
'ffif

-W, Mu,icipatid¿d
;-*í- de Chillán Viejo Secretaría Municipal

ACTA DE SESION ORDINARIA NO 27 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2Of4.-

ACTA NO 27 I

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Gran Sala O'Higgins, siendo las 16.02
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

. Doña Susana Maftínez Cornejo

. Don Audito Gavilán Tapia
o Don Patricio San Martin Solís

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo
Henríquez 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.-

Lectura y Aprobación de Acta de la Sesión Ordinaria No 25 del día maftes
2 de Septiembre del año 2014.

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

No habiendo obseruaciones, se aprueba, por la unanimidad de los Srs. Concejales,
el Acta de la Sesión Ordinaria No 25 del día martes 2 de septiembre del año 20L4.

2.. CORRESPONDENCIA..
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- Ord. (Alc.) No 471, de 12 de septiembre de 2014, que solicita opinión del H. Concejo Municipal
sobre materia que indica;

- Informe sobre llamado a concurso Director DESAMU, de Unidad de Control Municipal;
- Ord. (SCP) No 477, de 16 de septiembre de 2014, que informa sobre modificaciones sugeridas

por la Comisión de Hacienda a propuesta de modificación presupuestaria municipal No 512014;
- Ord. (Alc.) N" 476, de 16 de septiembre de 2014, que remite documentos al H. Concejo

Municipal.-

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE..

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Hace referenc¡a y procede a leer el Ord. No 471, de
L2 de septiembre de 2014, que sol¡c¡ta opinión del H. Concejo Municipal sobre mater¡a que
indica. Señala que este es un documento que da inicio a un proceso para honrar la figura del ex
Alcalde Julio San Maftin. Agrega que le interesa honrar la figura y honrar a la familia, de tal
manera que le parece prudente generar un punto de conversac¡ón y ojalá de concenso, para

hacer una presentación lo más honrosa posible al Consejo de la Sociedad Civil. Deja abiefto el

debate.

Toma la palabra el Sr. Concejal Pablo Pérez, quien señala que todos coinciden con el documento
recién leído. Dice que se encuentra con muchas sensaciones encontradas, pues se ha generado
un sano debate para ver cuál puede ser la mejor idea para honrar la memoria del ex Alcalde.
Felicita la iniciativa que se haya hecho una primera propuesta, sobre todo que es una Avenida,
que tiene una categoría mayor que una calle. Que no puede cambiarse el nombre a otras
Avenidas con nombres de personajes históricos. No obstante, cree que la Avenida Reino de Chile
no está en el casco histórico de la comuna, además está coftada, por tanto no sería lo más
óptimo. Propone otras calles que no tienen un nombre de algún personaje histórico importante.
Indica que se debe tener en cuenta la opinión de la familia, a la que conoce por bastante tiempo,
por esa razón cree que no sería una mala idea pensar en el edificio municipal, aún cuando fue el
mismo quien propuso el nombre de "Casa Consistorial Martin Ruiz de Gamboa". Pero el hemiciclo,
dice, puede ser una buena alternativa. Tiene entendido que a la sala de Concejo siempre se le
llamó Sala O'Higgins, pero tiene entendido que no está decretado ese nombre, y aún cuando lo
estuviese se podría cambiar, toda vez que O'Higgins es honrado con la avenida y el parque
monumental. Cree que la familia espera un homenaje sincero, sin tinte político, por lo que
considera que este hemiciclo, donde se hace la polfltica, es una buena idea para que ileve su
nombre.

Toma la palabra el Sr. Concejal Audito Gavilán, quien señala que esta iniciativa ha dado paso a
reflexiones de uno y otro sector. Se ha difundido el recordar a don Julio San Maftin en algún
edificio u otro sector de uso público de la comuna. No obstante cree que se está apresurandó el
pronunciamiento de aquello. Pero cree que es una buena idea que la sala donde él presidía los
concejos, que lleve su nombre. Agrega que se han hecho sondeos con los familiares, quienes han
señalado que no sería muy del agrado que una afteria alejada y cortada en var¡ás'paftes, no
invita mucho para recordar a esa figura. Tampoco el caso del Edificio consistorial. En
consecuencia, cree que será la Organización Civil la que pueda determinar el sentido o destino
donde se puede ocupar el nombre. De manera que, dice, no se debe apurar las cosas, porque se
debe hablar con la familia, entre otros trámite a realizar.

Toma la palabra el Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, quien señala que aquí se puede dar un
consenso. Que le parece bien el nombre que se propone. No le parece lo dicho poi el concejat p.
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Pérez, que dice que la elección del nombre se haga desde lo afectivo y no desde lo político, toda
vez- que están aquí porque los concejales hacen política, y el acuerdo que se tome aquí va a ser
política. Agrega que esta inquietud le ha permitido ir a la historia de Chillán Viejo, y recogiendo
opiniones de los vecinos, se propuso en algún momento que el edificio Consistorial llevara su
nombre. Pero cree que no le puede quitar el título al fundador de esta población que es el
Marisca! Ruiz de Gamboa. Que también se ha escuchado mucho, y pide se considere, la calle
Ignacio Serrano, que pasa frente al Edificio Consistorial. Este personaje tuvo una gesta histórica
en el Combate Naval de Iquique, pero no tuvo relación con Chillán Viejo, por lo que propone el
cambio del nombre de esa calle por el de Julio San Martín Chandía. Espera que esta discusión
sobre la denominación de la calle que lleve el nombre del ex Alcalde San Maftin se algo
consensuado, porque la democracia más que ganar hay que respetar a quienes se puedan sentir
perdedores. Por esa razón propone cambiar el nombre de la calle Serrano, pero con el
compromiso que cualquier nueva afteria principal de alguna Villa en construcción, se acuerde
denominarla Ignacio Serrano, para no menoscabar al personaje histórico. También se suma a las
palabras de sus colegas, de considerar cambiar el nombre del hemiciclo por el de Alcalde lulio
San Martin Ch., ya que se reconoce a O'Higgins en muchos lugares y se encuentra plasmado en
el aire de la comuna. Agrega que, si no agrada el cambio de nombre de !a catle Serrano, la calle
Tomás Yabar es una alternativa, pues es el menos emblemático de la guerra del pacífico y no
tiene reconocimiento, ni si quiera de nacimiento, con la comuna de Chillán Viejo. pero la
alternativa de la Avenida Reino de Chile, lo conjuga con que esta Avenida Reino de Chile es pafte
impoftante de una Villa que el ex Alcalde incentiva y motiva al haber un cambio en las políticas
habitacionales de este país, para que la población asignada a esa villa sea totalmente de Chillán
Viejo. Es por ello que no se aleja que la Avenida Reino de Chile se llame Julio San Martin
Chandia, con el compromiso que una placa en dicha Avenida recuerde Io realizado por el Alcalde
al lograr modificar la legislación que favoreció a los vecinos de la comuna. Hace presente que la
definición que tome el Consejo de la Sociedad Civil no es vinculante a las decisiones de este
Concejo Municipal. Agrega que lo que ha propuesto es reconocer a quien fuera el Alcalde de la
segunda comuna formada que es Chillán Viejo, por allá por el año 1996. Finalmente señala que,
basado en la premisa que en democracia se debe tener respeto con et perdedor, se puede
interpretar, tanto el mundo político, interpretar la propuesta de la administración y se puede
interpretar el sentir de la población.

Toma la palabra el Sr. Concejal Jorge del Pozo, quien pafte manifestando su alegría porque el
citado Ord. (Alc.) No 471, viene con la convicción absoluta que hay que reconocer la labor, la
obra y la consecuencia del primer Alcalde del nuevo periodo de la municipalidad de !a comuna de
Chillán Viejo. Desea aprovechar la oportunidad para leer una semblanza de don Julio San Maftin
Chandia , escrita por una visita ilustra y que fue enviado por colaboradores de su administración.
Procede a leer dicho documento, Que se entiende formar pafte integrante a la presente acta y
queda anexado bajo el No 1.- Además lee un párrafo de una cafta al director publicada en el
Diario La Discusión de Chillán del día 13 de septiembre 20L4, que suscribe Alejandro Witker, cuya
copia entrega al Secretario Municipal y se entiende formar parte integrante de la presente acta,
anexándose al final con el No 2.-
Concuerda con las palabras de todos sus colegas que han hecho uso de la palabra. Cree que
esa Villa Eduardo Frei, donde hizo cambiar la política nacionat habitaciona!, donde cualquiera
podía postular a esa casas, hablo con el presidente de la época y dr¡o que él quería que
vivieran los habitantes de la comuna que vivían de allegado o arrendando. Y así se erradicaron
los campamentos en esta comuna. Por esta razón le hacía sentido el nombre de Reino de
Chile, y está de acuerdo con eso, y también está de acuerdo con que sea la Casa del Adulto
Mayor. Señala que su propuesta concreta es darle el nombre a la Avenida Reino de Chile,
porque los habitantes del sector así lo han requerido, o si es a la Casa del Adulto Mayor
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también está de acuerdo, y también se suma a la propuesta de sus colegas de que esta Gran
Sala del Concejo Municipal, lleve el nombre de Alcalde Julio San Martin Chandia.

Toma la palabra la Sra. Concejala Susana Maftínez, quien se suma a las palabras de todos sus
colegas. Nadie, dice, puede desconocer la gran labor que realizó como Alcalde, después de
haber recibido la comuna con buenos recursos. Cree que todo lo que pueda decir ahora no
basta, pues toda la gente está agradecida de lo que se logró en Chillán Viejo. Pero no está de
acuerdo en cambiarle el nombre al edificio, porque él se sentía orgulloso de haberlo elegido y
haber logrado el acuerdo del Concejo, porque es la única municipalidad del país que tiene
nombre. Le parece bien que se le coloque a la Sala de Concejo el nombre de Alcalde Julio San
Maftin y, si es posible, a alguna calle también. No es mala idea lo que plantea el Conceja!
Gazmuri, frete al municipio, tal vez desde O'Higgins hasta Velásquez llevar el nombre de Julio
Maftin, y de la Avenida hacia el sur continuar como calle Serrano. Le alegra que todos
reconozcan el trabajo de don Julio San Maftin, porque hay personas que hoy lo lloran, después
que decían que era pésimo. También hace referencia a la instauración del reconocimiento de
la Medalla San Bartolomé, que tanto don Audito Gavilán como ella misma tienen el honor de
llevarla, como reconocimiento a su trabajo realizado en el Comité Pro Comuna. Recibió !a
medalla de manos del presidente, así que tiene el honor de ser Caballero San Baftolomé, título
que instauró el Alcalde don Julio San Maftín. Agrega que está de acuerdo en que se le
reconozca a don Julio San Martin, pero cree que su familia debe estar de acuerdo con el
reconocimiento que se le haga, que se le debe consultar, principalmente a su señora y a sus
hijos.

