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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 13 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 3 DE MAYO DEL AÑO 2016.-

ACTA NO 13 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia",
siendo las 16.15 horas, el Sr. 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
. Don Jorge del Pozo Pastene
. Don Pablo PérezAorostizaga
. Don Audito Gavilán Tapia
. Doña Susana Maftínez Cornejo
. Don Patricio San Maftin Solís

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Act¿ Sesión Ordinaria N" 12 del día martes 19 de abril de 2016.-

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos
) Acordó aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N" 4/2016, contenida en el Ord. (Alc.) N" 26g, de
19.04.16;
) Acordó aprobar Subvención Extraordinaria de "Fundación SERMA", por un monto de $5.500.000, para apoyar en la
adquisición de camas e implementos, con el fin de poner en funcionamiento el Hogar de Ancianos San Bemardó, que ácógerá a 16
adultos mayores en calidad de autovalentes, contenida en el Ord. (SCP) N" 270, de 19 de abril de 2016;
I Acordó comprometer un aporte municipal de $5.140.241, equivalente al lo/o del monto del proyecto, para participar en el
Concurso de Programas de Espacios Públicos 2016-2017, según Oficio Ordinario N' 178 de fechá Zi.Ol.ZOiA,dél Subiecretario
de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual se informa sobre el procedimiento de postulación y selección de proyectos en dicho
concurso, contenida en el Ord. (SCP) N" 294, de 3 de mayo de 2016;
) Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el próximo día lunes 9 de mayo de2016, a las 15:30 horas, con el
propósito de analizar los temas que indica;
) Acordó aprobar la asistencia de los Sres. Concejales Jorge del Pozo, Patricio San Maltin, Rodolfo Gaznuri y Susana Martínez,
al Seminario Taller, denominado: "LEY 20.900: Visiones y Desafios Para una Nueya Democracia,', a realizarse en la ciudad de
Chillán los días martes 24 y miércoles 25 de mayo de 2016;
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) Acordó aprobar la asistencia del Sr. Concejal Pablo Pérez al Seminario Taller, denominado: ,,Fiscalización al Marketing
Polltico Electoral y el Uso de Recursos Municipales", a realizarse en la ciudad de Viña del Mar, desde el 24 al 30 de mayo dé
2016:

1.. LECTURA Y APROBACTON DE ACTAS.-

Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No 12 del día maÉes 19 de abril
de 2016.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el conten¡do de las actas
indicadas.

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

2.. CORRESPONDENCIA.-
) Ord. (SCP) N" 270. de 19.04.16, que solicita al H. Concejo aprobar Subvención Extraordinaria de "Fundación SERMA,,, por
un monto de $5.500.000, para apoyar en la adquisición de camas e implementos, con el fin de poner en fi.rncionamiento el Hogar
de Ancianos San Bemardo, que acogerá a l6 adultos mayores en calidad de autovalentes;
) Ord. (SCP) N" 276. de 20.04.16, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar costos anuales de operación y mantención
de las iniciativas presentadas a FRIL-2O16, que se indican;
) Ord. (Alc.) N' 272. de I 9.04. I 6, que envía Propuesüa de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N" 5/20 16;) Ord. (SCP) N' 287. de 29.04. 16, que solicita al H. Concejo aprobar Informes de Evaluación de los suministros que se indican;
lOrd.(Alc.)N" 290.de02.05.16,queenvíaPropuestadeModificaciónPresupuestariadesaludMunicipalN"OláOtO;
) Ord. (SCP) N" 294. de 03.05.16, que soliciüa acuerdo del H. Concejo para comprometer un aporte municipal de sSSqO.Zq,
equivalente al l%o del monto del proyecto, para participar en el Concurso de Programas de Espacios Públicos 2016-2017, seg,n
Oficio Ordinario N' 178 de fecha 21.03.2016, del Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual se informa sobre el
procedimiento de postulación y selección de proyectos en dicho concurso;
) Ord. (Alc.) N' 293. de 03.05.16, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N" 5/2016;) Ord. (Alc.) N" 292. de 03.05.16, que remite documentos alH. Concejo;

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE..

No hay.-

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

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que estuvo los días L4, t5 y 16 de abril en la ciudad de
Temuco en el encuentro denominado "Por el Buen Vivir del Pueblo Mapuche". Los relatores
tienen que ver con la ANCAM, que está constituida por las comunas de alcaldes y autoridades
mapuches, cons¡derados desde el río Bio Bio hacia el sur. Contaron la problemática que están
viviendo, tanto la historia como también los gobiernos locales, la interculturalidad del pueblo
mapuche, la legislación naciente. Estuvo como relatores Pablo Mariman, historiador mapuche,
Jorge Pinto, historiador, docente de la UFRO, prem¡o nacional de historia. El segundo día
estuvo Juan Pañalaf, alcalde de Saavedra, estuvo el embajador de Finlandia, un cóncejal de
Bariloche, Argentina, pues no debemos olvidar que en la zona de Argentina el pueblo puChe es
bastante mayoritario. Tambíén estuvo exponiendo la señora alcaldesa de Paillaco. Et tercer día
pafticipó el alcalde de Chol-Chol, también con Pedro Cayuqueo, periodista, el concejal de San
Juan de la Costa, y para terminar con un Estado plurinacional y debate constituyente con
Magdalena Cagía de la Vega, Cónsul General de Bolivia. Agrega que se encontró con una grata
sorpresa, entre los relatores Gustavo Ruz Zañaftu, coordinador nacional del mov¡miento
const¡tuyente, que es chillanejo, que estudió en INSUCO, y que realmente conoce bien nuestra
comuna porque vivió en chillan viejo. Finalmente señala que estuvo bastante ¡nteresante en
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general y agradece al H. Consejo lo autorizó, cree que es muy bueno saber in situ para poder
entender la problemática del pueblo mapuche, porque es muy fácil em¡tír un juicio de valor a
la distancia, pero hay que entender la problemática interna que estamos viviendo hoy en día.
Vuelve a reiterar, y espera que sea cons¡derada la propuesta de este concejal de tomar lo que
en algún minuto presentó de hacer un reconocimiento a las comunidades del pueblo mapuche
de chillan viejo, de poder tener su izamiento del pabellón patrias de ellos, de su pueblo. Señala
que no hay rendición económica porque el costo fue 9191.634, por cuanto viajó en bus.

