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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 34 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE

CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 2 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2OL4.-

ACTA NO 34 /

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 Chillán Viejo.

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

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

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

Henri,quez Henríquez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

2.- Correspondencia

3,- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

- Aprobó Ia celebración de un contrato de transacción con la empresa Distribuidora de Calzados LOKU'S Ltda., Rut
77.922.620-4, para pagar una deuda pendiente, por la venta de 2.231 pares de zapatos, contenida en Ord. (Alc.) N' 580, de
l0 de Noviembre de 20141'

- Aprobó la Modificación Presupuestaria de Educación, contenida en el Ord. (DAEM) No 599, de l8 de noviembre de20l4
- Aprobó la Modificación Presupuestaria MunicipalNo 812014, contenida en el Ord. (DAF) N" 600 de l8 de noviembre de

2014l'
- Aprobó la modificación de destino del viaje aprobados por subvención municipal 2014, contenida en el Ord. (Alc.) No 627 , de 2

de diciembre de20141.
- Aprobó las modificaciones al Decreto Alcaldicio No 2.367 de 5 de Abril de 2012, que aprueba Reglamento Intemo Municipal de

Transparencia, según la sugerencia de modificación a dicha normativa requerida por el Consejo para la Transparencia, para
agregar los acápites de "Gestión Documental y Archivos" y "Sanciones", en el marco del Convenio Municipal de Chillán Viejo
con el Concejo para la Transparencia, para la implementación del Modelo de Gestión de Transparencia Municipal, que fuera
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aprobado por Decreto Alcaldicio No 5.302 de 16 de Octubre de2013, contenida en el Ord. (Alc.) N' 592, de 13 de noviembre de
2014;

- Aprobó la asignación adicional establecida en el artículo 88 de la ley No 18.695 Constitucional de Municipalidades, a

pagarse anualmente a los concejales que cumplan el requisito legal, contenida en el Ord. (DAF) N" 622, de 2 de diciembre
de2014;

- Aprobó que se reúna la Comisión de Cultura el próximo martes 9 de diciembre, a las 15:00 horas, a fin de avocarse a la
preparación del Plan Municipal de Cultura, conforme lo contenido en el Ord. (Alc.) N'611 de 25 de Noviembre de 2014;

- Aprobó la visita del Sr. Seremi de Salud don Mauricio Careaga a la próxima sesión ordinaria del Concejo Municipal, para
exponer sobre la materia;

1.. LECTURA Y APROBACIóN DE ACTAS ANTERIORES..

Lectura y Aprobación del Actas de la Sesión Ordinaria No 33 del día maÉes 18
de Noviembre de 2O14i

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

No habiendo obseruaciones, se aprueba, por la unanimidad de los Srs. Concejales,
el Acta de la Sesión Ordinarias No 33, del día martes 18 de Noviembre de 20L4.

2.. CORRESPONDENCIA..

) Ord. (Alc.) N" 611, de 25 de noviembre de 201,4, qre solicita acuerdo para aprobar la presentación del Plan Municipal
de Cultura a ñn de que se transforme en instrumento de planificación Municipal;
) Ord. (DAEI\! N" 615, de 27 de noüembre de 2014, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de
Educación;
) Ord. (Alc.) N" 622, de 2 de diciembre de2014, que solicita acuerdo de Concejo parala cancelación de asignación
adicional a concejales que cumplan con el requisito legal;
) Ord. (Alc) N" 631, de 2 de diciembre de 2014, que remite documentos al Concejo;
) Otd. (Alc) N" 627, de 2 de diciembre de 20'1,4, que solicita cambio de destino del viaje aprobado por subvención
municipal2014;

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE..

No hay.-

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

Sr. Audito Gavilán: Cree pertinente hacer presente una activ¡dad realizada en el día de hoy, de
alumnos de colegios particulares y los nuestros. Hubo una ¡mportante reunión en el Centro
Comunitario. El propósito era, justamente, conocer de sus derechos y deberes. Le parece hacer
presente aqut porque no se debe olvidar que se está sembrando una sem¡lla, y protegiéndola
para que mañana de sus frutos. Muchos de ellos, si se quedan en la comuna, van a ser patte
impoftante de su progreso, de modo que se están preparando para eso. Desea felicitar, en la
persona de la Sra. Mónica Varela, Directora del Depto. de Educación, y un equipo de sicólogos y
otros profesionales, que dieron v¡da a este proyecto. Desea hacer presente que con la presencia
del Sr. Alcalde, de Carabineros y de él mismo, alentaron la iniciativa que esperan contar dentro
de algún tiempo con el fruto de estos jóvenes. Reitera las felicitaciones al Depto. de Educación.
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Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que paft¡ciparon en el Congreso Nac¡onal de Concejales, rea!¡zado
en la ciudad de Viña del Mar. Allí hubo visitas ilustres como e! Subsecretario de Desarrollo
Regional, el presidente de la UDI, los senadores Ossndon, Chauan, el Ministro del Interior, la

Ministra de Vivienda. Y en las comisiones que se formaron, donde hubo mayor pafticipación fue
en !a de Deberes y Obligaciones de los Concejales, For esa razón la Asociación Chilena de
Municipalidades sacó un comunicado en que la Asociación Nacional de los Concejales ya estaría
en conversaciones para un aumento de la dieta real de Ias concejales a 18 UTM. Hubo bastante
trabajo y coordinación y también todas las instancias políticas que pafticipan en el municipalismo
del país tuvieron tiempo de reunirse. Se regresó el día viernes en la tarde. Se revisó la ley
20.742.

Sra. Susana Martínez: Señala que pafticipó en todos los foros en que se escuchó a

autoridades nacionales, pero también participó en la comisión de educación, donde se trató el

tema de la reforma. Para gran sorpresa, mucha gente de la Nueva Mayoría se opone a la

reforma, porque se podía pensar que fuera solamente la gente de la Alianza la que rechazara la

reforma, pero era tranwersal. Además, en una reunión hubo unos alcaldes, comentaban que los
alcalde no solamente estaban para ver las plazas y parques, sino que todavía se podía con la
educación y la salud. Indica que hace el comentario porque le llamó mucho la atención, porque
esperaba que todos apoyaran la reforma, incluso profesores con cargos públicos, por eso hace el
comentario. Igual cree que si hay municipios que lo han hecho bien debieran continuar, y como
decían algunos alcalde de la Nueva Mayoría, que ellos no estaba solamente para administrar los
parques y las plazas, eran mucho mas que eso. Es más, en algún minuto que habían unos 150
concejales en una comisión, comentaban que si ya iba a pasar a la administración del estado,
que se debía eliminar el cargo de concejal, y ahí todos pusieron atención. Termina señalando que
fue muy bueno y muy masivo, mucha autoridad nacional pafticipando.

Sr. Pablo Pérez: También quiere enfatizar algunos puntos que !e parecían interesantes.
Efectivamente en el tema de la reforma educacional hubo bastante debate y hubo puntos de
vista diferentes y eso enriquece e! debate, y todavía hay harto paño que coftar respecto de
ese tema. Un par de cosas que le llamaron la atención y espera que se concreten: el Ministro
del Interior Rodrigo Peñailillo señaló y comprometió públicamente la formación de una
comisión para proponer cambios para modernizar la gestión municipal con actores locates,
nacionales e internacionales. También lo que d'rjo el Subsecretario de Desarrollo Regional
Ricardo Cifuentes, en cuanto a los recursos que tienen los municipios y de acuerdo a la
Subdere, actualmente, se tiene 12 mil millones de pesos al año y para el 20L7, según lo que
señalaba, se debería ascender a 116 mil millones. O sea, una cantidad bastante mayor. Es de
esperar que se cumplan estos compromisos, porque realmente cambiaria bastante el rostro de
los municipios en Chile.

5.. CUENTA DE COMISIONES..