Toma la palabra el Sr. Concejal Patricio San Maftin, quien dice que es poco lo que se puede
decir después de haber escuchado a cada uno de sus colegas. Que agradece al Concejal Del
Pozo por la reseña histórica de un gran Alcalde y un gran hombre, que fue el Alcalde fundador
de la querida y hermosa comuna de Chillán Viejo. Cree que se debe buscar la forma para que
cada una de las generaciones venideras recuerde al primer Alcalde de la comuna. Si bien es
ciefto que don Julio San Maftin será recordado por siempre, no solo como primer Alcalde, sino
como un gran gestionador. Señala que si bien es ciefto que la gente dice que en ese tiempo
los recursos estaban, también es ciefto que hubo otras comunas que no crecieron tanto como
Chillán Viejo, por tanto es bueno reconocer los siempre los buenos trabajos, y no
"chaquetearlo", como en ese tiempo se hacía. Era un hombre detallista y preocupado de cada
cosa que pasaba en su trabajo. Que sería impoftante un busto en la plaza, en que las
generaciones venideras entiendan quien fue Julio San Martin Chandía. Cree que cualquier
construcción o cualquier calle podrían llevar su nombre, porque él fue el generador de todo
esto. Confiesa que en un principio creyó que era buena idea cambiar el nombre de la Casa
Consistoria! por el de Alcalde Julio San Martin, pero él era orgulloso de haberle dado este
nombre. Está de acuerdo en darle el nombre de Alcalde J. San Maftin a la Sala de Concejo. Del
mismo modo la calle Serrano, que es una arteria que pasa por tres sectores muy importantes
de la comuna, también podría llevar su nombre, pero desde principio a fin, sin que se cofte en
Aven]da O'Higgins. Para finalizar su interuención señala que gran parte de lo que hoy es
Chillán Viejo, se lo debe a don Julio San Maftín.

El Sr. Alcalde agradece a cada uno de los Concejales por sus opiniones. Que habría consenso
en ponerle a la Sala de Concejo el nombre de Alcalde Julio San Maftin, sin perjuicio de otras
propuestas. Acota que cuando se lanzo la idea de cambiarle el nombre a la Avenida Reino de
Chile, fue precisamente porque es una Avenida, es una arteria importante, y ño una calle. pero
por el consenso es ponerle el nombre de Alcalde Julio San Maftin a la Sala de Concejo
Municipal, de manera que lo propondrá, formalmente, ante el Consejo de ta Sociedad Civil, con
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lo que implicará gue se camb¡e la imagen de Bernardo O'Higgins por la de lulio San Martin, y
el cuadro de O'Higgins llevarlo a otro lugar de la Municipalidad.

Pide la palabra el Sr. Concejal Pablo Pérez, para acotar que de todo lo que se dijo de don Julio
San Maftin es así, pero hay algo que se les olvidó, que es el mundo rural, donde se doto de
agua potable y veredas. Por otra pafte, cuando se construyó el edificio consistorial, había
varios proyectos y fue la ciudadanía la que eligió. O sea, siempre hizo partícipe a la
ciudadanía. Finalmente hace hincapié en hacer partícipe a la familia para tomar la decisión
final.

Pide la palabra el Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, para decir que también se debe considerar el
Ord. No 47L, pues la familia ve con buenos ojos el nombre de la Avenida Reino de Chile, sin
perjuicio que desde el punto de vista político sea una buena alternativa denominar la Sala de
Concejo Alcalde Julio San Maftin Chandía. Por otro lado, se suma a que también se le
denomine a la Casa del Adulto Mayor. Que de estas tres propuestas bien pueden ser un
conjunto.

Seguidamente el Sr. Alcalde invita al don Miguel Cordero, Director de la 6a Cía. De Bomberos de
Chillán Viejo, para que exponga ante el H. Concejo Municipal.

El Sr. Miguel Cordero agradece la opoftunidad que se le ha dado de poder exponer ante el
Concejo la situación en que se encuentra la Sexta Compañía hoy en día. Señala que la situación
de la 6a Cía. De Bomberos es precaria en implementos que les permitan prestar los seruicios de
rescate en la debida forma. Que, mirando al futuro, cree que será Cuerpo de Bomberos a largo
plazo y QU€, por esta razón, desean especializarse a fin lograr un buen nivel para entregar el
seruicio que Chillán Viejo se merece. Respecto de la camioneta que se solicitó, indica que se
encuentra estancada, porque necesitan el documento en que el Concejo Municipal apruebe el
cambio de decreto, gu€ donde decía "carro urbano de primera interuención", diga ahora
"camioneta de primera interuención", ello para seguir haciendo las gestiones ante la Junta
Nacional y hacer realidad el sueño. En segundo lugar, desea plantear ante el Concejo, la
necesidad de regularizar el terreno en que se encuentra emplazado el edificio de la 6a Compañía,
de manera que solicita que el Concejo apruebe la petición de adquisición del terreno a fin de
iniciar los trámites ante el SERVIU, para que, posteriormente, sea cedido al Cuerpo de Bomberos.
Finalmente indica que estas peticiones las quería plantear personalmente, para dar a conocer su
compromiso con la comunidad.

Pide la palabra el Sr. Concejal Jorge del Pozo, quien indica que, respecto del primer tema
planteado, hace un mes se hablo en la comisión de hacienda, después se aprobó el cambio de
destino de la subvención, pero no se tiene claridad de cómo se entregarán los recursos, pero
están aprobados. Y, lo segundo, respecto al traspaso del Serviu, es cosa que el Sr. Alcalde se
ponga en contacto con el Delegado Provincial del Seruiu, para traspasarlo en comodato a la 6a
Cía. de Bomberos, gue cree habrá consenso en ello. En tercer lugar, señala que el Concejo sigue
soñando con que Bomberos de la comuna cuente con un carro bomba de ciudad, porque el que
tienen está deteriorado y tiene poca autonomia.

El Sr. Alcalde señala que, respecto al terreno, se está iniciando el trámite para poder adquirirlo.
Respecto al carro bomba, pide a don Domingo Pillado explicar al Concejo. Interuiene el Sr.
Pillado, quien dice que este tema se discutió en el Concejo, y quedó sometido a la espera de la
respuesta de Contraloría, porque todos estaban de acuerdo con cambiar el financiamiento a un
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carro de primera interuención, de menor valor, pero no se votó, razón por la cual quedó
pendiente hasta que responda Contraloría.

Pide la palabra el Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, quien pide, si existe acuerdo en ello, poner en
tabla la solicitud de acuerdo para cambiar la subvención a Bomberos. Además desea recordar la

inquietud planteada en varias opoftunidades, de hacer un reconocimiento al Cuerpo de Bomberos
de Talcahuano. Por otra pafte pide que se emita un informe respecto del estado de los grifos de
la comuna, petición que hace en su calidad de presidente de la comisión de seguridad ciudadana.

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

No hay.-

5.. CUENTA DE COMISIONES.-

Sr. Jorge del Pozo: Señala que el día de ayer hubo reunión de la Comisión de Hacienda, en la
que se analizaron las modificaciones presupuestarias de salud, de educación, y la municipal. El

Sr. Concejal procede a dar lectura al acta de la comisión, la que posteriormente fue entregada al
SECREIARIO Municipal que suscribe, acta que se entiende formar parte integrante de la
presente, y se anexa al final con el No 3.- Al finalizar la lectura del acta de la comisión de
haciende que analizó la modificación presupuestaria municipal No 512014, el Sr. Concejal indica
que les llegó el Ord. (SCP) No 477, de 16 de septiembre de 2014, por el cual se incorporan las
modificaciones sugeridas por la Comisión de Hacienda, modificaciones que son las siguientes: 1)
Se disminuye el Subt. 21 ítem 03 "Otras remuneraciones" en M$ 3.000; 2) Se suplementa el
Subt. 22ítem 04 "Materiales de uso o consumo" en M$ 1.000, para adquisición de áridos para la

mantención de caminos; y, 3) Se suplementa el Subt. 24 ítem 03 Asig. 101 "A seruicios
incorporados a su gestión" en M$ 2.000, para aumentar el apofte extraordinario al Depto. de
Salud Municipal.

El Sr. Concejal Del Pozo agradece la incorporación de las sugerencias de la comisión, con lo que
se queda de acuerdo con lo señalado.

El Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri pida la palabra, quien dice que se debe hacer una salvedad
respecto de dicha modificación, toda vez que el $ 1.000.000, no era para la adquisición de áridos,
sino que era para dejar una caja por eventualidades de urgencia para moto niveladora o
maquinaria.

Interuiene el Sr. Director don Domingo Pillado, quien señala que se cargó a áridos porque eso fue
lo que se le informó. Además, dice, el municipio no tiene contrato de suministro de maquinaria,
por tanto, se debería tramitar un contrato de suministro.

El Presidente de la Comisión de Hacienda Sr. Concejal Jorge del Pozo, finaliza diciendo que la
comisión propone al Concejo que las modificaciones presupuestarias antes indicadas sean
aprobadas.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que el díia de ayer se constituyó la Comisión de Salud, a objeto de
analizar las Bases del concurso para proveer el cargo de Director (a) del Depto. de Salud de
Chillán Viejo, ante la presentación del Jefe de Control (S) don Oscar Espinoza Sánchez, quien en
forma muy pedagógica remitió los antecedentes concernientes a este tema, informe del cual dará
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lectura, porque la conclusión de !a Comisión fue que si se emitía un informe a una observación
hecha por el Concejal Jorge del Pozo, la voluntad de la Comisión es aprobar las Bases del llamado
a concurso, por tanto, procede a leer dicho informe, cuya copia se entiende formar pafte
integrante de la presente acta y se anexa al final con el No 4.- Finaliza la lectura requiriendo al
Sr. Alcalde, en nombre de la Comisión de Salud y de todos los Sr. Concejales del H. Concejo,
pues en la reunión de !a comisión se encontraba el Concejo en pleno, se oficie a quien
corresponda, para modificar la ley L9.378, ya que solamente está consignado la provisión de
cargo de directores de CESFAM, pero no está considerado, dentro de los rangos normales
jurídicos, el cargo de Departamento de Salud, por tanto, hoy día la única posibilidad que existe es
acogerse a la ley 18.883, que corresponde al Estatuto Administrativo Municipal, por tanto el
ctrgo, al aprobarse las bases, quien ostente ese cargo va a ser un funcionario de planta en forma
indefinida del Depto. de Salud de Chi!!án Viejo.

