
Municipalidad 
i

de Chilla¡r Viejo : Secretaría Municipal

ACTA DE SESION ORDINARIA NO 16 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 2 DE JUNIO DEL AÑO 2015..

ACTA NO 16 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia",
siendo las 16.09 horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la

Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

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

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez

. Don Jorge Del Pozo Pastene

. Don Pablo PérezAorostizaga

. Doña Susana Maftínez Cornejo

. Don Audito Gavilán Tapia

. Don Patricio San Maftin Solís

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión Ordinaria No 14 de martes 12 de mayo de 2015;
- Acta Sesión Ordinaria No I 5 de martes I 9 de mayo de 201 5;

- Acta Sesión ExtraordinariaNo 4 de lunes 25 de mayo de 2015;

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

- Aprobó solicitud de JUNJI, de un comodato en inmueble destinado a equipamiento municipal, de una superhcie de 658,60 m2,

ubicado en Villa Los Naranjos de Castilla, con el fin de destinarlo a la construcción de un jardín infantil y sala cuna, de acuerdo a

lo contenida en el Ord. (SCP) N'320, de 25 de mayo de 2015;

- Aprobó que se reúna la Comisión de Desarrollo Rural, el próximo lunes 8 de junio, a las 16:00 horas, a fin de conocer y

analiz-ar la presentación del diagnóstico de los agricultores del segmento autoconsumo de la comuna de Chillán Viejo;

- Aprobó que se reúna la Comisión de Educación, el próximo lunes 8 de junio, una vez finalizada la reunión de la comisión

de desarrollo rural, a fin de analizar lo contenido en elOrd. (Alc.) No 338, de 02 de Junio de 2015;

- Aprobó que se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo lunes 8 de junio, una vez finalizada la reunión de la comisión de

educación, a fin de analizar los temas que se indican;
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- Aprobó que se reúna la Comisión de Obras, el próximo lunes 8 de junio, una vez finalizada la reunión de la comisión de
hacienda, a fin de analizar los temas que se indican;

- Aprobó citar a una Sesión Extraordinaria de Concejo, con carácter de secreta" para el próximo día martes 9 de junio, a las 15:00
horas, cuyo tema es consensuar los nombres de las personas que serán homenajeadas por el H. Concejo Municipál con motivo del
Aniversario de la Fundación de la ciudad;

Lectura y Aprobación de las siguientes actas:

Acta de la Sesión Ordinaria No 14 de! día maftes 12 de Mayo de 2015; Acta de la
Sesión Ordinaria No 15 del día maftes 19 de Mayo de 2015; y, Acta de la Sesión
Extraordinar¡a No 4 del día lunes 25 de Mayo de 2015.-

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

Pide la palabra el Sr. Concejal Audito Gavilán, quien señala que desea hacer una obseruación que
puede ser ¡ntrascendente, pero que para él reviste ciefta importancia, que se refiere a una pafte
del acta No 15, que en una de sus paltes, en la página 16, dice que lamentaba que no estuviera
el titular, refiriéndose al Sr. Alcalde, pero eso lo d'rjo no como una forma de desconocer la
autoridad que en ese instante estaba presidiendo, muy por el contrario, y sabe de sus facultades
porque asílo ordena la ley cuando el concejal es primera mayoría, por tanto está cumpliendo con
lo que establece la ley, pero no sabe si el señor Gazmuri sabe leer el pensamiento, porque
cuando dice 'tlamento" es porque cuando está planteando la situación le habría gustado que lo
que estaba diciendo, QUe no es lo mísmo tener un acta, por que lo hace con ciefto espíritu, con
cierta arrogancia, en algunos casos. En consecuencia, dice esto no es que lo eche de menos al
señor alcalde, si no más bien la palabra lamentar es sentir la ausencia por lo importante que iba
a decir.

No existiendo obseruaciones al acta señalada se aprueba, por la unanimidad de los Srs.
Concejales.-

2.. CORRESPONDENCIA..

) Ord. (Alc) N" 372, de 79.05.2015, que envía Convenio para Red de Municrpios ante Cambio Clirnático;

) Ord. (SCP) N" 333, de 29.05.201.5, que solicita al H. Concejo Municipal aptobat subvención extraordinada al
"Comité Ambiental Comuna Chillán Viejo", para evaluar la contaminación ambiental en áteas colindantes al
telleno sanit¿rio;

) Ord. (SCP) N" 334, de 29.05.2015, que presenta al H. Conceio Municrpal la modificación al Plan Regulador
Comunal de Chillán Viejo;

) Ord. (Alc) N" 339, de 02.06.201.5, que envía propuesta de Modificación Presupuesaria Muni+al 4/2015;

) Ord. (Alc) N" 337, de 01.06.201,5, que remite Documentos al H. Concejo Municrpal;

) Ord. (Alc.) N" 338, de 02.06.2075, que soücita acuerdo del H. Concejo Municrpal paru aprobar Fonde de
Apoyo a la Educación Municrpat;
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3.. CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCEJALES.-

Sr. Pablo Pérez= Da cuenta sobre el curso al que asistió en la ciudad de Santiago sobre
Actualidad Jurídica Municipal y Ley de Lobby. Procede a leer minuta que resume los puntos
más relevantes de dicha capacitación, documento que se entiende formar parte de la presente
acta, anexándose al final de ésta con el No 1.-

El Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, señala que en razón del tiempo acotado, atendido que habrá
exposiciones de INDAP, entregará su cuenta en la próxima sesión, del seminario al que asistió
conjuntamente con el Sr. Concejal Jorge del Pozo.

4.- CUENTA DEL SR. ALCALDE..

Sr. Felipe Aylwin: El Sr. Alcalde señala que se citará a una sesión extraordinaria de concejo
para aprobar los nombres de chillanvejanos destacados a los que se premiará.

Señala, además, que hubo cambio de Jefe de Gabinete, asumiendo esta función don
Pablo Ulloa, a quien presenta al H. Concejo Municipal, en este acto.

Por último, señala que se encuentra presente el Director Regional de Indap, don Andrés
Castillo, quien solicitó exponer ante el H. Concejo Municipal de Chillán Viejo.