Sra. Susana Maftínez: El día 2t de octubre de 20t4 se realizó la reunión de la comisión de
Educación, con asistencia del Concejal Audito Gavilán y su presidenta, la Sra. Susana Martínezy las excusas del Sr. Rodolfo Gazmuri por encontrarse con problemas de salud fuera de la
ciudad, además asiste la Directora de Educación la Sra. Mónica Varela y el equipo organizador
del Liceo Pacheco Altamirano. Procede a leer el acta de dicha comisión, la'qüé i""áni¡"nOe
formar parte integrante de la presente y se anexa al final con el No 1.-
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Sr. Jorge del Pozo: Señala que el día de ayer se reunió la comisión de Hacienda, asistiendo
Ios Srs. Concejales R. Gazmuri, S. Martínez y A. Gavilán y él mismo, en su calidad de
Presidente de la Comisión. Además asisten el Sr. Administrador Municipal, don Ulises Aedo, el

Sr. Control Interno don Oscar Espinoza, la Directora de DIDECO Sra. Alejandra Martínez.
Procede a leer el acta de la comisión que analizó la transacción con la empresa Loku's Ltda. De

calzado escolar. Dicha acta de la comisión se entiende formar parte integrante de la presente

acta y se anexa al fina! con el No 2.-
Seguidamente, entrega la cuenta del análisis que se hizo respecto de la modificación
presupuestaria de educación. Dicha modificación tiene un aumento de ingreso de $
150.405.000, la que se distribuye de otras entidades públicas por un total de $ 71.405.000,
específicamente del FAGEM y $ 51.000.000, del Fondo de Libre Disponibilidad, lo que suma

un total de $ L22.405.000.- La cuanta 08.01 de Recuperación y Reembolsos por licencias
médicas tiene un aumento de $ 28.000.000, por un aumento de licencias médicas. La suma de
ello da los $ 150.405.000.- Luego existe una disminución de gastos por $ 38.100.000, dando
un total para distribuir en gastos de $ 188.505.000.- En aumento de gastos se detalla de
acuerdo a los que conversaron largamente, y agradece a don Ricerdo Moya que haya hecho
una exposición muy gráfica. Los $ 188.505.000. se van a distribuir de la siguiente forma:
Personal de planta $ 3.505.000.- E¡ personal de contrata $ 145.500.000.- Y otras
remuneraciones (21.03) $ 39.500.000.- Estas cuantas son ajustadas para terminar el año 20L4
con el presupuesto ordenado.- De estos valores hay que hacer notar que $ 71.405.000,
corresponden para gastos de imposiciones de las cuentas de personal y Licencias médicas por

$ 28.000.000, que reingresan a !a cuanta 21.01 Personal de Planta, 21.02 Personal de
Contrata 21.03 Otras Remuneraciones, para el pago de estas licencias médicas. Si se suma los

$ 145.500.000, del personal de contrata, $ 3.505.000 del personal de planta y los $
39.500.000, de otras remuneraciones, da la cifra que fue el aumento y disminución de gastos
que es $ 188.505.000.- Se llevó a votación para sugerir al H. Concejo Municipal y en forma
unánime de los cuatro concejales presentes, votaron a favor.
Posteriormente, se analizó el Ord. (DAF) No 600, de 18 de noviembre de 20L4, que contiene la
propuesta de modificación presupuestaria municipal No 8/2014.- Señala que respecto de! año
pasado hay un 25o/o de dismi8nución de la cantidad de modificaciones presupuestarias
municipales, eso es impoftante. Yendo al análisis de la propuesta, indica que hay un aumento
por la suma de $ 30.248.000, que se distribuyen por patentes y tasas por derechos g
3.478.000, Permisos y licencias $ L6.L77.000, y en tercer lugar, por Impuesto territorial art.
37 del DL/3063 de $ 10.593.000. Ahí se tiene una suma $ 30.248.000.- Además, se
disminuyen gastos por $ 16.091.000, que entre las cuantas más simbólicas está Alimentos y
Bebidas por $ 300.000, Material de Uso y Consumo $ 1.500.000, también hubo una
disminución en los gastos proyectados que se tenía en la cuanta 24.03.100 Otras
Municipalidades, a través de las transferencias corrientes de g 8.353.000.- El aumento de
gastos tiene que ver con el 22.06 Mantenimiento y Reparaciones por g 1.500.000, esta cuanta
se suplementa para realizar mantención a la piscina municipal para este verano; el 22.07
Publicidad y Difusión $ 250.000, se suplementa para la publicación en el diario de distribución
local y regional de llamado a concurso para proveer el cargo de Director de Control Interno;
posteriormente el 22.08 Seruicios Generales por $ 500.000, se suplementa esta cuanta
"Pasajes, Fletes y Bodegaje" para realizar el pago de permisos de circulación de nuevos
vehículos municipales que se adquirieron con la ánterior modificación presupuestaria, y la
cuanta "Seruicio de Desarrollo y Producción de Eventos " para suplementar el Programa
Ingreso Ético Familiar. Posteriormente, el 22.L0 Seryicios'Financiéros y de Seguro, se
suplementa la cuanta "Primas y gastos de seguro, para asegurar nuevos veh'ículos mu-nicipales
que también se adquirieron con la modificación presupuestaria anterior. Luego se tiene el
subtítulo 24 ítem 01 al Sector Privado 007 asistencia a tas personas por $ L6.720.000, se
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suplementa para efectuar pago de deuda a empresa Calzados Loku's. Posteriormente 24.03 a
Otras Entidades Públicas $ 16.581.000, se suplementa la cuanta "Al Fondo Común Municipal -
P.C.V.'para enviar lo percibido por éste concepto a la Tesorería General, producto de mayores
ingresos percibidos y a la cuanta "A Seruicios Incorporados a su Gestión" para transferir al
Depto. de Salud Municipal e! aporte municipal para el Seruicio de Bienestar. Señala que, en
este caso de Bienestar, habían otros montos que es un aporte del Estado de alrededor de 10
millones de pesos. Posteriormente se tiene el Subtitulo 29 Adquisición de Activos no
Financieros, la que se suplementa en el Ítem 03 por $ 2.000.000, para la compra de un
vehículo para DIDECO, ya que de los dineros que se habían apoftado anteriormente hubo un
excedente, así se suma a los dos millones para la adquisición de! Vehículo para la Dideco.
Posteriormente se tiene e! Subtítulo 31 Item 02 Asignación 004 Obras Civiles por un total de $
7.438.000, y esta cuanta se suplementa para realizar las obras de habilitación de las nuevas
dependencias del Depto. de Tránsito, QU€ como es de conocimiento público se van de! lugar
en que están instalados y es por eso que en estas últ¡mas modificaciones se ha tenido que
estar modificando para el mobiliario, habilitación, obras civiles, etc., además de un vehículo
que se adquirió unas dos modificaciones anteriores. Sumando este aumento se hace un total
de $ 46.339.000, en el aumento de gasto que es equivalente a los ingresos por $ 30.248.000,
y !a disminución de gasto por $ 16.091.000.-
Una segunda modificación presupuestaria que es más sencilla porque hay un aumento de
ingresos por $ 49.758.000, y también esto ingresa o incorpora al presupuesto municipal los
recursos aprobados por el programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comuna! a través
de la Resolución Exenta No 11874 de 20t4, para la ejecución del proyecto Mejoramiento
Multicancha Villa Los Naranjos, y por tanto ingresan y al mismo tiempo también aumentan los
gastos por e! mismo monto para el financiamiento de la señalada obra.
Finalmente se llamó a pronunciarse respecto de la Modificación propuesta y por unanimidad
los Concejales sugirieron al H. Concejo Municipal aprobar estas modificaciones contenidas en
el Ord. (DAF) No 600, de 18 de noviembre de 20L4.-

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
celebración de un contrato de transacción con la empresa Distribuidora de Calzados LOKU'S
Ltda., Rut 77.922.620-4, para pagar una deuda pendiente, For !a venta de 2.23L pares de
zapatos, contenida en Ord. (Alc.) No 580, de 10 de Noviembre de 2014;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipa! para aprobar la
Modificación Presupuestaria de Educación, contenida en el ord- (DAEM) No 599, de 18 de
noviembre de2014;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
Modificación Presupuestaria Municipal No 8/2014, contenida en el Ord. (DAF) Ñ. 6OO de 1g de
noviembre de20L4;

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

mod¡ficai¡ón dé destino del viaje aprobados por subvención municipal20L4, contenida en el Ord.

(Alc.) No 627, de 2 de diciembre de 2014;

Pasa a acuerdos.

