
Municipalidad 
I

de Chilla¡r Viejo i Secretaría Municipal

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA NO 03 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE CHILLAN VIEJO DE FECHA VIERNES 24 DE ABRIL DEL AÑO 2015.-

ACTA NO, 03 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin
Chandia", siendo las 16.10 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.(as) Concejales(as):

. Don Rodolfo Gazmuri.

. Don Jorge Del Pozo Pastene.

. Don Pablo PérezAorostizaga.

. Don Audito Gavilán Tapia.

. Don Patricio San Martin.

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

TEMAS:

- ENTREGA CUENTA PÚBLICA DE LA GESTION MLTNICIPAL AÑO 2014.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Inicia su interuención señalando que la presente sesión
extraordinaria es para entregar la cuenta anual 2014.
Procede, primeramente, a entregar las excusas formales que se han recibido de parte de las
autoridades y demás personlidades invitadas a este acto.
Seguidamente agradece la presencia del Diputado don Carlos Abel Jarpa, del vicepresidente
del Consejo de la Sociedad Civil don Manuel Sepúlveda, del Cura Párroco don Fernando Varas,
y del Capitán de Carabineros de la Sexta Comisaria de Chillán Viejo Sr. Romo. El Sr. Alcalde
pide un aplauso para cada uno de ellos. Agradece a todos quienes están presentes.
Inicia la lectura al documento que contiene la Cuenta Pública del año 20t4, documento que se
entiende formar pafte integrante de la presente acta, que se anexa al final.

Cumplido el objetivo de la sesión,
siendo las 16.28 hrs.-

el Sr. Alcalde (Presidente), procede a levantarla
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Autor¡dades presentes, Honorable Concejo Municipal, Miembros

de las Organ¡zaciones de la Sociedad Civil, D¡rigentes,

chillanvejanas y chillanvejanos:

Dando cumplimiento al Artículo N' 67 de la Ley N' 18.695

Orgánica Constitucional de Municipalídades, presento a ustedes

la Cuenta Pública de la Gestión Municipal correspondiente al año

20t4.

Su objetiva lectura permite evaluar el trabajo desarrollado

por el equipo humano de la Municipalidad de Chillán V¡ejo y en

beneficio de la comunidad chillanvejana durante el año recién 1
pasado.

Los avances logrados son fruto de la permanente labor,

compromiso y responsabilidad de cada una de las personas que

trabajan en este munic¡p¡o y quienes han desplegado sus

capacidades para cumplir con los objetivos y metas de desarrollo

para nuestra comuna, por lo que aprovecho esta oportun¡dad

para manifestar mis agradecimientos al equipo humano que

trabaja en el Municipio. Quiero agradecerles y entregarles un

afectuoso y especial saludo.



Al mismo tiempo, quiero agradecer a nuestras y nuestros

dirigentes sociales, por su comprensión y abnegada dedicación

en el trabajo que a d¡ario desarrollamos en conjunto, para el

beneficio de los vecinos de nuestra comuna. Ustedes saben el

esfuerzo que realizamos para mater¡alizar sus solic¡tudes y

proyectos.

(BALANCE PRESUPUESTARIO)

lniciaré esta exposición dando a conocer el balance de

ejecución presupuestar¡a.

Los ingresos percibidos por el municipio durante 2014

correspondieron a 4 mil97 millones 616 mil pesos, m¡entras que

los gastos devengados fueron de 3 mil 848 millones 135 mil

pesos.

En el área de Educación los ingresos percibidos alcanzaron

los 2 mil 232 millones 764 m¡l pesos y los gastos devengados en

esta área correspondieron a 2 mil 88 míllones 135 m¡l pesos.

En Salud, los ingresos percibidos ascendieron a 2 mil 466

millones 760 mil pesos y los gastos devengados fueron 2 mil 315
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(INFRAESTRUCTURA)

Nuestra gestión mun¡cipal se ha caracterizado por el énfasis

en el desarrollo de inic¡at¡vas de inversión que permitan mejorar

la calidad de vida de los chillanvejanos y entregar más y mejores

servicios.

En ese sentido durante el último año, nuestro municipío ha

procurado contar con una cartera de proyectos en

¡nfraestructura que permitan un mejor desarrollo de nuestra

comuna apostando por un crec¡m¡ento equilibrado. Esto tanto

con recursos propios como postulados a diversos fondos públicos

nacionales y regionales. 3

Con recursos propios el municipio ejecutó el Alumbrado

Público del sector Las Raíces-Quilmo por un monto de 3 millones

853 mil 228 pesos.

