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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 33 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICTPAL DE

CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 18 DE NOVIEMBRE DEL ANO 2OT4.'

ACTA NO 33 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia",

siendo las 16.13 horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la

Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Ch¡llán Viejo.

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

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez
o Don Jorge Del Pozo Pastene
o Don Pablo PérezAorostizaga
. Doña Susana Maftínez Cornejo
o Don Audito Gavilán TaPia

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

Henriquez Henriquez.

1.- Lectura y AProbación de Actas

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7,- Incidentes

8.- Acuerdos

- Aprueba que se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo día lunes 1 de diciembre, a las 09:00 horas, a

fin de analizar los temas que se indican;

- Aprueba que se reúna la Comisión de Obras, el próximo día martes 2 de diciembre, a las l5:00 horas, a fin

de analizar el ord. (scp) No 5g7, de l2 de noviembre de2014, que solicita dejar sin efecto declaratoria de

utilidad pública de terrenos que se indican, conforme a las facultades otorgadas por la Ley 20.791, de 29 de

octubre de2014,que modificalalrny General de Urbanismo y Construcciones;

- Aprueba que se reúna la Comisión de Educación, el próximo día jueves 20 de noviembre, a las l0:00

hóras, para presentar la especialidad de técnico en atención de párvulo de nivel medio;

- Aprueba los costos de operación y mantención para la futura sede de Socorros Mutuos Bernardo

O',Higgins, contenida en el Ord. (SCP) No 598, de 18 de noviembre de2014;

- aprueüa la Modificación presupuestaria de Salud Municipal No 0412014, contenida en el ord. (Alc.) N" 588'

de 12 de noviembre de2014;

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.'

Lectura y Aprobación del Actas de Ia Sesión Ordinaria No 32 del día maftes 11

de Noviembre de 2OL4¡
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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

asistentes, el Acta de la Sesión Ordinarias No 32, del día maftes 11 de Noviembre de 2014.

2.. CORRESPONDENCIA.-

) Ord. (SCp) N" 5g7, de 12 de noviembre de 201.4, gue solicita deiar sin efecto declaratoria de utiüdad pública conforme

aLey 20.791;
) órd. (Alc) N" 588, de 12 de noviembre de 20!4, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Salud Municipai

N" 04/2014;
) Ord. (Alc) N" 592, de 13 de noviembre de 2014, que solicita Acuerdo de Conceio que indica;

) Ord. (Alc) N" 597, de 1.8 de noviembre de 201,4,qteremite documentos al H. Conceio Munictpal;

) Ord. (SCP) N" 598, de 18 de noviembre de 2014, que solicita aprobación costos de operación y mantenciónpar'ala

futura sede de Socorros Mutuos Bernardo O'Higgrns;

I Ord. pAENf) N" 599, de 18 de noviembÁ de 201.4, que envía Propuesta de Modiñcación Presupuestaria de

Educación;
) Ord. (DAF) N" 600, de 18 de noviembre de 2014, que envía Ptopuesta de Modificación Ptesupuestaria Municipal N"

8/2014;

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE..

Sr. Felipe Aylwin (presidente): Indica que se encuentran presentes en la sala los jóvenes de

la Red Iñfanto-Juvenil de Chillán Viejo, la Directora Regional de Sernam doña Valentina Medel, y

el Asesor Cultural don Luis Manuel Aguirre, a quienes saluda afectuosamente.

En primer lugar invita a exponer ante el Concejo a los niños de la Red Infanto-luven¡l de Chillán

Vielo, Nicotáí Bustos, alumno de 2o medio del Liceo Pacheco Altamirano, y Bárbara Ruiz, alumna

Oe-go Básico de la Escuela Tomás Lagos de Chillán Viejo, quienes proceden a leer su

presentac¡ón, la que se ent¡ende formar palte integrante de esta acta, anexándose al final con el

No 1.-

Seguidamente, el Sr. Alcalde hace pasar a la Sra. Valentina Medel, Directora Regional de

SERNAM, para que exponga ante el Concejo Municipal.

La Directora Regionai Oet Sernam agradece al Sr. Alcalde y a los Concejales y Concejala Ia

opoftun¡dad pará exponer sobre la versión completa de la agenda de género de la Presidenta

Báchellet, que le ha encomendado al Sernam poder trabajar con las mujeres para fortalecer, dar

y recupe;ai sus derechos, y también cómo se construye las agendas comunales de género.

El Sernam, se encuentra asesorando a tres mun¡c¡p¡os de la región, de las 54 comunas de la

reg¡ón, y una de esas es Chillán Viejo.

El Sernam quiere constru¡r una institución que instale la perspectiva de género y la inclusión en

todas las dimens¡ones del país, el pensar que los derechos de la mujer no tienen que ver

solamente con Sernam, sino que tiene que ver con las veintidós cafteras de gobierno, esto es,

con derechos laborales, de salud, de vivienda, etc. Segundo, que combate con eficacia la

violencia contra las mujeres. En Chile una de cada tres mujeres es violentada física, sexual,

sicológicamente. El Sernam tiene altas tasas de denuncias y altas tasas de femicidios frustrados

en la 
-provincia 

de ñuble. Tercero, que responda a la demanda de mujeres con un enfoque de

género que reconoce y valora la diversidad de mujeres que existen en este país. No se quiere

cometer el error de construir políticas públicas y programas que no son pert¡nentes a la realidad

cultural, se reconoce que las mujeres del valle, de la cordillera u otro lugar, son distintas del

norte y sur del país, y se quiere ser un referente regional en Lat¡noamérica a nivel de género y de
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combate contra la violencia contra las mujeres. Los principios rectores que lleva la agenda:

primero, los principios de igualdad, que es reconocer que hombres y mujeres naces libres e

iguales, por tanto, merecen las mismai oportunidades, respeto, etc. segundo, la autonomía, que

es un concepto qré r" trabaja desde la CEPAL, que dice que las personas tienen el derecho a

crecer y hacer conforme a sué propias aspiraciones y. deseos. El otro principio rector es hacer que

todas las instituciones puedan m¡rar la realidad de género, siendo empático con las mujeres. Y, la

partic¡pac¡ón, que es muy impoftante, porque todos los derechos que las mujeres han

LonquistaOo en ia historia mundial, ha sido producto de_ la pafticipación de las mujeres.

Los avances en la agénda de género. Primero lo que fue la primera medida de la presidenta de

los cien primeros díá, fue em'It¡do el proyecto de ley que crea el ministerio de mujer. La historia

oál sernám está bastante ligado al movimiento de las mujeres. El proyecto de ley fu9 enviado el

27 de marzo, rue áórouaootn la Cámara de Diputados ei 8 de octubre, y ahora está en trámite

en el Senado. Se espera tener noticias a principios del próximo año sobre la creación del

ministerio. Lo que hará este ministerio, primero tendrá una Ministra y Seremis Regionales,

planificará y ordenará las políticas públicas, pues un seryicio no es suficiente para enfrentar las

inequidadeé de género. Se debe destacar que el Ministerio impulsara los fundos nacionales de

apoyo a iniciativás y liderazgo de mujer, para poder recuperar esta participación de mujeres. La

pi.éiO.nt ha dicho tamOi'én que en sus cuatro años de gobierno quiere que todas las

municipalidades tengas una oficina municipal de la mujer y equidad de género, 9u€ esté en

concordancia y pre?a liderar los programas del Sernam. No se quiere que estas. oficinas

funcionen como gueto, sino que sea un ente que pueda hacer transversal las temáticas de

género también en las otras oficinas existentes en las municipalidades.

ótras medidas son las casas de acogida, QU€ están dentro de las medidas de los 100 primeros

días. Estas son hogares que funcionan en resguardo de la vida de las mujeres que viven con

violencia de sus paíe¡as o bx pare¡as, que les brinda apoyo sicosocial y legal a estas mujeres, que

además se le reestructura su proyeáo de vida. Son tres nuevas casas de acogida en las región,

que están instaladas en Los Angeles, Cañate y Talcahuano, que son las comunas que tienen

,nayo, tasa de denuncias a nivél regional, en comparación al promedio regional y nacional.