Sra' Susana Martínez: Señala que tuvo la posibilidad de ir a un curso de educación a la
ciudad de Puefto Varas, denominado "El S¡stema de Educación Pública y los Servic¡os Locales
de Educación en el marco de la Reforma de Educación Chilena". Procede a dar lectura a una
minuta que contiene un resumen del referido curso, en la que queda anexada al final de la
presente acta con el No 1, entendiéndose formar parte ¡ntegrante de esta. Termlna señalando
que el curso trató sobre todo el tema del traspaso de nuestros colegios al ministerio, y todos
sabemos la cantidad de recursos que se están implementando, pero a veces, según la opinión
personal de esta concejala, se está entregando muchos recursos pero lo que falta es la
calidad, porque aquí mismo se están haciendo esfueaos sobrehumanos con todos los recursos
que llegan para proteger nuestros niños que se han logrado los objetivos, pero ahí,
lamentablemente, otras comunas que se inyectan muchos recursos y no se ven los resultados,
en cambio acá, al contrario, nuestros colegios han ido aumentando alumnos, los que se
camb¡en los alumnos a colegios particulares.

5.- CUENTA DE COMISIONES.-

Sr. Jorge del Pozo: Procede a leer el acta de la comisión de hacienda, señalando, en pr¡mer
lugar, la as¡stencia y luego el documento que se analiza, que corresponde al ord. (Alc.) No 26g
del 19 de abril de 2016, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No
4120t6, que tiene que ver con el traspaso de recursos para la empresa externalizada del aseo de
la comuna. Señala que respecto de la distribución de los recursos a los trabajadores había una
duda que iba a ser explicada por la señora Paola Araya y el que se refería así a los recursos se
iban a distribuir en forma mensual o de una sola vez, y que habría un instructivo que la señora
Paola Araya leería para dar la respuesta. Toma la palabra la señora Paola Araya, quien señala
que la distribución de los recursos, de acuerdo a lo señalado en el referido instructivo, se hará en
forma mensual, que se pagará ahora lo correspondiente hasta el mes de abril, y en el mes de
mayo se paga el nuevo bono, Para ello enviarán un formato de conven¡o en el cual se señala que
debe ser en forma mensual. El primer año no se dijo nada, razón por la cual se pagó de una sola
vez. Retoma la palabra el señor concejal Jorge del pozo, para señalar que una vez aclarado este
tema, que estaba pendiente en la el acta que está leyendo, señala que por la unanimidad de los
miembros de la Comisión y los concejales presentes en dicha sesión de Comisión se aprobó la
modificación de su portería que se analizó. Dicha acta de la Comisión de hacienda queda anexada
al final de la presente con el No 2, y se entiende formar parte integrante de la presente.
Pide la palabra la señora Paola Araya para hacer una aclaración respecto al tema del traspaso de
recursos, señalando que es necesario precisar el número de beneficiados con el bono, siendo 12
los trabajadores de D¡mension los beneficiados, y 32 de Altramuz.
Por otro lado el señor concejal Jorge del pozo sugiere al señor alcalde llevar a votac¡ón hoy día la
subvención subvención Extraordinaria de "Fundación SERMA" -ord. (scp) No 270, de 19.04.16,
por cuanto ya estaba contemplado en la modificación presupuestar¡a y existe la voluntad política
para aquello.

!l seño1 alcalde señala que asimismo se debería llevar a votación el ord. (scp) No 294, de
03.05.16, que se entregó recién, por cuanto tiene plazo.
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6.. PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA..

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestaria Municipal No 4/2016, en el Ord. (Alc.) No 268, de 19 de abril de
20L6;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Subvención
Extraordinaria de "Fundación SERMA", por un monto de 95.500.000, para apoyar en la
adquisición de camas e implementos, con el fin de poner en funcionamiento et Hogar de
Ancianos San Bernardo, que acogerá a 16 adultos mayores en calidad de autovalentes, contenida
en el Ord. (SCP) No 27O, de 19 de abril de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para comprometer un aporte
municipal de $5.140.24L, equivalente al 1olo del monto del proyecto, para pafticipar en el
Concurso de Programas de Espacios Públicos 201,6-2017, según Oficio Ordinario No 178 de fecha
2L.03.20t6, del Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, mediante el cuat se informa sobre el
procedimiento de postulación y selección de proyectos en dicho concurso, contenida en el Ord.
(SCP) No 294, de 3 de mayo de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
Comisión de Hacienda el próximo día lunes 9 de mayo de 2016, a las 15:30 horas, con el
propósito de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (SCp) no ZZe, de ZO,O+.f0, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar costos anuales de
operación y mantención de las iniciatívas presentadas a FRIL-2016, que se indican;

2.- ord. (Rlc.) ¡t¡o zzz. de tg.o+.t0, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de salud Municipal
No 5/2016;