M¡entras que en estudios se ejecutó un total de 25 millones

646 mil 667 pesos y corresponden a:

o Asesoría del Diseño del Cementerio Municipal

o Asesoría del Proyecto Reposición CESFAM Federico puga

o Asesoría Técnica Autocad

o Asesoría de Topografía



o Asesoría de lngeniero Civil

o Asesoría de Proyectos C¡rcular 33

o Tasación de Terrenos para el Cementerio Chillán Viejo

Por otra parte, en proyectos aprobados y/o ejecutados

durante 2014, el Municipio obtuvo financiamiento externo por

un total de mil 286 millones 47 mil 178 pesos y corresponden a

obras de ¡nfraestructura deportiva, espacios urbanos,

equipam¡ento comun¡tario y educación, áreas centrales en la

gestión municipal.

Específicamente se trata de: 4
. La Construcción de la Cancha Baby Futbol en Villa Santa

lnés por un monto de 548.094.821.

. La Construcción de la Cancha Villa Lomas de Maipón por

S49.967.s40

. El Mejoram¡ento de la Multicancha Eduardo Frei por

S 49.826.000

o El Mejoramiento de la Multicancha Villa El Crisol por

5 49.992.000

. La Construcción de Cubierta y Gradería en la Cancha de

Rayuela del Complejo Deportivo Mar¡ano Egaña por

S 49.992.000.



El Mejoram¡ento de la zona Posterior del Parque

Monumental y Área Verde Plaza lsabel Riquelme, por

s 884.620.121

La Construcción Sede Comunitar¡a Las Canoas, por

S s8.680.ooo

La Construcc¡ón Sede Comunitaria El Libertador por

S s6.9oo.ooo

La Construcción Sede Villa San Esteban por 555.272.000

Y la Construcción C¡erro Patio Cubierto Liceo Juan Arturo

Pacheco Altamirano por un monto de S 15.304.370.

{GESrÓN EN DESARROLLO SOCTAT)

Otro ámbito de acción vinculado al mejoramiento de las

condiciones de vida de nuestras vecinas y vecinos es la Gestión

en Desarrollo Social.

Al comparar los gastos en Asistenc¡a Social de 2013 y 2014,

se observa un incremento de 41 millones de pesos, y que se

traduce en un gasto total de as¡stencia soc¡al de 155 millones

589 m¡l 760 pesos durante 2014 ayudando a nuestros vecinos

más vulnerables con la entrega de cajas de alimentos, serv¡cios
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funerarios, prestaciones médicas, implementación de camas,

materiales de construcción, vestuario y calzado, pañales, apoyo

en matrículas y mensualidades, pasajes, serv¡c¡os básicos y

también, la entrega de la Beca Municipal para Estudios

Superiores que en 2014 cumplió su tercer año beneficiando a

jóvenes y adultos que cursan estudios universitarios o técnicos

profesionales. Claramente el objetivo de esta es brindar más y

mejores oportunídades para el acceso a la educación.

Por otra parte, en Desarrollo Social, la Municipalidad de

Chillán Viejo ejecutó e ímplementó diversos programas

orientados a beneficiar a toda la población, entregando 6
herramientas y oportunidades desde la infancia a la adultez

mayor, pues no existe mejor concepción de la protección social

que la de entregar herramientas para enfrentar de mejor manera

el desarrollo individual de las personas, cautelando el acceso

igualitario a serv¡cios que aseguren dicho desarrollo.

Con esto me refiero a los convenios con diversos

organismos públicos y que permiten implementar en la comuna

programas como la Oficina de Protección de Derechos de la

lnfancia, Programa Puente - lngreso Ético Familíar, Ch¡le Crece

Contigo, Senda, Centro de Desarrollo product¡vo, OMIL, FOSIS,

Vínculos. Adulto Mavor. Ficha de protección Social. atención a



hijos de madres temporeras, Becas JUNAEB y Pensiones,

Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, y tamb¡én Fondos

de Deporte y Cultura.

Para el desarrollo de estos convenios el Municipio gestionó

en 2014 un total de mil 917 millones 869 mil 51 pesos, lo que

comparado con el año 2013 significa una inversión cas¡ tres veces

más alta, esto es mil 375 millones de pesos más que en 2013.

Esta cifra es gracias a la gestión del Centro de Desarrollo

Productivo dependiente de DIDECO, que a través de convenio

con la división Microempresas de Banco Estado, logró gestionar 7
más de mil millones de pesos en créditos para productores,

micro y pequeños empresarios chillanvejanos.

IEDUCACIÓNI

Y si hablamos de gestión para el desarrollo de las personas,

no hay mejor herram¡enta que la Educación.