Actualmente hay ,nu .n ñuble, que sáquedaría como casa provincial. Lo importante es que cada

provincia va a tener su Casa de Acogida.

Existe otro programa que se denomina Sonrisas para Chile. Está pensado para que las mujeres

puedan acceder al mündo laboral y tiene que ver con su salud odontológica. Este programa

bu¡ere replicar el programa Sonrisa de Mujer, que se trabajó en el área privada, pero ahora es en

éirist má público. Transfiere recursos a lós municipios para que contraten odontólogos para que

puedan traUa¡ar en lo público. Son muy pocos los requisitos para que la mujer. Deben estar en

Fonasa, no pueden estar embarazadas'y hasta 60 años. Por tanto es una amplia gama de

mujeres que pueden postular a este programa Sonrisas para Chile-

Otro programa, que'se coordina con Sence, es el programa Capaz, que está pensado para

.apa.itar-a ¡OO m¡l mujeres hasta el final del gobierno de la presidenta. Esto porque se necesita

aumentar la tasa áe pá,tic¡pac¡ón laboral de laé mujeres, que es muy baja respecto de los países

latinoamericanos y los países de la OCDE.

Otro proyecto de i"y .i el criterio de paridad de género en las elecciones, QUe no es lo que se ha

dicho po, los medios de comunicación, que es una ley de cuotas. La paridad de género lo que

hace es que emplaza a los pa¡tidos poifticos para que presenten listas donde ninguno de los dos

sexos puede superar el 60% y ninguno puede estar bajo el 4Oo/o. Esto está dentro del proyecto

de refórma al binominal y ya ha lido aprobado en distintas comisiones y se esperan pronto

noticias sobre eso. Las discusiones que se vieron: La autonomía de las mujeres para tomar sus

decisiones, los derechos sexuales y reproductivos. Esto también es para hombres, que están

ausentes de la salud sexual y reproduci¡va en general, en el seruicio público. En salud sexual y

reproductiva en los colegios, Chile tiene solo dos experiencias. Una es las IOCAS y otra es un
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manuel del año 2005. El acceso de las mujeres a la salud sexual y reproductiva opoftuna, dadas

las mayores causas de muefte de las mujeres, es el cáncer ceruico uterino y el cáncer de

mamas, y la disponibilidad efectiva de los métodos anticonceptivos, incluida la píldora de

emergencia, que tiene que ser garantizada en el servicio público. Finalmente la presidenta ha

dicho que este año presentará el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres

causales: en caso de riesgo vital de la madre, en caso de violación y en caso inviabilidad fetal.

Lo último que quiso destacar, es que se modificará la Ley VIF, que considere la violencia en

contra de las mujeres en todos los espacios, pues actualmente solo se considera la mujer

violentada por su pareja o ex pareja, pero no se considera violentada si es su pololo o el acoso

sexual callejero. Y en el tema laboral, se considera modificar el aftículo 203 del Código Laboral,

que dice que cada en empresa con 20 mujeres tiene que tener una sala cuna, donde se da un

sesgo de género, porque se contrata solo hasta 19 trabajadoras, para evitar tener una sala cuna.

Peró aqui debe haber una corresponsabilidad, pues el cuidado de los niños y niñas no debe

quedar solamente en manos de las mujeres en el plano laboral, porque se impide que sean

contratadas. Por lo que se construirán todas estas salas cuna que promueve la presidenta y,

además, se va a instalar un sistema nacional de cuidado que vele porque el estado, empleadores

y trabajadores, puedan financiar este sistema nacional de cuidado, donde van a estar distintos
programas. La presidenta ha dicho que al final de su gobierno quiere que las mujeres tengan

mayor equidad, mayor igualdad.

El Sr. Felipe Aylwin (Presidente), da la palabra a los concejales que deseen hacer preguntas a

la Directora de Sernam.

Sr. Jorge del Pozo, agradece la visita de la directora y aplaude las políticas que vienen hacia la

mujer, y señala que le quedan dos dudas, porque en el gobierno anterior las despojaron de la
casa de acogida que había en la comuna, y desde esa perspectiva se podía pensar que en este

gobierno se iba a tener de vuelta esa casa, pero no es asL se instalaron en otras provincias.

La Sra. Directora del Sernam, indica que una cosa son las Casas de Acogida y otra cosa son los

Centros de la Mujer, que son programas distintos. Que se está evaluando, a nivel ministerial, el

funcionamiento de cada uno de los centros. Este año les han pedido no hacer cambios respecto

de los centros, porque se ha tenido mucha rotación de equipos, distintos temas técnicos que

impiden. Por tanto, sacar un programa de una comuna y dejar usuarias de arrastre puede ser

peligroso también para la misma intervención de la mujer. Por lo tanto se va a dar un periodo de

mañha blanca para evaluar cada uno de los centros, para poder tomar decisiones frente a los

cambios. Otra cosa que considera la agenda de género es la construcción de 25 centros a nivel

nacional. Tomando en cuenta la población se está solicitando tres nuevos centros que se van a

decidir por un criterio político técnico, donde los municipios tengan la disponibilidad polfltica,

económica y social de comprometerse por eliminar Ia violencia contra la mujer y apoftar
económicamente a esos centros.

Sr. Jorge del Pozo, le indica que los informes que llegaban al Concejo decían que tenían un buen

funcionamiento, porque este centro tenia asiento en Ch. Viejo pero atendía a mujeres de tres

comunas más. Le consulta si tenía conocimiento de aquello para que cuando se tomen las

decisiones polftico-técnicas se considere a Ch.Viejo.

La Sra. Directora, señala que están muy claros de que era un centro muy bien evaluado a nivel

nacional, pero no se pueden hacer cargo de las decisiones que se tomaron en ese tiempo y en

base a que se tomaron esas decisiones. Ellos tienen que velar por las mujeres que están siendo

intervenidas, para que terminen su proceso de interuención. Sin embargo, el Sernam está en
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conoc¡m¡ento de la disponibilidad y voluntad del Alcalde para poder retomar ese programa y que

se br¡ndaran todas las herramientas para que funcione bien, de eso están muy claros.

El Sr. Alcalde interuiene para señalar que concuerda con la Sra. Directora cuando señala el tema

del respeto de la mujer. Pregunta por el respeto a las mujeres de Ch. Viejo,.al equipo que

funcion'aba. Razón poi la cual considera que debe haber una consideración histórica, porque al

igual que San Pedro de la Paz, aquella fue una decisión polftica partidaria, pues estaba evaluado

e]n tercer lugar a nivel nacional y la Subsecretaria igualmente se negó. Por tanto, considera que

debe consignarse que ese respeto por las mujeres que estaban en el centro debe volver a

instalarse.

La Sra. Directora, señala que eso se considera asL pero lo que no puede volver a repetirse son

las malas prácticas de los cuatro años anteriores, respecto no solo de este tema, sino de los

derechos d'e la mujer en general. Lo que se va hacer es considerar que esta comuna tiene toda la

disponibilidad, y eiAlcalde y los Concejales, de poder retomar este programa, y cuando se tenga

la disponibilidad económica se considerará en la decisión, pero lo que no se puede hacer es

quitarie la interuención de otras mujeres en otras comunas, que fue lo que se hizo anteriormente.

El Sr. Alcalde señala que es un tema de respeto, por lo que le solicita a la Sra. Directora que se

tenga presente a Chillán Viejo, porque el equipo que funcionaba aquífuncionaba muy bien.

La Sra. Directora indica que se tendrá presente y se considerará también para otros programasr

como el de Liderazgo de Mujer, el de Participación y también el de Derechos Sexuales y

Reproductivos. El de Sonrisa de Mujer está considerado para el próximo año.

El Sr. Del pozo, señala que no ve que esté el Programa Sonrisas de Mujer para la comuna de Ch.

Viejo, pero sí está para Chillán. Por lo que solicita a la Sra. Directora que indique que noticia o

qré compromiso trae para la comuna de Chillán Viejo, porque aquíestán muy entusiasmados en

que la comuna tenga oportunidades.

La Sra. Directora, señala que se hizo el compromiso de considerar un nuevo centro para Chillán

Viejo y otro compromiso es que los nuevos programas, como el de emprendimiento, el de

sexualidad y reproducción y el de liderazgo, por tanto esos son los que van a considerar, aun

cuando no se tiene claridad de que programas van a tener, pero los programas que vengas se va

a tener considerado a Chillán Viejo.