Don Andrés Castillo, Director Regional de Indap, inicia su exposición presentando al
equipo de funcionarios que lo acompañan. Indica que Indap desea mostrar lo que la
institución está realizando. Se tiene convenio Prodesal con 48 comunas de las 54 de la Región,
atiende a 18.060 agricultores, es el programa más impoftante de Indap y en esta Región es la
mas grande a nivel país, o sea, aquí está la agricultura familiar campesina. Seguidamente deja
al funcionario que les expone a los Sres. Concejales sobre los Lineamientos Estratégicos de
INDAP 20L4-2018.- La exposición se hace con una presentación en Power Point, la que se
entiende formar parte integrante de esta acta, y queda anexada al final con el No 2.-
Termina su exposición indicando que queda atento a las consultas que desean realizar los
concejales.

E! Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, agradece la presencia del Director de Indap y su equipo en el
Concejo, para entender los nuevos cambios. Cree que se debe acordar que la comisión de
desarrollo rural pueda trabajar conjuntamente con el equipo técnico para poder entender
mejor.

El Director Regional, finalmente señala que el Indap tiene énfasis especiales como política
nacional, tienen mucho interés en trabajar con las mujeres, con los jóvenes, para que se
queden en el campo y no se vayan a la ciudad. Agradece, también, al equipo Prodesal. Se
quiere un campesino mas empoderado.

El Sr. Alcalde, finalmente les agradece la presencia, y los deja expresamente invitados para el
próximo lunes en la tarde a partir de las 16:00 horas, a participar en la reunión de la comisión
de desarrollo rural.

5.- CUENTA DE COMISIONES..

No hay.-
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6.. PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA

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

solicitud de la JUNJI, de un comodato en el inmueble destinado a equipamiento municipal, de
una superficie de 658,60 m2, ubicado en Villa Los Naranjos de Castilla, con el fin de destinarlo a

la construcción de un jardín infantil y sala cuna, de acuerdo a lo contenida en el Ord. (SCP) No
32O, de 25 de mayo de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Desarrollo Rural, el próximo lunes 8 de junio, a las 16:00 horas, a fin
de conocer y analizar la presentación del diagnóstico de los agricultores del segmento
autoconsumo de la comuna de Chillán Viejo;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Educación, el próximo lunes B de junio, una vez finalizada la reunión
de la comisión de desarrollo rural, a fin de analizar lo contenido en el Ord. (Alc.) No 338, de
02 de Junio de 2015;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo lunes 8 de junio, una vez finalizada la reunión
de la comisión de educación, a fin de analizar lo siguiente:

1) Ord. (Alc.) No 339, de 2 de junio de 2015, que envía Propuesta de Modiflcación
Presupuestaria Municipal No al20L5;

2) Ord. (Alc.) No 312, de 19 de mayo de 2015, que envía Convenio para Red de
Municipios ante el Cambio Climático; y,

3) Ord. (SCP) No 333, de 29 de mayo de 2015, que solicita subvención extraordinaria
al "Comité Ambiental comuna de Chillán Viejo", para evaluar la contaminación
ambiental que se puede estar presentando en áreas colindantes al relleno sanitario;

Pasa a acuerdos.

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

se reúna la Comisión de Obras, el próximo lunes 8 de junio, una vez finalizada la reunión de la
comisión de hacienda, a fin de analizar lo siguiente:

1) Ord. (Alc.) No 334, de 29 de mayo de 2015, que presenta Modificación Plan

Regulador Comunal Chillán Viejo, al H. Concejo Municipal, para su aprobación; y,

2) Ord. (SCP) No 305, de 18 de mayo de 2015, que contiene la ofefta de donación
que hace la empresa COPELEC Ltda. a la I. Municipalidad de Chillán Viejo, de

terreno de 500 m2, ubicado en sector Las Raíces, para la construcción de un

Sistema de Agua Potable Rural,

Pasa a acuerdos.
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para citar a una
Sesión Extraordinaria de Concejo, con carácter de secreta, para el próximo día maftes 9 de junio,
a las 15:00 horas, cuyo tema es consensuar los nombres de las personas que serán
homenajeadas por el H. Concejo Municipal con motivo del Aniversario de la Fundación de la
ciudad;

Pasa a acuerdos.

7.. INCIDENTES..

Sr. Jorge del Pozo: En primer lugar señala que pidió información a la Dideco para que les
informe cuando se entregará la proposición respecto a las becas municipales. Interuiene et señor
alcalde para señalarle que será el L2 dejunio, que en esa fecha se entregará las becas.
En segundo lugar, dice que se alegra porque los decretos de transferencia de los cheques de las
empresas Altramuz ($34.185.330) y Dimensión ($13.674.132), cree que aquí hubo esfuezos
para entregarlos, que la ansiedad es comprensible, son personas que evidentemente, como todos
necesitan estos dineros que fueron concebidos a través de la ley para ellos lleguen a su puefto !o
antes posible. Insiste en que felicita los esfueaos pues pensó que se demoraría algo más. Porque
hay que recordar que el 5 de mayo estaban transferidos los recursos, el día 19 se aprobaron, e!
día 22llegó la instrucción, y hoy se entrega el cheque, por lo que espera que lo antes posible la
empresa entregue los recursos a los destinatarios. Esto quería manifestar porque es una buena
noticia y hay que decirlo con todas las palabras que corresponden.
Desea recordar al administrador que solicito hace algunos concejos atrás, que se les aplicara la
ficha de protección social para los concejales. Porque recién vio una cafta respecto a los grifos de
Las Violetas, Io que agradece al administrador, porque en cualquier momento hay siniestros y se
debe estar atento, y si no hay grifos, con mayor razón si no se tiene ni siquiera un carro que
responda a las expectativas y a los requerimientos de los chillanvejanos, considerando que se
tiene uno para enfrentar incendios forestales que tiene una autonomía de agua de menos de dos
minutos, esto es insuficiente, no se entiende el carro apropiado, no se tiene grifos en una villa
nueva, por tanto agradecer que se haya enviado esta cafta. Entonces continuando con estas
gestiones, solicita que se envíe una ca¡ta para aquellos concejales que, por iniciativa propia,
acepten se les aplique la ficha de protección social, sobre todo porque serán sujetos de sus hijos
cuando venga el tema de !a gratuidad pues esto vendrá correlacionado con la ficha de protección
socia! y como es un 600/o de gratuidad, tiene que ver con esas familias de 8500 puntos que
corresponden al tercer quintil, y por tanto, más que nunca, hay que oficiar al nuevo ministro que
viene con ganas de cambiar el sistema de medición y que será igua! como en Fonasa, según lo
que le han adelantado, con clasificación A, B, C, D y E, y la verdad es que puede ser una nueva
alternativa para que el otro año cuando sea urgente que las familias tengan su ficha, tengan la
ficha que le corresponde y que, hoy día, algunos que tienen mucho, tienen poco puntaje, y otros
que tienen poco, tienen mucho puntaje. Eso no se entiende y debe cambiar, y cree que están las

