
'ffi

Ñt Municipatidarl.fuf,. cle Chiltán IIí*;!<i Secretaría Municipal

ACTA DE SESION ORDINARIA NO 28 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 7 DE OCTUBRE DEL AÑO 2O,4..

ACTA NO 28 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Gran Sala O'Higgins, siendo las 16.07
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
o Don Pablo PérezAorostizaga
. Doña Susana Maftínez Cornejo
o Don Audito Gavilán Tapia
o Don Patricio San Maftin Solís

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejates

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 las Actas de las Sesiones Ordinarias No 26 del
día maÉes 9 de Septiembre y No 27 del día maÉes 16 de Septiembre del año 2014.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido de las actas
indicadas.

No habiendo obseruac¡ones, se aprueban, por !a unanimidad de los Srs. Concejales,
las Actas de las Sesiones Ordinarias No 26 del día maftes 9 de Septiembre y No 27 del día maftes
16 de Septiembre del año 20L4.
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2.- CORRESPONDENCIA.-

- Ord. (Alc.) No 514, de 7 de Octubre de2014, que remite documentos a Sesión Ordinaria No 28

del H. Concejo Municipal;
- Ord. (DAF) No 516, de 7 de Octubre de 2014, que envía propuesta de modificación

presupuestaria municipal No 612014;
- Ord. (Alc.) No 508, de 7 de Octubre de2014, que solicita acuerdo que indica,
- Ord. (Alc.) No 515, de 7 de Octubre de20l4, que informa cambios en personal.-

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE..

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita a don Sebastián Godoy, representante de la
Asociación Laja-Diguillin, que se encuentra presente en la Sala, invitado por acuerdo de
Concejo, que exponga ante el H. Concejo Municipal.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita a don Sebastián Godoy, representante de la
Asociación Laja-Diguillin, que se encuentra presente en la Sala, invitado por acuerdo de
Concejo, que exponga ante el H. Concejo Municipal.

El Sr. S. Godoy saludo a los concejales y agradece la invitación y se presenta como Gerente de la
Asociación l-aja-Diguillin, que !a componen siete comunas, entre las que se encuentra Ch. Viejo.
Agrega que la Asociación se transformó en privada desde abril o mayo, donde funciona con un
directorio compuesto por los alcaldes, cta. cte propia, y con todos los requisitos legales
necesarios para funcionar y postular proyectos. Entre las actividades que se han desarrollado
desde mayo a !a fecha por la Asociación, se ha asesorado los municipios respecto a la
planificación territorial. Se ha impulsado la ruta pre cordillerana, que está bastante avanzado.
También existen proyectos de pavimentos básicos, del MOP, donde Ch. Viejo aparece con un
proyecto de dos kilómetros, aprox., de doble tratamiento. Por otro lado se ha gestionado también
con la asociación de regantes del l-aja-Diguillin, a fin de que se puedan incluir unas mil hectáreas
más para riego. Los proyectos de ejecución que se tienen postulados alcanzan los 50 millones de
pesos, que tienen que ver con una puesta en marcha de inclusión social en sectores rurales del
territorio, donde existe alto índice de pobreza. Además están en carpeta la construcción de tres
multicanchas. Para el año 2015 se tiene en carpeta continuar con Chillán Viejo, San Ignacio y El

Carmen. Convenio proyectos a postular para este 2014-2015, se t¡enen 200 millones de pesos,

con acciones concurrentes en un convenio unido con el Ministerio de BBNN, donde se pretende

dar solución a regularizar títulos de dominio de 380 familias, donde a Chillán Viejo le corresponde
21 familias que no tienen financiamiento. Además este convenio tiene relación con traspasar los

terrenos que son de interés municipal y que son hoy día de BBNN, traspasarlos a los municipios.
Las 21 familias de Chillán Viejo se pueden ampliar, porque con los 200 millones se pueden

regularizar más de 400 casos y hasta ahora vas 380, como se dijo. Los proyectos que se tienen
visualizados ahora en Chillán Viejo, tienen que ver con proyectos de conectividad para que se
potencien las comunas. En este contexto uno de los caminos prioritarios es el camino San
Marcelo que sería la circunvalación al Parque Industrial que tiene proyectado Chillán Viejo, que
son 3,8 kilómetros aprox., esto sería un convenio público-privado FNDR. La Asociación ofrece hoy
dia generar un proyecto en forma directa, que no lo financie la municipalidad sino que el Diguillin,
que genere los convenios necesarios para generar proyectos, postularlos al FNDR, cooperar con
la municipalidad de Chi!!án Viejo y generar convenios público-privados para financiar un puente
provisorio con vigas de acero en el sector, que de la conectividad necesaria para proyectar un
camino en San Marcelo y ver algunos kilómetros que están al inicio para incorporarlos en !a
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caftera de proyectos que se deben entregar antes del 31 de octubre al GORE y ser traspasado al

MOP. El producto que se quiere aplicar a los cam¡nos y que se pretende postular, es un

estabilizador de suelo de tipo iónico de origen mineral. Este producto no es ni doble tratamiento
ni tampoco "bichufita", pero es un producto que dura dos años, compacta la carpeta y la

mantiene en un estándar de camino básico que elimina el polvo y la calamina de los caminos, su

costo es de 3 dólares por m2. E! pavimento básico cuesta 110 millones el ki!ómetros, !a bichufita
vale 5 millones el Km. y este producto vale aprox. 10 millones de pesos el Km. Finalmente señala
que a la Asociación Ie interesa bastante el camino vecinal San Marcelo, porque está en una zona

de alto potencial que al territorio le interesa mucho, porque está en la Ruta 5, entre Bulnes y

Chillán Viejo, ambas comunas socias de la Asociación Laja-Diguillin, porque toda la producción

podría verse beneficiadas para acopiar productos agrícolas de las demás comunas en ese lugar.