3.- Ora. (Scp) uo zgz. ae zg.O+.f6, que solicita al H. Concejo aprobar Informes de Evaluación de los
suministros que se indican;

4.- ord. (Rtc.) lt¡o zgo. ¿e oz.os.to, que enviia Propuesta de Modificación Presupuestaria de salud Municipal
No 6/2016;

5.- ord. (Rlc.) lto zgg. de og.os.to, que envía Propuesta de Modificación presupuestaria Municipal No
512016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la asistencia de
los Sres. Concejales Jorge del Pozo, Patricio San Maftin, Rodolfo Gazmuri y Susana Maftínez, al
Seminario Taller, denominado: *LEY 20.900: Visiones y Desafíos para una Nueva
Democracia", a realizarse en la ciudad de Ch¡llán los días maftes 24 y miércoles 25 de mayo de
20L6;

Pasa a acuerdos.
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la asistencia del
Sr. Concejal Pablo Pérez al Seminario Taller, denominado: "Fiscalización al Marketing
Po!ítico Electoral y el Uso de Recurcos Municipales", a realizarse en la ciudad de Viña dá
Mar, desde el24 al30 de mayo de 2016;

Pasa a acuerdos.

7.. INCIDENTES..

Sr. Jorge del Pozo: En primer lugar desea éxito Pamela Vergara por la importancia del
depaftamento que va a subrogar, porque la buena gestión de Dideco depende también el
bienestar de muchos de nuestros vecinos y vecinas. Por lo tanto, de todo corazón espera que le
vaya excelente.
Señala que tocará un solo punto hoy día, que se trata de la farmacia popular, que lo vio en la
prensa en estos días. Sabe que hay algunos avances, que se están pidiendo algunos convenios y
permisos, y en ese contexto, este concejal solicitó que la Comisión de salud y medio ambiente,
que preside su colega Rodolfo Gazmuri, pueda también apoftar a que está farmacia popular
tenga las características que permita que sea de tácil acceso, y que en definitiva, muchas
personas puedan beneficiarse de ésta. Por tanto, reitera su solicitud de que la Comisión de
hacienda, con los colegas que quieran pafticipar, y los directores del área pueden trabajar esto,
porque un área es el tema de los permisos y lo formal, pero lo otro es como se puede apoftar
para tener !a mejor farmacia popular de la provincia de Ñuble, y para esto hay que trabajar todos
juntos. Además en este programa "Aprueba botiquín municipal en la comuna de Ch¡llán Viejo" -
lee un documento- éPregunta por qué se llama botiquín? El Sr. Alcatde le señala que existen tres
escalafones y "botiquín" es uno de aquellos, pero se le puede llamar farmacia popular, sin ningún
problema. Pide la palabra la señora directora de salud Marina Balbontin, para indicar que de
acuerdo al dict¡men de Contraloría, aquí se frjó como botiquín antes que saliera el dictamen de
Contraloría en el mes de febrero de este año, y el dictamen ctaramente establece que es una
farmacia y no un botiquín. Los establecimientos de atención primaria si tienen botiquín, que para
acceder a la farmacia hay que cumplir con una serie de requisitos que pone la Seremi de Salud, y
hoy día se está trabajando en eso para poder tener autorización sanitaria y poder instalar nuestra
farmacia popular o farmacia asistencial como lo llama Contraloría. Por lo tanto, ya no va hacer un
programa social, no puede ser a través de un programa social, entonces se está haciendo todo
un proceso administrativo para poder hacer la instalación como corresponde, que el Sr. Alcalde
ya definió, que será en el Cesfam Michel Bachelet. Retoma la palabra el señor concejal Jorge del
Pozo, quien señala que por la misma razón,leyendo este documento, en el punto seis "Óe los
procedimientos", dice que se va a instalar en el Michelle Bachelet, pero todos sabemos de la
dificultad que tienen nuestros usuarios para acceder a ese sector, que beneficia a las personas de
allá, pero también hay que pensar en la comuna en su conjunto, entonces la conecti'vidad va en
contra de los adultos mayores, a no ser que se tenga un sistema de traslado, será compticado.
De manera que, para este concejal, será complicado, y si hay Comisión de salud para analizar
este y otros temas, desearía que fuera más central, y los concejales aprobaron 20 millones de
pesos, pero no hay ninguna dificultad para aumentar esa cantidad de recursos para poder tener
una farmacia popular como Dios manda. Este concejal siempre había pensado en que la farmacia
popular estuviese en un lugar más céntrico, para que nuestros vecinos tengan fácil accesibilidad,
pues hay que pensar en la gente que viene de Rucapequen, porque siempre se piensa en el
casco antiguo de Chillán Viejo, pero hay gente que viene del campo, y tiene que trasladarse al
Michel Bachelet que queda en el sector oriente de la comuna. Por tanto, desearía que en esta
Comisión, entendiendo que después salió el dictamen de Contraloría, se pudiera cambiar el
nombre a este documento para que quede como farmacia poputar, no que quede con un nombre
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y después tener otro nombre en la farmac¡a, o sea que haya una correlación entre lo que
dictamina el presidente a través de un decreto alcaldicio y lo que finalmente vamos a tener. El