Sr. Concejal R. Gazmuri, se suma a las palabras de su colega Jorge del Pozo. Pero, agrega, que

los prográmas de sexualidad no van a tener trascendencia si no va acompañada de sonrisas para

la mujér. Agrega que las malas prácticas que se realizaron antes no se deben copiar, por el

contáio, yln-Oeneficio de la igualdad de género hay que buscar la mejor fórmula de cómo se

puede seguir avanzando. No se debe olvidar nunca que en Chillán Viejo hay gente que necesita.

Termina diciendo que el mejor regalo que pueden tener las mujeres de la comuna es el

programa sonrisa de mujer.

El Sr. Alcalde agradece a la Sra. Directora Regional del Sernam su presencia en el Concejo

Municipal.

La Sra. Directora de Sernam se compromete con el Sr. Alcalde a coordinar una reunión tripaftita

con el Seremi de Salud para ver el tema del Programa Sonrisas de Mujer para el 2015.
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La Sra. Directora de Dideco Alejandra Martínez, interuiene para indicar que se t¡ene trabajo

adelantado en eso, a través del CESFAM se está atendiendo a las mujeres de la comuna jefas de

hogar. En este momento sonT2cupos de 130, por tanto ya se tiene la experiencia en ese trabajo

y se espera aumentar el número.

La Sra. Directora de Sernam, presenta a la Jefa Comunal de Género, doña Gloria García, quien

inicia su interuención señalando que este año se hizo una propuesta, que el Municipio aceptó, de

trabajar un instrumento que se ha venido desarrollando desde el año 2009, que son las Agendas

Comúnales de Género, que es cómo se aterriza la Agenda de Género al espacio de la comuna.

Agrega que ya se tuvo una reunión con la Dideco y con el Programa Mujer Trabajadora lefa de

nógar, por tanto solo faltaba esta reunión con el Concejo Municipal, a fin de darles a conocer y

,oiirárior también a trabajar en esta experiencia. Inicia su exposición haciendo una presentación

en power point, la que se éntiende formar parte integrante de la presente acta, y que se anexa al

final con el No 2.-

Seguidamente el Sr. Alcalde da la palabra a don Luis Manuel Aguirre.

Interuiene la Sra. Claudia Nuñez, quien indica que previo a la exposición del Sr. Aguirre, dará a

conocer una presentación de lo que ha sido Red Cultura para que todos vean el trabajo que se

ha realizado en la primera etapa. Aclara que el término "Chillán Viejo Cultura Viva", fue el que

llevaron a cabo en el tema de la asesoría. Inicia su exposición indicando que esta es la

presentación del proyecto Red Cultura en su primera etapa, en lo que tiene que ver con su

ásesoría técnica. Hace su presentación en Power Point, copia del cual se entiende formar pafte

integrante de la presente acta, quedando anexada al final bajo el No 3.- Termina señalando que

.rtipr.r.ntación en un resumen de lo que es el proyecto, que a cada uno de los Srs. Concejales

se le ha entregado una carpeta del Proyecto completo, tanto de lo que fue todo el trabajo de

cabildo, de mesa técnica, de cómo están gestionados los recursos y esta es recién la primera

etapa áel proyecto. Hoy día se tiene que traOa¡ar la segunda.pafte del proyecto que es la más

interesante, que tiene que ver con el financiamiento. De aquí en adelante si se trabaja en una

buena lid se puede armar una buena programación y se puede postular hasta el70o/o a través

del Concejo de Cultura, para poder desarrollar tanto actividades culturales como capacitaciones,

talleres, que se podrían hacer segmentadas, semestral, trimestral, en definitiva con una

programación ordenada.
Hace la presentación del Asesor Cultural don Luis Manuel Aguirre.

El Sr. Luis Manuel Aguirre toma la palabra, y luego de presentarse ante el Concejo Municipal y

agradecer la oportunidad, comienza diciendo que se ha trabajado durante dos meses, QU€ es una

póstulación que se le hizo al Concejo de la Cultura, que tiene que ver con la polltica pública y que

busca promover y desarrollar actividades y capacidades al interior de las instituciones que dan

vida al sentido de comunidad que están representadas en los municipios. Este trabajo consiste en

una asesoría, un trabajo desde dentro, que ha logrado desarrollar un trabajo conjunto con los

mismos funcionarios. [a contrapafte, gue fue Claudia Núñez, logró agilizar todo lo que es el

trabajo y hoy son los primeros que están terminando con el documento oficial y con la formalidad

que iequieró el Consejo de Ia Cultura. Este trabajo ha tenido, también, un alto grado de

párt¡.¡pá.¡On de la institucionalidad, lo que se agradeCe. Agrega que el Concejal Audito gavilán ha

acompañado todo el proceso, así como el concejal Gazmuri, por tanto, se puede decir que ha

sido una participación'representativa de lo que es el sentir de la vocación de la comuna. Lo dice

porque hay un análisis metodológico que ha permito levantar indicadores para establecer un

diagnósticó O. to que fue el proceó. Se logró deflnir un perfil de la comuna, estableciéndose que

tiene una identidad muy claia hacia la cultura campesina y hacia el folclor. Otro eje emblemático
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es la figura de B. o,Higgins como un hombre ligado a la cultura campesina. Asíse logra definir, a

partir de este gran capital que existe, una ní¡rada hacia la participación ciudadana. Pero, así

también se tiene un 
' 
r.rago de la participación de los sectores juveniles dentro de estos

procesos. Estos cuatro ejes É dieron crerpo a una estructura que busca optimizar, a partir de los

recursos y capacidades que tiene er muniiipio, el desarrollo de un plan municipal que ponga en la

,iru de 
'cómo, * io'años más, vamos a ver a esta comuna, y la mirada fue puesta

especÍficamente en protagonizar acciones, que tengan que ver co_n la puesta en valor de esta

cultura campesina hácia tóda ta comunidad. Agrega que eso significa un trabajo hacia el sector

educativo, hacia el desarrollo del fomento proouavo, por otra parte hacia visibilizar la comuna al

entorno, haciendo marketing y comunicatión, por eso aparecen estas palabras "Chillán Viejo

Cultura Viva,,, que quiere Oetii que lo viejo aparezca como algo relevante que tiene un capital

propio en la actualidad. y, por otra pafte, ia dihensión de incluir nuevos elementos de expresión

ártírt¡.u en la ofefta cultural municipal, para atraer al sector más joven. De esa manera se

construye este diseño de un plan estraiégico a paftir de cuatro elementos y con un punto de

anclaje que es el fortalecimiento institucónal, en el sentido que se establezca como polftica

públiáa local definida con participación cívica'

De esta manera se llega a este macro plan, también con un diseño presupuestario. Esta es una

comuna que tiene muibuen grado de pafticipación social en las actividades culturales. Por tanto,

hay que fbmlecer É Éoetioadoa p¿ntico, esto quiere decir entregar nuevas ofeftas y hacerla no

sistemática.
De este modo se llega a la etapa en que se cierra el proceso. El plan municipal de cultura está

activado a cinco años en términos piesupuestario, existe un análisis contable que también se

puede revisar, que recoge antecedentes del IPC proyectado. Agrega que además se atrevieron, a

través, a partir de la rácogida de una demanda polltica, social y ciudadana, que es tener una

infraestructura para el teña patrimonial. Y también, dentro de ese eje, como un elemento

relevante inctuyeiáñ una pequeña aproximación a lo que significaría, en términos cuantificables

oélnversión púoliá, la constircción be esta figura de museo, también está dentro de lo que es la

planificación, pensada con una eiecución de cinco años'

Finalmente, ugruáá.e la opoftúnidad que se les ha dado de entregar la información y los

documentos, y espera que con toda propiedad este concejo pueda enriquecerlos, nutrirlos,

validarlo y hacerlo pafte de su estrategia municipal'
presenta a doña oarna Sánchez, funé¡onar¡a del Concejo de Cultura que tiene una información

relevante que entregar a este Concejo.