El Sr. Concejal toma !a palabra, para señalar que la idea es potenciar e! Parque Industrial, porque

ahí se pueden instalar empresas y generar impuesto y mano de obra para la comuna. Hace

algunas consultas al Sr. Godoy, a fin de que se aclare lo que se entiende por financiamiento
público-privado. A lo que se le responde que hay empresas interesadas en inveftir en el

mejoramiento del camino, como es el caso del plantel porcino que se encuentra en ese sector. El

Sr. Alcalde interuiene para indicar que los trabajadores del plantel porcino vienen de Rucapequen
y no tienen por donde pasar en invierno. El Sr. Godoy dice que además se pueden tomar fondos
públicos por medio de convenios. El Sr. Alcalde señala que armando el puente se puede generar

el tráfico desde la Ruta 5 hasta Rucapaquen, y permitiendo que los vecinos se desplacen hasta el
plantel porcino, además del acercamiento del Parque Industrial con Rucapaquen. Agrega que

también se está trabajando con la Asociación, es conectar con un puente, Bulnes con Chillan

Viejo por Maule Larqui o Larqui Poniente. El Sr. Godoy advierte que el camino es vecinal, no
público, por tanto no puede interuenir el MOP. Finalmente el Sr. Concejal Del Pozo, señala que

este camino dará conectividad e impulsará la actividad económica, empleo para la gente del

sector aledaño a! Parque Industrial. Agrega que se necesitaba información de la Asociación Laja-
Diguillin, porque como la Municipalidad está apoftando recursos, requiere un retorno de la

Asociación. Además, le indica al Sr. Godoy que, como municipio se está muy interesado en el

sector de! interior de Rucapequen, lo que se conoce como Bellavista. El Sr. Alcalde aclara que en

ese sector no interuiene e! MOP, ahí le corresponde a SERVIU. El Sr. Concejal Del Pozo desea
pedir que se agregue como proyecto, además del camino San Marcelo, el mejoramiento de El

Quillay y Nebuco. Termina agradeciendo al Sr. Godoy su presencia y le solicita que mantenga
informado a! Concejo lo sucedido con los proyectos, a fin de poder colaborar con e!

financiamiento de estos proyectos tan anhelados por la comunidad.

Se da la palabra al Sr. Concejal Audito Gavilan, quien manifiesta su complacencia por la

información entregada por el Gerente de la Asociación Laja-Diguillin. Cree que es impoftante
robustecer la Asociación, porque a futuro, será mucho mas impoftante, cuando sea Nuble

Región, que permitirá un progreso.

Se da la palabra al Sr. Concejal Pablo Pérez, quien también agradece la presencia y pide que se

incorpore a estos proyectos, tanto Nebuco como Quillay. El Sr. Alcalde confirma que están
incorporados.

Se da la palabra a la Sra. Concejala Susana Maftínez, quien también agradece la presencia del Sr.

Godoy, y señala que en importante que se aclare porque hay recursos municipales
comprometidos aquí.
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El Sr. Alcalde indica que era importante este reunión porque, aquí se vota favorablemente la
cancelación y es importante estar al día en ese pago.

Por último El Sr. Godoy pide que se tome el acuerdo para iniciar los trabajos para incorporar el
proyecto San Marcelo, generando el diseño con las instituciones privadas y públicas, y para que
se le de una fecha para cuando pueda volver a informar al Concejo sobre el avance del proyecto.

La Sra. Concejala Susana Maftínez, pide citar a la comisión correspondiente para analizar,
primeramente, antes de aprobar la petición de la Asociación Laja-Diguillin, para votarlo en la
próxima sesión de concejo.

El Sr. Alcalde agradece la presencia de Don Sebastián Godoy.

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

No hay.-

5.- CUENTA DE COMISIONES..

Sra. Susana MaÉínez: En primer lugar aclara que la Comisión de Educación fue postergada en
varias ocasiones por problemas de salud suya. Finalmente se reunió la comisión el día 29 de
septiembre, a la que asistió ella, en su calidad de Presidenta de la comisión, y don Audito
Gavilán, justificándose los Srs. Concejales Rodolfo Gazmuri y Pablo Pérez. Seguidamente procede
a leer el acta de la comisión, acta que se entiende formar parte integrante de la presente,
anexándose al final con el No 1.- Finalmente señala que los Concejales presentes en la comisión
votaron favorablemente por la aprobación del Padem.

El Sr. Alcalde ofrece la palabra a los Srs. Concejales para que expongan sus apreciaciones al
respecto.

Toma la palabra el Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, quien parte reconociendo y valorando el trabajo
de la comisión. No obstante, señala que tiene algunas obseruaciones al documento, que tienen
como objetivo foftalecer la educación municipal. Procede a leer latamente párrafos del
documento, hoja por hoja, indicando dichas obseruaciones, entre las cuales se refiere a que no
se precisa bien los conceptos que se señalan en el documento, dejando las afirmaciones sin
especificar las razones de los resultados, las conclusiones, etc. Finalmente, pide que sean
consideradas las obseruaciones que ha hecho al documento, y si es así, votará favorablemente
aprobándolo.

Pide la palabra la Sra. Susana Martínez, para señalar que lamenta que el Sr. Gazmuri no haya
podido estar presente el día de la reunión de la comisión donde se analizó el documento, y pide
que la Sra. Directora del Daem pueda responder y aclarar las obseruaciones hechas por el

concejal.

