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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 19 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 7 DE JULIO DEL AÑO 2015..

ACTA NO 19 /

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):

o Don Rodolfo Gazmuri Sánchez
o Don Jorge Del Pozo Pastene
o 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 Henrrquez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión OrdinariaNo l8 del martes 16 de junio de 2015;

2.- Correspondenc¡a

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

- Acordó, por la unanimidad de sus miembros, votar en este mismo acto, esto es, sin pasar, previa y necesariamente, por el
análisis de la comisión respectiva, la aprobación del Reglamento de la Asociación de Funcionarios Asistentes de la Educación;

- Aprobar el Reglamento Interno y Carrera Funcionaria de los Asistentes de la Educación, propuestos por la Mesa de Dialogo
AFE-Municipio;

- Aprobó lamodificación del Reglamento lnterno Municipal, contenida en el Ord. (Alc.) No 370, de 15 de junio de 2015,
complementado por el Ord. (Alc.) 427, de 7 de julio de 2015, que le incorpora lo propuesto de la Comisión de Hacienda;

- Aprobó la renovación de patentes de alcoholes año 2015, contenida en el Ord. (DAF) No 241, de l6 de junio de 2015;

- Aprobó que se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo lunes 13, a las 16:00 horas, para avocarse al análisis de los

temas contenidos en el Ord. (Alc.) N" 400, que solicita aprobar subvención extraordinaria al "Rotary Club Chillán Viejo
Marta Colvin", por un monto de $350.000; y, el Ord. (Alc.) No 428, de 07.07.2015, que envía Propuesta de Modificación
Presupuestaria de Salud N21205; y, Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 512015, que debe corresponder

al Ord. No 429 de 07.07 .2015:
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- Aprobó que se reúna la Comisión de Educación, el próximo lunes 13, a continuación de la reunión de la comisión de
hacienda, para avocarse al análisis del Ord. (DAEM) No 514, de 01.07.2015, que solicita aprobación de anticipo de
subvención para bonificación retiro de docentes año 2015;

- Aprobó que se reúna la Comisión de Deporte, el próximo lunes 13, a las 15:00 horas, para avocarse al análisis del Ord.
(Alc.) No 430, de 07.07.2015, que remite al H. Concejo el Reglamento de Uso del Gimnasio Municipal "Héctor Muñoz
Merino";

- Aprobó la asistencia de los Srs. Concejales Jorge del Pozo, Rodolfo Gazrnuri, Pablo Pérez, Susana Martínez y patricio San
Martin al XII Congreso Nacional de Municipalidades y II Asamblea General Ordinaria, "Descentralización, Transparenciu
y Probidad: Los DesaJíos Permanentes de la Gestión Municipal",la que se llevará a cabo en la ciudad de Santiago, los dias 4 al 7
de Agosto del año en curso;

1.- Lectura y Aprobación de Actas

Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No 18 del día maftes 16 de
Junio de 2015.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofl'ece la palabra sobre el nuevo contralor contenido del
acta indicada.

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

2.. CORRESPONDENCIA.-

) Ord. (SCP) N" 400, de 26.06.2075, que solicita aprobar subvención extaordinaria al "Rotary Club Chillán
viejo Marta Colvin", por un monto de $350.000(trescientos cincuenta mil pesos);

) ord. @) N" 514, de 07.07.2075, que solicita aptobación de anticipo de subvenci1n parabonificación retiro
de docentes año2075;

) Ord. (Conftol) N" 4, de 07.07.2015, que temite al H. Concejo Municipal Informe de Ejecución
Presupuestaria y Financiem Municipal del primer Trimestre año 2015;

) Ord. (Alc) N" 427, de 07 .07 .2075, que incorpora propuesta de Comisión de Hacienda al Ord. N" 370, del 15
de junio de 2075;

) ord' (DAD N" 428, de 07.07.2015, que envía Propuesta de Modificación presupuesada Municipal N"5/2015;

I ord. (Alc) N" 424, de 07 .o7.2o15,que remite documentos al H. concejo;

) Ord' (SCP) N" 430, de 07.07.20L5, que remite al H. Concejo el Reglamento de Uso del Gimnasio Municipal
de Chillán Viejo "Héctor Muñoz Meriná,,;

) ord' (DAD N" 428, de07.07.2015, que envía Propuesta de Modificación presupuestaria Salud Municipal N"2/2015;
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Felipe Aylwin (Presidente): Señala que se encuentran presentes en la sala la Asociación de
Funcionarios Asistentes de la Educación. Agradece la presencia de la funcionaria Emma Uribe,
presidenta de dicha asociac¡ón en !a comuna de Chillán Viejo. Agrega que hace cuatro años
atrás se inició un proceso de diálogo, porque había temas pendientes con los asistentes de la
educación, QUe fue lo mismo que se hizo con salud, con los profesores y con cada una de las
asociaciones, donde se generó una mesa de diálogo. En esta mesa de diálogo se fueron
aunando criterios y arreglando una serie de temas, avanzando en conjunto. A partir del año
pasado se comenzó a trabajar un sueño largamente esperado por los asistentes de la
educación, una carrera laboral. Fue un trabajo complejo, pero se llegó al punto de encuentro,
donde se tiene la posibilidad de poder sellar este encuentro. Desea agradecer a todos los que
pudieron trabajar en esta mesa de diálogo, en especial a la Sra. Emma Uribe, para quien pide
un aplauso de todos los presentes. Señala que se encuentran presentes varios asistentes de la
educación del país, y menciona solo a algunos de los presentes: de la comuna de
Independencia, de Calbuco, de Victoria, de Quillota, de Quinta de Tilcoco, de Cauquenes, de
Concepción, de Graneros y de Traíguen. Se pregunta éPorque están presentes de otras
comunas? Porque cuando un Alcalde toma con cariño a sus funcionarios y se trabaja con una
mirada solidaria y humana, se puede hacer lo que hoy día presentará nuestra presidenta de la
AFE. El objetivo se alcanza con voluntad política, con cariño y con mirada de futuro. Reitera
que agradece el trabajo de la mesa de diálogo y a todos los asistentes de la educación que
formaron pafte de este trabajo. Indica que siempre se aspira a mas, pero que la propuesta
que hoy se ha llegado a un punto de conjunción, está refrendada económicamente, que se
puede llevar a cabo, que se puede alcanzar. Saluda, especialmente, a doña Isis Cátalán,
representante nacional de los asistentes de la educación,y también al Sr. Concejal de Qui¡hue
don Enzo Castro. Seguidamente pide a la Sra. Emma Uribe que haga la presentación.

La Sra. Emma Uribe, parte saludando al Sr. Alcalde y a los Srs. Concejales, a la Directora del
DAEM, y a todos.los presentes, y señala que en esta oportunidad le ha correspondido realizarla presentación del trabajo de estos años en la mesa de diálogo, cuyo resultado ha sido la
entrega del Reglamento Interno de la Carrera de Funcionarios áe Asistentes de la Educación
de la Comuna de Chillán Viejo, siendo ésta la primera comuna a nivel nacional en presentar eltrabajo de esta magnitud.
seguidamente procede a hacer la presentación contenida en power point, cuyo contenido seentiende formar parte integrante de la presente acta, anexándose dicha presentación al finalde esta acta con el No l.-
Para terminar dice que es emocionante y de mucha responsabilidad presentar este trabajo,que es de muchos años, hay muchas cosos que por el tiempo no r. pueden presentar acá,detalles muy impoftantes, como el trabajo de los'dirigentes hacionales, los tiempos de partede los concejales, de amigos que han coiaborado, eeJg oe forma especial desea agradecer lainstancia democrática creada en la comuna por el sr. Alcalde áon ráipá Ayfuin, lo que muchasveces es difícil ver a nivel de país, asimiimo agradece a mrcnói-ioncejales que los hanescuchado, y amigos, porque saben que no es ario fác¡l sacai;;i;ni. algo que se ve comoinnovadora' Agrega que han sido asesorados, ,u ñu consuttado con profesionales e inctuso seha tenido el apoyo de la contratoría, oá-lrl¡n¡siéiio ou educación'a'través de ta sra. Isiscatalan que también ha consultado personeros de Gobierro, v ái ,ár*¡. que trae de la genteque conoce de este trabajo es de feiic¡tar ¡a ¡nstáñc¡a oemocrátña ñ;. ha dado aquí. 