Se da la palabra al Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, quien en primer lugar da las gracias, y señala

que con sus palabras ha plásmado su sentir. Agrega que su pafticipación en el trabajo fue

mÍnima en comparación con la que hizo su colega ÁuO¡to Gavilán, como presidente de la comisión

de Cultura. Le parece muy bien el rescate de 6 identidad familiar de la comuna de Chillán Viejo,

de lo que se siente interpretado, y toda la gente que está llegando no sabe de la familia de

Chillán Viejo, lo que habla muy bien porque se esa manera no se pierde ta identidad de cómo

crecimos. por otró lado, lo que le parece muy impoftante, que es la fiesta de la trilla a yeguas

sueltas, de Los Colihues y Rucapeql.n, qru debiera permanecer porque la cantidad que llega ahí

es altísima.

Se da la palabra al Concejat Audito Gavilán, quien desea felicitar el trabajo de don Luis Manuel

Aguirre España. Lo que s. hiro es un análisis en torno a la vida cultural como chillanvejanos, y lo

qüá áquiéstá es toáo lo que somos. Hay un sinnúmero de familias que tienen algo que contar

,.rp..io de la vida y el desarrollo de esta histórica comuna. Agrega que participó,

modestamente, en este irabajo, y ben realidad a los chillanvejanos les falta mucho que aprender

todavía y tenei ese espíritu dá participación. No sabe por qué razón no llegaron al Cabildo que se

Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa 7

Serrano 300

Tercer Piso'Teléfono 42-201 509

Coneo secretariomunicipal@chillanviejo cl



rl[:I
,E

,W,
.,t is§?¡\

Municipalidad
de Chillán Viej* ' Secretaría Municipal

había citado. Sin embargo, los pocos que allí estuvieron pudieron manifestar lo que pensaban en
torno al patrimonio cultural de Chillán Viejo. Fue bueno ver que gente, principalmente de la
tercera edad, habló de temas que para muchos no es conocido aún, pero aparte de la

experiencia de esa voz, faltó la voz juvenil, esa es la tarea que se tiene por delante, que es la
gente que debe hacerse cargo de este informe que aquí se tiene, porque si no se tiene la masa
nueva que le vida a esto, cree que la vida de ese trabajo estaría limitada. En consecuencia hay
un desafío tremendo en toda la comunidad a que cada uno se involucre en el tema y cree que
para las personas que más adelante tendrán que tener que hacerse cargo, con mucha idoneidad,
del programa de cultura, se debe ser muy eficaces para ver las personas adecuadas para el
desarrollo de este material. De esta manera, Chillán Viejo podrá ser la lumbrera en la historia
cultural de la provincia, de la región o del país, pero si no se tiene a los conductores que muevan
esta máquina cree que se llegará hasta ahí, nada más. En consecuencia, pide revisar, releer, en
la comisión de cultura, este trabajo, porque van aparecer índices nuevos que van a motivar para
entregar también su opinión y cual va hacer su papel en esta materia. Lo que se tiene en las
manos es una gran tarea, una gran responsabilidad, por eso llama a sus colegas concejales para
que también se una a este trabajo, para que no sean solamente los que están en la comisión de
cultura los que trabajes en esto, incluso hasta con la pura presencia de ellos es lo que da el
ánimo, el entusiasmo que brinda a quienes realizan estas actividades, y porque la opinión de
todos sus colegas concejales es de mucha impoftancia para que esta tarea se pueda desarrollar.

El Sr. Alcalde agradece a don Luis Manuel Aguirre, que ha sido un trabajo interesante, que tuvo
la oportunidad de compaftir algunos análisis y cree que se llegó al corazón de los años venideros
en cultura en Chillán Viejo.

Toma la palabra la Sra. Dafna Sánchez, quien, en primer lugar agradece la opoftunidad, y luego
señala que debe informar a los presentes que estar presentando el plan ya terminado a estas
alturas del año es un gran alivio, es una alegría porque significa que las cosas se hicieron, QU€
hubo apoyo del municipio, que se comprometieron con agenda municipal cuando se inició esta
tarea recién, y el Concejo acompaño, no en vano iría a firmar esta agenda municipal, por eso los
apoyamos en elaborar el plan municipal de cultura y el próximo año esperan tenerlos también
con ello finalizado, y el Concejo de la Cultura y las Artes los apoya y los va a apoyar en
implementar este plan de cultura con fondos, con recursos. Este año que viene el programa de
cultura cambia, se modifica para poder beneficiar y seguir apoyando este plan de cultura
implementando las líneas de trabajo de este plan. De pafte de la directora da las gracias y !a idea
es no separarse durante un largo tiempo porque el Consejo tiene muchas cosas que entregar.
Hace hincapié en que el próximo año se siga trabajando para ir implementando las líneas
estratégicas que sin duda refleja la realidad de la comuna.

Toma la palabra el Sr. Aguirre para señalar que este Plan es un prerrequisito para tener acceso o
financiamiento directo, o sea, no es como los programas FNDR, es financiamiento directo por
haber pasado esta etapa, por contar con un plan municipal se va a tener el derecho de tener
financimioento el próximo año en esta nueva estructura de la polltica publica nacional que va a
entregar recursos directos a los municipios para implementar ese plan.

Se despide agradeciendo el que se haya aceptado su plan de trabajo, gu€ se trabajaron
instrumentos que no se han trabajado en otras asesorías, el modelo que se hizo de planificación
participativa no es habitual, se ocupa mucho en la empresa privada, y eso se logró que está
reflejado todos los que pafticiparon, desde el vecino hasta el Alcalde.
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Finalmente, el Sr. Alcalde da cuenta de dos proyectos que se aprobaron ayer en el CORE, el

primero es la sede comunitaria de Los Libeftadores y se aprobó también el camión recolector de
basura.

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

No hay.-

5.- CUENTA DE COMISIONES..

No hay.-

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABI.A

Antes de iniciar los acuerdos se hace presente en la sala la representante del Sename que

solicita dar un saludo al H. Concejo Municipal.
Agradece que se la haya dado el espacio, saluda al H. Concejo y felicita porque se da cuenta
que Chillán Viejo está puesto con sus niños, por lo que quiso pasar a reconocer ese trabajo y
el compromiso del Concejo parea el desarrollo de iniciativas de infancia, e invita a seguir
trabajando en torno a la política local de infancia. Agrega que están realmente contentos con
el trabajo que se está haciendo aquí y que es muy agradable ver que existe preocupación

concreta y verdadera por los niños y niñas de esta comuna. Dice que ha visitado distintas OPD
y al ver la instalación que se ha hecho aquL habla del interés verdadero, genuino, más allá del
significado polftico que significa trabajar con los niños. Termina felicitando al Concejo, a la
Dideco y al Sr. Alcalde.

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

se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo día lunes 1 de diciembre, a las 09:00 horas, a
fin de analizar los siguientes temas:

1) El Ord. (Alc.) No 580, de 10 de noviembre de 20L4, que solicita acuerdo para

transigir con la empresa LOKU'S Ltda. que permita el pago de una deuda que

mantiene el municipio con dicha empresa, por la venta de 2.23t pares de zapatos;
2) El Ord. (Alc.) No 592, de 13 de noviembre de 20t4, que solicita Acuerdo de Concejo

que indica;
3) El Ord. (DAEM) ¡o 599, de 18 de noviembre de 2014, que

Modificación Presupuestaria de Educación;
4) El Ord. (DAF) No 600, de 18 de noviembre de 2014, que

Modificación Presupuestaria Municipal No B/2014;

envía Propuesta de

envía Propuesta de

Pasa a acuerdos.

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

se reúna la Comisión de Obras, el próximo día maftes 2 de diciembre, a las 15:00 horas, a fin
de analizar el Ord. (SCP) No 587, de 12 de noviembre de 20L4, que solicita dejar sin efecto

declaratoria de utilidad pública de terrenos que se indican, conforme a las facultades otorgadas
por la Ley 20.791, de 29 de octubre de 2014, que modifica la Ley General de Urbanismo y

Construcciones;

Pasa a acuerdos.
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que

se reúna la Comisión de Educación, el próximo día jueves 20 de noviembre, a las 10:00 horas,
para presentar la especialidad de técnico en atención de páruulo de nivel medio;

Pasa a acuerdos.