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

modificationes al Decreto Alcaldicio No 2.367 de 5 de Abril de 20L2, que aprueba Reglamento

Interno Municipal de Transparenc¡a, según la sugerencia de modificación a dicha normativa

requerida por el Consejo para la Transparencia, para agregar los acápites- de "Gestión

Documentai y Archivos" y"Sanciones", en el marco del Convenio Municipal de Chillán Viejo con el

Concejo para la Transparencia, para la implementación del Modelo de Gestión de Transparencia

l,tunicipai, que fuera aprobado por Decreto Alcaldicio No 5.302 de 16 de Octubre de 2013,

contenida en el Ord. (Alc.) No 592, de 13 de noviembre de 2014;

Pasa a acuerdos.

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

asignación adicional establecida en el artículo BB de la ley No 18.695 Constitucional de

Municipalidades, a pagarse anualmente a los concejales que cumplan el requisito legal,

contenida en el Ord. (DAF) No 622, de 2 de diciembre de20L4;

Pasa a acuerdos.

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

se reúna la Comisión de Cultura el próximo martes 9 de diciembre, a las 15:00 horas, a fin de

avocarse a la preparación del Plan Municipal de Cultura, conforme lo contenido en el Ord.
(Alc.) No 611 de 25 de Noviembre de 20t4;

Pasa a acuerdos.

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

visita del Sr. Seremi de Salud don Mauricio Careaga a la próxima sesión ordinaria del Concejo

Municipal, para exponer sobre la materia;

Pasa a acuerdos.

7.. INCIDENTES..

Sr. Audito Gavilán: Parte su interuención señalando hace un par de semanas planteo la
inquietud de vecinos de sector de calle E. Escala con San Baftolomé, porque hace falta allí de
manera imperativa la instalación de un poste de alumbrado público, por lo que espera que por
intermedio del Sr. Alcalde se pueda tomar esta inquietud a objeto que puedan estar iluminados
los vecinos de ese sector.
Solicita que se subsane la impresora y el computador de la oficina de Concejales. Lo otro es que
la torre del computador que está instalado en la casa del adulto mayor, está en muy mal estado.
Espera que esta situación se pueda solucionar.
Los vecinos de la Villa Diego Poftales no tienen salida, si en un momento dado desean venir en
un vehículo colectivo, pueden entrar, pero no pueden salir, porque está prohibido usar la misma
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calle de ingreso, so pena de ser multado. Cree que los técnicos, en especial los urbanistas,
estud¡en la posibilidad de abrir algún pasaje a fin de que el vehículo que ¡ngresa pueda retornar
nuevamente, pero no por la misma calle, pues eso está prohibido.

Otra situación que le interesa mucho, es saber cómo va el estudio de la posible concesión del
seruicio de los baños municipales para el uso público, pues ya se ha tenido actividades
numerosas, y es ahí donde se producen los problemas, en consecuencia apela a la gestión del Sr.
Alcalde y solicita, encarecidamente, que este seruicio esté a la brevedad ya en funciones.

Sr. Pablo Pérez: Pa¡te su interuención recordando el tema de los tubos del Quillay, espera que
no se termine el año sin ver este tema. Son cuarenta metros de PVC que están por la vereda
nofte de la calle principal del Quillay. Considera que presupuestariamente no debe ser tanto, pero

se ha dilatado. Recuerdo que estuvieron allí con el Sr. Alcalde y hubo un compromiso con los

dirigentes y los vecinos. Señala que son cuarenta metros aproximadamente, que espera que no
se llegue con este mismo problema para el otro invierno, por tanto, espera tener alguna
seguridad sobre eso, porque se ha dilatado bastante.
Entiende que es la U. de la Frontera el que administra el Infocentro que está en San Rita. Porque
se percató que este edificio no tiene la rampla para menos validos, y siendo éste un edificio
público, que tiene la obligación de tenerla, no la tiene. Indica que no es responsabilidad del
municipio, sugiere oficiar a la Universidad de la Frontera para que se preocupen, si es que a ellos
les corresponde. Lo quiere dejar planteado para que haga la gestión correspondiente.
Respecto a una respuesta que recibieron de la DOM, respecto a las bancas de la plaza.
Efectivamente a treinta y una banca que no se van a reponer, porque el proyecto no las
contempla, solamente se van a remozar las existentes. Indica que había planteado que se
supiera el catastro de las bancas de cuando se hizo la remodelación del tercer tramo en la Av.
O'Higgins del lado sur de la Avenida y la empresa las destinó o dejó en casa de vecinos y en la
Iglesia, por eso había pedido el catastro de esas bancas, más allá de las de !a Plaza, que las
entregaron, F€ro la DOM dice que ellos no tienen ese catastro, que lo debe tener Aseo y Ornato,
por tanto, sería bueno que Aseo y Ornato d'ljera que sucede con esas bancas, si están las
mismas, si se restituyeron las que estaban previo al proyecto, y si no es así, que la empresa las
restituya.
Por último, señala que se les entregó el plano de los trabajos que se harán en la plaza, pero la
verdad es que viene un mapa muy pequeño, de minera que pide se les pueda enviar vía
electrónico ese mismo plano, para poder verlo bien.

