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ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA NO 03 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE CHILLAN VIEJO DE FECHA VIERNES 30 DE ABRIL DEL AÑO 2015.-

ACTA NO 03 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin
Chandia", siendo las 16.10 horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de
Dios y la Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

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

. Don Rodolfo Gazmuri.

. Don Jorge Del Pozo Pastene.
o Don Pablo PérezAorostizaga.
. Doña Susana Maftínez Cornejo.
. Don Audito Gavilán Tapia.
. Don Patricio San Maftin.

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

TEMA:

. ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA DE LA GESTION MUNICIPAL AÑO 2015.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Inicia su interuención señalando que la presente sesión
extraordinaria tiene por objeto entregar la cuenta anual 2015.
Seguidamente saluda y agradece la presencia del Diputado don Carlos Abel Jarpa, al Teniente
Marcos Muñoz, en representación del Regimiento No 9 de Chillán, al Mayor Luis Ceroni,
Comisario de la Sexta Comisaría de Chillán Viejo, al Comisario Juan Bravo, en representación
de la prefectura de Ñuble de la PDI, al Señor Subdere de la Región del Bio Bío, don Fernando
Zabala, y al Delegado Provincial de Serviu Ñuble, don Oscar Crisostomo.

'Autoridades presentes, Honorable Concejo Municipal, Miembros de las Organizaciones de la
Sociedad Ovil, Dirigentes, ch illa nveja nas y ch illa n veja nos :

Dando cumplimiento al Artículo N" 67 de la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades, presento a ustedes la Cuenta Pública de la Gestión Municipal correspondiente
al año 2015.

Su objetiva lectura permite evaluar el trabajo desarrollado por el equipo humano de la
Municipalidad de Chillán Wejo en beneficio de la comunidad, durante el año recién pasado.

La gestión municipal se ha centrado en el desarollo de la comuna, el mejoramiento de
sus espacios públicos, en la participación ciudadana y la generación de espacios adecuados
para potenciar el encuentro social, la protección del medio ambiente, en brindar oportunidades
a los vecinos, en mejorar las prestaciones de saluQ en una educación pública y de calidaQ en
establecer más y mejores seruicios; todos avances fruto del permanente trabajo de tos equipos
municipales, quienes han desplegado sus capacidades. Por ellq como lo hago año a año
expreso públicamente el orgullo que siento por los funcionarios det Municipiq Salud y
Educación. Un saludo especial y cariñoso a cada uno de ellos.
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A la vez, expreso mi agradec¡m¡ento a nuestras y nuestros d¡r¡gentes soc¡ales por su
comprens¡ón y abnegada dedicación en el trabajo que a d¡ar¡o desarrollamos en benefic¡o de
nuestros vec¡nos.

La lectura de esta Cuenta Pública 2015, perm¡t¡rá dimens¡onar los auances que hemos
alcanzado durante el año pasado.

Iniciaré esta exposic¡ón dando a conocer el balance de ejecución presupuestaria.
Los ¡ngresos perc¡b¡dos por el municipio durante 2015 superaron los 4 mil millones de

pesos.
En el área de Educación los ingresos percibidos alcanzaron los 2 mit 899 m¡ttones de

pesos y en SaluQ los ingresos ascendieron a 2 mil 929 millones de pesos
Nuestra gestión mun¡c¡pal se ha caracterizado por el énfasis en el desarollo de

iniciativas que perm¡tan mejorar la calidad de vida de los chillanvejanos y entregar más y
mejores seru¡c¡os.

En ese sent¡do durante el últino añq nuestro municipio ha procurado contar con una
caftera de proyectos en infraestructura que permitan un mejor desarrollo de nuestra comuna,
apostando por un crec¡m¡ento equilibrado. Esto tanto con recursos propios como postulados a
diversos fondos públicos nacionales y regionales.

Con recursos propios el municipio ejecutó la construcción de un pozo profundo en el
Estadio A rístides Ba ha m o n des.

M¡entras que en estud¡os se e¡écutó la Asesoría de Ingeniero Comercial, Asesoría
proyectos modelos de Gestión Patr¡mon¡aL Asesoría en diseño de Amptiación para
Incorporación de Enseñanza Media en Escuela Tomás Lago y Asesorías en Instalaciones
eléctricas.