Pide la palabra el Sr. Concejal Jorge del Pozo, quien señala que durante la reunión de la comisión
de salud se les entregó dos dictámenes de Contraloría, pero ayer le llegó e! dictamen No 77.2L1
del 25 de noviembre de 20t3, que se refiere a un caso de la jefa del Depto. de Salud de Quillón,
y procede a leer el siguiente párrafo: "Como cuestión previa, conviene recordar que et inciso
primero del a¡ticulo tercero transitorio de la ley N' 20.250, que Modifica las Leyes N's. 19.378
y 20.157 y Concede Ofros Beneficios al Personal de la Atención Primaria de Salud, estableció
la incorporación "por una sola vez, a la dotación de la coffespondiente entidad administradora
de salud comunal el personal contratado que, al 1 de septiembre de 2007, desempeñe
funciones que, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 1) del aftícuto 10 de esta ley, les
haga aplicable la ley N" 19.378. Su contrato será a plazo fijo o indefinido según la naturaleza
del contrato que tenían a la fecha del traspaso." Entonces, dice, el Sr. Cesar Grez, según el
Decreto 142 del 19 de maruo de 2007, fue contratado como jefe del Departamento, no jefe
administrativo, jefe del Departamento de Salud Municipal. Interuiene el Sr. Jefe de Control (S),
quien le aclara a! Sr. Concejal que el problema es que el Decreto dice una cosa, y el contrato
dice otra, por lo que se debe entender que Contraloría no puede tener dos Jefes de
Depaftamento, y por eso explica en el Informe que cuando el Municipio, el año 2008, nombre
a la Sra. Marina Balbontin, la Contraloría registra, con fecha 1 de diciembre de 2009, como
director, en calidad de contrata, a la Sra. Marina Balbontin, por eso es que nunca hubo un
director de salud, porque a don Cesar Grez lo contrataron "por función", y no "en el cargo",
por lo que hay un tema semántico en el concepto. Entonces Contraloría entendió que las
autoridades de la época le asignaron la función, no lo empoderaron en el cargo. Es así como
Contraloría registró el documento, y cuando llega el decreto de nombramiento de ta Sra.
Marina Balbontin, Contraloría lo registra, si no, la Contraloría no estaría solicitando que se
provea el cargo, porque no puede solicitar proveer un cargo que ya existe, concluye el Sr. Jefe
de Control (S). Retoma la palabra el Sr. Concejal Del Pozo, y señala que el Decreto t4Z de t9
de mazo, va con dos copias a Contraloría que determina que el Sr. Cesar Grez Lépez es Jefe
de! Depto. de Salud Municipal, pero no sabe si contraloría tenía idea de que el ZOO7, tal vez
tiene un softulare que cruza o tal vez no lo tiene. Sin embargo, dice que está absolutamente
de acuerdo que se llame a concurso, para tener una persona con la tranquitidad de tener un
contrato indefinido, gu€ es el argumento basal de su exposición. Pero, como concejal de la
comuna, cuando le llegan antecedentes, tiene una aprensión, de que las cosas se hagan
debidamente, aun cuando se pueda demorar en realizar el concurso, por eso, con esos
antecedentes cambia su decisión, porque si se aprueba irá a Contraloría, porque es su
obligación. Agrega que si no pasa nada, bien por el concurso y la persona que quede. pero,
insiste, no vaya a ocurrir que por el Dictamen y por el contrato que tenía el Sr. Grez exista
algún entorpecimiento al proceso que es tan legítimo y justo paia la persona que se hará
cargo de la salud de la comuna.
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Toma la palabra el Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, quien señala que independiente de las

conclusiones a que puedan ilegar, no puede desconocer el trabajo del funcionario encargado

de control interno, á qu¡en feicita. tn'd¡ca que tiene en su poder el Decreto t42 de 19 de

*u,,o de2oO7, dbnde dice: "que se aprueba el contrato de trabajo del sr. cesar Alejandro

Grez Lépez, contaáor, consideiando la necesidad de contratar al jefe de departamento de

salud municipal,,. Se dirige al Sr. Director de Control (S), señalándole.que, según lo dicho por

é1, el contrato dice otra tosa diferente: "labor o función", razón por la cual propone hacer la

consulta como concejo a la contraloría, para mejor discernir, y luego aprobar'

El Sr. Alcalde hace hincapié en que el concurso está pedido por la Contraloría, y si se consulta

pueda ocurrir que pase mucho tiempo en que responda Contraloría, como lo sucedido con el

caso de Bomberos que lleva de tres meses. Es decir, es un mandato de Contraloría de hacer

el concurso, y aprobar las bases, que es un elemento básico.

se da la palabra al sr. concejal patricio san Martín, quien dice que solamente quería apuntar

a lo manifestado poi ár conce¡al Gazmuri, respecto al contrato de trabajo, que está muy claro,

lue dice: "en la táOor o funcióñ jefe del departamento de salud municipal".

El sr. Alcalde insiste en que llevará a votación las bases del concurso, porque es una orden

de contraloria, por tanto si llegan a revisar posteriormente, no va a quedar stand by'

El sr, concejal pablo Pérez, señala que está de acuerdo en llamar a concurso, pero que eso

no quita que igualmente se pueda hacer la consulta'

El Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, dice que hizo una propuesta,_recogiendo lo que.ha visto

aquí, que el ér. Alcalde solicite un informá jurídico sobre el tema. Pero que si elAlcalde insiste

en llevar a votación, cambiará su figura y esperar que alguien haga la consulta ante el

estamento que corresponde, y después estará disponible para discernir.

La Sra. Concejala Susana Martínez consulta si existe un plazo para hacer la consulta a

Contraloría. El Sr. Gazmuri le responde que no, porque la Contraloría dice podrá. La

Contraloría le exige al Alcalde, ante el requerimiento de los funcionarios, cuando el estime que

estén todas las herramientas necesarias. Agr"ga que hoy deben actuar conforme a derecho,

razón por la cualfelicita el informe del profesional'

El Sr. Director de Control lnterno (S) propone aprobar las bases dejando establecido que se

agregue una coma (,) seguida de la frase "previo informe de la Contraloría".

Sr. pablo pérez: procede a informar sobre la reunión de la ComisiÓn de Vivienda, para lo

cual procede a leer el acta de dicha comisión, la que se entiende formar parte integrante de la

presente acta, y se anexa a la misma bajo el No 5'-

Sr. Felipe Aylwin (presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la

mod¡f¡cat¡ón áel Rcuérdo de Concejo No 100/11, adoptado en Sesión Ordinaria No 35 de 13 de

diciembre de 2011, en términos de "cofinanciar ta adquisición de un vehículo de

rescate de primera interuención, necesario para la 6a Compañía de Bomberos de

Chillán Viejo, comprometiendo la suma de $ 10.000.000 anuales del Presupuesto

Municipal, 
-desde 

el año 2013 al año 2016 inclusive", de acuerdo a lo contenido en el

Ord. (Alc.) No 379, de 15 de julio de 20L4.
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Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar las
siguientes modificaciones presupuestarias:

- Modificación Presupuestaria de Salud No 2120L4, contenida en Ord. (Alc.) No 447, de
2 de septiembre de 20L4;

- Modificación Presupuestaria Municipal No 5120L4, contenida en Ord. (DAF.) No 458,
de 9 de septiembre de 20t4; y,

- Modificación Presupuestaria de Educación, contenida en Ord. (DAEM) No 460, de 9
de septiembre de 20L4;

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar las
Bases del Concurso Público para proveer el cargo de Director(a) del Depto. de Salud Municipal de
Chillán Viejo, contenido en el Ord. (Alc.) No M, de 1 de septiembre de 2014.

El Sr. Concejal Jorge del Pozo, pide la palabra por cuanto señala que su voto será en contra de la
aprobación, For tanto, argumenta el rechazo indicando que en función de un buen trabajo
administrativo de apegarse a la normalidad y teniendo antecedentes que pudiesen tener algún
tipo de análisis de parte de Contraloría y finalmente perjudicar a un Director o Directora
nombrada a través de este concurso público, y además algunos fundamentos incluidos en el
Dictamen de Contraloría77.2L1, de fecha 25 de noviembre de 2013, que leyó anteriormente, que
en su génesis dice que, y este es caso de Quillón que es la misma causal de este contrato, que
esta persona fue enviada con otro contrato a hacer otras labores, y ella recurre a Contraloría y
finalmente dicen que debe ser retornada al cargo porque así lo estipuló la 20.250. Este es el
Decreto Alcaldicio t42 de 19 de mazo 2007, donde don Cesar Grez Lépez es nombrado Jefe del
Depaftamento de Salud Municipal. Después el Decreto 310, donde el Alcalde de esa época don
Julio San Maftín Chandía obedece la 20.250 y traspasa todo el personal, incluido el lefe del
Depto. de Salud municipal, con las mismas condiciones que tenía, o sea, Jefe del Depaftamento,
a esta nueva modalidad que estipula la ley. Este es el Decreto 310. Hay que recordar que el
cambio de condición del contrato se produce el 16 de diciembre de 2008, por Decreto Alcaldicio
906, que no está aquí, se le asigna la función de jefe administrativo, eso no lo hace el Alcalde
anterior, lo hace este Alcalde. Cambia la condición de jefe de departamento, que era la condición
que tenía el 2007, pasa el 2008, de acuerdo a la ley 20.250, como jefe de departamento, con
contrato indefinido. Señala que le gustaría ver el Decreto 906 para ver cuáles son los respaldos,
en los "vistos", que tienen para cambiar este contrato indefinido, como jefe del departamento a
jefe administrativo. Insiste en que desea los respaldos porque, dice, no entender, que lo único
que podría entender es que hubo un cambio de administración y que don Cesar Grez era de
confianza de don julio San Martin Chandia, y el día 16 de diciembre se le cambia la
denominación, lisa y llanamente. Ese es el fundamento que hace que hoy tenga aprensiones.
Señala que se dirigirá a Contraloría. Agrega que no es justo aprobar algo que después Contraloría
se pronunciará, porque no entiende cual es el fundamento para aprobar algo ahora, si van a
esperar igual que se pronuncie Contraloría. Cree que el orden es primero dirigirse a Contraloría, y
ver que el proceso esté correcto. Indica que tiene fundados argumentos para decir que aquí
hubo cambio entre lo que dijo el Alcalde anterior, con el mismo contrato, obedeciendo la 20.250
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respecto a la L9.378, y posteriormente, el 16 de diciembre, se camb¡a, lisa y llanamente, el