condiciones, que el gobierno tiene todo el interés, al igual que la Presidenta, por algo lo

mencionó el 2L de mayo, pero los municipios tienen la responsabilidad, que son los más
interesados, de ponerle presión para que el día de mañana, ojalá lo antes posible, se pueda ver
eso refrendado para que el otro año cuando se necesite, las familias tengan el puntaje que
corresponde y que pueda ser, a lo menos las familias chillanvejanas, beneficiarias de esta
educación gratuita para los jóvenes que van a la universidad. Y eso, además, se suma a las becas

municipales, porque además tiene gratuidad. Que, como municipio, se ponga con algunos
recursos evidentemente eso, va mejorando la calidad de la educación para nuestros niños y
también para su futuro.

Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa

Serrano 300

Tercer piso - Teléfono42-201 509

Coneo secretariomunicipal@chillanüejo.cl



Secretaría Municipal

El día 20 de diciembre de 2013, esto es, hace un año y tanto, se constituía el servicio del
bienestar de salud. Hoy día estamos en jun¡o del año 2015 y aún no hay noticias respecto del
tema. Sabe que han llegado recursos del Estado, por cada uno de los socios, también el Consejo
ha hecho lo suyo, por tanto solicita un informe completo respecto a este tema, cuántos recursos
ha llegado, en que cuenta están, cuando se hará efect¡vo esto, porque este concejo no puede
estar votando cosas que después de un año y medio están en las mismas circunstancias, el
agente de salud está diciendo, evidentemente, que si se enferman, tienen protección, porque
ellos compran medicamentos y no tienen los reembolsos, ten¡endo los recursos apozados. Agrega
que, como decía el diputado radical Fernando Meza: "no puedo tener la planta bajo el coichón
cuando alguien tenga una necesidad".

El señor alcalde señala que los cheques se entregaron a las empresas respectlvas de aseo, y
estas t¡enen que ser remitidas en virtud de los documentos emanados por la Subdere. Agrega
que la Subdere t¡ene una contraposición, pues lo que d'rjo en enero es muy distinto a lo que llegó
hace una semana atrás, razón por la cual se le pidió a las dos empresas de aseo que sean
correctas en la entrega de los recursos pues no es un bono, sino una entrega mensuallzada. Para
tener claro lo que la subdere señaló y no caigan las empresas respectlvas en una ilegalidad.

Se da la palabra al señor administrador, quien señala que hay una circular de la Subdere, en
que todos entendíamos que era un bono para los trabajadores y que además era para los
trabajadores que estaban en enero, como él mismo lo dijo en esta sala. pero el 26 de mayo
llegó la circular 66 a la oficina de paftes, la que cambió completamente el cuadro, porque
ahora, como lo dijo el concejal Presidente de la Comisión de hacienda, la Subdere señala dos
cosas que son claves: primero que son los trabajadores que están trabajando en el mes que
se paga; y el segundo cambio, que no es menor, que ya no se habla de un bono por la
cantidad completa, ahora es un bono mensualizado.

El Sr. Concejal Jorge del Pozo, agrega un dato, que el sueldo que tienen ahora los
trabajadores se incrementa en 994.000, mensuales, y lo otro es que van a ser casi $45O.OOO,
que van a recibir hoy día.

Sr. Audito Gavilán: Señala que con mucha satisfacción debe manifestar al auditorio y a sus
colegas concejales, que con mucho éxito se conmemoró el mes del patr¡monio cultural de
nuestra comuna. De una u otra manera se ha incentivado la gente y ha comprendido que es
importante mirar la historia de nuestras costumbres, de nuestros personajes importantes que
han dado vida a la patria, La gente que hoy día hace pueblo, hace ciudad, hace país, de
aquellas personas que miran a su alrededor y destacan que tienen ahí enfrente. Seguramente,
en otra oportunidad, pasaron por sobre estas y no tuvieron ni siquiera la intención de
comprender lo que ello significaba. Chillan viejo, como bien reza su nombre, es la cuna de la
patria, es un país con historia, un pueblo que se ha formado en base a sus tradiciones, a las
hazañas de sus héroes, de sus personajes más destacados. En consecuencia, cree que Chillan
Viejo por primera vez, tuvo la oportunidad de hacerse oír por quienes están a cargo de
difundir cultura, y se ha tenido, al finalizar esta jornada de un mes, una muy buena asistencia
para ponerle término a esta actividad. Cree que de alguna manera estamos agradecidos de
que la gente vaya entend¡endo lo que tiene y que tiene que defender, Agrega que estamos
rodeados de elementos que contribuyen a que se tenga una mirada muy fuefte, pero con
mucha comprensión, de lo que se ha logrado tener con esfuezo y sacrificio, pero eso es
importante porque nos damos cuenta que por algo muy minúsculo que tengamos a la vista,
eso t¡ene gran ¡mportancia para nosotros. Si se mira la comuna en general se ven h¡tos
¡mportantes: Shenstant, el Molino San Bartolomé, los sitios de las batallas por la
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independenc¡a, en fin. Todo eso, que seguramente muchas otras cosas se han olvidado, pero
los edificios que hoy día se tienen revelan una gran importancia, un progreso, y eso se debe
destacar y reconocer y al mismo tiempo cuidar, pues si no somos capaces de cuidar lo que
tenemos o lo que otros personajes de la historia lograron, cree que ahí estamos mal. Pero que
si logramos abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento y defender lo que tenemos, le parece
que ahí hemos logrado bastante. Por tanto, desea agradecer la pafticipación de algunos de sus
colegas como la señora concejala Susana Maftínez, el Señor Alcalde y otros personajes
dirigentes vecinales, lo que es digno de ser destacado, pues no se está predicando en el
desiefto. Cree que de alguna manera se está logrando que se reconozca lo que se tiene.
Solicita a quienes pafticiparon en esto, pues el patrimonio no es algo que se recuerde un día,
sino que todo el tiempo, por eso hace un llamado a defender lo que se tiene y todo lo que
vale.
Se dirige al señor director de tránsito para señalarle que en la calle Virrey don Ambrosio
esquina de Erasmo Escala todavía subsiste un hoyo que cada día va creciendo. Lo mismo en
calle Marchant con Luis Araneda que hay otro igual. De manera que ruega que se pueda un
subsanar con los recursos que hayan.