tema de la ubicación también es ¡mpoftante, la químico farmacéut¡co que va haber, los asistentes
de farmacia que deben contratarse, son un sin número de cosas, porque o si no vamos a estar
ahí nomás, y nosotros no queremos eso, queremos algo bueno para los vec¡nos. Y lo otro, aquí
en "Observación" dice: "... una vez cot¡zados el medicamento se procederá a frjar el monto del
copago..." No es copago. Entonces hay que modificar este documento, porque no es copago,
esto se paga al costo, ahí hay un programa, tienen que pagar en Tesorería municipal,
prev¡amente t¡enen que inscribirse. Este concejal estuvo en Recoleta, con el gerente de la
farmacia popular por lo que el funcionamiento lo sabe al dedillo. De manera que los que se
quiere en este caso, es reunirse la Comisión para mejorar, para tener una buena farmacia
popular, que sea la mejor, y si falta algo se corrige y si no, los concejales respaldarán, y quienes
quieran partic¡par en el debate poder hacerlo, mientras se sigue el curso regular de la
documentación y los trámites administrat¡vos, también se puede ir trabajando en paralelo en
algunas cosas que no t¡enen que ver con esto, porque no queremos retrasar la instalación de
esta farmacia popular.

Sra. Susana Maftínez: Desea informar que el día lunes 18, en el marco del día internacional
del libro, participó en lanzamiento del libro "Caliope", la señora Victoria Rogel , y también en una
exposición de pintura del plntor Rodolfo Ramírez, y varios recitales literarios, donde había una
buena cantidad de gente de nuestra comuna participando de estas actividades culturales. El día
jueves 28 se hizo la celebración del día del libro con todos los colegios municipales, donde
también hubo una premiación a los niños de nuestros colegios, tanto rurales como urbanos, de
pintura y de poesía, los chicos rec¡b¡eron un galvano y también se le hizo un reconocimiento a su
colega, el señor concejal Audito Gavilán Tapia, recibiendo un reconocimiento de todos quienes
estaban en esta sala, y aprovecha en este momento de felicitar a su colega porque está muy bien
merecido ese reconocimiento por su empeño y su trabajo que han realizado constantemente a la
cultura de nuestra comuna, y día a día lo está haciendo, y eso hay que agradecerlo, por lo que
cree que se merece ese reconocimiento y mucho más, y lamentablemente no estaban todos por
cosas de trabajo de sus colegas, pero éstas actividades están siempre todos inv¡tados, porque la
gente se pregunta y pregunta a los concejales, y a todos les llegan los correos con las
invitaciones, algunos por trabajo lamentablemente no pueden estar presentes.
El día sábado 30 se celebró el día de la danza internacional, donde también hubo una actividad
con varios ballet invitados de varios lugares. Fue una activ¡dad muy bonita con lleno total de la
casa de la cultura. Cree que hoy día se está moviendo la cultura en nuestra comuna y eso es
positivo porque es importante que la gente pafticipe, no solamente que venga gente de chillan a
estas actividades.
Señala que anoche participaron con sus colegas Pablo Pérez y Rodolfo Gazmuri en la celebración
de la "Cruz de Mayo", que ant¡guamente, para quienes han vivido por años en Chillán Viejo,
saben que esto se hacía en varios sectores, en varios barrios de la comuna, hoy día
prácticamente se ha olvidado, pero tiene entend¡do que en la capilla del Rosario también estuvo
hac¡endo una actividad según las publicaciones que se hicieron en las redes sociales. Agrega que
es importante rescatar nuestras raíces. La actividad que se hizo en la calle Gacitúa fue muy
bon¡ta, y cree que hay que agradecerle al señor Caslm¡ro Bocaz por su trabajo y su empeño, para
no perderse las raíces, porque allí se nota que está la mano de é1, el trabajo la participación,
Había mucha gente se repartió chicha dulce, castañas sopaipillas con zapallo, que era lo que se
hacía antiguamente en nuestra comuna, y las familias más antiguas deben acordarse.
Desea entregar a sus colegas, como presidenta de la Comisión de educación, el informe del
SIMCE, a nuestros colegios de Los Coligües y Nebuco, que fueron los que sacaron un alto nivel
de toda la comuna de Chillán V¡ejo y cree que es importante que los colegios rurales se
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destaquen en este tipo de cosas, y ojalá el próximo concejo se pueda destacar a sus directores,
pues es impoftante destacarlos. El hecho que se tengan buenos resultados en esos colegios
habla muy bien de la gente que está haciendo su trabajo y la gestión, tanto los profesores como
los directores, y tampoco desmerecer el trabajo que hace el DAEM, porque ahí esta la motivación
para que todos trabajen en conjunto.
Sobre e! tema de la farmacia popular mucha gente ha preguntado, y cree que sería muy
impoftante, aparte de la modificación a que hace alusión su colega Jorge del Pozo, también sería
bueno que en algún minuto se colocaran algunos lienzos en la comuna indicando a la gente
donde tiene que inscribirse, porque la gente tiene preocupación y consultan mucho sobre este
tema. Entonces cuando ya esté definido sería bueno colocar en algunos sectores de nuestra
comuna un lienzo indicando donde deben inscribirse y los horarios, porque es importante pues la
gente esta desinformada.
Señala que la gente insiste consultando si colocaron los letreros en la calle Antonio Varas, los
scaron y nunca más volvieron, y es impoftante porque los residentes tienen problemas para
estacionar porque está lleno de buses, entonces nunca más volvieron los letreros donde se
prohibía estacionar los buses.
En el concejo anterior habló de una cafta. Cree que es impoftante reunirse con estos dirigentes
para solucionar de una vez por todas este drama, porque aquí si uno tiene dos o tres hijos que
quieren y de la cancha que le cobran por todos, además hay una mala administración, y si ellos
como dirigentes lo pueden solucionar, de alguna forma se tiene que ver la forma de orientarlos y
ayudarlos a solucionar este problema de su sector, porque no es bueno estar conviviendo en un
ambiente no grato, ni para ellos, ni para nosotros, ni para Ia gente que está en estas directivas.