Pide la palabra el Sr. Audito Gavilán, quien señala que con las obseruaciones que el Concejal
Gazmuri ha hecho ha dado vuelta todo el estudio que habían hecho, que con mucho empeño y

atención han realizado. Agrega que a pesar de las carencias con que se cuenta, se entrega una

buena educación a los niños de la comuna con sacrificio. Dice que es una persona habitual en la
Escuela Tomas Lagos, y que reconoce el trabajo de los profesores que imparten enseñanza en
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esa Escuela. Agrega que se hizo un concurso de la vida y obra del personaje que lleva el nombre
de esa Escuela, para conocer quien este personaje. Aprecia el análisis hecho por el concejal
Gazmuri, pero indica que todo ese trabajo lo hicieron en la comisión. Dice que no se puede ser
tan exigente en una realidad que no es la mejor, por mla falta de recursos.

Se da la palabra a la Sra. Directora del DAEM, Mónica Varela, quien procede a aclarar las
obseruaciones hechas por el Sr. Concejal Gazmuri, porque enriquece el análisis. Señala que la
compra de los buses no aparece porque no forma parte del presupuesto, pero ya está depositado
en las arcas del Daem. Por otro lado, no aparase las ATE porque no se había contratado ninguna
ATE, lo que no significa que no se haya capacitado, pero se hizo por CEP. Otro tema el proyecto
de multicancha, el Daem no lo maneja, por tanto solo se menciona como iniciativa como desafío
2015. El Sr. Concejal Gazmuri le indica que se debió decir en el PADEM lo que se dice aquL
porque si no queda la sensación que es una trabajo perdido el análisis hecho por é1. La Sra.
Mónica Varela termina señalando las razones de por qué se indica como aproximado el número
de alumnos del preuniversitario

Pide la palabra el Sr. Concejal Jorge del Pozo, quien felicita el trabajo de la comisión de
educación y del Concejal Gazmuri, porque da cuenta que trae propuestas e inquietudes, porque
de eso se trata el trabajo de los concejales. Indica que respeta pero no está de acuerdo con lo
dicho por don Audito, en relación a que se debe ser exigente con la educación que se impafte en
Chillán Viejo, porque hay pensar como lo hacía don Julio San Maftin, que quería lo mejor.
Tampoco está de acuerdo con los enganches como estrategia para captar alumnos, ofreciéndoles
que jueguen a la pelota, como dice el concejal Gazmuri. Para ser competitivos se deben hacer
cosas distintas. Finalmente dice que su voto será favorable, porque ve que hay intención de
hacer mejor las cosas.

Pide la palabra el Sr. Audito Gavilán, para decir que no ha querido menoscabar la capacidad de
los docentes.

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
visita de doña Valentina Medel Ziebrecht, Directora Regional SERNAM Bio-Bio, a la sesión
ordinaria del 21 de Octubre, al H. Concejo Municipal, con el fin presentar la Agenda de Género
del Gobierno e instalar Agenda Comunal de género en la comuna en el marco de la invitación
cursada por SERNAM de acuerdo al Ord No 436120t4 que el municipio acogió;

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar el
PADEM 2015.

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Obras, para el día lunes 13 de octubre 20t4, a las 15:00 horas, a fin
de abocarse al análisis del documento de la Asociación Laja-Diguillín.

Pasa a acuerdo.
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Hacienda, para el día lunes 13 de octubre 20L4, inmediatamente
después de terminada la reunión de la Comisión de Obras, a fin de abocarse al análisis de la
propuesta de modificación presupuestaria municipal No 6120t4, contenida en el Ord. (DAF) No

516, de 7 de Octubre de 20t4;

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad
de sus miembros, aprobar la realización de una Sesión Extraordinaria del H. Concejo Municipal,
para el día martes 14 de octubre a las 15:00 horas, a fin de tratar la solicitud de acuerdo para
aprobar Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana, contenida en el Ord. (Alc.) No 426,
de 18 de agosto de20L4;

Pasa a acuerdo.

7.. INCIDENTES..

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que aún no se le responde el oficio sobre lo solicitado respecto a
la mantención de áreas verdes en sesión ordinaria del 23 de agosto. El 6 de agosto, requirió el
tema del acceso de Paula Jaraquemada a la Villa San Esteban, y se le responde que los vecinos
no ceden y el Municipio no está llano a expropiar dicha franja de tierra. Pide tener una mirada
polftica para la solución de este tema, que hay que encontrar la solución y se pone a disposición
para colaborar en aquello.
El 5 de agosto solicitó información de los Pellines, con nombre de sus representantes, y el tema
de la seruidumbre pública que está ubicada en calle Cabildo, en la familia Araneda, entre Tomás
Yabar y Antonio Varas. Dice que se le respondió que no había tiempo. Añade que ya estamos en
octubre, que hagan un esfueao, que está cerca.
Por otro lado dice que se suma al Puefto Seco. Dice que el Alcalde hizo una buena estrategia de
foftalecer la mirada a futuro. Dice que no se debe olvidar que lo que hicieron los Alcaldes de San
Carlos y San Fabian. Hace hincapié en que se debe mirar al futuro.
Señala que lo llamó el vecino Ramos para contarle una inquietud que le afecta en su actividad
económica. De manera que propone revisar la Ordenanza Municipal de los Juegos, para que se
vea la posibilidad de ponerlo en tabla cuando el Sr. Alcalde lo estime conveniente a fin de que se
discuta el tema.
Finalmente, pide al Sr. Alcalde que lo tome con humor. Se refiere al discurso dado por el Sr.
Alcalde por el tema campesino, al referirse a los "cuervos", dejando la sensación que se refería a
é1. Refiriéndose al Sr. Alcalde, acota que en los discursos públicos, se pueden tener diferencias
poll[icas y de miradas, pero también se debe cuidar los conceptos, porque según la cultura
antigua, esas aves aparecen y se comen. Pero aclara que él no pretende comérselo, y que no se
piense que es el cueruo del concejo.