contrato, desde su punto de vista, sin muchos argumentos. Por esta razón votará negativamente
esta propuesta.
Se da la palabra al Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, quien señala que cuando analizaron los
antecedentes en la reunión de la comisión, buscó por todas las instancias, que se hiciera la

consulta a Contraloría por intermedio del Sr. Alcalde, o se solicitara un informe jurídico, lo que
habría sido mejor visto desde el punto de vista institucional. Ahora, lamentablemente, su voto
será negativo porque no está la voluntad de clarificar dudas que se han presentado a través del
tiempo. Indica que del 16 de diciembre de 2008 data el decreto donde se le asignan nuevas
funciones a la persona, como jefe administrativo, pero el decreto t42 y el contrato de trabajo del
19 de mazo de 2007, era como jefe de depaftamento de salud municipal, o sea, lo dice el

contrato. Acota que, por esta razón, su votación no es atentar contra las bases que están bien
realizadas, es por un antecedente para no caer en una figura que al designar a quien, el Alcalde
estime conveniente, ante la comisión técnica que el'rja de encontrarse con una dualidad en el

cargo. Por tanto, esto es para mejor discernir, su voto, basado en la ley 20.742, en esta
oportunidad sería negativo, esperando que el Sr. Alcalde consulte a Contraloría.

El Señor Alcalde, señala que Contraloría pidió formalmente llamar a concurso, y Contraloría tiene
todos los antecedentes, en esa viftud se está llamando.

Se da la palabra al Sr. Concejal Patricio San Maftin, quien señala que entiende que es un tema de
voluntad principalmente, porque todos desean que se pronuncie Contraloría. Le gustaría
encontrar de pafte del Sr. Alcalde de tener la posibilidad de esperar un informe del órgano
contralor. Agrega que su voto será en contra porque se puede mal entender una duplicidad de
cargos. Porque tiene en su poder un contrato de trabajo con fecha 19 de marzo de 2007 que
nombre a don Cesar Alejandro Grez Lépez como Jefe del Depto. de Salud, y tiene un Decreto
Alcaldicio del 19 de mazo del 2007, en donde también dice que es jefe del depto. de salud, a

contar del 19 de marzo de 2007, Cesar Grez Lépez, ambos firmados por el ex Alcalde lulio San
Maftín. Agrega que también tiene en su poder con un decreto 912 de fecha 19.12.2008, firmado
por el actual Alcalde, donde se nombra Jefe de Depto. de Salud Municipal a la Sra. Marina
Balbontin. Por tanto, es impoftante que Contraloría explique esta situación.

Se da la palabra al Sr. Concejal Pablo Pérez, quien señala que con las razones que dio el Sr,
Control Interno (S), que le parecen atendibles, con esa coma (,) y "previo informe de
Contraloría", mal se podría llegar a una duplicidad de cargos, porque si dicen que hay
duplicidad de cargos, hasta ahí llega.

Se da la palabra a la Sra. Concejala Susana Martínez, quien dice que se debe cumplir con el
mandato de Contraloría, que se llame a concurso al cargo de Director de Salud Municipal. Por
lo demás, lo que se van a aprobar son las bases, esperando recibir el resultado de la
Contraloría. Pero cree que la Contraloría no tiene toda la información clara. Indica que
aprobará las bases, principalmente por cumplir con lo que pide la Contraloría, que es llamar a
concurso.

Se da la palabra al Sr. Concejal Audito Gavilán, quien señala que votará favorablemente, en
consideración a lo que se ha expuesto y al informe del Sr. Control Interno (S)

Pasa a acuerdo.
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
visita de don Sebastián Godoy a la próxima Sesión Ordinaria del H. Concejo Municipal del martes
7 de octubre próximo, quien solicitó autorización para exponer en relación a la Asociación Laja-
Diguillin.
El Sr. Concejal Jorge del Pozo, señala que hace un tiempo pidió información, de la cual solo le
llegó respecto de los proyectos que estaban postulando, pero no le llegó respecto al balance de
ejecución presupuestaria, porque a fin de año se deben aprobar cieftos montos para que ellos
sigan funcionando. Por tanto solicita que quien exponga venga preparado en ese punto.

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
aprobar que se reúna la Comisión de Educación, para el día martes 23 de septiembre de 2014,
a las 15:00 horas, a fin de abocarse al análisis del PADEM.

Pasa a acuerdo.

7.. INCIDENTES..

N0 hay.-

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
modificación del Acuerdo de Concejo No 100/11, adoptado en Sesión Ordinaria No 35 de 13 de
diciembre de 2011, en términos de "cofinanciar Ia adquisición de un vehículo de
rescate de primera interuención, necesario para la 6a Compañía de Bomberos de
Chillán Viejo, comprometiendo la suma de $ 10.000.000 anuales del Presupuesto
Municipal, desde el año 2013 al año 2016 inclusive", de acuerdo a lo contenido en el
Ord. (Alc.) No 379, de 15 de julio de 20t4.

ACUERDO No 105/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la modificación del Acuerdo de Concejo ¡o 100/11, adoptado en Sesión
Ordinaria No 35 de 13 de diciembre de 20Lt, en términos de "cofinanciar la adquisición de
un vehículo de rescate de primera interuención, necesario para la 6a Compañía de
Bomberos de Chillán Viejo, comprometiendo la suma de $ 10.000.000 anuates del
Presupuesto Municipal, desde el año 2013 al año 2016 inclusive", de acuerdo a lo
contenido en el Ord. (Alc.) No 379, de 15 de julio de 20L4.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar las
siguientes modificaciones presupuestarias:

- Modificación Presupuestaria de Salud No 2120L4, contenida en Ord. (Alc.) No 447, de
2 de septiembre de 20L4;

- Modificación Presupuestaria Municipal No 512014, contenida en Ord. (DAF.) No 458,
de 9 de septiembre de 20L4; y,

- Modificación Presupuestaria de Educación, contenida en Ord. (DAEM) No 460, de 9
de septiembre de 20t4;
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ACUERDO No 106/14: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unan¡m¡dad de sus

m¡embros, aprobar las siguientes modificaciones presupuestarias:

- Modificación Presupuestaria de Salud No 2l2OL4, conten¡da en Ord. (Alc.) No 447, de

2 de sePtiembre de 20L4;

- Modificación Presupuestaria Municipal No 5l2}t4, contenida en Ord. (DAF.) No 458,

de 9 de sePtiembre de 20t4; Y,

- Modificación Presupuestaria de Educación, contenida en Ord. (DAEM) No 460, de 9

de septiembre de 20t4;

Sr. Felipe Aylwin (presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar las

Bases del Concurso público para pioveer el cargo de Directo(a) del Depto. de Salud Municipal de

Chillán Viejo, contenido en el Ord. (Alc.) No W, de 1 de septiembre de 2014.

ACUERDO No 107/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, acordó, por mayoría absoluta

Oe sus ¡ntegrantes, con el voto en contra de los Srs. Concejales Patricio San Martin, Jorge del

pozo y Roáolfo Gazmuri, aprobar las Bases del Concurso Público para proveer el cargo de

Directo(a) del Depto. de Salud Municipal de Chillán Viejo, contenido en el Ord. (Atc.) ¡o 444, de

1 de septiembre de20L4.

Sr. Felipe Aylwin (presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la

visita de don Sebastián Godoy a la próxima Sesión Ordinaria del H. Concejo Municipal del- maftes

7 de octubre próximo, quien solicitó autorización para exponer en relación a la Asociación Laja-

Diguillin.

ACUERDO No 108/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

ffiidaddesusmiembros,aprobarlavisitadedonSebastiánGodoyala
próxima óesión Ordinaria del H. Concejo Municipal del maftes 7 de octubre próximo, quien

solicitó autorización para exponer en relación a la Asociación Laja-Diguillin.

Sr. Felipe Aytwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que

se reúná la C-omisión de Educación, para el día martes 23 de septiembre de 2014, a las 15:00

horas, a fin de abocarse al análisis del PADEM.

ACUERDO No 109/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

mternbros, aprobar que se reúna la Comisión de Educación, para el día martes 23 de

septiembre de 2014, a las 15:00 horas, a fin de abocarse al análisis del PADEM.

Cumplido el objetivo de la sesión, el

siendo las 18.28 Hrs.-
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"Un San Martín en la Tierra de O'Higgins"

(palabras de Juan Valentín Ferrada con ocasión de una visita a la
ciudad).

Semblanza

Como Concejal de Chillán, fue
lograron concretar el traslado
hermana del Libertador, doña
O'Higgins, a Chillán Viejo.

el artífice de las gestiones que
de los restos de la madre y la
lsabel Riquelme y doña Rosita

Como Concejal de Chillán era famoso por participar en cada
proyecto u obra que se desarrollaba.

Al instalarse la comuna de Chillán Viejo, desde el primer día, Julio
San Martín muestra su fuerte personalidad y carácter que sería el
sello con que lideraría el Municipio de la novel comuna.

Su primer acto como Alcalde, el 6 de diciembre de 1996, fue
suscribir en la misma sesión de instalación del nuevo concejo, el
Decreto por el que se nombraba a quien fuera su primer secretario
municipal, el abogado Mario Sánchez Orellana, con Io que el nuevo
Municipio quedó en condiciones de funcionar de inmediato, como
efectivamente ocu rrió.

Fue el inicio de un trabajo donde literalmente todo estaba en el aire,
sin oficinas, ni computadores y otros implementos. Ello sin embargo
no fue obstáculo para trabajar todo el fin de semana, lo que permitió
que el lunes 9 de diciembre de 1996, se abrieran las puertas de la
casa consistorial (La actual Casa de la Cultura) y se atendiera a los
vecinos que ese día concurrieron a su nueva Municipalidad.

Fueron tiempos en que cada funcionario y el propio alcalde utilizaba
sus propios bienes para desarrollar su trabajo y en el que mismo
Alcalde hacía de todo: chofer, entrevistador, piloto, constructor,
planificador, ejecutor, redactor, y sobre todo, gestionador de los
proyectos que él mismo ideaba y que dieron a la comuna un sello
propio, asociado a la figura del Libertador Bernardo O'Higgins.