Sr. Jorge del Pozo: Señala que durante la semana se ha tenido bastante debate respecto del
dictamen de Contraloría por la situación del Director de DESAMU, EL Sr.. Cesar Grez Lépez. El
dictamen de Contraloría comienza diciendo que se desestima, pero adentrándonos a la postura
que tenían algunos concejales respecto al llamado a concurso y que tiene que ver con una
iniciativa de las asociación de funcionarios que hizo una presentación a Contraloría y de eso se
desprende el llamado a concurso para los directores y también para el director del Depto. de
Salud. Y más que entrar en detalle de quien tenía la experiencia o quien no, cuando se cambio a
Cesar Tres e! 16 de diciembre de 2008, debe confesar que como concejal llevaba soto 10 días,
entonces el manejo no era el mejor, a diferencia de otros funcionarios que habían trabajado
hacía mucho tiempo en el municipio, que podían obseruar esto y no é1, precisamente. Agrega que
hoy día, para tranquilidad de quienes tienen diferentes posturas, procede a leer el párraío final
del Dictamen: "De este modq si bien no se ajustó a derecho ta desttnación del funcionario Cesar
Grez por el que se consulta, tenténdo en cuanta et tbmpo transcurrido desde bt actuación, a
saber el 16 de diciembre de 200& y la circunstancia que el interesado no impugnó en su
opoftunidad la adopción de bl medid4 de to que fr infiere que desempeñó su emfiteo con el
convencimiento de que su situación funcionana era regular, en consideración a tós principios
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generales de la buena fe y certeza jurídica." Es decir, agrega, el Sr. Grez creyó que era natural
que lo camb¡aran de un cargo, que era Director del Depto. de Salud a encargado administrativo
del mismo Depto. y no h¡zo la presentación que, de hacerla en su tiempo, tiene la seguridad que
se hubiera restituido a su cargo, QU€ es lo que dice la Contraloría no é1. Como el año 2013 salió
un dictamen parecido a este, por lo menos él no tenía conocimiento y no sabe si sus colegas lo
tenían. Por tanto, lo que se desprende de este dictamen es que el Sr. Cesar Grez siempre debió
ser el director del Desamu, s¡empre, y por el tema del tiempo hoy no puede regresar al cargo que
nunca debió haber sido despojado, y también se desprende que los decretos alcaldicios que lo
cambia de función no tienen ningún sustento jurídico, eso lo dice con claridad, lo único que
sucede aquí es que el momento en que se hizo la presentación no fue el adecuado, pero lo que
decían que ese era de Cesar Grez hoy dia está ratificado por Contraloría y eso está sacramentado
y nadie puede discutir aquello.
Respecto de la Cuenta Pública, indica que también lo d'rjeron, y cree que aquí todos deben estar
de acuerdo, que gracias a estas presentaciones, van corrigiendo algunas cosas que van
ocurriendo en el municipio y en definitivo entre todos han ido normalizando algunas actuaciones
administrativas, y se siente parte íntegro de que este municipio funcione mejor. En el tema de
Cesar Grez no se puede hacer nada, pero el tema de !a Cuenta Pública, ojo, se dice que debían
ser invitadas las fueaas vivas de la comuna, los parlamentarios y toda la gente que quiera
escuchar lo que pasó en un año de gestión del Alcalde y del Concejo Municipal, y no se invitó a
nadie, entonces ahí hay una situación que no se ajustó a derecho, por tanto ahora es el primer
dictamen del país que d'rjo esto y, por tanto, en este municipio no se va a cometer más ese error
y el otro año se va estar muy atento para invitar a todos lo que quieran escuchar la cuenta
pública, y eso lo llena de tranquilidad, obviamente.
En tercer lugar, ha tenido noticias a la demanda que tiene el BCI, no hay movimiento, no hay
interés del BCI y como no está pidiendo agilizar el fallo de! Tribunal de Cuentas Públicas, y como
el municiopio es e! que está siendo demandado lo que fue zanjado por el Tribunal, pide que se
ponga un abogado a disposición para agilizar el fallo y quedar con la tranquilidad, porque de una
forma u otra se tiene que saber si es que se va a re-votar lo que ocurrió ese día o no se va a
votar y se va hacer otra licitación, pero lo que necesita Chillán Viejo y la municipalidad, es tener
la tranquilidad de que va a pasar el futuro con las mantención de las cuentas corrientes. Por esta
razón, dice, que hoy viene con la mejor de las intenciones a que se tenga un fallo, sea positivo o
sea negativo, pero va a permitir destrabar esta situación y tener claridad respecto a quién va a
administrar nuestras cuentas corrientes y cuáles van a ser las contraprestaciones por tener los 28
mil o 30 mil millones de pesos en cuatro años o dos años que espera que sea la sugerencia.
Por otra pafte, dos cosas domesticas, una en Paula Jaraquemada y el callejos que se arregló
favorablemente, entre Luis Araneda y Serrano, en el invierno mucha agua y en verano mucho
polvo. Los vecinos dicen si es posible que algún camión pase en algún momento, en la tarde o
media tarde, para que no estén tan empolvados los vecinos que viven en e! sector. Y, lo último,
en las cales Luis Araneda, Luis Arellano, Virrey y Velásquez hay un pastizal importante, la gente
de Hacienda Los Fundadores y Lomas de Maipón, transitan para tomar la micro por el medio del
pastizal, razón por la cual le solicitaron unos vecinos le pidieron plantearlo en el Concejo
Municipal.
El Sr. Administrador pide la palabra, para indicar que, efectivamente la fiscalización de los
señores concejales colabora con el municipio y tiene la mejor opinión con la labor que se realiza,
no tiene problema con las presentaciones que se hacen, siempre, cada presentación significa un
esfueao de estudio, de revisión de antecedentes, revisión de expediente, y eso finalmente apofta
a !a gestión municipal, por eso cree que no hay nadie en la sala que no desee que la gestión
munic-ipal sea mejor de lo que ha sido, es mas, recuerdo que el Sr. Alcalde ha dicho públicámente
que éste Concejo es uno de los mejores de la Provincia, porque se discute, se debate y
transparentemente se ven todos los temas, jamás ha escuchado decir a alguien en este Concejo
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que tal tema no se puede ver, y si fuera asl está el mecanismo de Ia Contraloría. Respecto del
tema de Cesar Grez, sin el ánimo de polemizar, ahí hay un tema que la Contraloría no se ref¡ere y
va a quedar para la historia, y b historia es que la Contraloría tomó conocimiento de ambos
decretos y no se pronunció y los registró. O sea, la Contraloría !o avaló en ese minuto. La

Contraloría tiene un registro de funcionarios y esta municipalidad no tenía registrados los
funcionarios en la Contraloría, por tanto, en los dos Decretos de nombramientos, tanto el que
modifica la situación del funcionario Cesar Grez, y el de nombramiento de Marina Balbontin, la

Contraloría los registra el mismo día. La Contraloría, frente al tema de registro de personal, tiene
tres mecanismos: los registra sin obseruaciones, los registra con obseruaciones o no los registra.
Obviamente !a Contraloría, como ya estaba prescrito, como la misma Contraloría !o señala a! final
de su dictamen, optó por el camino de no pronunciarse respecto a esa materia, cuestión que la

municipalidad, en su respuesta, sí representó. Entonces, además de la presentación que pudo
haber hecho el funcionario en tiempo en su opoftunidad, también estuvo el mecanismo de
control de la Contraloría que no se ejerció.

Sr. Patricio San Maftin: Se quiere referir a un aftículo que apareció en La Discusión, el dia 26
de noviembre: "Concejales de Chillán Viejo suman antecedentes para acusación en contra del
Alcalde". Señala que el Concejal Del Pozo ya se refirió al tema en que se debió haber invitado a

un sinfín de autoridades, juntas de vecinos, etc., y no se hizo. Una irregularidad más que sucede
en esta administración, lamentable. Pero junto con eso, se quiere detener principalmente en la
fotografía de esta primera plana -entrega una copia de dicha fotografía a cada concejal y al
Secretario Municipal, entendiéndose formar parte integrante de esta acta y quedando anexada al
final de la misma--. Señala que esta fotografía es la misma que en una opoftunidad tomó del
diario y la subió a las redes sociales, y rápidamente se le acusó de discriminador, y que la
fotografía era de su autoría. Y se pueden dar cuanta, en esta impresión, que no es así. Es la
segunda opoftunidad que el diario La Discusión publica esta fotografía. Agrega que le llama
mucho la atención porque, en esa opoftunidad, había que dar a entender a la opinión pública que
el concejal San Maftin era la persona más mala de la tierra, era el discriminador, discriminaba a
las mujeres. Recuerda que se hizo una conferencia de prensa, donde el Alcalde de la comuna, se
prestó para este show, llamó a todos los medios de comunicación para denostarlo. Sin embargo,
cuando el diario La Discusión publica esta fotografía, nada hace el Sr. Alcalde y ustedes nada
hacen -refiriéndose a los demás concejales-. Lamenta que suceda esto porque la fotoigrafía es
la misma que publicó en su muro. Por tanto, pide al Sr. Alcalde ponerse serios en algunos
temas. Que muchos vecinos le decían que no debería haber estado envuelto en este tema, y les
encuentra toda la razón. Pero entiende que la situación era difícil y había que golpearlo de alguna
manera, que es uno de los concejales que fiscaliza y denuncia las irregularidades que aquí
ocurren. Agrega que a él no le motiva ganarse el viatico, no lo motiva ir constantemente a
cometidos, por lo tanto siempre va a estar denunciando y fiscalizando las irregularidades que
aquí ocurren. Dirigiéndose al Sr. Alcalde, le dice que si es capaz de realizar una conferencia de
prensa para denostarlo con la misma fotografía y no hace nada cuando se publica en otro lugar,
tiene todo el derecho de decirle al Sr. Alcalde que está muy equivocado en su actuar, porque la
ley justa siempre es buena y no fue muy justo con él en esa oportunidad.
Por otro lado, desea tocar el tema de don Cesar Grez. Señala que tuvo la oportunldad de
conocerlo personalmente porque trabajaron juntos durante un largo tiempo. En su minuto fue
persequido por pensar distínto, siempre fue calificado de la peor manera y eso llamaba la
atención. Agrega que eran muchos los funcionarios, pero coincidentemente un año con otro
Cesar Grez era la peor nota en la calificación, y eso le llamaba la atención en lo personal, igual
que a muchos, y el Sr. Grez simplemente se reía y entendía lo que significaba porque su 6bor
era tan buena como cualquier otra. Por tanto, la irregularidad que aquí ocurrió con su
removimiento, cree que el reclamo fue hecho no en el perÍodo que correspondía, sin embargo fue
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irregular su removimiento. Por lo tanto, señala que sería bueno, en c¡efto modo, ver un gesto de
humildad de pafte del Sr. Alcalde, un gesto que permita entender a los concejales y a los
chillanvejanos que también tiene autocrítica y también hacer un mea culpa de vez en cuando. por
tanto, sería bueno que le devolviera el cargo que le peftenece a Cesar Grez, y se lo pide aquí
formalmente, porque se sabe que su removimiento fue irregular, lamentablemente su reclamo
fue seis años después y no dos como !o indica la ley.