En este sentido, a través del Departamento de

Administración de Educación Municipal ha habido ¡mportantes
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Esto se traduce en la Creación e instalación en 2014 de la Polít¡ca

Educacional de Medio Ambiente, la creación de la red de

encargados de convivenc¡a escolar, la evaluación planes de

acción PADEM 2012 ejecutados el 2013, la Construcción de los

perfiles de cargos de los Asistentes de la Educación, la

Realización del Plan de lnducción al personal, la lnstauración de

la base de datos de currículos y la cual agiliza los procesos de

reclutamiento y selección de personas y necesidades que de

personal que se presenten.

También se considera en los avances la Organización,

coordinación y ejecución de diversas jornadas de capacitación I
tanto para los funcionarios del DAEM como para las diversas

Unidades Educativas, la Aplicación del proceso de evaluación de

desempeño como cultura evaluativa a todos los funcionarios del

Departamento, el Proceso de pago de bono cumpl¡miento metas

en Jardines infantiles y Salas Cunas, el Pago de bono por

evaluación de desempeño a los docentes.

Por otra parte, muy ¡mportante es la Part¡cipación como

representante del DAEM ante los Consejos Escolares,

particularmente en las escuelas Tomás Lago, Los Coligües y

Llollinco, la Participac¡ón en todos los establecimientos de la

comuná con un reoresentante del sostenedor. la Revisión v



complementac¡ón del manual de procedimientos internos, la

lmplementación de un Encargado de reclamos y denuncias

Comunal y la Coordinación y ejecución del fondo de proyecto de

apoyo a la educación pública en todos los establecimientos

municipales de la comuna.

Referente a la matrícula se proyecta que este año se

mantenga en 1238 alumnos en los siete establecimientos

educacionales de nuestra comuna.

ISALUD)

La protección a las personas debe entregar la posibilidad de

acceder a la atención de ciertos servicios, bajo el entendido que

el bienestar físico y mental constituyen un elemento clave para

el mejoramiento de la calidad de vida.

Es así como en protección y atenc¡ón en salud el

Departamento de Salud durante 2014 gestionó diversos

convenios de atención que total¡zaron una inversión de 7S5

millones 956 mil 951 pesos.
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Esto se traduce en convenios como Chile Crece Contigo en

ambos Centros de Salud Familiar, SAPU, Promoc¡ón de Salud,

Sala ERA, Atención Odontológica, Programa odontológ¡co

lntegral, IRA SAPU, Salud Mental, Mejoría de la Equidad Rural,

Vida Sana, Cirugía Menor, Rehabilitación integral en ambos

CESFAM, Ges Odontológico Familiar, Endodoncia y Prótesis,

Radiografías a menores de 5 y mayores de 65 años, Protección

lntegral a la lnfancia, Especialización Médicos, lmágenes

diagnósticas, Capacitación Funcionaria, la Unidad de Atención

Primar¡a Oftalmológica - UAPO, el Control Joven Sano,

Consultorios de Excelencia, Diagnóstico Radíológico, Apoyo a la

Gestión Local, entre otros.

El CESFAM Doctor Federico Puga Borne destaca entre sus

logros de gestión en 2014 el cumplimiento de metas sanitarias

en un 97,16 % lo que perm¡te ub¡car a los establecimientos del

Departamento de Salud de Chillan Viejo en el tramo 1, de

acuerdo a cumplimiento de gestión.

Por otras parte este centro de salud En la Certificación

CESFAM, la cual se evalúa por Pauta Ministerial de Certificación

2OL4, logró mantener Nivel de Desarrollo Superior, esta pauta

comprendía 3 niveles de desarrollo: Medio, Medio superior y

Srroériór-
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Además obtuvo el 100% de cumplimiento en GES 2014 y

95,75% de Cumplimiento lndicadores de Atención Primaria

Salud 2014.

En tanto el CESFAM Doctora M¡chclle Bachelet Jeria

destaca entre sus principales logros de gestión la mantenc¡ón de

certificación como CESFAM de Nivel Superior, mantención por

segundo año consecutivo. Además de la Postulación y Obtención

Premio CESFAM de Excelencia año 2OL4, el Cumpl¡miento GES en

un 100%, el Cumplimiento Metas San¡tarias en un 99.75% y el

Cumplimiento de lndicadores de Atención Primar¡a de Salud en

95.75Yo.

(MEDIO AMBTENTE)

Si de protección de la salud hablamos, debemos considerar

un factor muy importante y este es: nuestro entorno. Por ello en

los últimos años hemos focalizado gest¡ones y acciones para la

protección de nuestro medio ambiente.