'l

El sr' Alcalde solicita a la sra' Emma 
.ur19. lo acompaño.a entregar en conjunto er documento

ffi:;:ff!: ti.ü:,::: o' ta Asociac¡ón de F;;áJna,ios As¡sü;Es de rá eoucác¡onl'caoa
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Agradece la exposición de la Sra. Emma Uribe y deja abiefto el debate para los concejales que
deseen expresar sus opiniones sobre lo que se expuso.

La Sra. Concejala Susana Martínez, agradece el haberla invitado a participar en la mesa de
diálogo, y añade que sabe del trabajo loable que se hizo en cada una de las jornadas, sabe del
sacrificio hecho por muchas de las personas que participó en la mesa de diálogo. Se siente
contenta de avanzar en esto, más allá de los colores políticos, porque aquí hay que unirse y
trabajar en el bien común. Finalmente dice que está muy agradecida, y entrega todo su
apoyo, y espera que sus colegas concejales valoren el trabajo realizado, porque es algo muy
positivo para la comuna y un ejemplo a nivel nacional, pues es la primera comuna que hace
este reglamento, que marcará un hito en el país.

El Sr. Concejal Pablo Pérez, felicita el trabajo realizado que sienta un precedente a nivel
nacional, les otorga dignidad en una forma clara y transparente en sus funciones por igual.
Eso hace sentirse orgullosos que sea la primera comuna que logró este objetivo, y ojalá que
todas las comunas de Chile puedan seguir este ejemplo que aquí se está dando en base al
trabajo de los asistentes de la educación, y se nota que ha habido mucha preocupación y
paciencia para superar todos los obstáculos, y por tanto no cabe más que felicitarlos y estar al
lado de ellos y apoyarlos en todo.

El Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, en primer lugar saluda a don Enzo Castro, concejal de la
Comuna de Quirihue que se encuentra en la sala, que es un chillanvejano. Por otro lado señala
que se ilusiona, de una u otra manera, los que han sido dirigentes gremiales, la tenacidad, el
esfuezo, la porfía de Emma Uribe, a quien conoce desde niño, el ver plasmado en un
documento el trabajo realizado. Cree que esto habla bien de la apertura que ha tenido el
municipio, con el sentido de escuchar a la gente que trabaja, esto significa que la educación
ha ido avanzando en el último tiempo tuvo un trabajo mancomunado frente al alcalde, pues se
pueden tener diferencias políticas, pero aquí hay un solo norte que es Chillan Viejo. Agrega
que se emociona el tener una herramienta de trabajo que sirua de ejemplo a las otras
comunas del país y que permite un reconocimiento a cada uno de los dirigentes que han
viajado para acompañar y fortalecer este trabajo. El trabajo del dirigente no-es rácil,'porque
muchas veces se esperar recompensa económica y no se busca la estabilidad laboral. Felicita a
cada uno de los dirigentes y asistentes de la educación.

El Sr. Concejal Jorge del Pozo, se suman las palabras de sus colegas que lo antecedieron, se
encuentra feliz de estar en este momento histórico al igual que hace un tiempo lo estuvieron
con los funcionarios de la salud que más del 90% eran colegas que estaban a contrata, hoy
día se arregló el 20180 que es tan famoso en el estatuto administrativo, pero que al poco
tiempo empieza a fallar nuevamente y en salud, al parecer, ya aumentó ese porcentaje de
contrata y esperemos que en un tiempo más volvamos a hacer un nuevo esfuezo para darle
estabilidad a las personas que trabajan en et seruicio público, donde evidentemente trabajan
las personas asistentes de la educación. Tópicos que muy bien exponía la señora Emma Uribe,que sabe que le tiene mucho cariño a lo que hace, a sus asociados, es de esperar que con
este nuevo reglamento interno y carrera funcionaria aumente de uno a tres d'irigentós, que
sean votaciones que regule la L9.296 que es la ley de asociaciones de funcionar¡oípuru i.n.,.
tres funcionarios con fuero, Qu€ significa que pueden tener garantías, como trabajar por sus
asociados de forma más tranquila y con estabilidad laboral Con eéta regulacióá están adpoftas de que dos colegas más se van a poder presentar para que Emma tenga un trabajo
mancomunado, porque como las necesidades son permanentes ahora se va a aprobar esto ymás adelante habrán otras cosas por tas cuales seguir trabajando para mejorando tas
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condiciones laborales los funcionarios asistentes de la educación. Todas las leyes que se
aprueban en d¡stintos ámbitos lleguen a todos los funcionarios, como decía Emma, la 19.464
es una ley que debe respetarse, pero muchas veces no llega a todos y seguramente en el país
hay muchas figuras que no les llega a todos, y aquí en Chillan Viejo le parece que este
aumento les llega a todos y ahora se va a regular, por tanto será permanente. Cuando se
regula de forma explícita, como será este reglamento, seguramente vamos a tener la instancia
de leerlo, pero además de mejorarlo. En la Comisión se puede hacer que las asignaciones
aumenten un poco, como así también la asignación a la experiencia, porque no todos van a
poder ser universitar¡os o técnicos. Lo mismo en el caso del perfeccionamiento, evidentemente
que nosotros debemos aumentar la puntería como en buen chileno se dice, Lo otro muy
importante que se dice es lo relativo a la estabilidad laboral, que le da tranquilidad a las
familias. Por últ¡mo, como decía Clotario Blest, la unidad de los trabajadores es invencible, y
hoy día hay una demostración clara del trabajo en conjunto que ha hecho tanto al municipio, a

través de su alcalde, la presidenta de la Comisión de educación del honorable concejo
mun¡c¡pal, que han hecho los trabajadores a través de su presidenta y algunos delegados.
Cree que esta unidad está permitiendo llegar a un entendimiento, donde nos sentimos muy
contentos porque asistimos a este momento histórico de poder colaborar, pero también es
importante para los trabajadores el tener estab¡lldad, mejoras económicas, mejores
condiciones laborales. Por tanto cree que esta es una jornada pregunta donde además
Pres¡denta expuso muy bien y no tiene otro camino al concejo de poder trabajar lo mejor
posible para que éste prospecto tiene, que se plasma, y se afirme, y se apruebe en las
mejores condic¡ones para todos los trabajadores asistentes de la educación. Se siente
absolutamente contento por esta inic¡at¡va, y también felicita al señor alcalde porque era
tiempo, era necesario y justo para los asistentes de la educación.

