responde que a la Escuela Tomas Lagos y Liceo polivalente pacheco

Altamirano.

El presidente de la comisión llama a sus colegas a pronunciarse sobre la solicitud de
MoDlFlcAcloN PRESUPUESTAR|A DEL DEPARTAMENTo DE EDUcActoN MUNtctpAL, siendo
aprobada por una nimidad esta comisión para ser sugerida al Honorable Concejo.

Siendo las 10.47 hrs. Se da por terminada la com¡s¡ón

*SE AOJUÍ{TA DETATT"E ENTREGADO POR SR, RICARfX) MOYAT



j-

Jorge del Pozo

Presidente de la

SANCHEZ

6¡ñ'T@



ACTA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA 15 DE JULIO DE 2014

Asisten:

CONCEIAL RODOLFO GAZMURI SANCHEZ

CONCEIAL JORGE DEL POZO PASTENE

CONCUALA SUSANA MARTINEZ CORNEJO

CONCUAL AUDITO GAVILAN TAPIA

Según acuerdo Ns 75-14 del honorable concejo se cita a comisión de seguridad
ciudadana para el día 15.07.214.
Asiste además Hugo Henríquez Control lnterno, además de la DAF Sra. Paola Araya Q.

Siendo las 15,10 hrs. Se da inicio a la comisión, el presidente de esta da la palabra a sus

colegas para que se pronuncien sobre la transferencia de esta patente de alcoholes el
ord. (Daf) N"172 dewléúW,donde se solicita la transferencia y adqu¡s¡c¡ón
de Patente de Alcoholes de ' 4y ¿,.<Jl¿ fu ZolLl .

1.- Transferencia de Patente de Alcohol a la Sra. Onoria Fuentealba Jiménez Rol 4-42
Mini mercado de Comestibles y Alcoholes con domicilio en calle Luis Araneda Ne 889

La Sra. Paola Araya ante la ausencia de la encargada de Rentas y Patentes comunica
que no llegaron mayores antecedentes

Toma la palabra la Sra. Susana Martínez, quien aprueba el traslado de la patente ya
gue no se cuentan con mayores antecedentes ni en contra ni a favor ya que la
presidenta de la junta de vecinos no se pronuncio.

Don Aud¡to Gavilán también aprueba el traslado de esta patente ya que no se trata de
aumentar el numero de patentes s¡no de un traslado.

El Pres¡dente de la comisión solic¡ta que quede en acta que siendo las 15.15 hace su
ingreso concejal Pablo Pérez.

Don Jorge del Pozo solicita que quede en acta lo informado por la Daf, quien informo al
presidente de la comisión lo comunicado por la sra. Nancy Mortecinos. por lo tanto
queda en acta que la Junta de vecinos el Bajo no se pronuncio con respecto al traslado
de la patente de alcoholes.
Acota además su voto favorable a esta transferenc¡a.

Don Pablo Pérez, también aprueba el traslado de esta tal como se hizo con las patentes
anter¡ores ya que cuenta con todos lo sol¡c¡tado legalmente.

Don Rodolfo Gazmur¡ agradece a don Audito el haberlo acompañado a ver el lugar y a
conversar con los vecinos sobre dicha transferencia.
Solicita 3 puntos para que se presenten al concejo :



1.- Que los funcionarios que sean parte delas comisiones respeten el horario de

llegada, quedando a cargo de comunicarle debidamente el horario de estas el

Secretar¡o.

2.- Solicitar un ordenamiento terr¡torial de ambas juntas vecinales cercanas Padre

Hurtado 3 y la Junta de Vecinos el Bajo

3.- Solic¡tar a los propietarios dejar un metro de la muralla histórica que marca parte

del cerro la Horca

El presidente de la comisión llama a sus colegas a pronunciarse ante este traslado de
patente de alcohol, la cuales votada a favor por una nimidad

SUSANA MARTINEZ CORNE'O

INTEGRANTE

JORGE DEL POZO PASTENE

INTEGRANTE

PABLO

c

GA AOROSTIZAGA

CONCUAL