Sr. Audito Gavilán: En primer lugar desea agradecer las palabras de su colega Susana
Maftínez en relación con la actividad del día del libro, que universalmente se celebra los días
23 de abril de cada año, a partir del año 1995, según lo establecido por la Unesco. Y se ha
aprovechado esta ocasión para los efectos de impulsar, más bien de motivar especialmente a
las nuevas generaciones por el hábito de la lectura, cree que en esa medida se pueden lograr
muchísimo, tanto en nuestro aceruo cultural como al mismo tiempo una buena empatía con lo
que está alrededor nuestro, los libros siempre van hacer nuestros mejores amigos y nos van a
permitir estar al día en muchas materias que generalmente las odiamos o no las
consideramos. En efecto, el día 22 de abril pasado se tuvo un lleno en la casa de la cultura en
e! sa!ón Bernardo O'Higgins, Centro cultural, decorado por una muy buena cantidad de
estudiantes provenientes de nuestras dos escuelas municipalizadas, y que bueno que este
marco haya seruido para abonar otras disciplinas que también son muy impoftantes en el
desarrollo de la personalidad, se dio la ocasión de recordar el día de la tierra, la Pacha Mama,
o como dicen los Mapuches: la Ñunque Mapu, el día de la danza, el día de la convivencia
escolar, tan impoftante en nuestros días al interior de nuestros establecimientos
educacionales, porque permiten una convivencia armónica que permite trabajar con mayor
facilidad y un mejor entendimiento, mejor empatía entre el educando y el educador, y al
mismo tiempo la satisfacción de los padres para poder ver como sus hijos aprenden y están en
manos de buenos alfareros, como son los profesores que pueden moldear la personalidad del
niño. Y, en efecto, se trató de una ceremonia muy impoftante, tal vez con ciefta emotividad
como es e! caso que menciona su colega Susana Maftínez, cuando el Sr. Alcalde, a nombre de
la comunidad, le hace entrega a este concejal de un galvano muy hermoso que ya lo tiene
ubicado en un lugar preferencial de su modesta casa, para reconocer lo que modestamente ha
hecho al seruicio de la comunidad. Cree que se va a tener siempre en nuestro el espíritu, en
nuestra inteligencia, el deseo de difundir cultura. Cree que como chillanvejanos ya se tiene el
tiempo suficiente como para abrir las pueftas de la cultura en general, que es tan amplia,
opoftunidades para todo el mundo en general y no solamente en lo intelectuat, sino que
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también en lo netamente físico, y porqué no recordar en estos momentos a las dos chicas
Ruiz, de la escuela Tomás Lago que se han lucido en las mesa tenistas de allá del Perú. Cree
que ese segundo puesto y esa medalla de plata que luego mostrarán serán un acicate para
que otros niños sigan el mismo ejemplo de ellas, con disciplina, con mucho esfuezo, y con
mucho respaldo también de la autoridad y de sus padres. De modo que, si se consideran todas
estas actividades, ha sido una ceremonia, un festejo, una efeméride llena de novedades, llena
de alegrías y de satisfacción muy modesta, como en el caso de este concejal, de agradecer lo
que inmerecidamente ha realizado. Siempre mira hacia atrás y dice todavía queda mucho por
hacer. Desea agradecer en pafticular a la Corporación Histórica y Cultural Bernardo O'Higgins,
a la que peftenece este concejal, por el impulso permanente, el apoyo constante que allí se da
a sus miembros, a sus integrantes, para poder emprender tareas. Indica que está aquí en la
sala su amiga Carmen Guiñez, en quien deposita este agradecimiento y le agradece por su
presencia.
Señala que se ha ido, pero siempre está presente, porque está colaborando con la
Gobernación, en una tarea que le es propia, pues cree que un trabajador social y en una tarea
que !e es propia, debemos sentirnos orgullosos de la tarea que Alejandra Martínez realizó.
Agradece esta opottunidad para desearle, a quien viene a reemplazar a Alejandra Martínez en
este cargo, e! mejor de los deseos de éxito en el trabajo que la comunidad le va a agradecer,
Pamela Vergara.
Señala que hay una situación que hay que señalarla aunque sea un poco molesto, ha venido
en más de una ocasión reclamando y haciendo presente su inquietud por e! Estado de las
máquinas, llámese camiones, ambulancias, barredoras, que son instrumentos y elementos
impoftantes para el desarrollo de nuestra comuna, y siempre ha estado preocupado de la
mantención de estos vehículos, y no sabe quien hace estos trabajos, porque ahí está hace no
sabe cuánto tiempo un camión que se compró no hace mucho, está parado, no sabe las
razones, pero sabe que muchas veces se ha tenido que emplear la fueaa bruta para empujar
y que avance este camión. En el caso de la barredora, cree que se está gastando ptata
inútilmente, cree que se debe poner coto a esto y que alguien se haga cargo definitivamente
de la mantención de estos vehículos, no de gente que se esté sentada en un escritorio sin
saber lo que pasa aquí en el patio trasero. Esto lo quería señalar pues es una inquietud no
solamente de este concejal, sino de toda la comunidad.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Pide que se le entregue un informe completo respecto de la condena
laboral dictada en contra de la municipalidad de Chillán Viejo, representado por el Sr. Alcalde,
que ordenó pagar a los profesores demandantes el aumento de la bonificación proporcional
establecido en la ley 19.933, por el periodo comprendido entre diciembre de 2013 y diciembre de
2015. Procede a leer pafte de dicha sentencia: "Se acoge la demanda solamente en cuanto se
condena a la municipalidad de Chillán Viejo, prexnbda por don Feltpe Aytwin lagos, a pagar el
aumento de la bonificación proporcional establecida en la ley 19.933 por et periodo diciembre
2013 y diciembre 2015. El monto de la prestación que se ordena pagar será determinado en la
etapa de cumplimiento incidental de la presente sentencia, de acuerdo at procedimiento de
cálculo señalado en la ley 19.410 y 19.933, debiendo reajustarse y aptiarre los intereses
conespondientes." Desea informar que esta sentencia obedece a una demanda de un grupo de
50 personas la comuna que mediante los planes anuales de educación municipalizada del pADEM