Ningún tema era ajeno a su carácter, incluso varias veces hizo de
guía cuando llegaba al Parque Monumental. En esa calidad recibió
al matrimonio Navasal, leyendas del periodismo nacional, lo que le
valió ser invitado al clásico de la TV Almorzando en el 13.



Tuvo un liderazgo indiscutido, comprometido con la dignidad de las
personas. Su orgullo se irradiaba a sus funcionarios cada vez que
se obtenía un logro importante, el mayor de los cuales fue ser la
primera comuna del país en terminar con sus campamentos.
(palabras del Ministro de vivienda de la época, al inaugurarse la
Villa Eduardo Frei).

Chillán Viejo carecía en 1996 de todo: alcantarillado, pavimentos,
luz, agua, infraestructura en cultura, deporte, salud y educación. En
12 años, se construyó todo lo necesario. Pavimentó prácticamente
toda el area urbana, se instalaron alcantarillados y soluciones
básicas (baño-cocina) en viviendas de familias más pobres Se
construyeron grandes sistemas de alcantarillados de aguas lluvias,
hasta hoy únicos en la intercomuna, que permiten que hoy en día,
no hayan grandes problemas por inundaciones. El Parque
Monumental Bernardo O'Higgins hoy es de propiedad del Municipio,
gracias a una ley redactada propuesta al ejecutivo e impulsada por
é1. Construye varias obras emblemáticas: La Población Eduardo
Frei, el Estadio Municipal Arístides Bahamondes, dos Centros de
Salud Familiar, la hermosa Casa Consistorial Martín Ruiz de
Gamboa, que lleva su sello en cada rincón. lmpulsa la construcción
de Jardines infantiles y salas cunas (el Jardín lnfantil y Sala cuna de
la Villa Eduardo Frei Ruiz-Tagle es el más grande de la provincia),

San Martín fue una persona que vibraba con la música y las artes y
por ello dio especial impoftancia a la recuperación de elementos
que le dieran identidad a Chillán Viejo.

Su afán por poder expresarse con propiedad en temas de cultura lo
hizo estudiar en profundidad la obra de O'Higgins y se empeñó en
rescatar elementos y símbolos que le dieran identidad a la comuna
y enseñaran a los más jóvenes su historia. Encarga el diseño de
una bandera, el escudo de la ciudad y posteriormente solicita llamar
a concurso nacional para crear el Himno de Chillán Viejo.

Además, diversas publicaciones dieron vigor al empuje cultural que
realizó el alcalde involucrando a sus concejales en esta empresa.

San MartÍn fue un hacedor que buscaba devolver el orgullo de ser
Chillanvejano. Crea la Orden al merito de San Bartolomé de
Chillán, el Premio de Arte y Cultura Alfonso Lagos Villar, suscribió
numerosos convenios con Universidades.



Fue abierto a nuevas ideas incorporando al municipio a nuevas
áreas de trabajo, como el Memorial Cultural de Ñuble, institución
que desarrolló en su administración con la participación de
historiadores entre ellos su director Alejandro Witker, que tuvo fruto
en diversas publicaciones.

La expo Ohiggins, la expo Arrau, víajando y marcando presencia no
sólo en Chile sino que también en el extranjero en países como
Uruguay, y en Berlín donde logró con una llamada convincente
convencer a Codelco de la necesidad de que Ia empresa dispusiera
una placa de homenaje a Arrau en la casa donde vivió el músico.

Murales en las calles de la ciudad, los dioramas históricos
confeccionados por Zerreitug, las pinturas que forman parte de la
Gasa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa y del Salón O'Higgins,
donde sesiona el honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.
Todas obras con las que buscaba imprimir un sello de su
personalidad donde la austeridad, el buen gusto, la discusión de los
temas y el confiar en el conocimiento de sus asesores eran su
mejor bastión.

Un político audaz, de gran voluntad para construir los sueños que
nacían de las reuniones con las organizaciones, de sus viajes y de
la plática distendida con sus amistades y con quienes él veía
compromiso y algo que siempre inculcó como fundamental para
crecer y ser mejores: " el merito y la vocación de servicio"

"servir porque para eso hemos sido llamados en nuestro rol de
fu ncionarios públicos".

Un seguidor de Frei Montalba y del Padre Hurtado ("contento,
señor, contento" era su respuesta cada vez que se le preguntaba
cómo estaba).... de férrea convicción en los ideales humanistas y
cristianos, planificó el progreso de la ciudad de !a periferia al centro,
dando así preferencia a los más desposeídos.(su última obra, luego
de terminada la pavimentación y urbanización de toda Ia ciudad, fue
Ia construcción del Edificio Consistorial)

Avasallador, convencido de su rol de servidor público de una
genética gestionadora y articuladora con agudo sentido crítico le
llevaron en más de una ocasión a generar enemigos en el mundo
político, donde hoy decir las cosas por su nombre y no ser populista
puede jugar en contra.



San Martín no se dejaba atropellar en la dignidad de su cargo y lo
hacía porque era el representante de su comunidad, ello fue
muchas veces mal entendido y se le tildó con calificativos de
arrogante y prepotente por quienes no lograron acceder a favores
personales.

Colaboradores de la administración de Julio San Martín.-
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ACTA COMIS]ON DE HACIENDA DEt 16 DE SEPT]EMBRE DE 2014

Asisten:

PRESIDENTE: JORGE DEL POZO PASTEÍ{E

INTEGRA'{TE: PATRICIO SAN MARIN SOLIS

INTEGRA TE: 5R. RODOIIEO GAZMURI SANCHEZ

CONCETA SRA. SUSANA MARN E¿ CORNEJO

CONCE'AI SR. AUDITO GAVII.AÍ{ TAPIA

CONCEIAL SR. PABLO PEREZAOROSTIZAGA

Asisten además, la encárgada de coñtabilidad Srta. María Verdugp y la Dir€ctora de

desarrollo comunhario, s¡endo l8 16.:¡0 trs.,se da inhio a la comis¡én

S€gún el Ord.t{e/ts8, en atenc¡ón a la L€y 18.695, O¡gánica Const¡tucional de

Mun¡c¡palidades, re requ¡ere el acuerdo de la Comis¡ón de Hac¡enda para ser sugerido al

Honorable Consejo Municipal lo que se ¡nd¡tá en la iliodificairi,n Presupuestaria.

El Pres¡dente de la Comisión da la palabra a la Srta. María Verdugo, la que detalla las cuentas a

modificar:

I.-GASTOS EN PERSON¡AL

, Personal Planta: Se suplementa la cuenta "remuneraciones varias" para el pago de horas
extraord¡nar¡as y comet¡dos de los funcionarios por un monto de SS.O0O.OOO.-

Personal contrata: Se suplementa la cuenta "Remuneraciones Variables,, por horas
extraord¡narias y comet¡dos de los funcionarios municipales por un monto de S3.OOO.OOO

' otras remunerac¡ones: Se suplementa la cuenta ,,honorarios a Suma Alzada,, para
contratac¡ón de abogado para presentar recurso de protección contra el irregular
funcionamiento del relleno Ecobio, por un monto de S3.O@.mO

2,.BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

. Materiales de uso o consumo; Se suplementa la cuenta ,,Otros Materiales, repuestos y
út¡les d¡versos" para mejoram¡ento sede club Adulto Mayor Rem¡n¡scenc¡a y para adquisición
de base estabilizada para mantención de caminos por un monto de S3.3S0.OOO

' Manten¡m¡ento y reparac¡ón: se supfementa Ia cuenta 'Mantención y Reparación de
Edificaciones" para habiritación de nuevas dependencias der Departamento de Trans¡to, por un
monto de 57.438.000



Arr¡endos: Se suplementa la cuenta "Arriendo de Edificios "para nuevas dependencias

del Departamento de Transito y la cuenta "Arriendo de Vehículos" para contratac¡ón de

camiones para instalación de paraderos para el Departamento de Transito por un monto de

s3.000.000

Serv¡cios técnicos y Profesionales: Se suplementa la cuenta "Cursos de Capacitación"

para capac¡tación de los funcionarios municipales por un monto de §2.000.000

3.-TRANSFERENCIAS CORRI ENTES

.080.001 Asociación chilena de mu nicipalidades: Se suplementa la cuenta "A las

Asoc¡aciones" para realizar transferencia a l? Asociación Chilena de Municipalidades de la
cuota año 2014 y la cuenta "A servic¡os lncorporados a su Gest¡ón" para realizar aporte

extraordinario al Departamento de Salud para dest¡natar¡os a suplementar la cuenta "Serv¡cios

técnicos y Profesionales" (Exámenes de Laboratorio) por un monto de S10.m0.@0

a salud

Compensación por daños a terceros y / o a la Propiedad: Se suplementa la cuenta para

pago de costas causa RolC-852-2010 caratulada "Mun¡cipio con CGE" por un monto de

s2.000.0o0

r " Obras civiles: Se suplementa la cueñta "Obras Civiles" para d¡versas obras menores
por un monto de 5600.000

' . Equ¡pos: 5e suplementa Ia cuenta "Equ¡pos" para la adquisición de software para la

D¡rección de Planificación por un monto de 1.200.000.

TOTAL AUMENTO DE GASTOS POR UN MONTO DE S41.095.M0

El Presidente de la comis¡ón da la palabra a los íntegrantes de la Comisión y as¡stentes a esta, a

lo cual todos acotan que están en desacuerdo con el pago de honorarios correspondiente a

contratación de un Abogado por un monto de S3,000.m9 !a que el mun¡c¡pio cuenta con
abogados que puedan interponer el recurso de Protección en contra del relleno Ecob¡o,

sugiriendo que de estos tres millones se destinen 2 a Salud y un millón a Obras Ciüles.

El Presidente de Ia Comisión llama a los ¡ntegrantes de esta y as¡stentes a pronunciarse sobre
la Modific¿ción Presupuestar¡a, los cuales aprueban la modificación salvo los tres m¡llones a

pagar al abogado, manteniendo que dos m¡llones sean traspasados a Salud y un millón a Obras
Civiles.

Se ad.iunta Ord.Ns458



CONCEJAL

O
/



Se continu¿ la com¡sión con la Modificación Presupuestaria de Salud, Ord.Ns¿147-

Según el Ord.Ne447, en atención a la Ley 18.695, Org:inica Const¡tucionál de Municipalidades,

se requiere el acuerdo de la comisión de Hacienda para ser sugerido al Honorable Conse.jo

Mun¡cipal lo que se ¡ndicá en la Mod¡ficac¡ón Presupuestar¡a de Salud.