Sr. Audito Gavilán: Señala que ya se está trabajando en la Plaza, y que ahí se desprende lo
que plantea el vecino Ramos respecto de su trabajo como empresario y de mucha gente que se
ve perjudicada por los horarios, y al circular y al estacionar. Agrega que la gente se pregunta, a
propósito de los trabajos que se realizan en la plaza, si se habrán considerado los baños. Se
pregunta si se habrán considerado los baños que se encuentran en el parque, los que se podrían
revisar, porque tiene entendido que no funcionan. Pero se deberían poner a disposición de la
comunidad, 9ue una persona de Altramuz se haga cargo de la atención de ellos, y ponerlos a
disposición de la gente. Pues la gente debe ir a la parroquia a desbeber.
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Señala que cuando se real¡zan actividades culturales, hay un deficiente programa. Agrega que
sería bueno mejorar aquello, porque la cabeza del Depaftamento de cultura funciona mal, no hay
creatividad, se trabaja con las mismas sugerencias que hace dos años. Pide al Sr. Alcalde pensar
de aquí a diciembre de cómo mejorar la presencia o la conducta de la persona que está allí a!
frente, porque así no vamos a ir a ninguna pafte, porque no existe política cultural en Chillán
Viejo. Se debe buscar los medios que permitan salir de este pantano, emerger y traer un
mensaje que nos caracterice como Chillan Viejo, por una flor, una creación aftesanal, u otra
creación. Además, señala que a los concejales no se les toma en cuenta en las actividades
culturales que se realizan, se les ignora, no se dan las excusas que envían cuando no asisten.
Propone que haya un funcionario que se le pague horas extraordinarias a fin de que se preocupe
de atender a las autoridades, tanto al Alcalde como a los concejales, o alguna autoridad invitada,
para recibirlos y llevarlos a sus asientos, reseruado especialmente para ellos.
Por último, en la calle Riveros 445, hace quince días, debió haber pasado un camión que rompió
la capa de cemento. Agrega que, en forma persona! habló con la Sra. Directora de la DOM. Pide
que se pueda solucionar esta situación para evitar algún accidente.

Atendido a que en cinco minutos mas se cumplirán las dos horas de sesión, el Sr. Felipe Aylwin
(Presidente), pide al Concejo aprobar que se extienda el horario, hasta terminar con los
incidentes.

El H. Concejo aprueba extender el horario.

Sra. Susana Ma¡tínez: Señala que hace un tiempo solicitó la rendición de los apoftes que
realizan, como municipio, a la Municipalidad de Bulnes, a lo que se le envió una nota indicando
que se habían pedido, no obstante aún no se le entregan, y cree que es importante para la
transparencia del municipio.
Respecto del tema cultural, al que se refirió don Audito Gavilán, dice que quiere decirlo con
nombre y apellido, la Sra. Susana Concha, directora de cultura de la comuna, se ha tomado
demasiadas atribuciones, y que ni siquiera recibe las excusas enviadas por los Srs. Concejales, lo
que es una falta de respeto, pues es su obligación leer esas excusas. Esto no puede volver a
pasar. Además se han realizado muchas actividades, que no sabe si están planificadas o han
salido en forma espontanea, actividades que se realizan con gente de Chillán, con muy poco
público, o vienen alumnos de las escuetas para rellenar. Agrega que se les invita a una-gala
folclórica del mes de septiembre y había ocho personas, y se utilizan recursos municipates para
traer folcloristas de Chillán, sin considerar que en Chillán Viejo hay parejas de cueca campeonas
nacionales y regionales, y agrupaciones folclóricas impoftantes que han recorrido el país y el
extranjero. Considera que debe haber una forma de controlar esta situación, porque para traer
gente de la Universidad Adventista se utilizan vehículos municipales del Daem, !o que conlteva un
gasto de recursos. Por eso cree que los chillanvejanos deben utilizar estos espacios. Cree y siente
que la labor que cumple la Directora de Cultura no es la mejor, que no es la persona más
adecuada.
Respecto del tema de los sobresueldos que apareció en la prensa, nadie puede desconocer eso
porque se había tratado hace un año atrás, que en concejo lo denunció varias veces el caso de
doña Lya González. Recuerda que en concejo se criticó el hecho que se le estuviera pagando al
Sr. Guillermo Saavedra, pero hace presente que al Sr. Saavedra no se le había pagado uñ mes su
sueldo, por esa razón se le estaba pagando dos sueldos en ese mes. Ademá{ recuerda que
habían muchas personan a honorarios que estaban trabajando sin tener sus contratos al díá Vque en este Concejo se llegó a acuerdo para poder pagarles y hacerlo lega! porque estaban todos
sin contrato, en el periodo que estaba el Sr. Andrés León a cargo. Oelea recordarlo porque a
veces se dicen muchas cosas, y este Concejo a trabajado en eso, y se aprobó por el Concejo los
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recursos para pagarles a ellos, se ver¡f¡có el porqué se le estaban pagando más. Por esta razón
no !e parece que esto aparezca en la prensa, que es algo que pasó hace tanto tiempo atrás. Cree
que esto se hace para Ch¡llán Viejo aparezca en la prensa por cosas negat¡vas y no por las cosas
positivas que se están realizando aquí y está cansada de esto.