años 2009, 2010,20tL, 20L2, 20L3 y 20L4, da cuenta que los recursos fueron recibidos por la
municipalidad de Chillán Viejo y el oficio del Provincial de Educación con informe de la remesa de
los recursos transferidos a la municipalidad. Por lo anterior, consulta: ipor qué no se les pagó los
primeros a los profesores s¡ estos recursos los tenían?, y iqué hizo el municipio con esos
recursos?, éEn qué lo hemos inveftido? No va a decir t'gastado". Eso también debe ser
respondido el informe que ha solicitado. Espera que al ser así, cree, como muy bien su cotega
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Susana Maftínez ha reconocido la mantención de la educación municipal en este último tiempo,
ha reconocido que las pruebas SIMCE a dado muy bien dentro de la comuna, no es menos ciefto
también un reconocimiento a través de los docentes, que no los conoce a la mayoría, pero cree
que no tienen porqué estar demandando por reclamar un derecho que es concebido. Por tanto,
invoca al Sr. Alcalde, más en este año, que ojalá esta sentencia laboral no sea apelada por el
municipio y se le reconozca como corresponde, porque la deuda era mayor, porque la sentencia
prescribió para algunos, no así para otros.
Por otro lado desea sumarse a! saludo en especial de la fundación que respalda al padre
Fernando Varas por crear esta tremenda inversión dentro de nuestra comuna histórica, una gran
necesidad. Cree que esto queda para la historia, con el respeto que le merecen los dos vecinos
con la imagen de la señora Carmen Guiñez, quien habitualmente siempre está en los temas
sociales de la comuna.
Necesita que se !e informe que pasa con el tema de la beca municipa!. Porque los vecinos
preguntan a los concejales y no tenemos información como responderles. Necesitamos saber
quiénes son los beneficiados con aquello.
Ayer tuvo la opoftunidad, que andaban haciendo la campaña del libro, y aquí hace un
reconocimiento a su colega Audito Gavilán, el señor Marcial Pedreros como presidente de la
Corporación Cultural Bernardo O'Higgins, quien hacía mención de la primera edición del libro que
escribió que se llama La Historia de Chillán Viejo. Para este concejal sería muy bien visto que
dentro de los programas de aniversario de la comuna sea considerado, y está dispuesto a
respaldarlo plenamente, de poder sacar una segunda edición del libro histórico de la comuna de
Chillán Viejo del autor Marcial Pedreros. Cree que esto hace bien, porque el señor Pedreros decía
que tenía un solo ejemplar, por tanto cree que sería muy bueno como un regalo de tas
autoridades, a las visitas que vengan, de poder entregarle un libro que está en la historia de
nuestro pueblo.
Como bien dice su colega Susana Maftínez, ayer acompañaron en la participación religiosa
popular que tiene que ver con la "Cruz de Mayo, con poroto y con zapallo", donde se le acercó
una dama, QU€ no va a expresar lo que dijo en ese momento, pues se debe tener la capacidad
para decantar algunas cosas, pero este concejal se comprometió a dar lectura que ella se llama
lessica Pinilla es mamá de la niñita llamada Teresa Maftínez, por esas cosas de la vida tiene
diagnosticada la enfermedad de Púrpura, una enfermedad extraña que causar la destrucción por
pafte del organismo de las plaquetas, y que vive en calle Gacitúa 218. Agrega que tiene el fono
de contacto número 65523199. Ella dice que habitualmente ha venido, y este concejat le
manifestó que viniera al concejo porque el Sr. Alcalde siempre las recibe.
Finalmente señala que se suma al reconocimiento de su colega Audito Gavilán, quien es un
hombre que se ha dedicado en cuerpo y alma, entendiendo que la cultura es la identidad de un
pueblo que permite seguir creciendo. Señala que le gustaría mucho que en este período, sobre
todo por el tema patrimonio, pudiésemos recuperar los hitos de la fundación de Chillan, pues
debemos asumir que Chillan fue fundado en este territorio, en el cerro La Horca, en et bajo, en la
ribera del río, y buscar la fórmula que los vecinos tomen conciencia de que aquellos hitos que se
realizan no es solamente por una belleza arquitectónica de la esquina, es un hito histórico de
identidad que le puede demostrar al futuro y a los turistas que también tenemos un recorrido
cultural.