Sra. Susana Martínez: Señala que sigue recibiendo reclamos de la gente por los resaltos de las
calles que están en muy mal estado, cree que así como el Sr. Concejal Gazmui hizo una gestión y
que es imposible cree que hay que agotar los medios como dar una solución, porque así como
son los colectiveros, las micros, la gente en sus vehículos pafticulares, viven reclamando este
problema. Ojalá se pueda hacer una gestión y sea positiva para sacar algo en limpio y pronto
para el bienestar nuestro y de la comuna.
Lo otro, es que hay mucha gente que se le acerca pidiéndole que se vuelvan a abrir las bajadas
destinadas a las sillas de rueda, sabe que ese tema ya se tocó en el Concejo, p€ro la gente se le
acerc¡ para solicitarle que se vuelvan a abrir, porque es incomodo para la gente. Cree que se
debería hacer caftas y gestionar para darle una solución a !a gente.
Desea destacar que Chillán Viejo se está conviftiendo en tierra de campeones, pues tenemos dos
campeOnas regionales en tenis de la Escuela Tomás Lagos y también del Liceo Pacheco
Altamirano campeones regionales, y nuevamente somos campeones regionales en cueca y se va
a ir a un nuevo campeonato nacional.
Respecto de la fotografía exhibida por el concejal San Martin, señala que hace tiempo dijo que no
tocaría mas el tema, pero lamentablemente nuevamente el Sr. San Martin toca el temá y satir a
la palestra. Indica que no le molesta tanto la foto, lo que dejó en claro hace un tiempo. Desea
aclarar que ella no invitó al Alcalde a la conferencia de prensa, fue el propio Alcalde que la llamó
para decirle que estaría presente, a lo que ella le pidió que no fuera, y se dirige al Sr. Alcalde
pidiéndole que corrobore lo que acaba de señalar. Esto pues no quiso involucrár a nadie. Hace
hincapié en que a ella no le molestó !a foto, sino lo que escribieron las personas, amigas del Sr.
Concejal -refiriéndose a don Patricio San Maftin--, €ñ su red social, que la denigráron como
mujer y como persona, que incluso llamó al Sr. Del Pozo para pedirle que le dijera que bajaran la
foto, lo que no hicieron, por lo tanto permitió que toda su red social la sigúieran rebajando y
hablando peste de su persona y ese fue el motivo. Después, el concejal San Maftin, manáó unas
caftas, y vuelta a tocar el tema. Todo el mundo sabe quién es quién aqur, por lo tanto que el
diario La Discusión vuelva a sacar la foto a ella le da lo mismo, pero lo que !e molestó iue la
gente de su red social, porque si uno no quiere que al colega lo insulten y lo traten mal, se baja
la foto y nada más, pero permitieron que la foto continuara ahí para que ia clase de amigos que
tienen la rebajaran y le dijeran mil cosas, y si reclamó es porque tiene una h'rja de treée años
que a! ver esto en las redes soclales quedó muy afectada. Agrega que s¡ un ñombre tiene los
pantalones bien puestos no permite que la foto siga ahí, la sataríia de inmediato, por esa razón
para ella, la persona que hizo eso, no tiene ningún valor. Hace hincapié en que elia no invitó al
Sr. Alcalde a que fuera a la conferencia de prensa.
Por último les recuerda a los Srs. Concejales presentes que, respecto a la situación del Sr. Grez,
cuando asumieron el periodo con la actual administración, muchos criticaron que el Sr. Cesar
Grez tuviera un cargo y ganara tanta plata y que había sido un cargo designado á úmma hora de
don Julio San Maftín que se iba como alcalde y lo designó como áireaor] y aquí muchos áe los
que hoy día lo defienden d'rjeron que era una vergüenza que quedara ganando as de un mll6n de
pesos sin hacer nada, y es cosa de mirar las actas de la época. Rgregá que no sabe si el Sr. Grez
tiene los estudias universitarios adecuados, que se le exigían, por[udtam6¡¿n nuÚo un l.Oi.ru,recuerda ella, que don Julio San Maftin estaba muy apioblemadb porque no tenía loi estudios
necesarios para tomar el cargo, y lo dice por lo comentó aquí en la saÉ antes de irse. Dice que
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es lamentable la situación de é1, pero si no reclamó a tiempo es porque sabía de su condición que
tenía detrás.
Finalmente, dice que con esto c¡erra el tema de la foto, e insiste en que no invitó al Sr. Alcalde, y
si la Sra. Directora Regional del Sernam, la Sra. Valentina Medel, vino es porque estaba
defendiendo los derechos de las mujeres, y agrega que aquí en el Concejo Municipal ella
defiende y representa a todas las mujeres de Chillán Viejo.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Inicia su interuención señalando que hoy ha fallecido el presidente
comunal de Renovación Nacional don Raúl Godoy, por tanto solicita al Sr. Alcalde oficiar, en
nombre de todos los concejales el pésame correspondiente, porque fue un actor relevante en la
provincia y la región, y siempre, de alguna u potra manera, fue e! autor de! Bus que anda dando
vuelta con turistas. Ofrece un homenaje póstumo a don Raúl Godoy.
Interuiene la Sra. Susana Maftínez, para señalar que no quiso pedir el minuto de silencio porque
pensó que iba a ser mal visto, por eso agradece al concejal Gazmuri por haberlo pedido, to que
habla bien de é1.

Continúa e! Sr. Gazmuri. Indica que !e parece muy bien que se reiterara e! oficio al Seremi de
Transpofte ante una inquietud de este cuerpo de concejales por el tema de los recorridos
estructurales, tanto de la comuna de Chillán, como lo que de alguna u otra manera buscamos y
recogimos la inquietud, que nuevamente reiteran, de solucionar el tema de la Villa Diego
Pofi¡les. Espera tenga respuesta a la brevedad o si no sugiere que la Comisión de Transpofte
pueda convocar y hacer un trabajo con los dirigentes y tener claro que se le va a pedir al Sr.
Seremi de Transpofte.
El tema que tocó su colega S. Maftínez, que le parece muy bien que lo haya acogido la
administración, no tiene que ver con gran cantidad de resaltos, y que el Sr. Director de Tránsito
!e responde cuando exista disponibilidad presupuestaria. Cree firmemente que con un combo y
una picota se podría solucionar los conflictos de esos cuatro cruces de que se trata, Antonio
Varas con Erasmo Escala o bien Erasmo Escala con Tomas Yábar.
Se requiere con urgencia en diferentes Jardines de la comuna techo en los accesos para evitar en
el verano el fuefte calor con el consiguiente riesgo para los niños. Es el caso del Jardín Las
Manitos, donde los juegos está en el frontis, en dicho lugar se sugiere el informe de !a DOM, y
también considerar la conectividad con la Villa Altos Santa Rita, dado por el pasaje interior Los
Encinos que tiene que ver con !a Villa Primavera que hoy día está cortado, si no está la voluntad
de los vecinos sugiere colocar una puefta, para que los niños puedan acceder al lardín.
Desde hace bastante tiempo se requirió mejoramiento del camino vecinal en Maule-Larqui, donde
se respondió que estaba solucionado y que estaba en procura de aquello. Quiere ttamar la
atención que a la fecha no se ha concretado esa solicitud de la familia Candia, que tiene que ver
con la bajada en el acceso oriente.
Hace entrega de un correo que !e llegó de una niña que quedó fuera del listado de la Beca
Municipal 20t4,listado que solicita se le haga entrega. La niña dice que le entregaron un cheque
por 50 mil pesos que a la fecha no lo puede cobrar porque está nominativo a nombre de la
Universidad donde ella estudia y ella ya había hecho los pagos correspondientes de matrícula.
Pregunta hay que evaluar los protocolos de beneficiarios y cuales son aquellos. Entrega los
documentos, tanto del correo como de la fotocopia del documento que acredita que éstá a
nombre de la U. de la Frontera y la cafta donde se le da a conocer a los beneficiarios la voluntad
política de este Concejo Municipal y esa misión que se tuvo que imptementar esta vez.
En reiteradas oportunidades, en sesión ordinaria No 22 de 5 de agosto del presente año, ha
requerido al municipio, e! retiro de los escombros del terremoto que aún quedan, en una
seruidumbre de acceso que está ubicada en calle Cabildo No 755 interior, propieáad de la famitia
Araneda, al lado poniente de la familia Fuentes. Estos escombros obstruyen el paso de vehículos
de emergencia hacia el interior. Lo que solicita, concretamente, 