Sr. Pablo Pérez: En primer lugar desea señalar que anoche falleció Ema Jiménez, que fue una
funclonaria que estuvo un buen tiempo en la dirección de obras de la municipalidad. Entiende
que está siendo velada a paftir de esta tarde en la parroquia de Bernardo O'Higgins. Por el hecho
de haber pasado por la municipalidad y haber sido conocida, quisiera que como cuerpo de
concejales se pudiera de alguna manera hacerse presente, y hacer llegar un las condolencias a
través de unas flores o eventualmente poder publicar en e! diario una nota respecto a! deceso de
esta funcionaria.
Por otro lado, señala que vio con sorpresa que este fin de semana no se pudo llevar a cabo la
fiesta del chancho. Supo, posteriormente, que por razones muy plausibles, por e! tema climático,
sin embargo no hubo ninguna información por pafte del municipio respecto de esta situación, y
fue al lugar y se enteró por la misma gente que le informó ahí mismo. Considera que hay tuvo
una información importante, una versión del coloraciones públicas o del jefe de gabinete --
aprovecha de saludar a! nuevo jefe de gabinete a quien espera que le vaya muy bien--, pero cree
que allí faltó esa instancia por pafte del municipio, de por lo menos saber opoftunamente de esta
situación. Sabe que el Prodesal avisó oportunamente a las instancias internas, pero tampoco es
misión de ellos estar llamando a los concejales. Finalmente espera que esto no vuelva a ocurrir,
porque ahora llevo otra invitación para el mes de julio, por lo que solicita poner un poquito más
de atención en este tema.
Se dirige al director de tránsito, por un problema que lleva más de un año, una situación que es
un problema que se ha transformado en endémico en calle Antonio Varas, entre Erasmo escala y
Mariano Egaña. Allí hay unos resltos que se han transformado producto del calor del verano,
pero están produciendo demasiados estragos en la población que por allí pasa en vehículos, está
rompiendo sus amoftiguadores, y podemos ser demandados por esto, porque está realmente
intransitable. Entonces pide ver este tema, lo mismo que lo dicho por su colega Audito Gavilán, y
además el tema de no estacionar camiones que todavía no ha puesto el letrero de "no estacionar
buses y camiones", porque los vecinos siguen teniendo este mismo problema, cuando hay
carabineros y cumplen su función con demasiado celo.
Desea tener un estado de avance, como se va con el estudio de las subvenciones, porque el año
pasado estuvimos muy bien en cuanto a los tiempos, espera que este año sea igual o mejor, para
que la gente tenga el máximo de tiempo para poder hacer uso de este beneficio.
Por último, el tema del Consejo para la Transparencia, que espera que el informe que se tenga
de vuelta se pueda tener claridad respecto de los porcentajes, porque si bien es cierto el informe
que se envió era bien lapidario, no deja de agradecer lo que envió e! administrador municipal,
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que por lo menos clarificaba en bastante buena med¡da los descargo que el municipio y su que al
parecer no sería tan así como cuando se les hizo la últ¡ma medición, entonces en cuanto se
tengan estos resultados de vuelta espera que el concejo se haya equivocado y tengamos un
índice muy superior al 50o/o, porque el tema de transparencia es primordial, es fundamental.

Sra. Susana Maftínez: No se puede quedar ajena a las palabras que dijo su colega Pablo
Pérez prospecto a Emita Jiménez, que es una vec¡na de toda la vida chillanvejana, que su
colega Rodolfo Gazmuri también la conoce mucho, amiga de infancia, de adolescencia, del
barrio. Fue algo que le tocó fueftemente en la mañana al recibir el llamado de Gazmuri, que
de verdad afecta porque es alguien a quien conocen de toda la vida, y sus hermanos su
familia, su mamá fue funcionaria del Liceo Pacheco Altamirano por años. Era una mujer tan
joven, tan responsable, una buena funcionaria. Espera que muchos se hagan presente porque
es una familia chillanvejana.
Por otra pafte, dice que ya no se saca nada con seguir hablando del tema de las calles, por lo
que se debe hacer es darle una solución, porque en Erasmo escala con Antonio varas de una
verdad el lomo de toro que hay allí es impresionante cómo está de deteriorado, y en cualquier
momento puede haber un accidente.
Lo otro, hablar de la inauguración del gimnasio municipal, que los que son chillanvejanos se
deben sentir orgullosos de esta tremenda obra. Gracias a los clubes de cueca ha podido
conocer casi todos los gimnasios de la región y considera que este gimnasio debe ser el más
moderno de la región. La cantidad de autoridades políticas que asistieron también !e dieron un
marco importante a esta inauguración. Considera lamentable que algunos de sus colegas no
hayan podido asistir por estar en un cometido, pero esto se está haciendo por el intendente
que vino a inaugurar otras cosas más de la provincia. Está muy feliz por los logros, dio a la
gente que estaba allí, que eran más de 800 personas, muy contentas y felices, por lo que hay
que sacarle provecho a e! gimnasio.