As¡ste la Sra. Mar¡na Balbontin Directora Desamu y

El Presidente de la C-om¡s¡ón le da la palabra a la Sra, Marina Balbontin, quien pasa a detallar
para que necesita el aumento presupuestario:

lustif¡cac¡ón Ne1:

Esta Modificación surge ante la necesidad de incorporar al presupuesto municipal 2014 los

fondos provenientes por mayores ingresos, percibidos por los sigu¡entes conceptos:

lngresos Provenientes del área de la Salud (S105.1¿t8.000) Per épita, Desempeño Difíc¡l

Urbano, Bono Conductores, Desempeño Colect¡vo Fi.¡o y Variable.

lngresos provenientes de Otras Ent¡dades Publicas (S11.689.@0) Bono Escolar, Bono Especial

Vacaciones, ABuinaldo F¡estas Patrias.

Otros ¡ngresos Corrientes; Rec!peración de Licencias Medicas ($10.0O0.000)

GASTOS DE PER§OI{AL fTEM 21

Cuentas 2L.02 Personal Contrata, para cancelar remúneraciones y bonos

Cuent¿ 21.03 Otras Remuneraciones para cancelar Horarios Máricos Espec¡al¡stas, Encargatla

de Estadística y Extens¡ón Med¡ca Dental-

Justif¡c¿c¡ón Ne2

Se disminuye el Subtitulo 22 C x P Bienes y Servicios de Consumo ftem Serúcio de Aseo por
(s3O.aaa.soe¡

Se suplementa:

GASTOS DE PÉR§ONAL ITEM 2I

Cuentas 21.02 Personal a Contrata, para Cancelar a los Auxili¿res de Serv¡c¡o.

Gastos en Bienes y Servic¡oi de Consumo ltem 22

Se suplementa el ítem Servicios Técnicos y Profes¡onales, que corresponde a servicios de
Exámenes de Laboratorio clínico con elfin de responder a l¿s neces¡dades de nuestros
usuarios,



El Pres¡dente de la Comisión llama a los ¡ntegrantes de esta y as¡stentes a pronunciarse sobre

la Mod¡ficac¡ón Presupuestar¡a de Salud, los cxales aprueban la modificación, para ser sugerida

en el Honorable Consejo Mun¡cipal

HACIENDA



Se cont¡núa la comisión con la Modificación Presupuestaria de Educación

As¡ste la Directora de Educac¡ón Sra. Món¡ca varela

según el ord.Ns4@, en atención a la Ley 18.695, Orgán¡ca Constitucional de Municipalidades,

se requiere el acuerdo de la comisión de Hac¡enda para ser suger¡do al Honorable consejo

Municipal lo que se ¡nd¡ca en la Modificación Presupuestaria.

El presídente de la com¡s¡ón da la palabra a la sra. Mónica varela, la que detalla las cuentas a

modificar:

Aumentan los Gastos por D¡str¡buc¡ón de saldo inicialaño 2014, según el sigu¡ente detalle:

Al¡mentos y Bebidas por Slo.ooo.OOO; Por mayores actiüdades en las Escuelas

fextiles, Vestuar¡os y Calzado por §3.249.0@; aumento P¿ra confección de uniformes de

alumnos,

Combust¡bles y Lubr¡cantes por 54'000.000; para combustibles vehículos DAEM

' Mater¡ales de Uso y consumo, por 515'831.000; necesidad de Bastos de calefacción

Servicios Básicos, por 55.500.000; aumento de gastos de calefacción

Mantenimiento y Reparac¡ones, por S3.250.o00; Para reparaciones menor€s a Escuelas

de la Comuna

Servicios Generales, por S1.500.000; Pasajes, Servicios de V¡gilanc¡a

Arriendos, por S3.500.0@; Arr¡endos de vehículos para traslado de alumnos

Servic¡os Técn¡cos y Profesionales, por 53.000.000, Capacitaciones y pagos de mon¡tores

de Talleres de Escuelas.

. Mobiliar¡os y Otros, por 52.500.000; Mayores recursos para compra de Mobiliario

Escuelas.

Maqu¡nas y Equipos 53.000.000; 5e aumenta esta cuenta para compra de equipos

(fotocopiadoras, datas) necesar¡os para las Escuelas.

Equipos lnformáticos, por 56.000.0O0; Para compra de computadores periféricos

El Presidente de la comisión llama a los integrantes de esta y as¡stentes a pronunciarse sobre

la Mod¡ficación Presupuestar¡a de Educación, los cuales aprueban la modificación, para ser

sugerida en el Honorable consejo Municipal

5E ADJUNTA ORD.N9460
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¡. MUNIC¡PAIIDAD DE CHIttAN VIEJO

DIRECCION DE CONTROT

INFORME LLAMADO A CONCURSO
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPAL.

GHILLAN VIEJO, l6 de Septiembre de 2O14

El presenle informe noce por consullos y dudos plonleodos en

Sesión de Comisión de Solud efectuodo con fecho 15 de Sepliembre de 2014,

áái-Áproboción de Boses poro Ltomodo o concurso de Antecedenles del

Direcior(o) del Deporlom"nio de Solud Municipot de Chillón Vieio y situoción

del Sr. Cesor Grez LéPez.

ANTECEDENTES.

El llomodo o Concurso poro proveer el Corgo de Director(o) del

Deportomento de Solud Municipol de Chillón Vieio, se enmorco denlro de lo

solicitodo por lo Controlorío Regionol del Bío Bío, de ocuerdo o Oficio No 20.051

de fecho iq ae Diciembre de 20I3, el cuol noce por consultos reolizodos por lo

Asocioción de Funcionorios de lo Solud de lo Municipolidod de Chillón Vieio.

Con lo enlrodo en vigencio de lo ley N" 20.250 el 09 de Febrero de

2OOg, los disposiciones contenidát "n 
lo Ley No 19.378 Estotulo de Atención

primorio de Solud Municipol se hicieron oplicobles o todos los funcionorios que

se desempeñon en los entidodes odminislrodoros de solud, incluido el

Director(o) del Deporlomento de Solud Municipol (oplico diclómenes No

ó31 5/981 4 I s397 I /ó2833-2009).
El ingreso o lo correro funcionorio según lo_dispone su orlículo 32

de lo Ley No lg.JZg. se moieriolizo previo concurso público, no obstonle, el

corgo de Director de Solud no conliene reguloción específico ocerco de lo

"oniorlnoción 
de lo comisión de concursos poro proveer, de conformidod con

lo estoblecido en el inciso primero del orlículo 40 de lo Ley No 19.378.

corresponde oplicor supleloriomente los ortículos l9 y siguienles de lo Ley No

lg.gg3, sobre Eslotuto Administrolivo de los Funcionorios Municipoles, debiendo

inlegrorse dichq comisión por el Jefe o Encorgodo de Personol y por los tres

funcionorios de mós ollo ni-vel jerórquico de lo Municipolidod, con excepción

del Alcolde y el Juez de Policío Locol.
En cuonto o lo lobor de confeccionor y oprobor los boses del

cerlomen, de ocuerdo o lo mencionodo en el Arlículo 32o de lo Ley 19.378,

previene que et ingreso o lo correro funcionorio se moieriolizoró o lrovés de un

controlo indefinidó, previo concurso público de ontecedentes, cuyos boses

serón oprobodot poi el Concejo Municipol y seró convocodo por el Alcolde

respeciivo. (Aplico criterio conlenido en Dictomen No 36.831/1998)'



ANALISIS.

De conformidod con los onlecedenles reunldos, se e3loblecló lo
3¡gu¡enle:

l,- [o Munic¡polldod de Ch¡llón V¡eJo, Medionle Dec]elo Alcoldlclo
No 't42 de fecho l9 de Morzo de 2007, o lrovés de Conholo de Trobojo conlroló
los servlcios del sr. Césor Grez [épez, po]o dé§ofrollor lo Función de Jefe de
Deporlomenlo de Solud Munic¡pol.

2.- Con fécho 18 de Octubre de 2007 y Decrelo Alcoldlclo N'572,
se modlfico Conlrolo de Trobo¡o enlre el Munlclpio y Don Cesor Grez [épez,
respeclo o remunetociones y beneficios.

3.- Medlonle Decrelo No 3I0 de fecho 09 de Moyo de 2008, 5e

tosposo o Don Cesor Grez tépez, o lo Colegoío E de lo ley 19.378, por
oplicoción de lo ley 20.250, monlenléndole lo funclón conl]olodo medlonle
código del kobojo.

4.- El 'ló de Diclembre de 2008, por Decrelo Alcoldicio No 90ó, se le
oslgno ol Sr. cesor Grez Lépez. lo Función de Jefe Admlnislrolivo del
Deportomenlo de Solud Municipol.

5.- Med¡onle Decreto Alcoldiclo N'912 de fecho 19 de Diciembre
de 2008, se Nombro o lo Sro. Mor¡no Bolbonlin Rlffo como Jefo del
Deporlomenlo de Solud Municipol én col¡dod de Plozo de Fijo de conformidod
o lo Ley N'19.378, documenlo que e3 registodo en Contolorío Reglonol con
Iecho 0l de Dlclembre de 2009.

ó.- Conlrolorío Regionol med¡onle Of¡c¡o N'20'051 de fecho 24 de
Dlciembfe de 2013, por consultos reolizodos por lo Asocioción de tunc¡onofios
de lo Sotud de lo Municipolidod de Chillón Vlejo y respueíos emilidos por el
Munic¡plo, solicito el llomodo o Concurso Público poro proveer colgos de
Dlrector(o) de CESFAM y Dhector(o) del Deportomenlo de Solud.

7.- Munlclp¡o med¡onle Ordinorio No 377, envío o Conholorío
Reg¡onol del Bío Bío. cronogromo poro pfoveer lo tiluloridod del corgo de
Jefe(o) del Deporlomenlo de Solud Municipol de lo Municipolidod de Chillán
viejo.

8.- Por Ord¡norio N'444 de fecho 0l de Sepllembre de 2014, se

envío propueslo de Boses o Concejo Municipol, lol como lo señolo el Arlículo
32' de lo tey N' 19.378, Eslotuto de Alención Prlmorio de solud Mun¡c¡pol.

2



coNctusroN.