"r 
qrá un técnico proiesionat

Edificio Consislorial Martín Ruiz de Gamboa
Senano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 S09
Coneo secretariomunicipal@chillanviejo.cl

ll



'§ffi

& Htffiir*l'*?§., Secretaría Municipal

acredite si efectivamente es un derecho de seruidumbre y si no los es habría que informar a los

vecinos que en un recinto pafticular no se puede inveftir, pero se puede hacer por un tema de
emergencia.
Respecto del tema de la fotografía, cree que sería muy bueno que como Alcalde, en nombre del
Concejo Municipal, requiriera al Director del diario La Discusión que pongan otra foto, porque

áCómo no van a tener otra fotografía de archivo? La Sra. Susana Maftínez interuiene para decir
que así se les acabaría el tema, iqué hablarían después? El Sr. Concejal Gazmuri insiste en que
sería bueno enviar una cafta al diario, porque ya es segunda vez que aparece la foto, que es su

humilde sugerencia.

Sr, Felipe Aylwin (Presidente): Antes de terminar, desea agradecer a los concejales Rodolfo
Gazmuri, Pablo Pérez, Audito Gavilán, Jorge Del Pozo y Susana Maftínez, los saludos de
cumpleaños que recibió de todos ellos. Es la primeravez en seis años que gran pafte del Concejo
lo saluda, y considera que es un avance impoftante, y agradece porque se pueden tener
diferencias, pero el cumpleaños es impoftante. Agradece a cado uno de ellos.

Solicita un minuto de silencio por el fallecimiento de don Raúl Godoy Soto.

8.- ACUERDOS.-

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

celebración de un contrato de transacción con la empresa Distribuidora de Calzados LOKU'S
Ltda., Rut 77.922.620-4, para pagar una deuda pendiente, por la venta de 2.23L pares de
zapatos, contenida en Ord. (Alc.) No 580, de 10 de Noviembre de 20L4;

ACUERDO No 146/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la celebración de un contrato de transacción con la empresa Distribuidora
de Calzados LOKU'S Ltda., Rut77.922.620-4, para pagar una deuda pendiente, por la venta de
2.231pares de zapatos, contenida en Ord. (Alc.) No 580, de 10 de Noviembre de 20t4;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
Modificación Presupuestaria de Educación, contenida en el Ord. (DAEM) No 599, de 18 de
noviembre de2014;

ACUERDO No 147114: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar Ia Modificación Presupuestaria de Educación, contenida en el Ord. (DAEM)

No 599, de 18 de noviembre de 20t4;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
Modificación Presupuestaria Municipal N' 8/2014, contenida en el Ord. (DAF) N' 600 de 18 de
noviembre de 20t4;

ACUERDO No 148/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Modificación Presupuestaria Municipal N" 8/2014, contenida en el Ord.
(DAF) No 600 de 18 de noviembre de 20L4;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
modificación de destino del viaje aprobados por subvención municipát ZOt+, contenida en el Ord.
(Alc.) No 627, de 2 de diciembre deZ0t4;
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ACUERDO No 149/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unan¡m¡dad de sus
miembros, aprobar la modificac¡ón de destino del viaje aprobados por subvención municipal
20L4, contenida en el Ord. (Alc.) No 627 , de 2 de diciembre de 2014;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar las
modificaciones al Decreto Alcaldicio No 2.367 de 5 de Abril de 20L2, que aprueba Reglamento
Interno Municipal de Transparencia, según la sugerencia de modificación a dicha normativa
requerida por e! Consejo para la Transparencia, para agregar los acápites de "Gestión
Documental y Archivos" y "Sanciones', en el marco del Convenio Municipal de Chillán Viejo con el
Concejo para la Transparencia, para la implementación del Modelo de Gestión de Transparenc¡a
Municipal, que fuera aprobado por Decreto Alcaldicio No 5.302 de 16 de Octubre de 2013,
contenida en el Ord. (Alc.) No 592, de 13 de noviembre de 2014;

ACUERDO No 150/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar las modificaciones al Decreto Alcaldicio No 2.367 de 5 de Abril de 20L2, que
aprueba Reglamento Interno Municipa! de Transparencia, según la sugerencia de modificación a
dicha normativa requerida por el Consejo para la Transparencia, para agregar los acápites de
"Gestión Documental y Archivos" y "sancionesi en el marco del Convenio Municipal de Chillán
Viejo con el Concejo para la Transparencia, para la implementación del Modelo de Gestión de
Transparencia Municipa!, que fuera aprobado por Decreto Alcaldicio No 5.302 de 16 de Octubre
de 2013, contenida en e! Ord. (Alc.) No 592, de 13 de noviembre de 20L4;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
asignación adicional establecida en el aftículo 88 de la ley N" 18.695 Constitucional de
Municipalidades, a pagarse anualmente a Ios concejales que cumplan el requisito legal,
contenida en el Ord. (DAF) No 622, de 2 de diciembre de20t4;

ACUERDO No 151/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la asignación adicional establecida en el artículo 88 de !a ley No 18.695
Constitucional de Municipalidades, a pagarse anualmente a Ios concejales que cumplan el
requisito legal, contenida en el Ord. (DAF) No 622, de 2 de diciembre de20t4;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Cultura e! próximo maftes 9 de diciembre, a las 15:00 horas, a fin de
avocarse a la preparación del Plan Municipal de Cultura, conforme lo contenido en el Ord.
(Alc.) No 611 de 25 de Noviembre de 20t4;

ACUERDO No 152/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por !a unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Cultura el próximo maftes 9 de diciembre, a
las 15:00 horas, a fin de avocarse a la preparación del Plan Municipal de Cultura, conforme lo
contenido en el Ord. (Alc.) No 611 de 25 de Noviembre de 20L4;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar !a
visita del Sr. Seremi de Salud don Mauricio Careaga a la próxima sesión ordinaria dei Concejo
Municipal, para exponer sobre la materia;

ACUERDO No 153/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la visita del Sr. Seremi de Salud don Mauricio Careaga a la próxima sesión
ordinaria del concejo Municipal, para exponer sobre la materia;

Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa
Senano 300
Tercer piso - Tetéfono 42-201 50g
Coneo secretariomun bipal@chillanviejo. cl
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Municipalidad
de Chillán Viejo , Secretaría Munioipal

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Alcalde (Presidente), procede a levantarla
siendo las 17.32 hrs.-

Edilicio Consistorial Martín Ruiz de Gamboa
Senano 300
Tercer piso - Tetéfono 42-201 509
Coneo secretariom unicipal@chillanviejo. cl
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ACTA COMISION DE EDUCACION DEL21 DEOCTUBREDE2Ol4

ASISTEN:

- CONCE.IAL Y PRESIDENTA DE LA COMISION SRA. SUSANA

MARTINEZ CORNEJO

- CONCEJAL AUDITO GAVILAN TAPIA

Asisten además, la Directora de Educación Sra. Mónica Varela y

EQUIPO ORGANIZADOR DEL LICEO PACHECO ALTAMIRANO

Siendo las 9.10 de la mañana la Presidenta da inicio a la

Comisión, toma la palabra Don Audito Gavilán

-Sol¡c¡ta agotar las instanc¡as antes de suspender o cambiar fecha

de comisión ya que los integrantes se preparan para as¡stir el día

determinado, esto por el cambio de fecha.

-La presidenta de la Comisión aclara que se modifico'la fecha de

esta por que en el mismo horario la Directora DAEM se

encontraba en otra actividad, aclarada la s¡tuac¡ón da la palabra

a la Sra. Mónica Varela D¡rectora Daem, para dar in¡c¡o a su

presentación.

La directora DAEM, anuncia y presenta la Nueva Especialización
que se pretende ofrecer en el Liceo Técnico Valente "TECNICO

EN ATENCION DE PARVULOS",



La inquietud nace a la respuesta de una visión de futuro,

ayudando al género femenino como una alternat¡va vlable en la

comuna.