El Sr. Concejal Auditó Gavilán, saluda fraternalmente a los funcionarios asistentes de la
educación particularmente a la dirigente Emma uribe, a qu¡en conocen por su actividad
bibliotecaria. Es bueno que haya un reconocimiento a la labor que específicamente realizan los
asistentes de la educación. Esta muy bien plasmada en nombre de asistentes de la educación,
porque trad¡cionalmente, y esa es la fundamento, el objetivo, del revolucionario, el
coordinador, colaborar con el desarrollo de la educación, con la ayuda y la colaboración entre
la una con los profesores y los docentes, y con una serie de manifestaciones que involucran el
quehacer de la educación. De alguna manera se siente también un tanto identificado con la
labor que realizan los asistentes de la educación, porque en sus tiempos de trabajador como
blibliotecólogo, estaba adscrito a este estamento por tanto se vibraba con las inquietudes
propias del grem¡o. Siente no haber podido participar en las reuniones, pero se s¡ente
identificado con la presidenta de la Comisión. Pero lo importante es el resultado del trabajo y
eso está a la vista. Nuestra municipalidad, de la cual se slente orgulloso, porque se ha tenido
una visión muy especial en lo que dice relación con remuneraciones, con el bienestar de lagente, de eso son testigos los funcionarios de salud, los funcionarios que colaboran en el
acervo de las calles y oficinas, y ahora ustedes los asistentes de la educación, En
consecuencia, digo una preocupación muy especial por este aspecto, de modo que se pueda
trabajar con seguridad y no se tenga que estar atento a la úd¡ma iecha del contrato con la
comuna, la incertidumbre de ser recontratado o no. No se puede vivir de sobresalto no, no sepuede planificar algunas ideas para mañana tener una mejor s¡tuación, porque se está en la
inseguridad de si mañana va a estar o no en el desarrollo de esta funtibn. er" r" anunc¡an
buenos días para la administración en general y en particular la educación iuando seamos
capaces de aprobar la reforma educacional donde hay un aspecto muy- especiat para
considerar la gente asistente de la educación. Por tanto anhela buenos oíras páia esta solución.
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Los felicita, pues ve que hay unidad, como se demuestra por la cantidad de gente que hay en
la sala.

El Sr. Concejal Patricio San Maftín, no se resta e felicitar como han dicho sus colegas. Agrega
que la unión hace la fuerza, y cuando se unen en un fin común es difícil no llegar a buen
puerto. Felicita a Emma Uribe por su trabajo constante, sabemos que es un trabajo de años en
donde los beneficios para este grupo de funcionarios se perdían en lamentablemente no
habían beneficios que para otros si existían, lo que es completamente injusto.
Afortunadamente en chillan viejo se trabajo en forma responsable y se llevo a puerto lo feliz,
Estamos muy contentos, porque es un hito histórico, porque es la primera comuna que
presenta un trabajo de esta naturaleza. Seguir avanzando, seguir perfeccionando este trabajo,
es un paso impoftante pero sin duda no es el retiro, el día de mañana vendrán otras
necesidades, otras carencias que se tendrá que ir corriendo a través del trabajo, el trabajo
incansable de cada uno se agradece, aprender y seguir trabajando en conjunto y está
dispuesto a colaborar con un granito de arena, y si bien es ciefto que no fue invitado a las
reuniones, se siente paftícipe de este éxito y espera que el día de mañana se pueda seguir
avanzando.

El Sr. Alcalde toma la palabra para señalar que esta no es una propuesta, es un acuerdo. por
tanto aquí no se va a evaluar si se le pone un poco más o se le pone un poco menos, este es
un acuerdo, y el acuerdo tiene que ver con que está presupuestariamente balanceado. El
municipio tiene claridad con que se puede financiar esto, por tanto lo que van a revisar los
concejales tiene que ver con un acuerdo, eso deben aprobar o desaprobar, porque
sencillamente aquí entramos en populismos de ofrecer, ofrecer y ofrecer. Lo que aquí se
ofrece es estabilidad y dignidad, en eso se ha trabajado todo este tiempo. Agrega que Emma
Uribe le planteó la posibilidad de votar ahora, pero se le dijo que esto debe seiconocido por
los concejales. Añade que todos están con las ganas de que esto se apruebe ahora por el
efecto histórico que tiene, por la importancia para los funcionarios asistentes de la educación y
por el corazón y el trabajo que se ha puesto. Este tema hay que votarlo, cree que los
concejales están en su derecho de conocer el reglamento en su conjunto, pero no se puede
caer en proponer más porque se lleva dos años trabajando para tenei un marco, un rayado de
cancha que permita mirar al futuro para que en 10 años más tener una carrera funcionaria en
la nueva reforma educacional. Se está tomando un desafío que es impoftante, todo lo que
sirua para los funcionarios es correcto, y todo lo que vaya en virtud de la ley y en virtud de
una mejor gestión es correcto. Por tanto pedirá al Honorable Concejo Municipal que en
Comisión se revise esto y pedirles a los asistentes de la educación, QU€ este acuerdo lo
defiendan, lo trabajen, podamos avanzar, porque si no respetamos nuestros propios acuerdos
difícilmente podemos hablar de democracia en Chile. Esto es algo históricb jara Cñ¡lu, .,
histórico para la comuna y sólo quiere pedir que no se rompa la im-poftancia y lo histórico que
tiene esto, más bien que se pueda construir el poder seguir avanzando porque Ie interesa que
los asistentes de la educación de todo el país sean tratádos con dignidad como son tratados
acá en Chillan Viejo.

Pide la palabra la Sra. Concejala Susana Maftínez, quien señala que este es un trabajo de másde tres años, por lo que cree que hoy día es el broche de oro para que se vote, porque haydirigentes nacionales que se tomaron. el tiempo para acompañar 
'a 

la oirigenie y a losfuncionarios asistentes de la educación de esta comuna. Cree que el señor alcalde debe llamara votar hoy día, porque aquí no muchas cosas se pueden cámo¡ar, 
-porque 

está plasmado,porque es un trabajo serio, es un trabajo sólido, por lo tanto defiende este reglamento. Esperaque esto no se transforme en polémica.
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Pide la palabra el Sr. Concejal Pablo Pérez, para manifestar que para tranquilidad de los

as¡sentes concuerda plenamente con la presidenta de la comisión de educación. Cree que,
efectivamente, esto se puede ver con mas detalle, se pueden hacer propuestas de futuro, pero

lo que se quiere hoy día, como lo explicó el Sr. Alcalde, este es el acuerdo que responsable y
financieramente hoy se puede hacer, mañana pueden haber otras condiciones, mil situaciones
distintas, pero esto es lo que hoy dia, responsablemente se ha trabajado por años, no va a

poner en duda el trabajo que se ha hecho, eso sería faltarles el respeto.

Pide la palabra el Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, quien señala que muchas veces en la vida es

fácil sacar un aplauso, pero también considera que cuando el Sr. Alcalde coloca en tela de
juicio, entre la espada y la pared al concejal que representativamente se ganó la elección en la

calle, de aprobarlo sío sí, no compafte con su apreciación, porque se debió haber dicho de un
principio, de la presentación a este H. Concejo, haber afirmado "señores concejales yo voy
hacer entrega de un acuerdo que he llegado con los funcionarios asistentes de la educación y
todos los que la integran y espero que ustedes lo respalden". Este es un acuerdo que Usted ha

firmado en nombre de todos los concejales, que aun cuando no está firmado, pero cree que
esa es la voluntad, y eñ la cual, desde el punto de vista personal no va a votar negativamente,
al contrario, lo va a respaldar, pero no porque se tenga un micrófono mas se va a sacar punta
al lápiz -se disculpa por el concepto-, pero si hay una concejala que es la presidenta de la

comisión de educación, que representa el sentir del concejo, y si ella avaló con su presencia el
trabajo de sus dirigentes y de la genta de la administración, no queda otra cosa que requerirle
al Sr. Alcalde que lo presente en tabla y llevarlo a votación. Pero también, no es menos ciefto,
que lo que acaba de presentar el presidente de la Anef, que fue elegido democráticamente en
la provincia de Nuble, no es menos ciefto que hay que escucharla, porque hay que buscar la
mejor instancia como incentivar el tema económico para nuestros trabajadores. Asíque, por lo
tanto, espera que se entienda su mirada, gue es una mirada constructiva y cree que no es
bueno el sacar un aplauso mas o un aplauso menos, se va a quedar bien con la gente. Cree
que hoy día, reitera, es respaldar la acción, que se siete representado por la chillanvejana
Susana Martínez como integrante de la comisión de educación, si ella avaló el trabajo que
realizó junto a la gente que el Sr. Alcalde puso del DAEM y junto a los dirigentes, no le queda
otra cosa que respaldar aquella acción y no tiene porque leerlo, pero también, no es menos
cierto que lo que planteo su colega Jorge del Pozo es bueno tenerlo presente en el futuro.
Invita a que el Sr. Alcalde lo coloque en tabla para que la gente se vaya tranquila y que los
dirigentes nacionales digan al mundo que en Chillán Viejo se discutió, se conversó, se analizó y
hay un acuerdo que hay reglamento.