Por otra patte, en proyectos aprobados y/o ejecutados durante Z0l5 et Mun¡c¡p¡o
obtuvo financiamiento para obras de infraestrudura sanitar¡4 equ¡pam¡ento comunitar¡o e
i n fraestructura depo rt¡ va.
Entre ellos está:

. El Mejoramiento de del sistema de Agua Potable en el sector El euiltay.. La Construcción Sede Villa San Esteban

. La Construcción de la Sede Comun¡tar¡a Las Canoasc La Construcción Sede Comunitaria El L¡bertador

. La inauguración del Gimnasio Municipal en mayo de 2015.
En tanto para estudios con frnanciam¡ento externo el municipio obtuvo los recursos para
real¡zar el D¡seño del proyecto san¡tar¡o que dotará de Agua Potable y Atcantarillado al sector
El Bdjo.

Y si de proyectos hablamos, es ¡mpoftante también potenciar las ¡nic¡ativas presentadas
por las organizaciones soc¡ales de nuestra comuna y que son entregadas a través de
Subvenciones y Fondo de Desarollo Vecinal, Fondeve.

Es así como en 2015 este municipio inviftió más de 43 millones pesos en estos
proyectos, los que se desglosan de la siguiente manera:

En subvenciones se entregaron más de 20 millones beneficiando a 57 organ¡zac¡ones.
M¡entrat en Subvenciones Ertraord¡narias el monto asciende a 12 millones de pesos,

recursos que fueron entregados a el Comité ambiental de la comuna de ta Chillán Viejo, la
sociedad de socorros Mutuot sexta compañía de Bomberos de chiltán viejo, ta tJnión
comunal de luntas de Vecinos, el Rotary Club Mafta Colvin, Movimiento ciudadano Ñubte
Región Chillán Viejo, Comité de agua Potable Los Ma¡tenes y tJnión Comunal de Comités
Gmpes¡nos Nace Una Esperanza.

En tanto en proyectos del Fondo de Desarrollo Vecinal Fondeve 2015 el municipio hizo
un apofte superior a 10 millones de pesos, beneftciando a 20 unidades vecinales.
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Otro ámbito de acción vinculado al mejoramiento de las condiciones de vida de nuestras
vecinas y vecinos es la Gestión en Desarollo Social.

Al comparar los gastos en Asistencia Social de 2014 y 2015, se obserua un incremento
que se traduce en un gasto total de asistencia social superior a los 200 millones de pesos
durante 2015 ayudando a nuestros vecinos más vulnerables con la entrega de cajas de
alimentos, seruicios funerarios, prestaciones médicas, implementación de camas, materiales de
construcción, vestuario y calzado, pañales, apoyo en matrículas y mensualidades, pasajes,
seruicios básicos, entre otros.

_ Quiero destacar en este punto la Primera Beca Municipal de Estudios Superiores de
Nuble, que en 2015 cumplió su cuarto año beneficiando a jóvenes y aduttos que cursan
estudios universitarios o técnicos profesionales.

Por otra parte, en Desarollo Social, la Municipalidad de Chillán Viejo ejecutó e
implementó diversos programas orientados a beneficiar a toda la población, entregando
henamientas y oportunidades desde la infancia a la adultez mayor, pues no existe mejor
concepción de la protección social que la de entregar heramientas para enfrentar de mejor
manera el desarollo individual de las personas, cautelando el acceso iguatitario a seruicios que
aseguren dicho desarollo.

Con esto me refrero a los convenios con diversos organismos públicos y que permiten
implementar en la comuna programas como

o PRODESAL
. Mujer lefa de Hogar y Mujer Asociatividad y Emprendimiento
. Deportes
. Adulto Mayor - Vínculos
. Oficina de lóvenes - Injuv

Para el desarollo de estos convenios el Municipio gestionó en 2015 más de mil
ochocientos millones de pesos.
Y si hablamos de gestión para el desarrollo de las personas, no hay mejor heramienta

que la Educación, una educación inclusiva, integral y de calidad para niños, jóvenes y aduttos
de nuestra comuna.