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

costos de operación y mantención para la futura sede de Socorros Mutuos Bernardo O'Higgins,
contenida en el Ord. (SCP) No 598, de 18 de noviembre de 20L4;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 04/2014, contenida en el Ord. (Alc.) No 5BB,

de 12 de noviembre de 20t4;

Pasa a acuerdos.

7.. INCIDENTES..

Sr. Audito Gavilán: En primer lugar se refiere a uno de los proyectos aprobados por el CORE

que dio a conocer el Sr. Alcalde, que lo celebra no tan solo como concejal, sino también como

vecino, que es la construcción de la sede vecinal de El Libertador, de lo que están muy

satisfechos porque es un logro muy importante. Espera que otras obras, como un tramo de
pavimentación, también sean satisfechas.
Por otra parte, señala que estuvieron en la inauguración{on de un templo evangélico, donde

también estuvo el Sr. Alcalde. Agrega que le parece muy relevante este tipo de cosas porque,

desde luego son un adelanto y el progreso material de la comuna, y €ñ segundo lugar vienen a

satisfacer una necesidad especialmente en los barrios donde hay problemas de vulnerabilidad y

de carácter social, lo que preocupa como comunidad. Por tanto, un templo evangélico viene a
satisfacer problemas de índole social, y son un apofte que la municipalidad hace en el sentido de

recibir de manera muy graciosa este tipo de construcciones. Señala que, en su inauguración, dijo
que era bueno que se construyera, y que ese templo era como una antorcha encendida que

alumbra un lugar oscuro.
Señala que hoy se ha sentido muy satisfecho, pues fue invitado a una actividad que contó con la
presencia de dos Seremis, el de educación y el de medio ambiente. Cree que lo que ahí se hizo,

especialmente con la situación del profesorado, es una nota importante de recalcar, porque ha

habido un trabajo de educación a paftir de los menores, de los jardines hacia arriba, en el sentido

de crear una conciencia de conservación, de pureza, de nuestro medio ambiente a través de

algunos ejercicios prácticos y algunas otras experiencias que realizó Tomas Lagos. Cree que es

relevante esto y que es digno de encomio y de señalar lo importante que ello es para el trabajo
que educación está realizando junto a funcionarios de medio ambiente.
Indica que se acerca las licenciaturas, y le gustaría contar con las fechas que éstas se realizaran

en cada colegio, a fin de poder armar las agendas y concurrir a ellas, pues en años amnteriores
no hay tiempo para asistir a tioadas, se está cinco minutos en cada una, por lo que pide alaborar

una adecuada agenda que permite concurrir a estos actos que marcan un hito en la vida de los

muchachos estudiantes.
Por último, quiere decirlo en forma muy amigable, no quiere que alguien lo interprete mal, cree

que a veces ellos no tienen un comportamiento adecuado en el protocolo, y lo dice porque falta

muchísimo por su intermedio Sr. Presidente, a veces, sin darse cuenta le piden al Sr.
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Administrador, obligándole que le conteste, saltándose la autoridad que pres¡de, y aun cuando no

figura en el reglamento de sala, pero las buenas costumbres pueden ayudar a que quede

establecido.

Sr. Jorge del Pozo: Lo primero que desea tocar es un tema que estuvieron analizando en la

comisión de transporte o de seguridad ciudadana, QU€ tiene que ver con el cambio de recorrido
que se está estudiando por la Seremi en conjunto con Chillán y han tenido diversas reuniones

con los operadores de transporte público. Sin embargo, de estos cambios, muchos chilanvejanos

se verán afectados, porque se pretende desviar los colectivos, la línea 21 y Zl-t y la línea 28, le
parece, de Baquedano, llegando solamente hasta Collin y no hasta Afturo Prat, que es donde

llegan muchos chillanvejanos que se dirigen al Terminal de Buses de Línea Azul o San Vicente o

al Liceo, etc. Señala que, además del abrazo de los alcaldes, hay que darle un poco mas de
profundidad en cosas tan cotidianas como las que está manifestando. Cuando el Alcalde de

Chillán ve que está viendo perjudicada gente chillanvejana, debería llamar va su par de Chillán

Viejo para trabajar en conjunto, porque son dos comunas y una misma ciudad, sin embargo, por

lo que se ha conversado en la comisión, los actores y el Director de Tránsito, en Chillán Viejo no

se ha tenido participación aún. En esa comisión también quedó decidido de hacer una asamblea

donde estén los operadores del transpofte, invitar al Seremi, donde esté el Director de Tránsito,
el Alcalde, los Concejales y se pueda socializar lo que va a ocurrir y persuadir sobre esta nueve

decisión que van a tomar, porque afectará a nuestros vecinos. En Chillán lo ven muy
livianamente porque ellos tienen una gran ciudad donde no impofta los viajes de Collin hasta

Afturo Prat. Cree que se debe poner atajo a esta situación, porque cuando ya están firmadas las

resoluciones es más difícil revertir aquello. Le da la impresión que el seremi está muy cerrado con

la decisión que está tomando, por ello pide hacer todo lo posible, por intermedio del Sr. Alcalde,
para que esta decisión no afecto a los vecinos chillanvejanos. Asimismo, los colectivos de

Baquedano que entraban a la Villa Diego Portales, hace algunos días dejaron de pasar,

perjudicando a los vecinos del sector que deban caminar con todo el calor que hace por esta

época del año. Otros vecinos dicen que no tienen locomoción en Villa Maipón, Hacienda Los

Fundadores, Ríos del Sur, Los Naranjos, etc. Señala que cuando se analiza este tema del

transpofte público, se encuentran que se tiene muchas dificultades, porque se debe hacer frente
a esta toma de decisión que, desde su punto de vista, es absolutamente errada, considerando
que la Avenida Collin está saturada.
En segundo lugar, hay robos en el patio, se instruyó un sumario para ver las responsabilidades
funcionarias. Sin embargo, por las pérdidas que sufrieron los vehículos, cree que debe hacerse la

denuncia en Fiscalía, porque además del sumario administrativo, también se debe hacer la
denuncia a la Fiscalía.
Señala que en el Sector de Rucapequen falleció la Sra. Raxana Moncada, y sus familiares está
pidiendo un bus a la municipalidad, pero que lo único que está autorizado es un furgón btanco
pequeño, porque el otro lo ocuparan en una actividad del estadio, gue no sabe qué actividad
será. Agrega que lamenta mucho esas situaciones porque son familias que no tienen recursos, y
cuando quieren trasladar al familiar fallecido no tienen locomoción. Pide que se haga el esfueao
y se ponga un bus o se arriende, porque un furgón para doce personas es insuficiente.

El Sr. Alcalde señala que respecto al tema de transpofte se conversón con el Seremi. El Programa
de transporte de Chillán estaba contemplado del Gobierno anterior, razón por la cual la mirada de
las cuatro avenidas está presente ahL y se le hizo saber al Seremi. Agrega que no es un tema de
Chillán, porque ni siquiera fue consultado fuera de las cuatro avenidas, o sea, el tema era las
cuatro avenidas y punto. Por tanto, aquí hay un sesgo muy desagradable y se le hizo saber al

Seremi la situación , razón por la cual Chillán Viejo está contemplado en el proceso. La reunión se
va a ejecutar con el Seremi y se debe estar atento.
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Respecto al tema del robo, el Sr. Alcalde indica que eso está en Fiscalía. Señala que Carabineros
venía siguiendo a un grupo de personas que venían asaltando y esa noche se asaltaron muchas
casa, no solamente aquí en la mun¡cipalidad, y venían desde Chillán, por tanto la información
está en Carabineros y está en el proceso.

Con respecto al bus, éste se le pide al Alcalde directamente, no ha terceros y, por tanto, si

alguien necesita un bus se tiene que pedir directamente al Alcalde, y hasta la hora nadie le ha
pedido nada.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Pide que, por intermedio del Sr. Alcalde, se informe, ya que los dirigentes
de la Villa Altos de Santa Rita, en reiteradas opoftunidades han consultados por las llaves de las

sala de reuniones, las cuales fueron entregadas a este municipio por la constructora. Espera que

se realice la entrega o se informe cuales son las razones, pues ellos se reúnen en la calle.