Pide la palabra el Sr. Concejal Jorge del Pozo, para señalar que esta es una situación compleja
porque en definitiva todos hablan de que se tiene que apoyar como corresponde y, como diée
su colega Gazmuri, si el Sr. Alcalde le hubiese dicho que había que decir Sío No, este concejal
diría Sí, que si este es un acuerdo ya consensuado, este concejal dice Sí. pero, se pregunta
Zeste reglamento se le entregó hoy día al Sr. Alcalde? Le responde la Sra. Emma Uribe, el 26
de mayo. Continúa el Sr. Concejal, diciendo que al menos debería haberse entregado el
reglamento al Concejo cinco días antes o tres día antes, para mirarlo y llegado el día io pone
en tabla y votarlo, porque todos quieren votar, nadie quiere esperar un segundo más. pero es
complejo porque es todo un documento donde, sabiendo lo que en la administración pública
se paga, ve exiguas las cantidades y tiene todo el derecho, y no sabiendo que había un
acuerdo que había que votar en el mismo tiempo y que no iba a pasar por comisión de
educación y que iban a poder hacer ninguna obseruación. Acota que no sabía eso, por eso dijo
que aumentaran los valores cQué tiene aumentar el perfeccionamiento, las capacitaciones, lás
asignaciones título y técnico? Porque no hay que olvidar que este concejal es'el presidente de
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la comisión de hacienda. Pide que se comprenda que para el que trabaja responsablemente le
gusta leer lo que vota, lo mismo que cuando alguien firma un contrato le gusta leer lo que
firma. Porque hoy les beneficia, espera que en todo, porque no lo va a leer, mañana no se
encuentra una imperfección, porque así queda. Lo que quiere decir es que hubo tlempo de
entregar este reglamento unos días antes y traerlo leído, porque son materias que cruzan a
personas, aquí los funcionarios asistentes de la educación son personas y mañana tienen que
votar algo de Altramuz que también son personas y que se ha hecho grandes cosas por ellos y
otro día tendrán que estar aportando para los aftesanos y otro día para la gente feriante y
todos tienen que tratar de hacer los aportes para que lo que viene como proyecto termine lo
mejor posible, porque nadie quiere perjudicar a nadie, lo que está diciendo es que si entregan
esto hoy día pudiendo haberlo entregado unos días antes, queda la sensación rara. En

defln¡tiva, señala que en estas condiciones, considerando que es un acuerdo, de que Emma
Uribe y los as¡stentes de la educación están de acuerdo con esto, evidentemente, no se puede
negar, con las observaciones que hizo, esperando que en el futuro, cosas que crucen la vida
de las personas los concejales tengan la posibilidad de mejorar las condiciones de lo que se
presente, porque no tuvo la posibilidad de estar en estas reuniones, lo que le habría gustado
para aportar antes y no hoy día, porque de verdad con todos sus colegas vienen a todas las
reuniones, están en todas las comis¡ones tratando de arreglar, de mejorar la vida de las
personas, hay algunos que no vienen a todas, pero este concejal v¡ene a todas. Entonces a

este concejo le gusta trabajar y mejorar las cosas y eso quiere que queden con la tranquilidad
que aquí no habido ni siquiera un ápice de observación de este concejal, lo único que dijo en
su primera intervención es que quería mejorar un poco este proyecto, pero ya que es un
acuerdo y no se puede tratará de leerlo para que en un futuro no muy lejano se pueda hacer
una mejora en las cosas que le parece que son perfect¡bles, en el momento que el municipio
tenga mas recursos y se gaste menos en otras cosas, si hay mas recursos se pondrán mas
recursos porque en los funcionarios si conv¡ene invertir, porque cuando se invierte en todo lo
que tiene que ver con el ámbito educacional se está invirtiendo en la educación de nuestros
niños, por tanto esta inversión vale la pena. Finalmente anuncia su voto favorable en esta
in¡ciatlva, con la circunstancia de este acuerdo de los asistentes con el municipio, de lo que se
siente feliz de votar hoy día, evidentemente, con la observación que ha hecho que podría
haber sido distlnto, pero siempre hay que estar disponible para poder apoyar a la gente que
lo neces¡ta.

Pide la palabra la sra, Emma uribe, para indicar que se lo dijo a los señores concejales, y el
Sr. Alcalde y todas las personas que están aquí presentes, en forma especial los dirig-entes y la
consejera nacional de los asistentes de la educación, y que hoy están en las negociaciones
nacionales. Lo que está estampado en el documento, si se ve con detencióñ, tiene la
seguridad que se van a encontrar con muchas cosas que están ahíque, como dirigentes, están
trabajando. Dirigiéndose al concejal Jorge del Pozo, le señala que cuando vea este documento
que hay varias observac¡ones que é1, en forma separada, cuando ha compart¡do con los
dirigentes en diversas ¡nstancias se le ha comentado, y ha hecho sus observaciones,
acordándose de una en particular. Por esto, tal vez no hubo un trabajo formal de cada uno de
los concejales en este reglamento, pero como organización se han pieocupado de forma muy
mlnuc¡osa estampar allí los conocim¡entos que cada uno ha aportado. Agrega que este
reglamento se voto la próxima semana en la comuna de Indepenáencia y te-oaiíra ,ná pe.;
enorme que Chillán Viejo no fuera el primer reglamento que se votara acá habiendo liderado
este trabajo. Añade que está sorprendida porque el reglamento se entregó con anticipación, se
estaba a la espera que esto ocurriera, hay un sacrificio, sus colegaidirigentes nacionales
vienen con el ánimo de celebrar. por último, indica que en la última p?gina oái oocumento hay
una pafte donde dice "observaciones y modificaciones anuales,,.
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El Sr. Alcalde toma la palabra y señala que debe ser justo, no tan solo con los asistentes de la

educación, sino también con el Concejo, pues reciben hoy día el documento, no se les pudo
entregar antes porque todavía no estaba acordado y había que revisar todo el proceso. Por
tanto, pide llegar a un punto de intersección. En este sentido, para aprobarlo antes de la

próxima semana, propone llamar a una sesión extraordinaria para el próximo viernes.

Se produce un clamor general por votar hoy. Los Sres. Concejales piden votar hoy día.

El Sr. Alcalde señala que está dando el espacio para un debido proceso, en el sentido de que
tengan tiempo los señores concejales de poder leer, pero si los señores concejales están
dispuestos votar en este momento, sin complicaciones futuras. Los señores concejales
aprueban lo dicho por el Sr. Alcalde a viva voz.

El Sr. Alcalde da la palabra al Sr. Administrador Municipal don Ulises Aedo, quien señala que es
su obligación decir que en este Concejo hay un procedimiento. Añade que considera muy
complicado aprobar un documento que fue entrega hoy mismo, pero se entregó hoy no
porque no se quisiera entregar, sino porque había que tener el informe jurídico del abogado y
de Control. Pide a los funcionarios asistentes de la educación no sentirse frustrados, pues se
tienen dos concejos municipales la próximas semanas y está la voluntad, como lo dijo el Sr.
Alcalde, llamar a una comisión y llamar a una sesión extraordinaria, pero si el Concejo quiere
votar debe tomarse el acuerdo de votar. Eso puede hacerlo.

La Sra. Concejala Susana Martínez interuiene para acotar que, como dijo la Sra. Emma Uribe,
en la últ¡ma página del reglamento dice que se pueden hacer modificaciones si las finanzas
están mejor mas adelante y poder aumentar las asignaciones especiales a los asistentes de la
educación y ahíestá la comisión de hacienda que dirige el Sr. Del Pozo.