Sr. Pablo Pérez: Agradece la opoftunidad de haber estado en Concepción, junto con dirigentes
sociales, con el Seremi del Medio Ambiente, en una reunión muy interesante e ilustrativa. Si bien
es ciefto allí se dio una posibilidad de algunos caminos a seguir, respecto a la calificación
industrial, y al!í se tendría un posible camino con la Seremi de Salud en base a las respuestas

bastante vagas que ellos tienen, y ver la posibilidad de tener un estudio de impacto ambiental.
No es menos cierto que se conversó con un dirigente que se podía ver la manera de evaluar
modificaciones al plano regulador de la comuna, para eliminar del radio del parque industria! de
prohibir las empresas relacionadas con productos químicos o sustancias peligrosas. Otra
posibilidad que también se puede hacer en el sector rural, que se puedan hacer seccionales, en
las zonas que están delimitadas como relativamente urbanizados puedan tener una protección de
un ciefto radio en el cual este tipo de empresas no puedan establecerse. Agrega que desearíia ver
las maneras más allá de lo que el Seremi señaló, para poder salvaguardar este tipo de
situaciones, no solamente por la actual, sino por las que eventualmente pudieran venir. El plano

regulador es un instrumento que pueda frenar esto.
Por otro lado, respecto de! tema que tocó su colega Susana Maftínez, dice que conoció por la
prensa algo que hoy se les dio a conocer oficialmente. Que no tenia dudas de los funcionarios
que se aluden, porque conocía la situación, que había un desorden administrativo muy grande,
que se acumulaban meses sin pagar y por eso recibían pagos acumulados, pero no que se

pagaran sobresueldos. Recuerda que el año 2012 hicieron la presentación en Contraloría, donde,
además de este desorden, también se pedía que se revisaran los contratos de mucha gente que

estaban contratadas por seruicios transitorios y cumplían labores permanentes. Señala que quería

dejar en claro este tema de los eventuales sobresueldos o pagos dobles porque deja mal parado

a funcionarios respecto de su ética y su persona, de lo cual no tiene duda de que aquello no
ocurrió.
Lo otro que desea señalar es que le gustaría revisar la Ordenanza que se trabajó en la comisión
de obras, y que posteriormente se aprobó. Pero no deja de tener razón los comentarios del

vecino, porque todo documento de carácter público es pefeccionable y los hechos de la práctica

dan la forma de ir mejorando. Que tal vez en horario que se estableció en la ordenanza puede

ser un poco drástico, en el invierno no genera inconveniente, pero en verano la gente está hasta

horas mucho más altas. Agrega que, como presidente de la comisión de obras, no tiene
inconveniente, si sus colegas asílo estiman, se pueda revisar esta ordenanza, y si el presidente le
da !a venia que la comisión se reúna, a fin de flexibilizar por lo menos el periodo estiva! hasta una
hora mayor. De manera que deja planteada la idea.

Sr. Patricio San MaÉin: Pafte su interuención indicando que, así como lo dijeron tanto el Sr.

Pablo Pérez como el Sr. Rodolfo Gazmuri, a todos los vecinos propietarios de máquinas, en ciefto
modo, les perjudica la ordenanza que se aprobó hace algún tiempo, de manera que estima sería

bueno darle una vuelta más, a fin de ver la posibilidad de modificarla, puesto que los vecinos se

deben sentir acogidos con las decisiones del Concejo.
Por otro lado, dice que le gustaría tener en sus manos, con respecto al Centro de Desarrollo
Productivo, el personal que funciona ahí, su certificado, la labor que realiza y su remuneración.
Señala que ha recibido algunos reclamos de algunos funcionarios de ese lugar.
Respecto de la discapacidad, desea saber que se está haciendo desde el punto de vista
educacional, tomando en cuenta la integridad con respecto a algunas personas que poseen algún
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tipo de discapacidad, en lo que dice relación a los baños, principalmente, o algunos juegos

mecánicos que en algunos establecimientos existen, si se está trabajando en ello.
Con respecto al reconocimiento de los vecinos, que en el mes de agosto se le d'rjo que se vería

ese tema. Le llegó la respuesta hoy donde se le señala que a fin de año, posiblemente, se verá

esto. Pide que se Ie diga claramente cuando serán reconocidos los vecinos.
Por último, referente a salud, desea saber e! tiempo de respuesta que se tiene en el seruicio

UAPO, cuando un usuario es atendido a través de este programa, que tiene entendido es de dos

meses.

Sr. Jorge del Pozo: En primer lugar se suma a las peticiones de sus colegas, y poder tener una

reunión de comisión de obras, de manera tal de poder re analizar.
El Sr. Alcalde indica que se aproveche la comisión de obras que se tiene la próxima semana.

El Sr. Administrador señala que los vecinos interesados en esto deben hacer una presentación

formal, a fin de determinar con exactitud cuáles son sus peticiones concretas.
El Sr. Alcatde, acota que sería una buena instancia hacer la presentación a través de !a Cámara

de Comercio, a fin de trabajar en la comisión todo lo que se está pidiendo.

Continúa el Sr. Concejal Jorge del Pozo. Señala que a veces escucha a sus colegas, con el

respeto que les dispensa, y pareciera que aquel se dedican a cualquier cosa y el que fiscaliza es

el que está equivocado, y Ies recuerda que los concejales tiene dos funciones, de acuerdo a la ley
18.695, una es la de fiscalizar y otra !a de proponer pollticas comunales, lo que habitualmente
hace. En ese marco, el informe de Contraloría no tenía porque llegarles a los demás concejales,
porque el que hizo la presentación fue él mismo. Entonces le llega y debe hacer un trabajo,
porque el año 2012 lo pasaba mal cuando los demás concejales "le daban duro", y venia una
vecino y le gritaba un par de cosas, y etc. Agrega que hoy tiene el legítimo derecho de decir y
defender su honra, por en ese tiempo se le vilipendió muchas veces, es más, hay un letrero que
dice "Gestión Aylwin", y abajo no se puso su nombre, y nadie dijo nada de eso. Por lo tanto, dice
que hay que ser solidario, o si no hay que quedarse callados. Añade que el que hace la pega