Pide se entregue copia del comodato del Jardín Campanita, ubicado en calle 20 de Agosto.
Pide se informe, fundada y detalladamente, en que proceso está la pavimentación participativa

de las calles de El Bajo de Chillán Viejo, por ejemplo, la calle San Baftolomé, si éste está
postulado.
Pide se instruya al asesor urbanista, para que informe respecto de cuál es la mirada técnica y la
eventual solución para la cantidad de familias que han estado y siguen comprando derechos en el

sector de Valle Escondido y Pan de Azúcar.
Le parece muy bien el concepto "por su intermedio" que plantea el tema protocolar don Audito
Gavilán, y se suma a aquello. Señala que en esta administración se han cometido demasiados
errores en protocolo, de manera que solicita que cuando se encuentre ausente el Sr. Alcalde, se

le instruya al Sr. Secretario Municipal para que entregue los antecedentes, según la ley 20.742, e
instruya a sus jefes de seruicio, respecto de cuál es el protocolo municipal, porque es de mal
gusto estar a cada rato reiterando algunas situaciones, toda vez que cuando no está el Sr.

Alcalde debiera ser el Concejal más votado, que se encuentre presente, debiera ser el que dirija
la palabra, y como lo ha dicho anteriormente va a referirse desde el punto de vista de la

administración, porque son parte de ella.
Le agradece al Sr. Alcalde que, por medio de su jefa de gabinete, lo haya invitado a un cometido
a Santiago, pero lamenta profundamente no poder asistir. No obstante deja presente que se

sentiría como un elemento decorativo, y asícomo el Sr. Alcalde le ha respondido de que las otras
etapas, de cuando solicita el documento de la ordenanza para que pafticipe la comisión, se le ha

respondido que ha habido dos Cabildos, por lo que desea recordarle que el Cabildo Ambiental
nace dentro de la Comisión y si no pudo estar lo conversó personalmente con el Sr. Alcalde, para

que se cambiara la fecha, entonces, dice, no hay ningún interés, por lo tanto le interesa el

documento para no estar votando a locas.

Señala que en la mañana realizó gestiones por el tema de los resaltos de calle Erasmo Escala con
Antonio Varas. Agrega que la dilatación del pavimento con el calor levanta el asfalto, por tanto
solicita instruir a quien corresponda, a fin de solucionar este problema, toda vez que en el Seruiu

se le informó que no les corresponde la mantención de aquello, QUe solamente están para hacer
proyectos y presentarlos al Gobierno Regional. Agrega que al instruir sobre esto tendrá muchos

agradecimientos de la locomoción colectiva.
Le parece muy bien las palabras del Sr. Alcalde que clarifique el tema de los buses. Cree que

siempre se ha hecho pidiéndoselos a Sr. Alcalde, pero que si le parece puede haber un protocolo

para requerirlo desde el 2015, porque al final, cuando la gente se acerca a los concejales a

pedirle, se le dice que lo pida al municipio, y el municipio es el Alcalde y los Concejales, que son

los que apruebas el presupuesto.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Toma la palabra para manifestar que le parece excesivo

cuando el Sr. Concejal Gazmuri señala el tema de errores protocolares. Indica que debe señalar
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que las actividades municipales son una cosa y las activ¡dades con organizaciones comun¡tarias
son otra. Por tanto, lo que organiza las organizaciones comunitarias, no es organ¡zación
munic¡pal. Agrega que si se está hablando del tema de Flores, del viernes pasado, esa fue una
organización que no dependía de la municipalidad.

Sr. Rodolfo Gazmuri: No desea que se arme una discusión, porque no habló de Flores,

solamente ha instado que por intermedio del Sr. Alcalde instruya sobre cuál es el protocolo, y
cuando se hable de las organizaciones comunitarias, existe una of¡cina de participación

ciudadana, que son "buenas lucas" al año, es educar a nuestra gente, nada más que eso. Pero si

no lo quieren nombrar, no le importa.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ins¡ste en que s¡ la actividad es municipal existe protocolo,
pero no cuando las actividades son de las organizaciones.

8.- ACUERpOS.-

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

se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo día lunes 1 de diciembre, a las 09:00 horas, a
fin de analizar los siguientes temas:

1) El Ord. (Alc.) No 580, de 10 de noviembre de 2014, que solicita acuerdo para

transigir con la empresa LOKUS Ltda. que permita el pago de una deuda que
mantiene el municipio con dicha empresa, por la venta de 2.237 pares de zapatos;

2) El Ord. (Alc.) No 592, de 13 de noviembre de 2014, que solicita Acuerdo de Concejo
que indica;

3) El Ord. (DAEM) No 599, de 18 de noviembre de 2014,
Modificación Presupuestaria de Educación;

4) El Ord. (DAF) No 600, de 18 de noviembre de 2014,
Modifi cación Presupuestaria Municipal No 8/2014;

que envía Propuesta de

que envía Propuesta de

ACUERDO No 141/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros asistente a la sesión, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo día

lunes 1 de diciembre, a las 09:00 horas, a fin de analizar los sigu¡entes temas:
1) El Ord. (Alc.) No 580, de 10 de noviembre de 2014, que solicita acuerdo para

transiglr con la empresa LOKUS Ltda. que permita el pago de una deuda que

mantiene el municipio con dicha empresa, por la venta de 2.23t pares de zapatos;
2) El Ord. (Alc.) No 592, de 13 de noviembre de 2074, que solicita Acuerdo de Concejo

que indica;
3) El Ord. (DAEM) No 599, de 18 de noviembre de 2074,

Modifi cación Presupuestaria de Educación;
4) El Ord. (DAF) No 600, de 18 de noviembre de 2014,

Modificación Presupuestaria Municipal No B/2014;

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

se reúna la Comisión de Obras, el próximo día martes 2 de diciembre, a las 15:00 horas, a fin
de analizar el Ord. (SCP) No 587, de 12 de noviembre de 20L4, que sol¡c¡ta dejar sin efecto
declaratoria de utilidad pública de terrenos que se indican, conforme a las facultades otorgadas
por la Ley 20.79L, de 29 de octubre de 2074, que modifica la Ley General de Urbanismo y
Construcciones;

Edifrcio Consistorial lvártir Ruizde Gamboa

Serrano 300

Tercer piso - Teléfono 42-201 509
Coreo secrctariomunicipal@chillanviejo.cl

que envía Propuesta de

que envía Propuesta de
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ACUERDO No 142114: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros asistentes a la sesión, aprobar que se reúna la Comisión de Obras, el próximo día

maftes 2 de diciembre, a las 15:00 horas, a fin de analizar el Ord. (SCP) No 587, de 12 de

noviembre de 20L4, que solicita dejar sin efecto declaratoria de utilidad pública de terrenos que

se indican, conforme a las facultades otorgadas por la Ley 20.791, de 29 de octubre de 20L4,
que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones;

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

se reúna la Comisión de Educación, el próximo día jueves 20 de noviembre, a las 10:00 horas,
para presentar la especialidad de técnico en atención de párvulo de nivel medio;

ACUERDO No 143/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros asistentes a la sesión, aprobar que se reúna la Comisión de Educación, el próximo

día jueves 20 de noviembre, a las 10:00 horas, para presentar la especialidad de técnico en

atención de párvulo de nivel medio;

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

costos de operación y mantención para el proyecto "CONSTRUCCION SEDE SOCORROS

MUTUOS BERNARDO O'HIGGINS", por un monto de $ 1.400.000, anual, el que se encuentra
postulando a fondos de SUBDERE en programa de mejoramiento urbano y equipamiento
comunal PMU, proceso presupuestario 2014, contenida en el Ord. (SCP) No 598, de 18 de

noviembre de20L4;

ACUERDO No 144114: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros asistentes a la sesión, aprobar los costos de operación y mantención para el proyecto
"CoNSTRUCCIÓN SEDE SOCORROS MUTUOS BERNARDO O',HIGGINS" por un monto de $

1.400.000, anual, el que se encuentra postulando a fondos de SUBDERE en programa de
mejoramiento urbano y equipamiento comunal PMU, proceso presupuestario 2014, contenida
en el Ord. (SCP) No 598, de 18 de noviembre de 20t4;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Soticita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la

Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 04/2014, contenida en el Ord. (Alc.) No 5BB,

de 12 de noviembre de 20L4;

ACUERDO No 145/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes a la sesión, aprobar la Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No

04120L4, contenida en el Ord. (Alc.) No 5BB, de 12 de noviembre de 2014;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Alcalde (Presidente), procede a levantarla
siendo las 18.24 hrs.-

HE

,,\
Edificlo Consislorial Martin Ruiz de
Serrano 300

Tercer piso - Teléfono 42-201 509
Coneo
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(Nicolás)

Señor Alcalde

Señores Concejales:

Con mucho respeto me dirijo a ustedes, haciéndoles llegar el saludo
cordial de parte de todos los niños, niñas y adolescentes representantes
de la Red lnfanto Juvenil de Chillán Viejo, que por primera vez logramos
reunirnos con ustedes.