El Sr. Alcalde señala que llevará a una votación especial. Están dispuestos, los Sres.
Concejales, a que se vote en este acto, siendo que hoy día se les entregó el documentos.

Los Sres. Concejales votan, por unanimidad, aprobando que se vote en este mismo acto la
aprobación del Reglamento Interno y Carrera Funcionaria de los Asistentes de la Educación.

Seguidamente, el Sr. Alcalde solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar el
Reglamento Interno y Carrera Funcionaria de los Asistentes de la Educación, propuestos por la
Mesa de Dialogo AFE-Municipio;

Pasa a acuerdos.

El Sr. Alcalde, toma la palabra para indicar que desea entregar un ejemplar del Reglamento a
la Sra. Isis Catalán, a quien invita a pasar adelante a igual que a la Sia. Emma Uribe-.

La Sra. Isis Catalán se dirige a la audiencia, indicando que es la segunda vez que viene a
Chillán Viejo, la primera vez fue invitada por la Sra. Emma Uribe para exponerle a los
asistentes de la educación sobre que se trataba el Consejo de la Sociedád Civil, y su
participación y labor en esta reforma educativa, y su labor era iepresentarlcs a nivel nacional y
defender los derechos, porque cree que los asistentes de la educación son pafte importante
del sistema educativo, tanto como los profesores, porque ejercen todo tipo de labores.
Entonces, cuando la Sra. Emma Uribe la dijo que esto ya estaba listo, tenia que estar aquí.
Agrega que esto es muy impoftante y va a tlegar a la moneda, va a ltegar al ministerio. Que
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aquí se deben sentir orgullosos de ser los primeros en tener ya asegurada su carrera
funcionaria en el momento del traspaso, porque muchos aún están en el limbo, porque no se

sabe que va a pasar con el resto de las comunas. Dirigiéndose al Sr. Alcalde, lo felicita porque
ha apoyado a todos los asistentes.

Finalmente el Sr. Alcalde se despide de todos los asistentes de la educación que se encontraban
en la sala y los felicita. Hay aplausos.

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

No hay.-

5.- CUENTA DE COMISIONES.-

Sr. Jorge del Pozo: Procede a dar lectura al acta de la Comisión de Hacienda del que analizó la

modificación a la Ordenanza Comunal Sobre Derechos Municipales por Concesiones, Permisos y

Seruicios para el año 2015, que fue aprobada por el Decreto Alcaldicio No 755, del 4 de febrero
de 2015, contenido en el Ord. No 374. Dicha acta se entiende formar parte integrante de la

presente, anexándose al final de esta con el No 2.- Finalmente indica que se seguirá analizando
en otra sesión de comisión, en una segunda etapa.

Seguidamente, procede a dar lectura al acta de esta misma comisión que analizó el Ord. No 370,
donde se solicita la aprobación del Reglamento Interno Municipal. Dicha acta se entiende formar
parte integrante de la presente, anexándose al final de esta con el No 3.- Termina indicando que
el Ord. 370 que se analizó se complementa con el Ord. 427 de fecha 07.07.2015, que se entregó
en esta sesión como correspondencia, de acuerdo con lo acordado en la sesión de la comisión. La
comisión de hacienda aprueba la modificación del Reglamento contenido en el Ord.370, pero con
la complementación del Ord. 427 de fecha 07.07.20t5.

Finalmente, procede a dar lectura al acta de la comisión de hacienda que analizó el Ord.24L,
referido a la Renovación de Patentes de Alcoholes. Dicha acta se entiende formar parte
integrante de la presente, anexándose al final de esta con el No 4.- Termina señalando que la
comisión aprobó la renovación de las patentes.

6.. PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TAB1A

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
modificación del Reglamento Interno Municipal, contenida en el OiO. qntc.¡ No 370, de 15 de
junio de 2015, complementado por el Ord. (Alc.) 427, de 7 de julio de 2015, que le incorpora
lo propuesto de la Comisión de Hacienda;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
renovación de patentes de alcoholes año 20L5, contenida en el Ord. (DAF;'ruo 241, de 16 dejunio de 2015;

Pasa a acuerdos.
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Hacienda, el próximo lunes 13, a las 16:00 horas, para avocarse al
análisis de los siguientes temas:

a) Ord. (Alc.) No 400, de 26.06.2015, que solicita aprobar subvención extraordinaria al
"Rotary Club Chillán Viejo Mafta Colvin", por un monto de $350.000;

b) Ord. (Alc.) No 428, de 07.07.20t5, que envía Propuesta de Modificación
Presupuestaria de Salud No2l205; y, Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No
512015, que debe corresponder al Ord. No 429 de 07.07.2015;

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 t3, a continuación de la reunión de la
comisión de hacienda, para avocarse al análisis del Ord. (DAEM) No 514, de0t.07.2015, que
solicita aprobación de anticipo de subvención para bonificación retiro de docentes año 20L5;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Depofte, el próximo lunes t3, a las 15:00 horas, para avocarse al
análisis del Ord. (Alc.) No 430, de 07.07.2015, que remite al H. Concejo el Reglamento de
Uso del Gimnasio Municipal "Héctor Muñoz Merino";

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
asistencia de los Srs. Concejales Jorge del Pozo, Rodolfo Gazmuri, Pablo Pérez, Susana Martínez y
Patricio San Martin al XII Congreso Naciona! de Municipalidades y II Asamblea General
Ordinaria, "Descentralización, Transparencia y Probidad: Los Desafos permanentes de ta
Gestión Municipali la que se llevará a cabo en la ciudad de Santiago, los días 4 al7 de Agosto
del año en curso;

Pasa a acuerdos.

7.. INCIDENTES..

Sr' Jorge del Pozo: Señala que pidió un informe respecto al bienestar de salud hace ya algún
tiempo. Le responde la Señora Marina, Directora de Desamu, que se entregará la próxima
semana. El señor concejal indica que la idea es que se tenga un informe comple[o sobre tuántos
recursos existen para esto. Porque ya va más de un año y medio y aun no empieza a funcionar.
En segundo lugar, se alegra pues efectivamente ya se promulgó la ley zo.gst, por tanto los
municipios ya se puede nuevamente aprobar la realización de loJ aingos, y esto que subsídiarán
tanta gente que necesita ayuda y que finatmente el Estado no puede írOianar o cumplir por falta
de recursos lo suple pefectamente un bingo, porque además eso, refueza el espíritu sol¡áário de
los chilenos y chilenas. por tanto es una muy buena noticia.
Respecto de la ordenanza municipal que regula la autorización y explotación comercial de
máquinas de habilidad o destreza o juegos sirñilares en ta comuna áe cir¡¡¿n üió¡o,-áliegunoo
párrafo transitorio fue eliminado, que erá el que señalaba que tendrían hasta el 30 de julio para
volver a hacer todo el trámite para actu allzar la patente, ese segundo párrafo Jel- á,ticufo
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transitorio fue eliminado y lo que se dejó fue este aftículo único, para que no haya más dudas y
problemas, aftículo que dice textual: "La presente ordenanza entrará en vigencia a contar del

mes siguiente a su publicación." O sea, lo que se desprende de esto que se está entregando esta

ordenanza es porque se modificaron dos o tres tópicos, uno que tiene que ver con que se elimina
el cobro por máquina, en segundo lugar, que se eliminan los tiempos, porque la Contraloría
determinó que es una patente comercial, por tanto, ahíestá el cobro, y en tercer lugar, también
la cantidad. De acuerdo a lo que se aprobó, conforme al acta anterior, se eliminó este segundo
párrafo por el tema de que las personas tendrían que concurrir con sus documentos, entonces ha

habido una distorsión en la información que se tiene evidentemente que algunos concejales lo
llamen los contribuyentes para decirles que deben llevar un papel, pero lo que se le están
informando es que hubo una modificación a la ordenanza, y como hubo una modificación deben
entregarle una nueva. No es nada más que eso. Lo dice para que quede claridad sobre esto y no
estar dando todos los días la misma explicación.
Por último, señala que desea hacer una comisión, ya que hace bastante tiempo este H. Concejo
Municipal, en el acuerdo N" 100/11, que luego se modificó con el acuerdo No 105/14, en estos
dos acuerdos se votó la misma cosa, es decir, que se iban a otorgar 10 millones de pesos por

año al Cuerpo de Bomberos, pero se hizo una consulta a Contraloría. La respuesta de Contraloría
está aquí tiene fecha 19 de mayo, con número de oficio 040080. Por tanto, se tienen las actas,
se tienen los acuerdos y se tiene el criterio de Contraloría, entonces se debe juntar la Comisión
de hacienda para efectos de determinar cómo se va a entregar esta subvención y cuando se va a

entregar, que ha estado parado por tanto tiempo. Por tanto, desea pedir formalmente que se

llame a una Comisión de hacienda para este lunes a las 16:00 horas.