Sr. Patricio San Maftin: En primer lugar, dice que tuvo la posibilidad de conversar con algunos
vecinos de la Hacienda Los Fundadores, quienes están muy preocupados porque han dejado de
lado sus casitas, que están en muy malas condiciones, pues ha pasado el tiempo y nadie los
visita para coftar el pasto. Agrega que sería bueno orientar a la persona encargada para que los
vecinos de la mejor manera para que los vecinos sigan tan contentos con este trabajo.
Por otro lado que referirse a un problema que tienen los funcionarios de salud, que si no se
equivoca son siete y se refiere a su estado contractual. Ellos son contratados a través de un
programa que se llama FOFAR. Están muy preocupados porque hoy en día están a honorarios, y
si bien es ciefto la Señora Marina hace unos días atrás les comentaba que habían pedido un
pronunciamiento por pafte de Contraloría, documento que puede tener una copia, porque tiene
entendido que es el alcalde quien define como se contrata a esas personas. Por tanto solicita un
poco más de rigurosidad en este tema, porque es gente nuestra, son siete funcionarios que están
perdiendo muchos beneficios al estar contratados a honorarios. Por tanto pide ahondar un
poquito más en este tema y tratar de alguna u otra manera que su contrato para hacer contrata
que es lo que buscan. nenen mucho interés en conversar con el señor alcalde, por lo que espera
que más temprano que tarde los pueda recibir en su oficina para entregarles los detalles de este
tema.
Se quiere referir al informe del acta del 12 de mayo, el acta número 13, donde leyó una cafta
textual, donde algunos vecinos estaban muy preocupados con respecto a la alcantarilla que se le
tapa todos los años, que es un problema constante cuando empiezan las lluvias. Este sector es
en Paula Jaraquemada pasado Serrano, donde empieza el terreno de tierra hay una alcantarilla
que se trapa constantemente. Entregó una carta con más de 30 firmas, es en la página 11 del
dctd, y el señor alcalde Ie responde que el lugar al cual se refiere nunca se ha inundado. Esto le
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parece inexplicable por lo que le entregará dos fotografías donde se puede evidenciar claramente
que sí se inunda, por lo tanto no entiende la respuesta del señor alcalde --hace entrega de las
fotograñas indicadas--. Entiende que ese trabajo en la alcantarilla por lo que esta, por el
momento solucionado el problema. Pero el compromiso es claro en que este sector, va ser
solucionado de manera radical para que no todos los años se tenga el problema de que se
inunde estas familias, esta gente, donde pasa un montón de locomoción colectiva que es un
problema constante para estos vecinos y alumnos que estudian en escuelas que se encuentran
muy cercanas al sector.

Sr. Rodolfo Gazmuri: No se puede sustraer, de alguna u otra manera, y no cree que sea
presumir, que aquí hay personas que se han ido a otro mundo que son de primera y segunda.
Pero el caso especial de Ema, que es una niña nacida y criada en Chillan Viejo, por lo tanto
solicita que al término de este concejo se haga un minuto de silencio en nombre de la familia, de
la señora María, de don Sergio, de Daniel.
Desea saber por qué razón, hasta la fecha, no será entregado en comodato !a cancha de
rayuela al Club 18 de Septiembre. Dice que tuvo la oportunidad de visitarlo y entiende que
está en pafte el proyecto, no está terminado, pero si se tiene la voluntad política de entregarle
en comodato, sepan los dirigentes que están llanos de no perder el diseño, el concepto que se
quiso implementar, de poder ir haciendo campaña en poder ir implementando la cancha,
porque al final muy linda la infraestructura, es un diseño arquitectónico totalmente diferente a
todas las canchas de rayuela de la asociación, pero no se saca nada contenerlo ahí muefto,
hay que darle vida. Y producto de aquello, cuando gira hacia el sector nor oriente, se
encuentra con la sorpresa que se tiene un camarín totalmente destrozado, y lo que más llama
la atención es que no pasó este año, o sea, lleva más de tres años y medio ese camarín
destrozado. O sea, como nosotros no hemos sido capaces, como gestión, de buscar, gu€
puede entregar una recopilación de oficios que han ingresado un funcionario a la oficina de
partes dando a conocer este, donde el antiguo director del Dideco decía: "no te hagas
problema, la próxima semana se mejora". Se tiene un lindo centro depoftivo, con plantación
de árboles, y también definir este nuevo diseño de Cesfam F. Puga, que tiene entendido no
pasará a llevar los camarines existentes, y es bueno socializarlo con la comunidad para que no
piensen que nuestra participación obedece a destruir todo lo que se ha construido.
En cuanto al tema de la basura-línea de colectivo, dice que presentó una cafta por oficina de
paftes, lo conversó con el señor administrador, quien lo ofició a la Dirección de Aseo y Ornato
y Medio Ambiente. Ahí puso las disposiciones legales que nos obligan, y hay que decirle a la
comunidad que cuando en este particular cuanto deben pagar, pero hacerlo, no dejarlo ahí a
!a deriva, porque para este concejal la locomoción urbana es igual que un medio radial, son los
constantes los que están todos los días, a cada instante, de alguna u otra manera, y también
hay un tema de emergencia, porque se demolió una casa y los efectos de los botones no
perjudica solamente la línea de colectivos, sino también a los vecinos de la Padre Huftado III.
Entonces le gustaría que también se pudiera ver ese tema.
Por otro lado, en reiteradas opoftunidades ha requerido información pero que hasta la fecha
no cree que entorpezca la actual administración porque no le ha sido entregada. Por ejemplo,
solicitó en su minuto la cantidad de personas que prestan seruicio en la oficina de participación

ciudadana y cuáles son sus funciones y hasta la fecha no le ha sido entregada esa

información.
Desea tocar e! tema que, de alguna u otra manera, tocó el concejal Patricio San Martín, que

tiene que ver con el tema de los honorarios. Señala que recogiendo las palabras de la