Sr. Patricio San Ma¡tin: En primer lugar se suma a los buenos deseos a Pamela Vergara, que
lo haga muy bien porque si Dideco funciona bien todos somos beneficiados, es un departamento
sumamente impoftante.
Por otro lado desea apoyar absolutamente a lo que señala su colega Jorge del Pozo con respecto
a la denominación de la farmacia popular, pues hay muchos vecinos y vecinas que sin lugar a
dudas les gustaría atenderse en el Cesfam Michel Bachelet, porque muchos de ellos señalan que
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es similar a una clínica, sin embargo no pueden por la problemática de la ubicación, pues no hay
locomoción directa por muchos sectores de Chillán Viejo, mas cuando muchos de ellos tienen un
tratamiento en el Michel Bachelet tienen que tomar dos locomociones para llegar y dos
locomociones de vuelta a sus domicilios. Cree que es un tema que hay que analizar con calma,
porque hay que darles, sin duda alguna, la posibilidad a los vecinos, sobre todo a los adultos
mayores, de alivianarles un poco !a problemática del traslado. Tanto adultos mayores como
personas con discapacidad.
Por otro lado, hay un tema que se ha tocado en varias oportunidades, que es sobre las
luminarias de nuestra comuna, las famosas Led. Se sigue con problemas que algunos días se
apagan en un sector, luego se reparan, luego en otro sector estamos a oscuras. Hoy día desea
representar a los vecinos de la Villa Santa Rita. Hace tres días que están sin luz, desde
Baquedano, prácticamente toda la Villa Santa Rita está sin luz y ha tenido esta problemática
durante los últimos dos meses. Están una semana sin luz y tres días con luminarias y así
sucesivamente. Por !o tanto, esta es una preocupación generalizada a nivel comunal, no sólo
en este sector. Solicita darle un cofte definitivo a esta problemática que en más de una
opoftunidad ha traído problemas que esta el minuto no se ha podido solucionar.

El Sr. Alcalde solicita a los señores concejales autorización para que exponga ante este concejo
el señor presidente de la Fundación SERMA, quien agradece al H. Concejo por !a oportunidad y
también desea rendir un homenaje al Padre Fernando Varas. Además hace una referencia del
proceso de construcción del Hogar de Acogida y apoyo que este presta, tanto a jóvenes como
a adultos mayores de la comuna. Termin agradeciendo por e! apoyo que siempre ha brindado
este H. Concejo a la Fundación.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestaria Municipal No 4/2016, contenido en el Ord. (Alc.) tt¡o 268, de 19 de
abril de 20L6;

u
ACUERDO No 97116: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 4l2OL6, contenido
o en el Ord. (Alc.) No 268, de 19 de abril de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Subvención
Extraordinaria de "Fundación SERMA", por un monto de 95.500.000, para apoyar en la
adquisición de camas e implementos, con e! fin de poner en funcionamiento el Hogar de
Ancianos San Bernardo, que acogerá a 16 adultos mayores en calidad de autovalentes, contenida
en el Ord. (SCP) No 270, de 19 de abril de 2016;

ACUERDO No 98/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, For la unanimidad de sus
miembros, aprobar Subvención Extraordinaría a la "Fundación SERMA", por un monto de
$5.500.000, para apoyar en la adquisición de camas e implementos, con el fin de poner en
funcionamiento el Hogar de Ancianos San Bernardo, que acogerá a 16 adultos mayores en
calidad de autovalentes, contenida en el Ord. (SCP) No 27O, de 19 de abril de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para comprometer un apofte
municipal de $5.1¿10.24t, equivalente al 1olo del monto del proyecto, para pafticipar en el
Concurso de Programas de Espacios Públicos 20L6-20L7, según Oflcio Ordinario No 178 de fecha
21.03.2016, del Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual se informa sobre el
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procedimiento de postulación y selección de proyectos en dicho concurso, contenida en el Ord.
(SCP) No 294, de 3 de mayo de 2016;

ACUERDO No 99/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, comprometer un apofte municipal de $5.140.24t, equivalente al to/o del monto del
proyecto, para pafticipar en el Concurso de Programas de Espacios Públicos 20L6-20L7, según
Oficio Ordinario No 178 de fecha 2L.03.20L6, del Subsecretario de Vivienda y Urbanismo,
mediante el cual se informa sobre el procedimiento de postulación y selección de proyectos en
dicho concurso, contenida en el Ord. (SCP) No 294, de 3 de mayo de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
Comisión de Hacienda el próximo día lunes 9 de mayo de 2016, a las 15:30 horas, con el
propósito de analizar los siguientes temas:

1.- OrA. (SCp) no ZZ0. Oe ZO.O+.f0, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar costos anuales de
operación y mantención de las iniciativas presentadas a FRIL-2016, que se indican;

2.- Ord. (Rlc.) lto ZzZ. de tg.O+,t0, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal
No 5/2016;

3.- OrO. (SCpl lt¡o zgZ. ¿e Zg,O+.t0, que solicita al H. Concejo aprobar Informes de Evaluación de los
suministros que se indican;

4.- Ord. (Rlc.) lt¡o ZgO. de OZ.OS.t0, que enví.a Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Munícipal
No 6/2016;

5.- ord. (Atc.) No 293, de 03.05.16, que envia Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No
5120L6;

ACUERDO No 100/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el próximo día lunes 9 de mayo de
20L6, a las 15:30 horas, con el propósito de analizar los siguientes temas:

1.- OrA. (sCp) tt¡o Zze. Ae zO.o+.f0, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar costos anuales de
operacíón y mantención de las iniciativas presentadas a FRIL-2016, que se indican;

2.- Ord. (Rlc.) lto ZZZ, de tg.O+.f0, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal
No 5/2016;

3.- Ord. (Scp) ltlo zgz. de zg.o+.t0, que solicita al H. Concejo aprobar Informes de Evaluación de los
suministros que se indican;

4.- Ord. (Rlc.) Uo ZgO. de OZ.OS.tO, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal
No 6/2016;