El Sr. Administrador Municipal pide la palabra para referirse a la ley No 20.851, publicada
recientemente, que se refiere a los bingos. Pide a los Srs. Concejales que la lean con mucha
detención, porque la Contraloría obseruó cosas: primero que serían juegos de azar y por tanto
sujetos a la ley de casinos, y €ñ segundo lugar que las municipalidades no deben prestar los
bingos. A nuestro juicio, la ley sólo se refirió al primer tema, pues no existe ninguna referencia a
los municipios, ni siquiera habla de la autorización, sólo que deben informar a la municipalidad,
las organizaciones que realizan los bingos. Tampoco hace referencia a la imposibilidad de los
municipios por prestar escuelas para la realización de los bingos.

Sr. Audito Gavilán: En primer lugar se refiere a los momentos que se vivieron hace un rato,
con la presencia de los asistentes de la educación sientan un precedente que es impoftante,
Que por encima de todas las buenas intenciones que puedan tener los concejales, de
colaborar, no se puede seguir eludiendo cieftos procedimientos que ya están instaládos aquí
en la sala para resolver problemas de aquella naturaleza. Ya ha ocurrido en alguna
opoftunidad que se ha tenido algún tropiezo en ese aspecto. Desea que por encima de lo
plausible que sea esa necesidad presentada por los grupos de personas se debe ser
respetuoso de lo que los mismos concejales han instruido para los efectos de resolver los
problemas que llegan a la mesa. En consecuencia, aunque se esté muy de acuerdo con lo que
llama "grupos de presión", eso no es bueno, porque no se está aquí para ganar aplausos, se
está para resolver en propiedad lo que realmente corresponOe. Rgrega que es un poco
molesto, por esta fuerza invisible, o palpable, de alguna manera, tener que levantar la mano.
Cree que para eso están las comisiones, para resolver de me¡or manera, y quedarse con su
tranquilidad. Se debe ser muy fiel a lo que los mismos conce¡áles han ruhálado, páru qru noles vuelva a ocurrir esto de sentirse presionados. Pero se debe abrir ñrüV b¡en lasproposiciones a objeto de no caer en estas "irregularidades,,.
celebra una vez mas que se encuentre en la sála el Director de Transito, así también celebraque después de dos años que se ha estado reclamando por una situac¡óá en el fm.-i iur¡no
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a Yungay, la gente sigue esperando allá, y ellos y este m¡smo concejal celebran la pront¡tud
con que se instaló un refugio peatonal en las Villa Las H¡gueras. Pide se cumpla, después de
dos años y medio, la instalación del refugio, que está tirado en el patio de la municipalidad.
Dirigiéndose al Sr. Director de Tránsito le pide que lo dispense, pero dice que se quiere hacer
eco de la necesidad y los reclamos de la gente que allá se ve afectada por la falta de refugio
en los tiempos de lluvia.
Por otro lado señala que los antecedentes que han recibido de educación indican que la
prueba de SIMCE han bajado notablemente en lo que dice relación con el lenguaje, con la
comprensión de lectura, los niños no saben interpretar lo que leen, el mensaje de lo que está
escrito. Agrega que dice estos, porque hace más de un mes, casi dos meses, que la Dirección de
Bibl¡otecas, Archivos y Museos de Santiago, dio el pase libre para que firmáramos un convenio

con la filial de Concepción, Ruega que se acelere la gestión, ese trabajo que deben hacer ellos,
para los efectos de que nuestra biblioteca munic¡pal se acoja, se incluya en la gestión

bibliotecaria de la región. Esto le hará un gran favor a los alumnos de la comuna, que de alguna
manera instalaremos el programa de fomento a la lectura para que ellos aprendan a leer, sepa lo
que están leyendo, sepan entender lo que está en ese mensaje.

Sra. Susana Ma¡tínez: Pide un listado de las instituciones y grupos deportivos que están
haciendo uso del gimnasio, el horario y cuántas son las ¡nst¡tuc¡ones de Chillan Viejo, porque
cree que es justo que lo ocupe nuestra gente.
Desea agradecer en nombre de la familia Saldias Martínez, pues gracias a la oportuna acción
del turno del día 29 de junio, se pudo salvar una vida en el Centro de Salud Federico Puga, y
gracias al oportuno trabajo realizado por el enfermero en la ambulancia. Señala que hará
llegar el correo recibido de la familia con estos agradec¡mientos a la directora de salud.
Consulta al Señor Alcalde Zcuando se inaugura la plaza?, pues la gente consulta y no se tiene
una respuesta concreta.

Sr. Pablo Pérez: En primer lugar responde a algunos vecinos, los más preocupados sobre el

tema, don Nelson y don Juan. Señala que las actas están en la página de la municipalidad, de
transparencia, donde se puede ver el acuerdo tal como el señor concejal Del Pozo no manifestó.
Por otro lado señala que estuvo en la Villa Santa Inés, no hace mucho, y le decía el presidente de
la junta de vecinos que hay bancas que son del área verde de la misma Villa que por alguna
razón las han pasado a la cancha de pasto sintético, que estarían allí esas bancas. Indica que

esto no lo han corroborado, sólo se lo dijo el presidente de la junta de vecinos que además le
manifestó su inquietud, pues esto es parte del mobiliario del área verde, lo que debe volver a su

lugar de origen,
Agradece al Señor Director de Tránsito el trabajo que se hizo hace poco más de un mes en calle
Erasmo Escala con Anton¡o Varas, pero hay otros resaltó de las mismas características en la calle
Antonio varas al llegar a Mariano Egaña. Espero que no pase mucho tiempo, puesto que ese
punto está en condiciones bastante lamentables.
También, señala que cruzó de oriente a ponlente la calle Baquedano, por Antonio Varas, y vio
con sorpresa que los letreros que hace un tiempo habían pedido que se cambiaran dicen: "no
estacionar", lo que es válido para cualquiera, por lo que esto debe corregirse. Pero esto parece

que es letra muerta por qué digo que estaba lleno de vehículos recogiendo alumnos estacionados
en calle Antonio Varas.
Por último se reflere a la Ley de Lobby, que señaló hace un tiempo atrás, que se pudiera tener
una capacitación por el asesor jurídico que es la persona idónea para esto, pues estamos portas

que comience a regir a flnes de agosto. Ello para tener claro cómo se va a llevar a cabo estas
exigenc¡as de la ley tanto en la oficina de concejales como en esta misma sala. Pide que se
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señale una fecha para hablar con el asesor jurídico o con quien corresponda, pero tener una
reunión para trabajar ese tema.
Finalmente pide actualizar la página de la municipalidad pues aún aparecer como secretario de la
oficina de concejales Juan Pablo Llanos, que hace tiempo dejó de serlo. Por tanto solicita se
actualice.