presidenta el día 21 de mayo, cree que hay una razón política para buscar las tres funcionarias
que el señor alcalde, en su legítimo derecho, pensando en mejor atención las pasó a un
proyecto, que es el FOFA& cuyo convenio se terminó el 31 de maao. Invoca la buena
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apreciac¡ón del Señor Alcalde, se pudiese buscar que ellas vuelvan a contrata para que s¡gan
obteniendo los beneficios y seamos un ejemplo como comuna frente a los otros estamentos de
la salud de las otras comunas, que no solamente porque existe el concepto de honorarios debe
existir. Indica que de su pafte está la voluntad de ayudarlo en todas las modificaciones
presupuestarias que se requieran con el objetivo de contar con nuestra gente en las mejores
condiciones laborales, y así poderle exigir que presten un mejor se¡vicio.
Señala que una persona por Twitter le dijo: "conceja! Gazmuri, si no se mejoran los resaltos
que nacen por temas propios, de la naturaleza misma, tendrá que mejorarlo el Twitter".
Espera que el Twitter no nos haga tiras a todos nosotros porque va a considerar que somos
poco gestores de poder solucionar un tema pequeño. Agrega que está disponible a hacer un
mingaco un sábado o un domingo, y que no tiene inconveniente en conseguirse una co¡tadora
o sus manos para poder ayudar y evitar las situaciones agresivas que puedan hacer desde tas
redes sociales.
Cuando tiene la opoftunidad de ir a Santiago aprovecha su tiempo y le llamó la atención en la
página WEB de la empresa concesionaria de !a carretera que dicen públicamente -y cree que
es una gran mentira- que la empresa INTERVIAL afirma lo siguiente: "La concesión
INTERVIAL Chile ha desarrollado prácticas de responsabilidad social". Si entendemos el
concepto de práctica de responsabilidad social, la responsabilidad socia! es una invitación
voluntaria a una empresa que se vincula con el sector donde ellos intervienen, donde se firma
un protocolo de acuerdo y cuáles pueden ser los beneficios que puedan ir al sector. Agrega
que por esa razón solicitó información que tiene que ver con el pago de la patente. Ellos
tienen dos patentes que en el primer semestre del 2015 no sobrepasan mas allá de 935.000.-
Le pide al Sr. Alcalde, que si el municipio ha apoyado, que la caletera auxiliar de! sector de
proyecto O'Higgins-Los Colihues, se acuerda implementar un polo de desarrollo ahr, hoy en día
la empresa !e coloca cordones de seguridad al sector de los vecinos, al lado norte, y no le
coloca al lado donde debe colocarle que no se estacionen los camiones, en la vía estructurante
de la 5 Sur. Por tanto, le ingresó al Sr. Ministro de Obras Públicas un oficio donde requiere se
le explique a la comuñ?, y espera que e! Sr. Alcalde se sume a esto, porque la responsabilidad
social que tiene la empresa con la comuna de Chillán Viejo no la ha visto. No sabe si alguno de
sus colegas concejales o alguien de la administración ha visto cual ha sido esta responsabilidad
social de la empresa. Entonces, !e dice al Sr. Alcalde, que sería bueno que se tomara este
tema, y no solamente se pensara en los puros vecinos del proyecto O'Higgins-Los Colihues,
sino también en los vecinos de El Quillay, Rucapequen, Caserío Maule, que según su encuesta
no sobre pasan más allá de 250 vehículos que todos los días pasan por el peaje del acceso
sur. Sabe que no es un lucha fácil, pero no hay nada imposible en la vida que no se pueda
conseguir. Por lo tanto, en su calidad de presidente de la comisión de tránsito y transpofte
público del H. Concejo, le requiere al Sr. Alcalde que se pueda defender a nuestra gente,
haciendo todos los oficios y las gestiones que correspondan, porque la empresa hoy día
mismo, con su pura presencia ante un llamado telefónico, paró la faena, y esto llama la
atención, por qué pararon la faena, pues este concejal no tiene ninguna facultad fiscalizadora
en terreno de poder decirle que paren, solamente les habló en buenos términos. Agrega que
está disponible para acompañar al Sr. Alcalde donde sea, con tal que se tenga una respuesta,
porque al final gana la comunidad.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
solicitud de la JUNII, de un comodato en el inmueble destinado a equipamiento municipal, de
una supeúicie de 658,60 m2, ubicado en Villa Los Naranjos de Castilla, con el fin de destinarlo a
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la construcción de un jardín infantil y sala cuna, de acuerdo a lo contenida en el Ord. (SCP) No
320, de 25 de mayo de 2015;

ACUERDO No 65/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la solicitud de la JUNJI, de un comodato en el inmueble destinado a

equipamiento municipal, de una supeficie de 658,60 m2, ubicado en Villa Los Naranjos de
Castilla, con el fin de destinarlo a la construcción de un jardín infantil y sala cuna, de acuerdo a lo
contenida en el Ord. (SCP) No 320, de 25 de mayo de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Desarrollo Rural, el próximo lunes B de junio, a las 16:00 horas, a fin
de conocer y analizar la presentación del diagnóstico de los agricultores del segmento
autoconsumo de la comuna de Chillán Viejo;

ACUERDO No 66/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Desarrollo Rural, el próximo lunes B de junio,
a las 16:00 horas, a fin de conocer y analizar la presentación del diagnóstico de los
agricultores del segmento autoconsumo de la comuna de Chillán Viejo;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Educación, el próximo lunes B de junio, una vez finalizada la reunión
de la comisión de desarrollo rural, a fin de analizar lo contenido en el Ord. (Alc.) No 338, de
02 de Junio de 2015;

ACUERDO No 67115: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Educación, el próximo lunes B de junio, una
vez finalizada la reunión de la comisión de desarrollo rural, a fin de analizar lo contenido en el
Ord. (Alc.) No 338, de 02 de Junio de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo lunes 8 de junio, una vez finalizada la reunión
de la comisión de educación, a fin de analizar lo siguiente:

1) Ord. (Alc.) No 339, de 2 de junio de 2015, que envía Propuesta de Modificación
Presupuestaria Municipal No 4120L5;

2) Ord. (Alc.) No 312, de 19 de mayo de 2015, que envía Convenio para Red de
Municipios ante el Cambio Climático; y,

3) Ord. (SCP) No 333, de 29 de mayo de 2015, que solicita subvención extraordinaria
al "Comité Ambiental comuna de Chillán Viejo", para evaluar la contaminación
ambiental que se puede estar presentando en áreas colindantes al relleno sanitario;

ACUERDO No 68/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo lunes 8 de junio, una
vez finalizada la reunión de la comisión de educación, a fin de analizar lo siguiente:

1) Ord. (Alc.) No 339, de 2 de junio de 2015, que envía Propuesta de Modificación
Presupuestaria Municipal No 4120t5;