debe darla a conocer. Eso quería aclarar y quería decirlo con mucha fraternidad.
Respecto del informe de Contraloría, del mismo que hicieron con el Sr. Pablo Pérez el 2012, en
donde había algunas anomalías, en que se contrataban, por ejemplo, como administrativo de los
requerimiento de las organizaciones funcionales, y el funcionario realmente estaba cumpliendo
funciones en e! Juzgado, o sea, el contrato decía una cosa y hacía otra diametralmente opuesta.
Después se subsanan los temas, pero luego llega otro informe, el 30 de septiembre, hace siete
días atrás, con las mismas situaciones, que hubo un tiempo en que no tenían ningún respaldo
para estar aquí y eso es un desorden administrativo tremendo. Lee un párrafo de la pagina seis
del aludido informe de Contraloría. Esta es una situación que es de responsabilidad
administrativa, y no es de los funcionarios, en un problema de la administración municipal, y
dirigiéndose al Sr. Alcalde le dice: "...de la administración que Usted dirige Presidente...". Agrega
que hay estos informes porque aquí hay desorden administrativo que perjudica directamente a la
comunidad. Añade que es tan así, que en otra parte del informe, dice la Directora de Control
"...que eventualmente y en escasas ocasiones se obserua a la Sra. Lya González circulando en
dependencias de la Administración Municipalidad y alcaldía, desconociendo su lugar fisico."
Entonces, dice, se paga millones de pesos, que podría ir en ayuda de la gente y no se tienen
porque se los pagaron a !a Sra. Lya González. Agrega que hay un juicio de cuentas de casi 9
millones que se agregan a los 192 millones que ya teníamos. éY por qué son los juicios de
cuenta? Porque la Contraloría detecta que hubo malos pagos, que suman202 millones de pesos
que no se han pagado bien. Y estas son situaciones lamentables donde !a comunidad pierde, y
como concejales queda la duda que no han sido buenos fiscalizadores y el Sr. Alcalde no ha
acatado el artículo 61 del Estatuto Adm. Municipal ley 1B.BB3, entonces si dice que no tenía
conocimiento de nada no tiene la capacidad de ser Alcalde, y no hay un mea culpa. Como
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ejemplo se refiere a un año electoral 2008, el Alcalde San Maftin gastó, en el 21.04 que

corresponde a "prestación de selvicios", la suma de $ 85.782.000, y el año siguiente, en la actual

administración, se gastó $ 116.000.000, el año 2010 $ 225.000.000, el año 2011 $ 257.000.000,
y el año 20L2, año electoral, $ 371.000.000.- Continua diciendo que se podrá decir que hay

mayores funcionario y responsbilidades, pero óse ha mejorado la atención a los usuarios? Zha

aumentado exponencialmente !a gente que vive en la comuna? éCómo se ha resuelto los

problemas de la comuna? Se dirige al Sr. Alcalde diciendo que aquí hay que ordenar
definitivamente esto, espera que se esté avanzando en esa línea, sabe que se está avanzando
con el PMM, pero mientras sigan saliendo estos informes de Contraloría los debe dar a conocer,
porque hay que ser transparente hasta que duela como decía el Padre Huñado, para que !a

gente vuelva a confiar en la Municipalidad de Chillán Viejo, el Alcalde y sus Concejales.

Pide la Palabra el Sr. Administrador don Ulises Aedo, quien señala que el Concejal del Pozo tiene
razón en un par de cosas, cree que sí sé es transparente, porque el informe está en la página

web de la municipalidad, y están todos los informes que han llegado de Contraloría, porque si

hay algo que ha hecho esta administración es ser transparente. Reconoce el trabajo que hace el

concejal de! Pozo desde el punto de vista de la fiscalización, aun cuando se pueda tener
diferencias o no, pero eso es otro tema. Hace hincapié en que existe transparencia en la
municipalidad y que todos los informes se dan a conocer a través de la página web de la

municipalidad. En segundo lugar, señala que esta situación es una derivada mas de las

irregularidades de la Dideco. Pero hay que recodar estas cosas en e! contexto de lo sucedido en
esa época en Dideco, porque mirado en frio puede ser una escandalera mas, pero no es así. Se

están tratado de superar algunos temas, los que se puedan, porque algunos proveedores se

pasan de listos, porque no ha sido capaces de acreditar lo que cobran. Recuerda a los concejales
que e! año pasado se terminaron más de cuarenta contratos de seruidores públicos, y agradece
que los concejales reconozcan, porque también está en las actas y en la comisión de Hacienda
del año pasado, el esfuezo que se hizo por ordenar estas materias, que datan de los año 2012 y
20t3, situaciones que se deban seguir enfrentando como se debe, con transparencia, y los
involucrados tendrán que dar las explicaciones que correspondan en su momento. Agrega que
como funcionario público de carrera tiene clara esta situación y lamenta haberse visto
involucrado, porque mancha su carrera y su honra, pero eso es algo personal, pero sí lamenta
haber involucrado a la municipalidad y a los chillanvejanos en esto. Espero que se tome con
altura de miras, porque a esta altura ya no se puede tapar el sol con un dedo, las irregularidades
existen, está en el Tribunal de Cuentas, hay sumarios administrativos. Se ha mejorado este año
con la colaboración de los Srs. Concejales, QU€ lo reconoce, no se ha estado mes a mes haciendo
modificaciones presupuestarias, ya se presentó el PAAM 20L5,lo que se ha hecho con absoluta
transparencia, porque no hay nada que esconder. Pide, finalmente, valorar y que se reconozca
que se están haciendo mejor las cosas, con lo que no quiere decir que haya alguien por ahí que
insista y persista en modelos que estaban absolutamente errados, pero ahí van a estar para dar
la cara en todas estas materias.