En este sentidq a través del Departamento de Administración de Educación Municipal,
DAEM, ha habido importantes logros.

Esto se traduce en la Creación -en 2015- de las Políticas Educativas de Cuttura y de
Inclusión, la construcción del Taller de equino terapia comunal en Escuela de Ltottinco y que
benefrcia a B0 niños con necesidades educatiuas especiales, la creación det tatter de coro en
las escuelas Municipales, la ejecución del programa de capacitación Más Capaz en Liceo
Polivalente Juan Afturo Pacheco Altamirano, el desarrollo det proyecto 4ACE de
acompañamiento a la educación superior en el mismo Liceo; Los proyectos de mejoramiento
de infraestructura en las Escuelas Los Coligües y Rucapequén. Así también los cieres
perimetrales en las Escuelas de Nebuco y Rucapequén y la ejecución det proyecto 3.0 tp para
la implementación de la especialidad elaboración industriat de atimentos gue imparte el Liceo
Pacheco Altamiranq y que permitití comprar los vestuarios de seguridae utensilios,
maquinarias, heramientas, y otros necesarios para el correcto desarollo de ta especiatidad.

Por otra parte, se desarolló un encuentro comunal de padres y apoderados para
debatir acerca de la Integración en las escuelas, se realizaron diálogos con alumnos en torno a
las políticas educativas, se llevó a cabo et Seminario comunal convivencia escolar y se integró
la red de convivencia escolar provincial.

Además se ejecutó el proyecto "más tibros para mi escuela" en Escuela Tomas Lagq
junto a la comunidad educativa.
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También las aulas de recursos para todas las escuelas municipales de Chiltán Viejq los
juegos de plazas inclusivas para todas las escuelas, la creación de ta banda de rock en la
enseñanza básica del Liceo.
Nuestros niños y jóvenes lograron coronarse como:

. Campeonatos de educación rural deportivos en educación paruularia.

. Campeones de balón mano varones a nivel escolar municipal.. Campeonas de balón mano mujeres a nivel escolar municipal.. Campeonas nacionales de tenis de mesa a nivel escolar municipal. Hoy tas chicas están
compitiendo a nivel internacional en Lima, Perú, y probablemente van a ta finat.. Campeones en cueca lugareña.

o Tercer lugar en concurso provincial de pintura mes de la montaña.
Cabe destacar que en 2015 se llegó a los mil alumnos egresados de Educación de Aduttos
en Nivel Básico y Mediq tras 7 años de intensa interuención para la nivetación de estudios.

La protección a las personas debe entregar la posibilidad de acceder a ta atención de
ciertos seruicios, bajo el entendido que el bienestar físico y mentat constituyen un elemento
clave para el mejoramiento de la calidad de vida.

Es así como en protección y atención en salud et Departamento de Salud durante 2015
gestionó diversos convenios de atención que totalizaron una inversión de 668 millones de
pesos.

Esto se traduce en convenios como Chile Crece Contigo en ambos Centros de Satud
Familiar, SAPU, Atención Odontológica, Wda Sana, Cirugía Menor, Rehabititación integral en
ambos cesfam, Endodoncia y Protesis, Imágenes diagnósticas, ta tlnidad de Atención irimaria
Oftalmológica - UAPq entre otros.

El Cesfam Doctor Federico Puga Borne destaca entre sus logros de gestión en 20lS e/
cumplimiento det indice de Acttvidades de Atención Primaria de SatuQ el cuat permite gran
parte del financiamiento vía per cápita del sistema,

la Aprobación por parte del Consejo Regionat de los recursos para el financiamiento
del diseño del nuevo edificio de reposición de CESFAM, tos que se espera prontamente poder
tener la licitación.

el cumplimiento de las Metas sanitarias año 2015 en un 95s%;
la Conformación de Mesa Territorial de Satud en el sector Nebuco, con participación de

vecinos de El Quillay y Los Coligües, generando una instancia de diálogq análists de
necesidades y de búsqueda conjunta de soluciones a estas probtemáticas

la formación de Líderes Comunitarios en SatuQ orientada a foftalecer ta partrcipación
proactiva, propositiva y preventiva.