El Señor Alcalde debe retirarse de la sala, por una situación familiar, pide las disculpas del caso y
solicita al Señor Concejal don Rodolfo Gazmuri presida el concejo.

Sr. Patricio San MaÉin: Primeramente, considera sumamente impoftante que el Presidente
escuche las inquietudes de los concejales, pero la ley establece que el concejal con primera
mayoría debe presidir el Concejo.
Señala que conversó con la señora Rosa Candia, quien vive en calle Serrano número 817, que le
comentaba que hace alrededor de seis meses atrás la visitaron del municipio, pues tiene un
problema con las termitas en su vivienda. Los funcionarios le ofrecieron apoyo, quedaron de
volver, pero no han vuelto. Solicita se vea esta situación que se está tornando insostenible.
Por otro lado se reflere al reconocimiento que se les hizo algunos vecinos destacados de la
comuna, iniciativa que el mismo ha impulsado desde hace mucho tiempo atrás. Señala que sería
importante que estas personas, que fueron reconocidas hace algunas semanas, se les
reconozcan con nombrar algunas calles con sus nombres de villas que se construyan a futuro en
la comuna.
Por otro lado, respecto al paradero del cual hacía referencia don Auditó Gavilán, dice que no le
encuentra razón al por qué aún no se le ha escuchado. Indica que él también se ha referido a la
necesidad que exista un paradero en la Villa Eduardo Frei, pues los vecinos hacen llegar esa
necesidad, sobre todo en el periodo de invierno, pues no tienen dónde guarecerse mientras
esperan locomoción colectiva, por lo que le parece ilógico que este paradero en estas
condiciones.
Respecto a las luminarias que se cuentan en calle 20 de agosto, entre la Avenida O' Higgins y
Juan Martínez de Rozas, por la pafte de la vereda donde están los locales, donde transita mucha
gente, el hecho de que no existan luminarias lo transforma en lugar peligroso después de las
siete de la tarde cuando empieza a oscurecer. Es impoftante darles solución a los vecinos, pues
hace ocho meses que este sector no tiene luminarias.

El señor concejal Rodolfo Gazmuri, señala que la ley publicada el año pasado faculta al concejal
más votado presidir un acto público o el honorable concejo. En viftud de aquello solicita a los
directores don José Olivares y doña Patricia Aguayo, si lo tienen a bien, responder al señor
concejal Patricio San Maftín.

La señora directora Patricia Aguayo, señala que en relación a los casos de las termitas, la señora
Rosa Candia pidió un ceftificado con fotografías para ser presentado en el SERVIU. Agrega que
no se tiene ningún ceftificado pendiente sobre aquello, pues como se están desarrollando las
postulaciones estos certificados se entregan durante el día. Razón por la cual no sabe a que
ayuda se puede referir la citada persona.
En relación a los faroles se está haciendo reparación de estos, como las luminarias que se
colocaron en la plaza, que son de sodio de alta presión pero con ahorro energético, lo que
significa un gasto. Indica que lo que aquí ocurre es el problema del vandalismo pues se instalan
las luminarias y no duran una semana. Ahora se están cambiando las ampolletas para tener las
antes del 20 de agosto, por lo que espera que estas se mantengan hasta esa fecha.
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El señor concejal Rodolfo Gazmuri, consulta a la directora si es efectivo que las casas tengan
termitas.

La señora Patricia Aguayo responde que la mayoría de las casas sufren mucho con las termitas,
pues tienen estructura de madera.

Interviene la directora señora Alejandra Martínez quien señala que tiene la cefteza que la señora
Rosa Candia obtuvo vivienda en la Villa San Esteban, pero nunca se ha cambiado a su vivienda.

El señor concejal Rodolfo Gazmuri da la palabra al director don José Olivares, que señala que
respecto al paradero señalado por el concejal Auditó Gavilán, en el lugar de emplazamiento de la
necesidad dicho paradero existe una entrada vehicular para un predio particular, donde existe
una obra de afte realizada por Vialidad, por cuanto se tiene una complicación ahí. No obstante
una empresa pafticular instaló un refugio peatonal en el costado poniente, que está a una
diferencia de siete metros de la entrada vehicular que había mencionado anteriormente. Por
tanto, se está haciendo la evaluación para construir un muro de contención para hacer la parada
de bus, porque no hay forma en el camino a Yungay. Por tanto, técnicamente el refugio no es
viable, pero se tratará de ver la viabilidad de poder instalarlo. Por otro lado, respecto de los
refugios peatonales en la Villa Eduardo Frei, uno de los refugios que está en el patio se retiró de
allí porque un vecino reclamó que le habían entrado a robar por el segundo piso encaramándose
a través del refugio peatonal. Por tanto, hoy día no hay ningún vecino que firma la autorización
para instalar un refugio peatonal fuera de su casa.

Pide la palabra la Sra. Directora de Obras, para señalar que hace dos semanas se tuvo la visita
del MOP, para ver lo que contempla todo hasta luminarias en los refugios peatonales. Señalaron
que se encuentra aprobados los recursos, por tanto se espera que en dos años esto se concrete.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Se suma a las palabras de su colega Patricio San Maftin, en relación a
que las personas homenajeadas por el municipio sean reconocidas en los nombres de calles de
futuras villas que se construyan en la comuna, lo cual no tiene costo alguno, por tanto lo pueden
proponer los concejales, toda vez que no existe detrimento al presupuesto municipal. Esspera
que el Sr. Alcalde acoja aquella inquietud.
Por otro lado, señala que en reiteradas opoftunidades a requerido la documentación que tiene
que ver con los antecedentes del terreno donde se hizo una inversión municipal, que Éoy se le
puede llamar Campo depoftivo Rucapaquen. Reitera el requerimiento de esa ¡nformac¡ón, por
extraoficialmente se le ha dicho que lo tiene el Ministerio de Bienes Nacionales y atií'no
encuentran la carpeta ni el archivo de aquel terreno que corresponde al Deportivo
Rucapequen.
Sugiere que se oficie a Ferrocarriles, nuevamente para la sección del terreno que corresponde
al sector oriente de la calle principal que permita proyectar en el futuro un paseo o bien unaplazoleta o una cancha de baby futbol, lo que permite'tener una mejor vista ón el sector, pues
hoy es una terreno que no presta ninguna utilidad a la comunidad.
Se dirige a la Sra. Directora de Dideco para señalarte que tiene antecedentes que aún no se leva a ver a don Mario Lagos, que no ha ido ninguna asistente social. La Sra. Alejandra uáUne,le responde que se está en contacto con .], qré se quedó en e[ á.u.roo, que como se trata dedevolución de pasajet d9 sus viajes a concepc¡ón, debe traei loi puru:.s para hacerle elreembolso' El sr' concejal le solicitá que ta ¡nfoimac¡ón se la entregue vía correo electrónico.se dirige a la sra' Directora de obras, a quien consulta respecto de lo que sucede con elconvenio de Mejoramiento de Gestión ótooai .on vürioud con'.1 turá oe acceso del camino aRucapequen' Agrega que los antecedentes que póiu. señalan que la mantención de ese
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camino no está acog¡do en el Plan Anual de la Gestión Global de Vialidad. Le responde la Sra.
Directora de Obras, Patricia Aguayo, indicando que el GORE no permitió que la Municipalidad
se hiciera cargo del arreglo de ese cam¡no, por cuanto no t¡ene la concesión, por tanto no se
puede ¡nvertir en algo que no se debe. El Sr. Concejal Gazmiri, solicita que el Ases¡or JuriCico
em¡ta un informe relacionado con esto, a fin de estudiar una forma, un procedimiento de cómo
interuenir ese camino.
Por último, señala que en las redes sociales y los medios de prensa salió nombrado el Señor
Jefe de Gabinete don Pablo Ulloa, por una situación que, desde el punto de vista cristiano,
cada uno sabe lo que le pasa en su vida, cada uno hace su historia, pero cree que no
corresponde la aseveración que hace el lefe de gabinete en las redes sociales, porque aqui
está hablando con un concejal que es criado en Chillan Viejo, entonces cuando dice que "esta
es una estrategia de aquellos que dicen ser candidatos a Alcalde", este concejal también es un
candidato a alcalde, por tanto, no quiere tomarse las palabras con "dimes y diretes", cree que
hay que ser muy responsable, pues si el Jefe de gabinete tuvo esas acc¡ones él mismo debe
asumirlas, nada más, porque no puede juzgarlo, toda vez que tiene una mirada cristiana de la