8.- ACUERpOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal Solicita acuerdo
del H. Concejo Municipal para aprobar la visita de doña Valentina Medel Ziebrecht, Directora
Regional SERNAM Bio-Bio, a la sesión ordinaria del 21 de Octubre, al H. Concejo Municipal,
con el fin presentar la Agenda de Género del Gobierno e instalar Agenda Comunal de género
en la comuna en el marco de la invitación cursada por SERNAM de acuerdo al Ord No
436120L4 que el municipio acogió.
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ACUERDO No 110/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la visita de doña Valentina Medel Ziebrecht, Directora Regional SERNAM
Bio-Bio, a la sesión ordinaria del 21 de Octubre, al H. Concejo Municipal, con el fin presentar la

Agenda de Género del Gobierno e instalar Agenda Comunal de género en la comuna en el
marco de la invitación cursada por SERNAM de acuerdo al Ord No 436/2014 que el municipio
acogió.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar el
PADEM 2015.

ACUERDO No 111/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el PADEM 2015.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Obras, para el día lunes 13 de octubre 20t4, a las 15:00 horas, a fin
de abocarse al análisis del documento de la Asociación Laja-Diguillín.

ACUERDO No 112/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Obras, para el día lunes 13 de octubre 20L4,
a las 15:00 horas, a fin de abocarse al análisis del documento de la Asociación Laja-Diguillín.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Hacienda, para el día lunes 13 de octubre 2014, inmediatamente
después de terminada la reunión de la Comisión de Obras, a fin de abocarse al análisis de la
propuesta de modificación presupuestaria municipal No 6120t4, contenida en el Ord. (DAF) No

516, de 7 de Octubre de 20L4;

ACUERDO No 113/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de de Hacienda, para el día lunes 13 de octubre
20L4, inmediatamente después de terminada la reunión de la Comisión de Obras, a fin de
abocarse al análisis de la propuesta de modificación presupuestaria municipal No 6120t4,
contenida en el Ord. (DAF) No 516, de 7 de Octubre de20L4;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
realización de una Sesión Extraordinaria del H. Concejo Municipal, para el día martes 14 de
octubre a las 15:00 horas, a fin de tratar la solicitud de acuerdo para aprobar Ordenanza
Municipal de Participación Ciudadana, contenida en el Ord. (Alc.) No 426, de 18 de agosto de
20L4;

ACUERDO No 114/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la realización de una Sesión Extraordinaria del H. Concejo Municipal, para
el día martes 14 de octubre a las 15:00 horas, a fin de tratar la solicitud de acuerdo para
aprobar Ordenanza Municipal de Pafticipación Ciudadana, contenida en el Ord. (Alc.) No 426,
de 18 de agosto de2014;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Alcalde (Presidente), procede a levantarla
siendo las 18.28 Hrs.-
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ACTA COMISION

2074

DE EDUCACION DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE

ASISTEN:

- CONCEJAL Y PRESIDENTA DE LA

MARTINEZ CORNEJO

. CONCEJAL AUDITO GAVILAN TAPIA

COMISION SRA. SUSANA

Asisten además, la D¡rectora de Educación Sra. Mónica Varela y

don Ricardo Moya, siendo las 9.05 hrs. Se da inicio a la comisión

La Pres¡denta de la Comisión da la palabra a la Sra. Mónica

Varela, la que pasa a exponer lo s¡guiente:

Logros año 2013 - 2014

*Se establecen políticas de medio ambiente, coordinados con

Don Antonio Arriagada, realizando actividades en cada colegio y

jardín infantil de la comuna, capac¡tando y creando brigadas

ecológicas, incluyendo objetivos en su plan institucional.

*Adquisición de bus para Liceo Pacheco Altamirano.

*lnstalación de Tecnología en las Escuelas de Quilmo y Yollinco

*Además se ¡mplemento un programa de evaluación y

desempeño de todo el personal de los establecimientos

educacionales.



DESAFIOS PARA ET AÑO 2015

Princ¡pales objet¡vos:

-Capac¡tación de Padres y Apoderados, funcionarios, alumnas y

alumnos en todos los aspectos.

-Se pretende gest¡onar para el 2015 talleres innovadores como

Teatro, L¡teratura, C¡ne entre otros, por la SEP.

-Se estudiaran las Licencias Med¡cas para la toma de decisiones,

ya que se ha observado el uso y abuso de esta por parte de

algunos funcionarios. -Se realizaran reuniones de coord¡nac¡ón

entre programas, en forma mensual.

-Se realizará la ¡nstalac¡ón de un nuevo sistema eléctrico al Liceo

Pacheco Altamirano-

MEDIOAMBIENTE

*Se instala este como Polít¡ca Medioambiental

*En los Jardines lnfantiles y en la Escuela Tomas Lagos se

colocaran "Paneles Solares"

*Se instalaran Áreas Verdes, además de realizarse jornadas de

capacitac¡ón donde se tocaran temas de calidad de vida, uso de

leña, energía y agua, por ejemplo.



GESTION DE PERSONAS

-Se aplicaran evaluaciones para ver el desempeño de todos los

func¡onar¡os, 2 veces al año.

-Habrán asesorías en las escuelas en Programa de Convivencia

Escolar además de capacitación para la desmunicipalizacion,

creando programa de trans¡ción.

En Convivencia Escolar: hay planes de convivencia escolar

afectivos y aplicación de encuestas de satisfacción.

PROTECCION A LA INFANCIA: 5e realizaran Escuelas para padres

y est¡los de vida saludables.

Se creara un Banco de Buenas Practicas y se compraran dos

buses para ampliar la cobertura en matr¡cula 2015.

*La pres¡denta de la comisión da la palabra al Sr. Concejal

Don Audito Gavilán, quien fel¡cita a la Directora del DAEM, se

alegra por la adquisición de estos dos vehículos, manifiesta su

preocupación frente a la responsabilidad de los padres ante los

estudios y comportam¡ento de sus hüos.

Solicita que los profesores se capaciten ya que se ha v¡sto la falta
de competencias técnicas de algunos docentes frente a algunas

asignaturas.