Para nosotros es un tremendo orgullo estar aquí en representación de

cada uno establecimientos educacionales de nuestra comuna, puesto que
son las máximas autoridades y quienes deciden sobre el bienestar de

nuestra comunidad.

Nos sentimos orgullosos, porque se nos está brindando el espacio para

hacer valer uno de nuestros derechos, "El derecho a la participación y a la
libertar de expresar nuestras opiniones".

Es ¡mportante que nos escuchen, reflexionen sobre nuestras palabras,

analicen nuestras esperanzas, se nos tome en consideración como el

sector con más proyección de nuestra sociedad.

Mediante la participación infantil se activa en el municipio, "se promueve

la educación cívica de la infancia", los niños nos sent¡mos miembros

activos del desarrollo de nuestra comunidad, jugamos un papel valioso,

pero sólo si se crean los verdaderos espac¡os para la participación y si se

reconocen nuestras capacidades y derechos.

\,



Es responsabilidad de los adultos y de las autoridades formar niños que

tengan la capacidad de reflexionar y tener un pensam¡ento crítico, a f¡n de

analizar sus contextos y movil¡zarse en pro del cambio social.

Nos deben considerar como su.¡etos activos en la construcción de la

realidad, prestando la atención necesaria a nuestras ideas y

considerándonos como actores sociales.

S¡ bien nosotros los niños no tenemos derecho A voto, podemos ejercer

ciudadanía mediante la expresión de nuestras ideas, señalando que

tenemos la capacidad de reconocer nuestras necesidades y expresarlas a

ustedes.



(Nicolás y Borbara)

A partir de nuestra participación en la Red lnfanto juvenil, en colaboración

con la Oficina de Protección de los Derechos de lnfancia Chillan Viejo,

queremos presentar a ustedes las necesidades que presentamos los niños

en nuestra comuna.

DECALOGO DE NECESIDADES
..DERECHOS DE INFANCIA"

Maftes O4 Noviembre de 2O74

1. Más espacio para realizar actividades físicas, gimnasios, canchas y
plazas vivas.

2. Que los niños seamos escuchados en las decisiones que nos afectan

3. Que existan en la comuna más programas deportivos dirigidos a los

niños.

4. Mayor control sobre el uso que le da la comunidad a las máquinas de
juegos.

5. Mejoramiento de las áreas verdes de la comuna.

6. Que existan más áreas verdes en los establecimientos educacionales.

7. Que los colegios y jardines infantiles implementen más actividades
recreativas en los horarios en que los padres trabajan.

8. Que cambien la metodología de estudio, queremos que las clases sean

más entretenidas.

9. Mejorar la presencia policial en sectores rurales.

l0.Mejorar disponibilidad de horas médicas en consultorios, sobre todo en

los sectores rurales.



11.Contar con mayor cantidad de profesionales en consultorios y postas.

12. Presencia de profesionales de la salud en el sector los Coligues.

13.Mayor cantidad de médicos en los Cesfam de la comuna.

23.Queremos que la nivelación de estudios sea en un horario más

adecuado, (Temprano).

24.lmplementar as¡gnaturas donde se realice talleres de sexualidad, etc.

25.Ocupar con mayor frecuencia las salas de computación en las escuelas.

l4.Aumentar cupos de niños para escuelas de verano.

17. Mayor control en el aseo y limpieza en los colegios.

18.Que en las escuelas construyan más baños y que los alumnos los

conserven el buen estado.

19.Que todos los niños reciban una tercera colación.

20.lmplementar mayor cantidad movilización a la hora de salida del
colegio.

2l.Mantención a los buses del transporte escolar.

22.Tener mayor cantidad de implementos deportivos como pelotas,
colchonetas y arcos etc.

26. Queremos que en la escuela de Rucapequen se implementen
computadores e internet.

15.Queremos que las canchas deportivas de las escuelas sean techadas.

L6.Mejorar el mobiliario de las escuelas. (Mesas, sillas y pizarrones ) etc.



2T.Necesitamos clases de computac¡ón en la escuela de Nebuco.

28.Necesitamos que mejoren el mantenim¡ento de las fosas sépticas en el
sector de Col¡gués.

29.Educar a las familias en la tenencia responsable de mascotas.

30. Requer¡mos mayor fiscalización al vertedero en sector de llollinco.

31. 5e requ¡ere presencia de veter¡nario por sectores para control de
plagas, natalidad, enfermedades de an¡males, etc.

32.Que ex¡sta en todas las escuelas un buzón donde los niños puedan

expresar sus opiniones, sugerencias d¡r¡g¡das a las autor¡dades.



(Borboro)

CONCLUSION

Es necesar¡o que instituc¡ones, autor¡dades y espec¡almente las familias,

comprendan cuáles son los derechos de los niños, n¡ñas y adolescentes,

cómo respetarlos, cumplirlos, hacerlos válidos, y contr¡buir para que

nosotros los niños y niñas gocemos plenamente de nuestros derechos.

Todas las ¡nstituc¡ones públicas o privadas, deben tener presentes

nuestros derechos, de tal manera que toda dec¡s¡ón o med¡da que se

tome, debe estar dir¡gida a buscar la protecc¡ón integral de nosotros los

n¡ños.

Nos despedimos de ustedes agradec¡endo la oportun¡dad que nos dieron

de poder participar en este Concejo Mun¡cipal, esperamos que nuestras

sol¡c¡tudes sean consideradas en benefic¡o de todos los niños de nuestra

co mu na.

lvluchas G rac¡as....
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Es un plan estratég¡co que asegura ta

incorporación de las necesidades e intereses de' ro en la gestión municipal de maneragene - 'l 
transversal.

l.'l



o E! municip¡o constituye la unidad territorial más cercana a
la ciudadanía , a las personas , a las mujeres y las

familias. Por el impacto directo que tiene en la concreción

de medidas

o Es la expresión más concreta y visible, donde se

conjugan las reales relaciones entre la demanda y las

soluciones en el ámbito social, económico, familiar,

Iaboral, político y cultural



o Los sectores más pobres resuelven un porcentaje

importante de sus problemas y necesidades en su

relación con el municip¡o, entonces

La incorporación del enfoque de genero en la gestión

municipal y en /as políticás, resulta relevante para generar

igualdad en el acceso a /os bienes y seruicios que el

Estado ofrece a los/las ciudadanos/as.



Ayuda a enfrentar de manera activa las desiguales
oportunidades que tienen los hombres y Ias mujeres para
acceder al desarrollo Iocal , y de este modo avanzar en la
equidad.

Mejora Ia pertinencia de las políticas locales porque de
está forma se recoge la realidad específicas de cada
comuna.

Abre oportunidades para que las mujeres, que son más
de la mitad del país, aporten en igualdad de condiciones al
desarrollo político, económico y laboral de las comunas.



Promover un cambio de mentalidad que implique visualizar
a Ia mujer como aliada y protagonista del desarrollo local.

Abrir espacios ala participación femenina.

lmpulsar un cambio en Ias relaciones entre las mujeres
y el municip¡o superando las concepciones tradicionales
ile mujeres beneficiarias... ...a mujeres con interlocución
frente a las autoridades locales, con capacidad de
proponer e impulsar proyectos tendientes a la equidad
de género.

lmpulsar proyectos con impacto en equidad de genero



L. Situando la eQUidad
de las dec¡siones:

de género en el centro

Elaborar diagnósticos con enfoque de género de la realidad
comunal y gestión municipal

Determinar las lnequidades, Brechas y Barreras de genero
que existen.

lncorporar género en los instrumentos de planificación:
PADEM; PLADECO; Planes de Seguridad; Ordenanzas de
Participación; Presupuesto, entre otros.