El foco de atenc¡ón para esta carrera existe, pero se hace

necesaria la aprobación de esta comisión, para postular al

Proyecto y así el Sr. Alcalde pueda elaborar un documento,

reconociendo que nuestro establecimiento cuenta con la

¡nfraestructura necesaria para dictar esta carrera de "TECNICO

EN ATENCION DE PARVULOS,,.

De ser aprobado este proyecto se habilitara un espacio como

Sala de Jardín lnfantil con el mobiliario correspondiente y la

adecuada decoración util¡zada, para que las alumnas se

comiencen a fam¡l¡ar¡zar con su futuro lugar de trabajo

Para este curso (carrera) se constara con una Parvularia a cargo,

elaborando las directrices para esta especialidad, con los

docentes ex¡stentes en el establecim¡ento se satisfaceran los

horarios a cumplir de las alumnas.

Campo Laboral: Técnico de Nivel Medio para trabajar en

Fundación lntegra, Junj¡, Centros de Atenc¡ón Privado, etc.

observaciones fundamentales: Preparar a las alumnas para el

sistema formal e informal, prepararlas para la elaborac¡ón de

mater¡al didáctico de sala y baño, capacitarlas además en

atención de apoderados y en la elaboración y colaboración de

proyectos para Jard¡nes lnfantiles.

También se le entregarán conocimientos sobre nutrición, peso y

temperatura además de mudar a los pequeños sin dejar de lado

los conocim¡entos de primeros auxilios.



Las esturdiantes que interesen en esta carrera deberán cumplir

con un perfil que determine aptitudes además de querer trabajar

con niños pequeños, para esto se cuenta con profesionales que

puedan discernir sobre quienes cumplen con ese perfil.

-Concejal Don Audito Gavilán: pregunta si se puede contar con

alguna r:opia de este proyecto, celebra la idea de brindar una

ocupación digna para las jóvenes egresadas del liceo, le gustaría

saber de donde se sacaran los recursos y conocer la malla

curricular. De aprobarse este proyecto le gustaría que se

aseguren cupos laborales para quienes egresen de dicha carrera.

-La Presidenta de la Comisión solicita carpeta con copia del

proyecto y la malla curricular.

Felicita al equipo de trabajo que realizo este proyecto, además a

quienes trabajan en el Liceo Pacheco Altamirano por los frutos

que esta dando.

La Presidenta de la Comisión llama a su colega a votar la

aprobación de este proyecto, quedando con 2 votos a favor.

Nota: El Proyecto se presentara la próxima semana a la Seremi

de Educación.

s 9.50 se cierra cesión de la comisión.

INTEGRANTE COMISION



ACTA COMISION DE HACIENDA DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2014

Asisten:

SR. JORGE DEL POZO PASTENE

SR. RODOLFO GAZMURI SANCHEZ

SRA. SUSANA MARTINEZ CORNEJO

SR. AUDITO GAVILAN TAPIA

Asisten además:

Administrador Municipal don Ulises Aedo, Control lnterno don Oscar Vejar,
Directora de Desarrollo comunitario sra. Alejandra Martínez

El presidente de la Comisión da inicio a esta siendo las 9.06 horas. para que la
comisión sugiera al Honorable Concejo transigir con la Empresa LOKU,S de
calzado escolar, da la palabra alAdministrador Municipal.

En consideración al Artículo 29 de la Ley N"18.695 orgánica constitucional de
Municipalidades, se solicita el acuerdo de la Comisión de Hacienda para que
sugiera al Honorable Concejo transigir con la Empresa Distribuidora de Calzados
LOKU'S Ltda., según el Ordinario N"5g0.

A diferencia con la otra situación de transigir que se hizo con don Juan José
Contreras, donde el proveedor tuvo que demostrar que había prestado el servicio,
en este caso con la Empresa LOKU'S se tienen tas 2 Guías de despacho que
demuestra que efectivamente fueron resepcionadas en bodega Municipal por un
total de 2.231 pares de zapatos por parte de la Empresa LoKU,s Ltda. Rut
N"7 7 .922.620-4, siendo d istribu idos respectivamente.

De acuerdo a Io que señala contraloría, mediante el oficio N"01g403 donde
señala: "En virtud del principio retribuido de dar a cada uno lo que corresponde, el
desempeño de un servicio para la Administración o la ejecución de las respectivas
prestaciones por parte de un proveedor de esta, lleva aparejado el pago de los
estipendios pertinentes, de manera que si este no se verifica, independientemente
que el contrato o la licitación respectivos hayan adolecido de irregularidades, se
producirá un enriquecimiento sin causa, criterio según el cual la prestación de lo
pactado en la especie al Municipio, obliga este a pagar el correspondiente precio,
el cual constituye la contra presentaclón respectiva,,.



El ex Director de DIDECO había n"go"iJrun precio mayor con la empresa
producto del plazo que había transcurrido, ya que se esta hablando de una deuda
contraída el año 2012 y renegociada el 2013 por un total de $22.3s6.9s1-

Finalmente se negoció con la Empresa y la actual DIDECO, llegando al monto
original que asciende a $16.319114- que fue lo que se licito en ese entonces.

De acuerdo a lo expuesto y habiendo una diferencia entre los $22.3s6.851 que
cobraba originalmente y los $16.719.114- que es la cifra que acepta la
Distribuidora de calzado LOKU's, es que se soricita transigir.

Presidente de la Comisión pregunta quien fue el funcionario que firmo las actas de
entrega y porque todas las actas son del día24 de abril del 2013, a la cual el
administrador responde que la firma que lleva cada acta de entrega corresponde a
Elizabeth Riquelme, que era la encargada de entregar los zapatos a cada
presidente de Junta de Vecino, y la fecha que se indica corresponde a form alizar
la entrega que se había realizado (zapatos), lo que se pretende hoy es que esta
entrega sea individual y no que se realice por intermedio del presidente de la Junta
de vecinos entregando así más transparencia y formalidad a esta.

lnforma además elAdministrador que Control lnterno sugirió a la DIDECO que la a
lista de juguetes también se anexe la lista de zapatos para que estos se puedan
licitar lo antes posible.

Presidente de la comisión solicita la nomina de los 30 niños que recibieron zapatos
en el sector Hacienda los Fundadores,

. Concejal Audito Gavilán, manifiesta su conformidad con los antecedentes
entregados.

o Concejal Rodolfo Gazmuri pregunta si la entrega de zapatos es una
obligación del Municipio, además si esta entrega era una herramienta para
fortalecer y privilegiar la educación de los establecimientos de nuestra
comuna?, ¿existe un reglamento de entrega de zapatos?, manifiesta
además no estar de acuerdo con la entrega de zapatos a todos los niños,
este debe ser un privilegio de los alumnos que estudian en nuestra comuna.

Control lnterno Ie responde que si existe, a lo cual don Rodolfo le solicita copia de
este y que seria buena que los concejales en general tuvieran una copia ya que
así podrían informar o trasmitir este a tas personas.

- Don Ulises Aedo le encuentra Ia razón al concejal, así también dice que
esta ayuda estaba bien enfocada pero se distorsionó.



Don Audito Gavilán, encuentra una muy buena estrategia la entrega de
zapatos para ayudar, a niños de nuestra comuna puedan en ir al colegio,
esta conforme con la documentación entregada y votara a favor para
cancelar esta deuda.

- Concejal Susana Martínez, dice estar a favor de la entrega de zapatos a
niños de la comuna, pero manifiesta reparos sobre la entrega de estos a
niños que estudian en colegios particulares, ya que si se tiene dinero para
que estos acudan a este tipo de establecimiento sus padres deben hacer
los esfuerzos de comprar calzado escolar.

- Presidente de la Comisión pregunta sobre si hubo algún criterio para
entregar tantos zapatos a lo que la Directora de Desarrollo Comunitario
responde que la entrega fue universal, y se confió en que cada Presidente
de Junta de Vecino inscribiría a quienes lo necesitaran.

- Jorge del Pozo recuerda que el Sr. Alcalde entrego personalmente muchos
zapatos.