Cetebra la ¡nclusión de talleres como el de Teatro.

Le preocupa y espera ver fortalecida la convivencia entre
alumnos y entre alumnos y profesores.

Le sol¡cita a la D¡rectora realizar visitas a los establecimientos en

especial a la jornada de adultos para ver si están cumpliendo con
la as¡stenc¡a.



*La D¡rectora Daem agradece las felicitaciones a su equipo de

trabajo y responde que en cuanto a la as¡stenc¡a de educación de

adultos la situac¡ón es preocupante.

*La Sra. Susana Martínez pregunta cuanto es el monto

traspasado desde el mun¡cip¡o a Educación a lo cual la Directora

responde que la suma es S1O0.0O0.0OO- para el año 2015

*Manifiesta además la Sra. Susana Martínez que le preocupa que

los niños no conozcan quienes son las personas que llevan el

nombre de la Escuela y menos quienes son las autoridades de la

comuna, como por ejemplo los concejales.

Felicita la labor desempeñada tanto de los jardines infantiles

como de las Escuelas y Liceo de nuestGr comuna en especial las

que pertenecen al sector rural.

*Don Aud¡to Gavilán, inv¡ta a que los niños y jóvenes se

identifiquen con sus colegios y aprendan qu¡enes son como por

ejemplo Don Arturo Pacheco Altam¡rano o Don Tomas Lagos, ya

que es ¡mportante que ellos sepan sobre la histor¡a de estos

grandes hombres.

La presidenta de la comisión le da la palabra a don Ricardo Moya
quien entrega los Bastos y presupuesto para el año 2015, que se

anexa al acta junto a la presentac¡ón, además de los resultados

S¡mce año 2013



La presidenta de la comisión junto al concejal Audito Gavilán,

aprueban el PADEM 2015 y se sugiere a aprobación al Honorable

Concejo Municipal.

Siendo las 10.20 hrs se cierra la Comisión de Educación

INTEGRANTE COMISION

SU:

P
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(¡, GASTOS 2015 $ MILES

2L o L.763.2s9

01 Personal de Planta. 309.581

02 Personal a Contrata. 947.129

03 Otras Remuneraciones. 495.621

04 Otros Gastos en Personal.

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. 250.854

01 Alimentos y Bebidas. 12.60C

02 Textiles, Vestuario y Calzado. 6.00c

03 Combustibles y Lubricantes. 22 50C

04 Materiales de Uso o Consumo. 38.358

05 Servicios Básicos. 41 500

06 Mantenimrento y Reparaciones. 29.000

07 Publicidad y Difusión. 800

08 Servicios Generales. 5.800

09 Arriendos 19.300

10 Servicios Financieros y de Seguridad 7.50C

11 Servicios Técnicos y Profesionales. 64.696

t2 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo. 2.80C

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. 6.000

01 Prestaciones Previsionales. 6.000

o2 Prestaciones de Asistencia Social. 0

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000

01 Al Sector Privado 2.00c

29 ADQUTSTC¡Ón oe AcTrvos No FTNANCTEROS. 16.500

01 Terrenos.
0

02 Ed ificios.
C

03 Vehículos.
0

04 Mobiliario y Otros. 5.500

05 Maquinarias y Equipos. 6.250

06 Equipos Informáticos. 4.750

07 Prog ra mas I nformáticos.

35 SALDO F]NAL DE CAJA. 5.000

TOTAL GASTOS $ 2.032.685

(



PRESUPUESTO EDUCACION AÑO 2015
o
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o INGRESOS 2015 $ MILES

05 TRANSFERENClAS CORRIENTES 1.887.515

03 De Otras Entidades Públicas 1.887.515

101 De la Municipalidad 100.000

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 43.170

01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 41.670

99 Otros (reintegros) 1.500

15 SALDO INICIAL DE CAJA 2.000

TOTAL INGRESOS $ 2.032.68s

I\rfunicipal
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LOGROS 2013-20L4

Política del Medio Ambiente en todos los
esta blecim ientos.

Compra de un bus para el Liceo Juan Arturo
Pacheco Altamirano.
lnstalación de tecnología en Escuelas Rurales.

Creación de Programa de Evaluación de
Desempeño para todos los estamentos de los
establecimientos.
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Desafíos 20L5

o Participación:

- Capacitación a los padres y apoderados,
funcionarios, equipos y alumnos y alumnas.

- Conformación de Consejos Escolares activos.

. Gestión Educativa:

Talleres innovadores como Teatro, Literatura,
Cine, etc.



,s- ^u¡¡icips.rid¡,d *fr-- de Chillá¡r viejo f,rtr- Ad¡¡¡tniatra€ióu de Edr¡oaolón lfirrniotpal

Estudio sobre licencias médicas para la toma de
decisiones.

lndemnizaciones a funcionarios.
Reuniones de coordinación entre programas.

lnstalación de nuevo sistema eléctrico a Liceo
Juan Arturo Pacheco Altamirano.
. Medioambiente:
Jardines lnfantiles con paneles solares.
Escuela Tomás Lago con panel solar.
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. lnstalación de áreas verdes en
establecimientos que cuenten con el espacio
para ello.

o Jornadas de Capacitación en estilos y calídad
de vida, uso de la leña, energía y agua.

Gestión de Personas:
.Aplicación de Evaluación de desempeño a todos
los fu nciona rios.
.Asesoría a las escuelas en Programa de
Convivencia Escolar.

Capacitación para la desmunicipalización.
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Convivencia Escolar:
Planes de Convivenc¡a Escolar efectivos.
Aplicación de Encuestas de satisfacción.
Protección a la lnfancia:
Escuelas para Padres

Estilos de Vida Saludable
.Calidad:
Creación de Banco Buenas Prácticas
Compra de dos buses para ampliación
cobertura.
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Muchas gracias por su atención...
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