En olención o lo documenloclón onles expuesto, se puede conctuir
que lo Conlrolorío Reglonol del Bío Bío, no liene denlro de sus regislros lo Tomo
de Rozón respeclo ol nombromienlo en Colidod de Tllutor de un Jefe(o) del
Deporlomenlo de Solud Municipol, yo que en el coso de Don Cesor Grez [épez.
se le osignó lo Función y respeclo o lo Sro. Morino Bolbonlin Riffo, exisie un
nombrqmienlo o Plozo Fljo.

Por lo onlerior es que se debe proveer el corgo de ocuerdo o lo
conlemplodo en lo Ley 19.378 y dor cumplimienlo o lo solicllodo por lo
Controlorío Regionol del Bío Bío, conslderondo los diclómenes que dicho
orgonismo ho emitido.
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ILUS.TRE MUNIC IPALI DAD
CHILLAN VIEJO

APRUEBA CONTRAT-O DE TRABAJO DELsEñoR cÉsaMrqlaNlRb b'hez rlpezJEFE DEpARTArvreñló'- -óe 
sALUDMUNICIPAL

DEcREro N, (s) 142
c¡lltlÁru vtEJo, 19.03.2002

1 B_ 6es, der 01 de Mayo o", nuurlor€rr.,|::Jffilfü..::ff ,lT,ffif,l,J:,h%];
refundidas con todos lrr-i"riás 

. 
mooi-ricatorios.' D. F L N" i 

_ 

oá._t gg+, ,,TextoRefundido; coordinaorléi.,.r?lizaOó o"]'óóü" der rrabajo,,, y er D.F.L. No 1_
3063 de 1980 r_sy lgs¿J-;"t"zq.tll\érly*,Enr,a 

et Traspráo de serviciosMunícipater 
"ntr" Ír, n¿r.ijüles oe.--,,.or=rrnm que se indican,,. Decretoli?:':f:?J;Jfr:t 

oái ri .""&.i"ro," ¿ár zóóo',-er cuar ,p,u"o, 
"'i 

presupuesro

CONSIDERANDO:

Departamento de salud Municipal. 
necesídad de contratar al Jefe del

DECRETO

penor cÉsAR ALEJANDR. 
":¡.á.?rr??I.1,:iq:T!T:,ff ^lj:,:?:, 

i:ldentidad No 10'101'ozá-á 
'-0"-recna-tb;r;; 

der 2007, como Jefe der
Departamento de s"rrJ n¿,inicipll, a contar oel l g JJ marzo der 2007.

fl ff :,:§ 
(och ocientos oc h e n,,, Í; "Ijfi li :fi #1",;ln*:T:i[ i;. ffiirH: g

3.- IMPúTESE al Subtítuto 21 ttem i1 det

Dirección de Adm. y Finanzas, Carpeta, Dpto. de

i i:r iiECRE'|ARIO
\ l"' r,nui,¡i,-lpnL

uryr.-gvÉ".§$ 
|i' ,,,/.

[ ''/'

\'t'
_-/ \'lr- _.,t,.. ,...;/ ''. ' .-.:i, . 'r.,.

. .'-.'.. - :

de Salud vigente.

ANÓTESE,



ILUSTRE lutUNtctpALtDAD CHTLLAN VTEJODEPARTAMENTO DE SALUD

3;,]Í:,^::L::?:ion": devensadas sóro

*:lnr*=s:Hi.;*'iq"ff :lri::ü:i-iü;,JHJT::x, j?;

CONTRATO DE TRABAJO

f[,,.:fl,.|il",Ji?;; ,i 1g....d". marzo der 2o^01^p-oj una parte entre ra
o"'."' n" i; uüñ*':ffi f,il :'J,,"§i; E 3J;,[,§y ^1u^u I 

g q 
: 
i' 

",.5" 
n . ¡' I¡li"' a"por el sr' Alcalde óon ¡ullo setl ueRli* 

"?9^01 
'9f¡ll¿nViejo; reóresentada

iE[1X1,]:'no;'! 
jou'e,so¿ósáibb-xl#;:JX3,i:,,4""."i:1".]í,H"li;l:

c nez- [ ei'iz,' .iiJ; f '.il:lT"o :, f,:]:::::"1 v .o", ceéen ijlÉjli *, * o

:!"üf : i# fl #';3"f óá, i",i"¡i, # I """Jiii""J;,'i#iX ::::'ft L t:o"r,,u,;o-q-,á*ffi ,¿'il::jffJ.l;:'rffi T:#ff TA,1""i.1,,."#J3i?"1**,"

PRIMERO: De la labor o función

i;#j::[ff iJiiu§fo:]t"to, ra lrustre Municiparidad de chinán Viejo contrata ar

:r:+ r:r : 3 * * ii:i:r$; i áH:k..#iiffi *i::'ix# :l"r
lx;ptff l::' i 

"t 
"¿ ", :l I; g I 

" 
;"'i" ó,gi ;[: ;:'iT :: n #ffi :lffii,i "d;": :;

colaboración que se ,.Y"no' 
en el trabaio contratado. ras actividades de

Arcarde o"lá lü.ir"'n¿,i,iignen 
ar trabajador por er

óipalidad;e-jírñá. v"roct Adrninistrador Municipal y el

SEGUNDO: Det tugar

El trabajador prestará su

lü"u,l?#?,lf ".xl",,:H:ÉiElx"E::i,:'lñ:t,i:',::',*T::f"1",:il:
ggi''j,:fl 's,:íHT ji,*,:iiIq!{!!xil::l'"'!":-".'i''"d"o"p"iá-",iJl.o"
comunicación deberá efe:?i:_1r 

el trastaáo,'Jo*n";;;cePtación, debiendo en estos

er dependienre 
".,"r5 oo?lllIt" 

po,. u'"'lio'linl"ft'nn"''aciÓn de 30 dlas Fsta

rnolcado' considerándos" Ig19:' " p,.u'i"'"t"'- vez practicada la comunicación
s u i n observa nci. *-" "rl?,S[ 

;J, 
j]fljff iffi re h aya

TERCERO: De la Remuneración

El empleado percibirá u
i m p o n i ü I e t 

" "r-, 
J" ¡ * i".'" 

"[1. 
1u " n 

" 
ta c ió n m e n s u ¿,unt, yrr"-rJl,i'il;:;:"' imponible de $ 88e.oo0

Se pagará dentro de losuepartamento ou oor,n,.i'1'.Tl-t 
5 días hábiles de

comuna de chirán vi"jo. 
- t"tión v r¡.*iri" ri,lIol'Sí 3"T";:',i" ?t¿t';"'iJ

tmpuestos a las

ffi,.ffi ;T r::::i:':::{ ¿ ,..i"?;iY,l',"J'?H 
: j* :injustificadas 

" 
p"irirár.i,"¡ trerllPo no trabaiado

\ , goce de remuneraciónes.
por atrasos, ¡nas¡stencüs



CUARTO: De ta Jornada de Trabajo

La jornada de trabaioforma: será de 44 horas semanares, distribuidas de ra siguiente

3;"i,:n;J§'J;',[?li..ji;L?.llil,';lli;y,,liill?ll3lñlnicasa,voque,a

QUINTO: De ta Duración

El presente Contrato cindefinida. -omenzará a regir desde el 1g de marzo del 2007 en forma

SEXTO: De las obligaciones:

El trabajador estará sujeto a las obligaciones que se indican enseguida:
a) Se obliga a realizarcontrato. funciones en ef lugar y horas que determina el presente

b) Se obliga a cumplir las instrucciones que sean io el Administrador Munrcrpal. mpartidas por su Jefe inmediato

c) Er trabajo se rea'zará en dependencias der Departamento de sarud Municipar.

SÉpTlMO: Ot¡osBeneficios:

El Empleador se comorc
beneflcios: -- --"'t''rmete a otorgar o suministrar al rrabajador los siguientes

a) Seis dfas de permiso Facultativo con goce de remuneraciones.
b) Se le pagará el reajuste- de remuneraciones: Bo.

i'ff :,i:::.'?§¡.5:':':":";ni"y'i,,.5,I-!?"'Jiil*fl3hi:f 
*¡5",1¡:ffiFuncioharios r-,i,rr0",53.t 

la Lev 18 883 Esl

c) Si por razones del
empteador pasará et ,:?lí:9, 

deba asistir a u

ffi:,,:H,i*eJ:irq::f:*:lxl,ml*+}üfl T{g::Ji:;#
vlallcos de acuerdo ,t 'l1u'? 

del lugar de trab
empreaoosniriñil;;;J,*JJ:::':"§/i:Jl%T."ji",:f '11,";:ij,f #:;,,:

OCTAVO:

;iix:t, j:fr flf ff*Ifl :,:t::.i#,J:i:t,Í;f Hf xfl :.y;;tJ,:ffllt:



NOVENO:

Para todos los efe.cfgs legales derivados der presente contrato de Trabajo, ras5:T"r:llffi:,::-¡cirio en"rá áiriro o" ó-n¡rian ffii" y se someten a ra jurisdicción

oEc¡uto:

Para constancia de lo estiputado en el presente contrato de Trabajo, se firma en8ffi":f#plares' 
quedanáo ;;;;, poder oer tiaüa¡ador y siete en poder der

CÉSAR

10.1 IVIARTíN
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ACTA COMISION DE VIVIENDA DE 25 DE AGOSTO DE 2014

As¡sten:

PRESIDENTE: SR. PABLO PEREZ AOROSTIZAGA

INTEGMNTE: SR. RODOLFO GAZMURI SANCHEZ

INTEGMNTE; PATRICIO SAN MARTIN SOLIS

As¡sten edemás Seoetar¡o Mun¡cipal Sr- Hugo Henriquez y la D¡rectora de Desarrollo

Comunitario Sra. Aleiandrd Martínez quien expone.

Siendo las 16.16 hrs. E presidente de la comisión da la palabra a la Sra. Alejandra quien pasa a

dar lectura a la presentac¡ón

Comienza informando sobre:

PROYECTO SA¡ITA RTÍA

Con fecha 19.02 de 2014 se les lnforma a los socios por parte de Serviu que se da de bala para

ser ingresado nuevamente ahora «rn las condiciones técn¡c¿s del D.S 49

El 20 de mayo se venció el Subsidio Habitacional, a la fecha no ex¡ste oficio formal de la

prorroga de este, y con fedra 19.05.2014 El Alcalde de la comuna solicita al Director de S€rviu

Sr. Eloy 6randon, la prorroga de los subsidios con Oficb Nc260, al no tener respuesta de este

se solicita por Ofic¡o Ne272. al Dire6tor de Serviu reunión mn las ent¡dades correspondientes
para responder y unificar información acerca de este proyecto.