Solicita que quede en acta que se votara el pago de los zapatos que la empresa
entrego al Municipio, teniendo el respaldo de esa entrega, el tema de su
distribución de estos (zapatos) es una situación aparte, de la que esta comisión no
se pronunciará.

Solicita copia del Reglamento de Ayuda Social de los Zapatos, Copia de Carta
enviada por el dirigente de la Hacienda Los Fundadores solicitando ayuda de
zapatos escolares.

El Presidente de la Comisión invita a los integrantes de esta y a los concejales
presentes a pronunciarse a la Sugerencia Municipal a través del ORD.NoSB0.

Se aprueba la Comisión por 4 votos a favor.



SANCHEZ

ISION

DEL POZO

CONCEJAL
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RODOLFO GAZMURI SANCHEZ

CONCEJAL

I. MUNICIPAL¡DAD CHILLAN VIEJO

CHILLAN VIEJO, 02 diciembre2OL4

RGC.OF. O26-72-L4

A : Sr Felipe Aylwin Lagos

Alcalde
Municipalidad Chillan Viejo.

DE : Rodolfo GazmuriSánchez
Concejal Chillan Viejo.

En uso de mi derechos contemplados en el articulo 29 letra D, 79 letra H y 87 de
la ley Ne 18.695 orgánica Constitucional de Municipalidades, solicito informe al concejat que

suscribe como a la vez respuesta fundada a sugerencias de mejoram¡entos de gestión, en los

siguientes puntos.

¡ Se requiere con urgencia en diferentes jardines de la comuna techo en los accesos para

evitar en el verano el fuerte calor, con los consiguientes riesgos para los niños, como es

el caso del Jardín de las manitos donde los juegos están en el frontis, en dicho Iugar se

sugiere ante informe de la DOM, apertura de pasaje los Encinos de la Vilta Primavera con

Villa Alto Santa Rita, mejor conectividad mejor seguridad o por ultimo un puerta de

emergencia que permita que los niños tengan un tránsito seguro hacia eljardín.

l_. Por su intermedio instruya a sus asesores legales para que pida que se falle la demanda,

I ,. que es Ud. el demandado y no et cuerpo de concejales. At parecer al banco no le

I int"t"ta etiuicio, ocurre gue pasa el tiempo y Ia licitación de la cuenta corriente no está

I definida. Se debe regularizar y saber en definitiva, si se votara de nuevo ta adjudicación

I al BCI o bien se deberá ttamar otra licitación.
Il. Desde hace bastante tiempo, se requirió mejoramiento de camino vecinal en Maule

Larqui, donde se respondió que estaba solucionado , quisiera llamar !a atención que la

fecha no se ha concretado dicha solicitud de la Familia Candía.

o Necesito se entregue ellistado de los beneficiados de Ia beca Municipalaño 20L4,y ala
vez le hare entrega de antecedentes de una beneficiara de años anteriores que al no
sido considerada este año, Ie remiten un cheque por S SO.OO0, que a la fecha no to
puede cobrar por estar a nombre de la Universidad...é hay que evaluar los protocotos de
beneficiarios y cuáles son?.

o En reiteradas oportunidades (ACTA DE SESTON ORDINAR¡A N" 22 DEL HONORABTE

CONCE'O MUNICIPAL DE CHILIAN VIEJO DE FECHA MARTES 5 DE AGOSTO DEt AÑO
2OT4).- Se ha requerido al municipio como también de en forma directa, el
retiro de los escombros delterremoto en una servidu de acceso, que está ubicada
en calle Cabildo 755 ¡nter¡or. Familia Araneda,
emergencias familias del interior.

el paso de vehículos de

mur¡Sánchez.

Atentamente

muri@gmail.com
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Rodolfo Gazm uri Sánchez < rodolfogazm ur¡@gma¡ ¡.com >tmffi§fr
Gaso: Beca municipal 2014
1 mensaje

ximena bustos <bximena@hotmail.cl> 25 de noviembre de 2014,0:37
Para: "rodolfogazmuri@gmail. com" <rodolfogazmuri@gmail.com>

Don Rodolfo Gazmuri
Concejal de Chillán Viejo
Presente

Junto con saludarlo, doy a conocer el motivo del presente e-mail;

Hace unas semanas mi mamá me comentó que había conversado con usted mi caso con respecto a la beca
municipal.
Como ya se habrá enterado este año no se me otorgó el beneficio debido a que decían que yo no pertenecía a
la Comuna, información que es enada puesto que vivo allí hace aproximadamente dos años; por lo anterior me
negaron la beca por lo que mi mamá fue a averiguar a la misma municipalidad cual era el motivo exacto y a
solicitar que reevaluaran mi caso. La respuesta que en ese momento le dieron fue que me darían una ayuda
para que no quedara sin beneficio y le entregaron un cheque por el monto de $50.000 del cual nunca pude hacer
uso debido a que estaba a nombre de la universidad, y el pago de la matricula lo habia realizado en mazo por
ende en ese momento tampoco lo podía utilizar.
Sé que talvez no se pueda hacer mucho a esta altura del año, sin embargo le escribo ya que me han nacido
muchas dudas al respecto, una de ellas es que cuando realicé la postulación tenían registro de mi domicilio, y la
persona que me atendió (que no recuerdo el nombre) me dijo que estubiera tranquila por que el dinero para las
becas ya estaban disponibles y que si me habian otorgado la beca el año anterior, este año me la darían si es
que mantenía mis estudios y mi domicilio.

Adjunto a usted la carta que indica la aprobación del beneficio conespondiente al año 2013 y el cheque del cual
no he hecho uso.

Esperando una buena acogida de su parte y que pueda analizar mi caso, me despido de usted con respeto.

Atte,

Ximena Bustos Figueroa
Alumna 4o año Obstetricia y Puericultura
UFRO-Temuco

2 archivos adjuntos
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Chillán Vie.io, Mayo de 2013

Ertimada vet¡na, vec¡nü:

J{.¡ñto (Oñ Süludarle n1uy afectup§anrente, tenso el agrado de comunícar a usted que ha

sido benef¡ciadó (ai con la B,eca Municipal para cursar estudios superiores

Desde que asumí como alc¿lde una de mis prioridades ha sido invertir en la educación de

mi cornuna. [s así COfnO en 5ólO cuatro años hemos dado vida § t.tna serie de adelant0§,

i.i* ."1" 
'. 

.;;.;;; l" ta Enseñanza Media, ta incorporacion de Ia Educación Técnico

ProfeEional, Escuelas de Verano, la creación de la primera Orquesta Escolar y la primera

Banda de Guerra, sólo por citar aigunos; y qué decir de la Educacidn de Adultos que año a

año va en sostenido aumento al igual que la matrícula en nue§trát escuelas, §ítuacién quÉ

ñO ocurre en Otros establecimientos de la provincia y de la región, y eso nos liena de

orgullo.

A todo io anterior, y en razór al creciente ¡nterés de nuestroe.ióverres y *dultos por cursar

c,rtudios superiores es que este año hemos decidido implementar -por segunCo año

consecutivo- la Beca Municipal que cons¡ste en un aporte anual de $2Ü0.000 que servirán

de apoyo e incentivo a !iuestros estudiantes para costear gastos durante los dos ser¡estres

dei presente año acaddñ¡co, todo ello para que finalmente puedán al§an¡ar con mayor

facilidad su objetivo: obtener un título profesional. El 2012 se entregó más de un ceñtenar

de becas a igual número de beneficiarios de nuestra comuna. Este año esa cifra aumentó a

más del doble, llegando íinalmente a las 265 nuev¡s becas.

Oe esta marÍera, estimada vecina, vecino, es COmo estamos invirtiendo en la educ¡ción de

la comuna. Gracias por darnos la oportunídad de llevar bienestar a nuestros estudiantes.

E§toy seguro que con su ayuda cont¡nuaremos el trabajo que Juntos ¡niciamos hace poco

cuatro años.

un afectuoso saludo de su alcalde;

hflm'//mail-atfmhmcni mla rstrnmfant nm/aftaehmmlhilN2tti=2&ik=a3a58r1ejgf&viru=att&lh-'l49e5fl6an0nl1a58,e¡ttid=o l&dicEinlina*safe1&zwgsarl 1t1
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