En tanto el Centro de Salud Familiar Doctora Michelte Bachetet Jeria destaca entre sus
principales logros de gestión la mantención de certificación como CESFAM de Nivet Superior,
por tercer año consecutivo; esta dentro de los primeros Cesfam a nivel provincial.

la solicitud de evaluación para la obtención de ta Acreditación det CESFAM, acreditación
que frnalmente fue otorgada al Cesfam en enero det año en curso por lo que felicitamos a
todos sus funciona rios;

el Cumplimiento GES 2015 en 100%,
el Cumplimiento de las Metas Sanitarias 2015 en un 99.02 %o,

el cumplimiento de los Indicadores de Atención Primaria de Salud en un 94.85%o
y la obtención del segundo Lugar provincial en el Concurso Buenas prácticas en

conjunto con el Consejo de Desarollo del CESFAM.
Si de protección de la salud hablamos, debemos considerar un factor muy importante y

este es: nuestro entorno. Por ello en los últimos años hemos focalizado gestiones y acciones
para la protección de nuestro medio ambiente.
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En 2015 las principales líneas de trabajo en esta área estuvieron focalizadas en la
obtención de la certificación ambiental de n¡vel excelencia, a través del programa "sistema de
cert¡frcac¡ón amb¡ental municipal, SdM'del Min¡ster¡o de Medioambiente; en la mantenc¡ón
del convenio contra el cambio climático entre la Municipalidad de Chillán Viejo y la Asociación
Adapt-Chile; en la promulgación de tres ordenanzas mun¡c¡pales en materia ambiental, estas
50n:

. ordenanza mun¡cipal sobre comercial¡zac¡ón de leña ordenanza municipal de medio
amb¡ente

. ordenanza mun¡cipal sobre tenenc¡a responsable de mascotas y protección animal.
Por otra parte, se aprobó el fondo de iniciatiuas ambientales comunitarias, que permitió

frnanciar tres proyectos, de las juntas de vecinos de Llollincq Padre Hurtado II, y
Rucapequén.

Cabe resaltar que la Municipalida4 por tercer año consecutivo, llevó a cabo el Programa
de Esterilización y Tenencia Responsable de Mascotas con recursos propios. Somos pioneros
en ld prov¡nc¡a y hoy se cuenta con f¡nanc¡am¡ento y estatal.

Por otras pafte se ejecutó el programa de control de Parásitos erternos en peros, e/
programa de capacitación ambiental y el programa de Arborización urbana en convenio con
Conaf, además de la contribución activa para la elaboración del Plan de Prevención y
Descontaminación amb¡ental (PDA) para la ¡ntercomuna, que dicho sed de paso, entró en
v¡gencia el 28 de marzo del año en curso.

También se destaca en medio ambiente, la consolidación de la política educativa
ambiental en las escuelas y liceo de la comuna., el apoyo al proyecto de Lombricultura del
Comité Ambiental de la comuna de Chillán Viejq la evaluación ambiental de proyectos de
Agrícola y Ganadera Chillán Viejq y también la difusión de los resultados del monitoreo
ambiental efectuados en terenos aledaños al relleno sanibrio de biodiversa.

Para este añq la Mun¡c¡pal¡ddd de Chillán Viejo asp¡ra a segu¡r crec¡endo.
Esta gestión proyecta para 2016:

. La concreckín de la Sucursal Bancaria en Chillán Wejo: Recordemos que por Acuerdo
de Concejo n¿tmero 91, adoptado en la Sesión Ord¡naria del 19 de Abril del 2016, se
acordó entregar por 99 años en comodato a BancoEstado, pafte del inmuebte ubicado
en lgnacio Setano 390, para instalar y operar su sucurcal banaria. Esto luego del
acuerdo de concejo para ¡n¡c¡ar las gestiones para registrar el BancoEstado de Chillan
V¡ejq adoptado en forma unánime en la sesión del 9 de junio de 2015.