Agendas Comunales de Género



2. Ejecutando Progra mas con perspectiva de
género(en convenio con SERNAM u otros organismos):

Progra mas de prevención y atención de VIF e
inclusión de esta temática en los planes de seguridad
ciudadana.
Apoyo a Ia empleab¡lidad y habilitación laboral de
Jefas de Hogar.

Difusión e información de derechos.
Apoyo al microemprendimiento de mujeres.
Fortalecimiento del Iiderazgos de las mujeres en el
ámbito po¡ítico y social.



II



o Negociación Política con Alcaldes y Concejales

o Presentación en el Concejo Municipal de la
de "Agendas Comunales de Género"propuesta

E



o Elaboración de

Género:

- ldentificación

barreras

Diagnósticos Comunales de

de inequidades, brechas y

- ldentificación de sectores relevantes



o Diagnóstico se entrega a Alcalde y se presenta al

Concejo Municipal

Comunal tnc0rporanlnstrumentos

diagnóstico de

de Gestión
,

genero ¡

E



Elaboración de Agenda Comunal de Género:

Diag nóstico sancionado

Planes de trabajo para revertir inequidades

- Compromisos con actores públicos y privados

E



o Presentación Agenda Comunal de Género a
Organizaciones de la Comuna: (2ttpos de reuniones)

- Org anizaciones de mujeres

- actores relevantes de la empresa privada, mundo

académico, juntas de vecinos, otros

o Acuerdo de sistema de seguimiento a Agenda entre
autoridades M u n ici pales y orga nizaciones.

E



o Diagnóstico comunal de género (inequidades, brechas

barreras y potencialidades)

. Brechas -compromisos

o Metas

o Planes de Trabajo

l-l
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POSTU LACION RED CU LTU RA

En el mes de abril del 2014 y con Ia inquietud
permanente del Alcalde Felipe Aylwin de mejorar y
fortalecer el área de Cultura en la comuna, se
postula un Proyecto de Red Cultura.
Proyecto que implica realizar un Ievantamiento de
información que permite establecer una línea de
trabajo definida, Ia cual es monitoriada por el
Consejo de Ia Cultura y las Artes y a cargo del
asesor experto, Luís Manuel Aguirre.



QUE HACE RED CULTURA

La Agenda Municipal de Red Cultura busca
fortalecer el trabajo municipal en el desarrollo
cultural, a través tres metas de gestión al 2016
para todas las comunas de Chile:
Contar con por lo menos un 2% del presupuesto
municipal anual destinado a Cultura.

Contar con un encargado de cultura capacitado.
lntegrar un plan de cultura en el PLADECO.

o

o



EJES ESTRATEGICOS DE TRABAJO

1.- lnclusión,
y Cultural.-

Participación Ci udadana

o 2.- Educación y Puesta en Valor del
Patrimonio.-

3.- Emprendimiento artístico y cultural.
4.- Fortalecim iento i nstitucional.-



GONCEPTO "CHILLAN VIEJO,
GULTURA VIVA"

10 Nivel lnclusión, Participación Giudadana y
Cultural:

o Desarrollar acciones tendientes al
!t

reconocimiento, valoración y d¡álogo de los
distintos actores culturales en tanto ciudadanos
culturales activos y protagónicos del patrimonio
cultural de Chillán Viejo

. 

..::



CONCEPTO EDUCAGION

20 NIVEL Educación y Puesta en Valor del
Patrimonio:

o Rescatar, educar,
r¡queza cultural de
de desarrollo vital.

difundir y preservar Ia
la comuna como un eje



CONCEPTO EMPREN DIMIENTO

30 NIVEL Emprendimiento artístico y cultural.
o Fortalecer los espacios de creación y difusión

cultural existentes y crear nuevas ofertas y acciones
hacia segmentos no representados por la oferta
existentes. Desarrollo y transferencia de gestión
hacia actores líderes y potenciales gestores con la
finalidad de gene rar emprendimientos cutturales
activos.



CONCEPTO I NST¡TUCIONALI DAD

40 NIVEL Fortalecimiento lnstitucional :

y desarrollar las capacidades
gestión municipal hacia el
de la promoción del arte y la

o Fortalecer
equipo de
desarrollo
cultu ra.

del



PRIMER CABILDO CULTURAL DE CHILLÁN
VIEJO

OBSERVACION ES G EN ERALES :
La fecha según.algunas instituciones no fue la más adecuada dada !acantidadde-solió¡ürdA;eiñü¡iáé¡o"éáiáI-"|irill?rái"iiX¡Xl1
re p re s e n tá ñ r a m a y o r c a n t i d a d d e ¡ n 

"i 
¡ Ír133,?JI %,i, Jfr Lg 3 i:?;rlr:',:§ "Esto contrasta coñ ta cantidad Oé fictras Oé levañiamiento de informaciónrecepcionadas.

Se reconoce una atta valoración del trabajo del equipo de participación

i,Lt¿?#3,t?, Hás AIIS, S,i,ll " 
¡ n st ¡ r üc io ñéé, i ó ; u;i é e n e ra u n m a rc'o oe

Hubo una crítica de varios asistentes hacia !a invisibilidad del sectorcultura del municipio.
Presencia mayoritaria de adultos mayores. Nula presencia de
ag ru paciones-j uven i les.
En términos ge.nprales se diseñó un trabajo en torno a tres mesas 1.-Artey cu ltu ra, .2 -'fqtri mon io cu ltu ra I y t. -Pá rt¡t, pá"-¡ él c i udada na. S i n
9móqrgo l9 última mesa tuvo soio Ún part¡i¡p#,t¿; qu§ ¡ntéiáótüo con



CONCEPTUA LIZACION DEL CABILDO

Dadas las características, las dinámicas y actores relevantes de Chillán Viejo11y9"rqión prornjngnJg qüe proygclá-lá-cbmuna es !a d; úñ 6r" áe patrimoniocampesino vivo que,a lo§racio e'stablecei un áiálógolermanente entre susespacios rur¿
referenc¡, , ilr?glg ::t#?||?J5tóto¡b' 

partir de elio se ha rortatecido tá

iá trao¡t¡on o'"n1ócrát¡ca, póriiñáé ñ¡iioJ,PJ:i:iHJlflXi,,i:f,i'S#i:?J,'S8!jf,
planificación estratégica'comunal-¡mñl¡óa éi éatabÉímieñto oe áLtos ejes comoprincipales motorgs ! articulaooréi dei átó grrd" Jé"útt¡¿¡páó¡éñ liudadanaexpresadas en prácticas históricas como cai¡¡Ob!.-Eri este'sentido-la é;áñ 

-
tarea que enfreirta ta admin¡straCién óómunal dü pór,

Fiffii'Jüprocesocu*r¡rai,i,1.¿i,',?#ly?Jffi'ss,'xsy,isT?iJ1iff":lsñiiffi 
'lá-r 

¿3:il¡3ig"J, 8Íl'q u e. re p res e n ra ! a i m a s e n
tié iá éáü¿ü; i ó n y ta p rombc i ó n' h ac i a ! a co m u n¡ or'odi 8J,1?"1llit"3 XiXutcomuna.

o
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IMAGEN DEL CABILDO
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TRABAJO DE LA MESA TECNICA

Actividades claves:
Levantamiento de agentes culturales, Cabildos, Fiesta, Programación,
Promoción y difusión.

Estructura de costos:
lnfraestructura patrimonial, (museo), Biblioteca, Financiamiento, Gestión
de recursos, Proyectos y curriculum Educativo.

Fuentes de ingreso.
Fondo Municipal, FNDR, privados, cNcA, GORE, entre otros.

l
l
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IMÁGEN DE ASESOR Y MESA TÉCNICA



FIN DE LA PRIMERA ETAPA DEL
PROYECTO RED CULTURA

TRABAJO EN EL CABTLDO

CAVAS TRABAJO DE LA MESA TECNICA