En 20L4 las princ¡pales líneas de trabajo en esta área

estuvieron focalizadas en analizar proyectos presentados al

servicio de evaluación ambiental, en la implementación del

D..idrá7ñr "(;ctórn: .{ó .órtifi .r.¡Áñ ¡ rnhianr: I ¡,ñ, | ñi.iñ, I qa^ [r,,
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que en 2014 obtuvo el nivel de certificac¡ón intermedio,

recordando que cont¡nuamos en la etapa de trabajo para

obtener la excelencia.

Por otra parte, se implementó el Programa de esterilización

y tenencia responsable de mascotas, Lombricultura, la segunda

campaña comunal de reciclaje electrónico, el Programa de

control de parásitos externos en perros, el Programa de

arborización urbana en convenio con CONAF, la lnstalación de

contenedores para pilas, y también -junto a DAEM- se integró al

PADEM la Polít¡ca Educativa Ambiental.

Es prec¡so señalar que incorporando permanentemente el

trabajo con nuestro comité amb¡ental de la Comuna de Chillán

Viejo, organizaciones civiles, y serv¡cios públicos se han

efectuado gest¡ones para la prevención y descontaminación

atmosférica, inmersos en el Plan de Prevención y

Descontam¡nac¡ón Atmosférica por Material Particulado MpZ,5 y

MP10 (Conocido por su sigla PDA). No esta demás decir que este

se encuentra en etapa de consulta ciudadana por lo que

aprovecho la oportunidad para invitarlos a informarse y

part¡cipar. Recordemos que mejorar nuestro entrono es

responsabilidad de todos.
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(PROYECCToN AÑO 201s)

Para este año, la Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo aspira a

seguir creciendo.

Esta gest¡ón proyecta para 2015:

o concretar la instalación de Banco Estado en la Comuna,

(las gestiones se han realizado y estamos trabajando por

lograr un convenio que perm¡ta instalar lo antes posible la

sucursal bancaria con cajero electrón¡co en nuestro Chillán

Viejo.

. también orientado a los servicios, se proyecta ejecutar

diseño del proyecto Cementer¡o Municipal 13

. Ejecutar diseño del proyecto de Reposición del CESFAM

Federico Puga Borne.

. Postular proyecto Casa Museo Bernardo O'Higgins (a la

etapa dlseño) a fuente de financiamiento.

o Postular a financiamiento de ejecución el proyecto PMU El

Bajo, prev¡a aprobación de ESSBIO.

o Realizar trabajos técnicos para la expropíación de franja

conexión Avda. Reino de Chile.

o Postulación proyecto Áreas Verdes Comunales (etapa

diseño) a FNDR.



o Obtenc¡ón V"B" de SENAMA para proyecto Casa Adulto

Mayor y postulación a ejecución vía financianciamiento

FNDR.

o Obtener modificación de Plan Regulador Comunal para

Reposición Edif¡c¡o de Carabineros.

. Concretar el proyecto de Piscina Temperada en Complejo

Deport¡vo Mariano Egaña, financiado por el lND.

. Terminar la construcción de 5 pozos profundos en la

comuna, financiados por el MOP para la implementac¡ón de

APRs.

. Concretar diseño de anexo Liceo JAPA en Ríos del Sur,

proyectos con fondos sectoriales. L4
. Concretar ampliación para enseñanza media en Escuela

Tomas Lago, proyecto con fondos sector¡ales.

. Concretar ejecución de SAR en CESFAM Michelle Bachelet

Jeria, fondos sector¡ales.

. Mejoramiento APR El Quillay.

o Adquisiciones a través de Circular 33.

. D¡versas postulac¡ones a equipamiento a través de fondos

FRIL y PMU.



(crERRE)

Est¡madas ch¡llanvejanas, est¡mados chillanvejanos:

Es un honor para este alcalde, entregar a ustedes esta

síntesis con los hitos más importantes de la gestión realizada

durante el año 2OL4, por el municipio que encabezo.

El documento íntegro de esta cuenta se encuentra

publicado a contar de hoy en la página web del Municipio,

banner Transparenc¡a Mun¡cipal, Menú de lnformación Relativa

a la Gestión Municipal, Cuenta Pública.

Finalmente, quiero agradecer y dar testimonio - una vez 
15

mas - a cada uno de los habitantes de nuestra comuna, por el

cariño, colaboración y confianza depos¡tada en mi persona y en

el equipo de funcionarios municipales.

Reciban cada uno de ustedes un afectuoso abrazo.