2) Ord. (Alc.) No 312, de 19 de mayo de 2015, que envía Convenio para Red de
Municipios ante el Cambio Climático; y,
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3) Ord. (SCP) No 333, de 29 de mayo de 2015, que sol¡c¡ta subvención extraordinaria
al "Comité Ambiental comuna de Chillán Viejo", para evaluar la contaminación
ambiental que se puede estar presentando en áreas colindantes al relleno sanitario;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Obras, el próximo lunes B de junio, una vez finalizada la reunión de la
comisión de hacienda, a fin de analizar lo siguiente:

1) Ord. (Alc.) No 334, de 29 de mayo de 2015, que presenta Modificación Plan
Regulador Comunal Chillán Viejo, al H. Concejo Municipal, para su aprobación; y,

2) Ord. (SCP) No 305, de 18 de mayo de 2015, que contiene la oferta de donación
que hace la empresa COPELEC Ltda. a la I. Municipalidad de Chillán Viejo, de
terreno de 500 m2, ubicado en sector Las Raíces, para la construcción de un
Sistema de Agua Potable Rural,

ACUERDO No 69/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Obras, el próximo lunes 8 de junio, una vez
finalizada la reunión de la comisión de hacienda, a fin de analizar lo siguiente:

1) Ord. (Alc.) No 334, de 29 de mayo de 2015, que presenta Modificación Plan
Regulador Comunal Chillán Viejo, al H. Concejo Municipal, para su aprobación; y,

2) Ord. (SCP) No 305, de 18 de mayo de 2015, que contiene la oferta de donación
que hace la empresa COPELEC Ltda. a la I. Municipalidad de Chillán Viejo, de
terreno de 500 m2, ubicado en sector Las Raíces, para ta construcción de un
Sistema de Agua Potable Rural,

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para citar a una
Sesión Extraordinaria de Concejo, con carácter de secreta, para el próximo día maftes 9 de junio,
a las 15:00 horas, cuyo tema es consensuar los nombres de las personas que serán
homenajeadas por el H. Concejo Municipal con motivo del Aniversario de la Fundaéión de ta
ciudad;

ACUERDO No 70115: El Honorable Concejo Municipal acordó, pof la unanimidad de sus
miembros, citar a una Sesión Extraordinaria de Concejo, con carácter de secreta, para el próximo
día maftes 9 de junio, a las 15:00 horas, cuyo tema és consensuar los nombreé áe las plrsona,
que serán homenajeadas por el H. Concejo Municipat con motivo del Aniversario de la Fundación
de la ciudad;

cumplido el objetivo de la sesión, et sr. Alcalde (presidente), procede a
t7.2L hrs.- /.

7t-
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CURSO SOBRE ACTUAUDAD JURIDICA MUNTCIPAL Y LEY DE LOBBY

SANTI,AGO 28 Y 29 DE MAYO DE 2015

EN ESTE CURSO DE LA ASOCTACION CHILENA DE MUNICIPAUDADES SE

TOCARON DIVERSOS TEMAS RELACIONADOS CON LA ACTUAUDAD JURIDICA

MUNICIPAL COMO EL ANTEPROYECTO QUE PRETENDE IVEJORAR Y

ACTUALIZAR A LAS NECESIDADES DE HOY A LAS PLANTAS MUNICIPALES QUE

ESTA SIENDO TRABAJADO ACTUALMENTE ENTRE LA SUBDERE Y LA

ASOCIACION CHILENA DE MUNCIPAUDADES, PERO EL ACENTO PRINCIPAL

ESTUVO DADO EN LA NUEVA LEY DE LOBBY Y ES SOBRE AQUELLO DONDE

PONDRE EL MAYOR ENFASIS DE ESTA RENDICION.

ESTA NUEVA LEY SOBRE LA CUAL EMPEIZA A REGIR EN EL AMBITO MUNICIPAL

A PARTIR DEL 28 DE AGOSTO DE 2015 ES MUY AMPLIA EN CUANTO A SUS

INTERPRETACIONES Y SE HA RECOMENDADO POR LOS EXPERTOS ACOTARLA

PARA SU APUCACION PRACTICA EN RELACION A LOS FUNCIONARIOS

MUNCIPALES MODIFICANDO LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y EN

CUANTO AL CUERPO DE CONCEJALES MODIFICANDO EL REGLAI\4RNTO

INTERNO COMO UNA FORMA DE RESGUARDARSE ANTE EL EVENTUAL MAL

USO QUE ALGUNOS LE QUIERAN DAR DADAS SUS CARACTERISTICAS DE

AMPUA INTERPRETACION Y APLICACION.

PARA ESTOS EFECTOS SE HAN SUGERIDO TENER REUNIONES DE TRABAJO CON

EL ASESOR JURIDICO PARA ESTUDIAR EL TEMA Y CONSENSUAR UN

MECANISMO DE FORMULARIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA APUCACION DE

LO QUE LA NUEVA LEY EXIGE.



TENEMOS AUN UN TIEMPO PARA TRABAJAR SOBRE ESTE TEMA Y PIDO

PRESIDENTE FUEMOS FECHA PARA REUNIR'OS COMO CUERPO DE CONCEJO

CON EL ASESOR JURIDICO PARA ABORDAR ESTE TEMA.

HAY QUE TENER CLARIDAD RESPECTO A LOS SUJETOS ACT]VOS Y PASIVOS

RESPECTO AL LOBBY, COMO Y CUANDO SE APUCA, HAY QUE TENER

FORMULARIOS TiPO CON PLAZOS ESTABLECIDOS PARA RESPONDER

REQUERIMIENTOS DE LOBBY, SUBIR INFORMACION A LA WEB TAMBIEN CON

PLMOS ESTABLECIDOS, ETC ETC.

SE DEBE TENER UN REGISTRO DE AUDIENCI,AS Y DONATIVOS Y DE VIAJES

ACLAMNDO MOTIVOS Y EVENTUALES FINANCIAMIENTOS Y REGISTRO DE

LOBBISTAS, ES DECIR ES UN TEMA NO MENOR Y BASTANTE ENGORROSO POR

LO DEMAS. HAY QUE DESPUAR CUESTIONAMIENTOS COMO EL HECHO QUE EL

LOBBY ES SOLO EL ACTO DE OIR, DUANDO FUERA LOS MEDIOS

ELECTRONICOS Y OTROS. EL LOBBY NO DISTINGUE ENTRE SITUACIONES

PUBLICAS O PARTICULARES POR ESO ES IMPRESCINDIBLE REGULAR EL

REGLAMENTO INTERNO DE NUESTRO ACTAUR PARA TENER UN MARCO

COMUN PARA TODOS NOSOTROS YA QUE HAY ACTTYIDADES REGULADAS Y

OTRAS NO REGULADAS.