. El Proyecto del Cementerio Municipal: Actualmente la comisión evaluadora está
revisando los oferentes de la licitación para el diseño.
El Proyecto de Reposición del CESFAM Federico Puga Borne en su etapa de diseño, para
el que se esüín elaborando las bases de la licitación, para luego subir a mercadopublico.
El Proyecto Casa Museo Bernardo O'Higgins en su etapa de diseño, cuenta con
Admisibilidad en GORE y está en etapa de revisión en el Ministerio de Desanollo Social.
El Proyecto PMB sedor El Bajo para Ejecución. ESSBIO el 12 de Agosto de 2015 aprobó
el proyecto de ertensión de redes públicas de agua potable y aguas seruidas. Esta
semana se aprobó por parte del M¡n¡ster¡o de Desarrollo Social la Recomendación Social
(RS). Será postulado a Fondo Públicos para su pronta construcción.
Real¡zar trabajos técnicos para implementac¡ón de la conexión en Avda. Reino de Chite.
se ingresará a la Dirección de Obras la subdivisión del tereno que permitirá et traspaso
de la franja a,bien de uso público.
El Proyecto Areas Verdes Comunales en su etapa de diseño. Estamos a la espera del
conveniq para realizar licitación del diseño.
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. Proyecto Centro Comun¡tario del Adulto Mayor. Está en etapa de pre admisibilidad 2016
en el GORE. Esto porque hoy día está en coordinación con el SENAMA para ser pa¡te de
la red del SENAMA.

. La Construcción del nuevo Ed¡frc¡o de la 6ta Comisaría de Chillán Viejo.

. El Proyecto de Piscina Temperada Semi Olímpica en el Complejo Deporttvo Mar¡ano
Egaña, financiado por el Instituto Nac¡onal de Deportes, el Proyecto se encuentra en
etapa de ingeniería.

. Construcción de 5 pozos profundos en la comuna, f¡nanc¡ados por el MOP para la
implementación de APR;. Se encuentran construidos dos pozos profundos, en Llottinco y
Valle Escondido. Y este año se completarán los restantes en Quilmo sur Or¡ente, Las
Raíces y Maule Larqui. Posteriormente se realizará proyecto de redes.

. Concretar la ampliación para la enseñanza media en la Escuela Tomds Lagq proyecto
con fondos sectoriales. 5e encuentra en elaboración el proyecto de Arquitectura para
ser presentddo al Ministerio Desarrollo Social.

. SAPU de Alta Resolución (SAR) en CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jer¡a. Será ¡n¡ciada su
construcc¡ón a finales de este año.

. Farmacia Popular: prontamente se ingresará la documentación al Instituto de Salud
Pública y en mayo comienza la inscrlpción de recetas.

. Dos nuevos médicos en Cesfam Dra. Michelle Bachelet: Dos nuevos médicos generales
de zona llegaron al Cesfam Bachelet, lo que permite entre otras cosat apoyar al
Cesfam Federico Puga en la ampliación de rondas a Postas Rurales. Hay que entender
que hasta el año pasado no teníamos doctores de cabecer4 como se les llamd
habitualmentq hoy tenemos cuatro doctores de cabecera que están garantizados por
tres años por el Min¡ster¡o de Salud
Estimadas chillanvejanas y estimados chillanvejanos, es un honor para este alcalde,

entregar a ustedes esta síntes¡s con los hitos más importantes de la gestión realizada durante
el año 2015, por el mun¡c¡p¡o que encabezo.

El documento íntegro de esta cuenta se encuentra pubticado a contar de hoy en ta
página web del Municipio, banner Transparencia Municipal, Menú de Información Relativa a la
Gestión Municipal, Cuenta Pública.

Finalmente, quiero agradecer y dar test¡mon¡o - una vez más - a cada uno de los
hab¡tantes de nuestra comuna, por el cariño, colaborac¡ón y confianza depositada en mi
persona y en el equipo de funcionar¡os mun¡c¡pales.

Rec¡ban cada uno de ustedes un afectuoso abrazo."

Termina informando que las chicas que nos representan en el campeonato de tenis de mesa
en Perú han pasado a la final yjuegan con Brasil.

Finalmente aprovecha de despedir a Alejandra Martínez deseándole una muy buena gestión en
la Gobernación de Ñuble

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Alcalde (presidente)
siendo las 16.32 hrs,- ./
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