vida, pero también hay que ser muy cuidadoso y respetuoso de las palabras que se pueden
plantear para salir, pues con la experiencia política que tiene el jefe de gab¡nete se dice que
nunca hay que hablarle al de más abajo, s¡empre hay que hablarle al de más arriba para que
deje un dividendo. Por eso cree que ahí cometió un error el jefe de gab¡nete y el hecho de
reconocer los errores significa dignificar al ser humano. Agrega que tenía que plantear este
tema en el Concejo, porque cree que en las redes sociales también hay que ser un poco
positivo frente a los temas y no dejar en el aire la sensación de que aquí hay concejales que
solamente se preocupan de cómo llegar al sillón municipal sin reconocer el trabajo de cada
uno de ellos.

Antes de que el Sr. Concejal Gazmuri de por terminado este Concejo, el Sr. Secretario
Municipal, pide la palabra para hacer una aclaración respecto de dos oficios que se entregaron
hoy en la correspondencia. Se trata de dos modificaciones presupuestarias, una de Salud y
otra Municipal, donde se cometió un error en el número de oficio, pues a los dos se les asignó
el m¡smo número, por tanto, para aclarar esto, en estricto rigor, indica que el Oficio que
corresponde a la modificación presupuestaria de salud es el No 428, y el oficio de la
modificación presupuestaria municipal es el No 429.-

8.- ACUERpOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para votar en este
mismo acto, esto es, sin pasar, previa y necesariamente, por el análisis de la comisión respecuva,
la aprobación del Reglamento de la Asociación de Funcionar¡os Asistentes de la Educación i

ACUERDo No 86/15r El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, votar en este m¡smo acto, esto es, sin pasar, previa y necesar¡amente, por el análisis
de la comisión respect¡va, la aprobación del Reglamento de la Asociación de Funcionarios
Asistentes de la Educación;

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar el
Reglamento Interno y Carrera Funcionaria de los Asistentes de la Educación, propuestos por la
Mesa de Dialogo AFE-Municipio;
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ACUERDO No 87115: El Honorable Concejo Municipal acordó, Por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el Reglamento Interno y Carrera Funcionaria de los Asistentes de la

Educación, propuestos por la Mesa de Dialogo AFE-Municipio;

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

modificación del Reglamento Interno Municipal, contenida en el Ord. (Alc.) No 370, de 15 de
junio de 2015, que fue complementado por el Ord. (Alc.) 427, de 7 de julio de 2015, que le
incorpora lo propuesto de la Comisión de Hacienda;

ACUERDO No 88/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, pof la unanimidad de sus

miembros, aprobar la modificación del Reglamento Interno Municipal, contenida en el Ord.
(Alc.) No 370, de 15 de junio de 2015, que fue complementado por el Ord. (Alc.) 427 , de 7 de
julio de 20L5, que le incorpora lo propuesto de la Comisión de Hacienda;

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

renovación de patentes de alcoholes año 20t5, contenida en el Ord. (DAF) No 241, de 16 de
junio de 2015;

ACUERDO No 89/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, Por la unanimidad de sus

miembros, aprobar la renovación de patentes de alcoholes año 20L5, contenida en el Ord. (DAF)

No 241, de 16 de junio de 2015;

Sr. Fetipe Aylwin (presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que

se reúná la Comisióñ de nac¡enda, el próximo lunes 13, a las 16:00 horas, para avocarse al

análisis de los siguientes temas:

a) ord. (Alc.) No 4OO, de 26.06.2015, que solicita aprobar subvención extraordinaria al

..Rotary'clun cn¡ttán viejo Marta colvin", por un monto de $350.000;'ol ord. (Alc.) 
-¡o 

42g, ae 
' 

ol.ol.2oL5, que envía Propuesta de Modiflcación

presupuás6ria de salud No2/205; y, propuesta de_Modificación Presupuestaria Municipal No

slZOiS, que debe corresponder al Ord. No 429 de 07.07.2015;

ACUERDO No g0/15: El Honorable concejo Municipal acordó,. For la unanimidad de sus

ffir, .p baiG se reúna la Comisión de nac¡enda, el próximo lunes 13, a las 16:00

horas, para avocarse al análisis de los siguientes temas:

a) ord. (Alc.) No 400, de 26.06.2015, que solicita aprobar subvención extraordinaria al

"Rotary CtuO Cñ¡lUá Vi.¡o Mafta Colvin", por un monto de $350'000;

b)ord.(Alc.)No428,ae.ol.ol.2oL5,queenvíaPropuestadeModificación
presupuestaria dé sáud No2/205; y. propr.sta de_Modificación Presupuestaria Municipal No

SitiOiS, que debe corresponder al Ord. No 429 de 07.07.20L5;

sr. Feripe Ayrwin (presidente).: Soricita acuerdo der H. concejo Municipar para aprobar que

se reúna la comüúi-.,-du rou.aci-ón, el próximo lunes 13, a continuación de la reunión de la

comisión de hacienda, para avocarse al'análisis det Ord. (DAEM) No 514, de 01'07'20-15, que

solicita aprobación de'anticipo de subvención para bonificación retiro de docentes año 2015;

ACUERDo No 91/1,5: El Honorable concejo Municipal acordó' FoI la unanimidad de sus

miembros, aprobar que se t.rná la Comisión de Educación, el próximo lunes L3' a

continuación de ra reunión de ra comisión de hacienda, para avocarse al análisis del ord'
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(DAEM) No 514, de 01.07.20t5, que solic¡ta aprobación de ant¡cipo de subvención para
bonificación retiro de docentes año 20L5;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Depofte, el próximo lunes 13, a las 15:00 horas, para avocarse al
análisis del Ord. (Alc.) No 430, de 07.07.2015, que remite al H. Concejo el Reglamento de
Uso del Gimnasio Municipal "Héctor Muñoz Merino";

ACUERDO No 92115: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Deporte, el próximo lunes 13, a las 15:00
horas, para avocarse al análisis del Ord. (Alc.) No 430, de 07.07.20L5, que remite al H.

Concejo el Reglamento de Uso del Gimnasio Municipal "Héctor Muñoz Merino";

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

asistencia de los Srs. Concejales Jorge del Pozo, Rodolfo Gazmuri, Pablo Pérez, Susana Maftínez y
Patricio San Martin al XII Congreso Nacional de Municipalidades y II Asamblea General
Ordinaria, "Descentrahzación, Transparencia y Probidad: Los Desalos Permanentes de la
Gestión Municipali la que se llevará a cabo en la ciudad de Santiago, los días 4 al7 de Agosto
del año en curso;

ACUERDO No 93/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, aprobar la asistencia de los Srs. Concejales Jorge del Pozo, Rodolfo Gazmuri, Pablo

Pérez, Susana Martínez y Patricio San Martin al XII Congreso Nacional de Municipalidades y
II Asambtea Generat Ordinaria, "Descentralización, Transparencia y Probidad: Los Desafíos

Permanentes de la Gestión Municipat'i la que se llevará a cabo en la ciudad de Santiago, los días

4 al7 de Agosto del año en curso;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Cocejal Rodolfo Gazmuri (Presidente), procede a

levantarla siendo las 18.51 hrs.-
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