Con fecha 11.06.2014 se realizo una Meza fécn¡ca organ¡zada por el Serviu Regional en el

Municipio con:

- Entidad Patrocinante Nueva V¡v¡enda

- ConstructoraQuill¡nco

- Dirigentas de los Comités Subs¡diados

- Depto.OperacionesHabitacionales
- Serviu

- Depto. Técn¡co de Seryiu

- Depto. Jurídico de SeMu
- Alcalde

Los acuerdos fueron los siguientes:



l.-Serviu: Gest¡onar las Prorrogas de Subs¡dios y Revis¡ón Pr¡oritaria del Proyecto una vez

que ingese al Departamento Técn¡co de Serviu Regional

2.-Entidad Patrocinante: Crear un cronograma con plazos para la entrega del Proyecto a

5erviu.

En la Actual¡dad, la prorroga de los Subsidios esta aprobada, según lo señalado por el

Delegado Proüncial, pero aun no se ha recibido el oficio.

La ampliación del Radio Operacional de Essb¡o se endentra aprobada, donde los trámites

de resolución están en proceso. No debe pasar los 30 días (septiembre)

Radio Operacionat es $sta donde trabaja Essblo las redes de atua potable y
al cantari llado

El 21 de agosto de 2014 Serviu Proüncial se reúne se ".+É las D¡rectivas de los Com¡tés

para entregaf esta información.

A fin del mes de agosto se reunirá Serviu Prorr¡ncial con la Entidad Patrocinante Nuwa

V¡vienda y Constructora para realizar pre revisión del proyecto antes de ser ingresado al

Depto. Técn¡co de Serviu Regional.

*Los certificados de Subsidios los Retiene a la fecha la Egis D&A y las libretas de ahorro han

s¡do entregadas en forma paulat¡na dificultándose la entrega de estas por el horar¡o de

atención de la Eg¡s.

tlos Comités de Viüenda Resplandor ll y lll junto con Baquedano se encuentran s¡n

proyecto,

- Concejal Rodolfo Gazmur¡ pregunt¿ que es el 49 a lo que la Directora responde es la

transición del decreto 174 que y¿ esta obsoleto al D.5 49 el cual tiefle cambios en el

Cuadro Normativo, Valor del Sub§dio, además de las Exigencias fécn¡cas entre otros.

- Concejal San Martin consulta sobre las viviendas para la d¡scapac¡dad, a lo cual la

Director¿ le responde que son cases mas amplias con un dorm¡torio mas ubicado en el
pr¡mer piso si es que la casa fuera de 2 pisos par¿ facjl¡tar la vida a la persona (s)

discapacitada (s), si la familia fuese para mas de 5 ¡ntegrantes y dentro de estos se

encuentra una persona discapacitada la cas¿ por obligación no puede tener menos de 50

mts.2, acota además que las casas para personas con discapacidad üenen todas con el

baño adaptado a las c¡rcunstancias.

Las discapac¡dades deben ser acred¡tadas con Credencial de D¡scapacidad, entregada por
Comp¡n.



P&o_YE crQl!8lquEt(N ollr E

Comité Lá Polar: se encuentra en recepc¡ón parc¡al por la DOM, a la esp€ra de poder hacer

efect¡va la pos venta, ex¡sten ¿ltunos departamentos que no se encuentran hab¡tados por

que mant¡enen graves observ¿c¡ones como filtraciones de agua en sus paredes y

artefactos san¡tar¡os entre otras. Los departamentos que están s¡endo habitados y se

encuentran con filtraciones están a Ia espera de los recursos para la posventa y así poder

ser reparados, ¿ctualmente este tram¡te se encuentra en manos de Serviu Provincial y la
Constru ctora lraira.

Se sol¡cito por parte del Comité a la Constructora lraira que generara presupuesto para las

term¡nac¡ones de estos departamentos. Este presupuesto esta en reüsión de S€rviu

Provincial.

La delegación Proüncial de Serviu ha realizado 3 visitas a los departamentos para

comprobar el buen uso de estos, exist¡endo dos departamentos que no se encuentran

habitados y uno arrendado.

Los que no se encuentran hab¡tados tienen plazo para ocuparlos y el que esta arrendado el

propietario tendrá que devolver el monto del Subs¡dio Acreditado y por ende perderá

además su depart¿mento.

COM|TE MIIIARAY

No cuenta con recepción mun¡c¡pal, los departamentos no se encuentran habitados,

pres€ntan problemas técnicos de luz eléarica, agua potable, filtraciones de agua,

artefactos san¡tarios sin conexión, entre otras.

El 9 de,iulio de 201d luego de reuniones sosten¡das y gest¡ones realizadas tanto del

Alcalde y de la oficina de üüenda, resuelye el Minister¡o de Viüenda entregar subsidios

habitacionales adicionales al Com¡té de Viüenda Millaray.

En la actual¡dad, la Constructora ejeñtante lraíra se encuentra iniciando Obras desde
28.07.2014, donde el plazo de entrega es de 4 meses y medio desde el inic¡o de las obras.

El plazo de la Compañía de Electric¡dad es de 90 días para ejecut:r los arreglos.

Los dineros ad¡c¡onales entregados por el Serv¡u bene-fician a las LOO fam¡l¡as
correspondientes a este com¡té



COM1TÉ CORDIIIERA

Obras entregadas por la Constructora lraira, están a la espera de inscripción del

Reglamento de Copropiedad en el crns€rvador de B¡enes Raíces y la confección de las

Escrituras.

Se est¡ma que a med¡ados de Septiembre será la entrega de estas a las 60 famil¡as de este

comité.

COM]TÉ UBERTADOR

Cuenta con un 98% de a\r¿nce de Obras la Constructora lraira, se trabe.¡a paralelamente en

la inscripción de Copropiedad y la Confección de las Escrituras, estos departamentos

deberlan ser entregados a fines del mes de Septiembre, beneficiándose así un total de 80

familias.

El Pres¡dente de la Com¡s¡ón pregunta como es la s¡tuación de la Constructora R¡sco Bayo

con el Com¡té, la D¡rectora responde que la Constructora acompañd, fsta el final a los

miembros del com¡tá les hizo entrega de toda doc,umentación a la directiva de este para

fac¡l¡tar la devolución de toda documentac¡ón- les Obras en estos momentos las esta

terminando la Constructora lra¡ra, ya que Risco Vallos quebró, ad¡ud¡aíndose el term¡no

de la Obra Constructora lraira-

CO STRUOCION DE ¡{UEVOS TRAMOS

ESTADO DE COMITES HABITACIONATTS URBANOS Y RURALES DE CHILLAN VIEJO

Estos dos últ¡mos a la espera de conf¡rmar EGIS

NOMBRE OEt COMITÉ
HABITACIONAL

N9 DE

FAMIUAS
ESTADO

LAS VIOLETAS 150 En construcción y con f¡rma de escr¡tura
LOs NEVADOS 140 En preparación pnra el ingreso a postulac¡ón

DOÑA VIRGINIA 160 En preparac¡ón para el ingreso a postulación
ALBORADA 140 En preparac¡ón para el ingreso a postulación
SOL NACIENTE 160 En preparación para el ingreso a postulac¡ón

QUIERO MI CASA + 140 En preparación para el ingreso a postulación
PEDRO LAGOS MARCHANT En preparación para el ingreso a postulación



NOMBRE DEt COMITE

HABITACIONAL

Ng DE

FAMIUAS

ESTADO

ILUCION DE LLOLLINCO 20 En preparación para el ingreso a postulación

LAS CANOAS 20 En preparac¡ón para el ¡ngreso a postulac¡ón

LAS VIOLETAS
(RUCAPEQUEN)

39 En preparac¡ón para el ingreso a postulac¡ón

NUEVA ESPERANZA 34 En preparación para el inBreso a postulación

cof{sTRUcctoN EN smo PRoPto

CONSIRUCCION EN UEVOS TERRET{Os RURAT

PROYECTO PEDROTAGOS MARCHANT

Es un proyecto de viüendas sociales bajo el D.S 49, DE 45.50 mts2, ampliables a 10.26

rnts=55.76 mts2., que beneficiara a 320 famil¡as con un ahorro de 20 UF y que se

encuentra emplazado efl el fundo Las Higueras, esta obra estará a cargo dela Constructora

Gesta.

NOMBRE DEL COMITE

HABITACIONAL

N9 OE

FAMILIAS

ESTADO

NUEVO AMANECER QU ILTAY 12 CERTIFICADO DE GRUPO HABITACIONAL

COLIHUES 42 CERTIFICADO OE GRUPO HABITACIONAL

SAN JUAN 40 CERTIFICADO DE GRUPO HABITACIONAL

RENACER 42 EN PREPARACION PARA INGRESO A

POSTUTACION

CAMPAMENfO NACE UNA
ESPERANZA

17 ADJUDICADO. EN PROCESO DE INICIO DE

OBRAS



PROYECTO LOS ESPINOS

Es un prollecto de integración social, a cargo de la Constructora García que contempla 2

etap¿s de construcción; la primera de 179 üüendas, de las cuales 52 son üviendas so€iales

D.S Ne49 y el resto son viümdas con subsid¡o habitacional bajo el D's Nc1'

La setunda Etapa, contempla la construcc¡ón de 108 üüendas (Proyección año 2015)

T¡pologías de viv¡enda:

- Primera lipologla; vMendas socieles baio el D.S. Ne49, de 45 mts.2 y son pareadas

- Segunda Tipolotía: V¡üendas de 49 mts.2, se postula bajo el D.5.Ne01

- Tercere lipología: üviendas de 58 m8.2, se po6tula bajo el D.S Ne01 y es con tres

dormitorios

Estas viüendas son de t¡po And¡nas.

Por ult¡mo, se acordó con la Empresa Constructora de Los Altos de Santa R¡ta, real¡zar un

homenaje el t0 de sept¡embre, a les 16.00 hrs. A las mujeres destacadas de nuestra comuna,

cuyos nombres ahora son parte de los pas¿jes de este mn¡unto habitac¡onal.

S¡endo las 17.22 hrs. Y fel¡c¡tando la comisión a la D¡rectora encargada de la expos¡ción por la

clar¡dad y manejo en este tema, s€ da por cerrada la comisión.

Se ad¡ufia la pr€séntac¡ón r€alirada

PABL

PRES

SANCHEZ

coMrSroN