EN DEFINMVA PRESIDENTE, UNA INTERESANTE MIRADA DEL MARCO JURIDICO

DELAMB|TO MUNICIPAL PERO DONDE ELACENTO CENTRAL EN ESTE

MOMENTO DEBEMOS PONERLO EN LA PRONTA PUESTA EN MARCHA DE LA

LEY DE LOBBY EN EL AMBTI-O MUNICIPAL POR LO CUAL REITERO MI SOLICITUD

QUE UD DISPONGA REUNION LO ANTES POSIBLE CON NUESTRO ASESOR

JURIDICO PARA QUE VEAMOS, DEBATAMOS Y ACORDEMOS QUE MARCO

PABLO PE AOROSTIZAGA
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DEMAI{DA:
ATJTO COI{SIJMO/STJB SISTENCIA Y MANTENCIÓN



DE,MANDA: E,MPRE,I{DER / INCUBAR / INNOVAR

Requieren de una lógica de Proyecto, donde se estruchrran; idéas,
' objetivos, actividades, responsa.bles, plazos y requerimientos).



ESTRATEGIA DE INTE
CARÁCTER TERRITORIAL

' construcción participativa, conducida y animado
por INDAP.' contempla distintos ámbitos (productivo, rural,
comerciat, articulacióJl, c. social)

ENCION

,/ Terrítorio=comuna
,/ Tamaño variable



ESTRATEG lAS DI FERENCIADAS

Diagnóstico grupal
Plan de acción grupal
Asesoría base

Capital de trabajo
Articu lación Diagnóstico I ndividual

Plan de acción !ndividual
Asesorías e I nversiones
para el desarrollo del
negocio.
Acom pa ña m iento técnico



PIan
Autoconsumo r

de intenvenci
Subsistencia y

ón
!1 antención

. DESARROLLO DE CAPACTDADES:

.PIanes gnupales: openativos
veterinarios., Apoyo a huertasindividuales. fichás socialesr

. Actividades de capacitaci6n:
ofenta púbIica, oficios, medio
ambiente.

.Acci6n básica por parte delequipo técnico pnodesal en
base a Acciones Grupales tales
como DÍas de Campo., Visitas a
Unidades Demostrativas.

. Para requerimientos
de apoyo técnico
econ6mico

. Entnega de i nsumos
product i vos y
capital de
openación.

! Incentivos, por
asignación dinecta.

FINANCIAMIENTO

ASESORIA TECNICA



.AN DE TNTERVENCIÓN EtlPRENDER., INCUBAR E INNOVAR

.Planes de intervención
individual. basados en
asesorÍa técnica y
financiamiento., de Ios
distintos ámbitos de Ia
cadena productiva y
comercial.

. D f as de Campo., Char 1 as .,

Unidades Demostrativas.
. Acceso a un s i stema de
asesorfa técnica
especial izada a su
empnendimiento e innovación.

.Plan de financiamiento
integral que se
desprende deI plan de
intervención.

. Prefenentemente
incentivos.' para todo
el ciclo deI
emprendimiento.

.La entnega vÍa
asignación directa 0
cOncunso r Se proyectan
los requerimientos de
f inanciamiento.

.Se dispondrá de
complemento cnediticio .

DESARROLLO DE CAPACI DADES
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Convenio Actua! Y Cierre

Contractuales para la Unidad PRODESAL de Transición

equeo de segmentación 20L4, ajustando a criterios

y Estructuración de la Unidad
munal en función de los tipos determinados

Grupal del Grupo Autoconsumo, Subsistencia

ación del Diagnóstico con usuarios

de Plan Anual Grupal del Grupo Autocon
bsistencia y Mantención

lidación con usuarios del Plan Anual de Trabajo

de Lineamientos Gruesos del Plan de

de Lineamientos Gruesos del Plan Comunal
lo y Afinamiento de líneas de lntervención

Responsables

ipo Regional, de Área, PRODESAL de la Con
Mesas de Coordinación

po Regional

po Regional, de Área y PRODESAL d,

na

po Regional, de Área y PRODESAL d,

na

po Regional, de Área y PRODESAL dr

na

po Regional, de Área, PRODESAL de la Con
Mesas de Coordinación

po Regional, de Área, PRODESAL de !a Com

ipo Regional, de Área, PRODESAL de la Con
Mesas de Coordinación

ipo Regional, de Área y PRODESAL dr

na

ipo Regional, de Área, PRODESAL dr
Mesas de Coordinación y Con

icipal

,
HITOS DE LA TRANSIC¡ON



y Localización Geográfica del(os) Grupo(s)
imiento o lnnovación

y distribución geográfica definitiva de la Unidad

an de Acción lndividual, validado, de los integrantes de
lnnovación, Emprendimiento o lncubación;

del Agricultor y su Sistema Productivo
nstrucción de Planes Anuales Grupales según Rubros,

ivos o Localización Geográfica de los grupos lEl

y adecuación del actua! Equipo Técnico, busca
ordenamiento según capacidades de sus i

de Perfiles Profesionales y Técnicos del
DESAL para la nueva Modalidad y su contrastación

de la Unidad Operativa Comunal en función de
n, dispersión e intensidad de atención de

Contractuales para la nueva modalidad PRODESAL

uación y Ajustes para la continuidad del Convenio

Responsables

uipo Regional, de Área y PRODESAL de la Comu

uipo Regional, de Área, PRODESAL de la Comun

uipo Regional, de Área, PRODESAL de la Com

esas de Coordinación y Consejo Municipal

Regional, de Área, PRODESAL de la Comun

ipo Regional, de Área, PRODESAL de la Comun

Regional, de Área, PRODESAL de la Com
esas de Coordinación y Consejo Municipal

uipo Regional, de Área, PRODESAL de !a Comun

uipo Regionaly de Área

uipo Regionaly de Área
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