5.- Ord. (Alc.) No 293. d , que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No
512016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la asistencia de
los Sres. Concejales Jorge del Pozo, Patricio San Maftin, Rodolfo Gazmuri y Susana Maftínez, al
Seminario Taller, denominado: *LEY 20.900: Visiones y Desafíos Para una Nueva
Democracia", a realizarse en la ciudad de Ch¡llán los días maftes 24y miércoles 25 de mayo de
20L6;

ACUERDO No 101/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la asistencia de los Sres. Concejales Jorge del Pozo, Patricio San Maftin,
Rodolfo Gazmuri y Susana Maftínez, al Seminario Taller, denominado: "LEY 20.900: Visiones y
Desafíos Para una Nueva Democracia", a realizarse en la ciudad de Chillán los días maftes
24 y miércoles 25 de mayo de 2016;
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la asistencia del
Sr. Concejal Pablo Pérez al Seminario Taller, denominado: "Fiscalización al Marketing
Político Electoral y el Uso de Recurcos Mun¡cipales", a realizarse en la ciudad de Viña del
Mar, desde el24 al30 de mayo de 2016;

ACUERDO No 102/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la asistencia del Sr. Concejal Pablo Pérez al Seminario Taller, denominado:
"Fiscalización al Marketing Político Electoral y el Uso de Recursos Municipales', a
realizarse en la ciudad de Viña del Mar, desde el24 al30 de mayo de 2016;

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

EL srsrEMA DE EDUCACTóN püalrca v
sERvlctos LocALES DE EDUCAcTóru rru

LA REFORMA DE EDUC. CHILENA

PUERTO VARAS

TEMAS TRATADOS:

LOS

EL MARCO DE

La reforma y el valor de nuestra
educación pública

Por muchos años la educación
pública ha sido maltratada,
junto a sus docentes y
asistentes de la educación. Es

tiempo de cortar ese tema.

Herencia y presente de nuestra
educación pública.

Heredamos los sin sabores y
un sistema dañado. Estamos

)

1.

2.
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.ü

3.-

invirtiendo y apoyando las

debilidades del sistema con

más recursos.

Una política de Estado para

garantizar el futuro de nuestra

educación pública.

Son programas a largo plazo,

con un periodo de transición de

6 años. Desde el 1 de enero del
2AL7, al L de enero, del año
2022

Los problemas que debemos

supera r

Bajas remuneraciones, malos

climas orga nÍzacionales,

escuelas con graves problemas

de infraestructura, directores
que no están por concurso
público, DOCENTES eUf NO

CUMPLEN CON Et PERFIL PARA

EL CARGO.

4.-



OBJETIVOS DE LA LEY

Hacer explícita y activa la

responsabilidad del Estado por la

calidad de la educación que imparte.

Al mismo tiempo, debemos

garantizar y potenciar una gestión

de carácter descentralizado, en un

marco institucional ca paz de

conjugar la coherencia nacional, la

pertinencia territorial y el

compromiso y participación de las

comunidades educativas y locales.

Para lograr lo anterior, el proyecto

propone una nueva

institucionalidad, especializada en la

gestión educacional y dotada de la
estabilidad, coordinación y

capacidades para hacerse cargo de

la administración, desarrollo,

acompañamientoyapoyoalos
esta b leci m ie ntos educacionales
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públicos hoy administrados por los

municipios. Este nuevo sistema

asume que el establecimiento

educacional constituye su unidad

fundamental, propiciando un marco

adecuado para el desempeño de sus

equipos directivos, docentes y de

asistentes de Ia educación, y para la
formación integral de los y las

estudiantes, así como para la

integración de las familias y la

comunidad en general a

orientación y mejora.

AI mismo tiempo, se

el deber de proponer una

forta lecim ie nto de la

SU

esta blece

política de

educación
pública, que cada gobierno deberá

definir cada cuatro años.

Esta política orientará e impulsará

acciones destinadas a mejorar la

calidad de la educación, las que se

implementarán respecto de todos
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.é los establecimientos educacionales
públicos dependientes de los

Servicioi Locales, atendiendo sus

particularidades. Para ello deberán

considera rse á reas ta les como
implementación curricular y gestión

pedagógica, convivencia escolar,

escolar, inclusión yliderazgo

atención diferenciada a los

estudiantes, y apoyos para el

aprendizaje. Los esfuerzos que ál-
Gobierno ha venido realizando en

estos dos a ños, a través de un

conjunto de acciones y prestaciones

que buscan fortalecer la educación
pública en el presente inmediato,
permiten entender el potencial de

esta herramienta que el proyecto
pone a disposición de cada

gobierno, ubicándola entre sus

obligaciones.
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De los SERVtCtOS LOCALES

En total, serían cerca de 80 servicios, según adelantó
hace algunos meses el Ministerio de Educación. y en
el texto se precisa que cada uno tendría a su cargo al
menos ocho mil escolares y un máximo de 2OO
colegios.

Según se estipula en el documento, cada servicio
estará a cargo de un director ejecutivo, que será
seleccionado por el jefe nacional de la Dirección de
Educación Pública (organismo que se creará). Se
propone, eso sí, que la elección sea a través de un
sistema similar al de Alta Dirección pública, con un
comité compuesto por representantes del Gobierno
Regional, de Ia Dirección de Educación públíca y de
los futuros consejos locales de educación.

Se plantea, además, que duren en el cargo hasta cinco
años, con opción de repostular al puesto. Durante ese
lapso, tienen que rendir cuenta de su gestión.



ANtrxo
ACTA DE COMISION

con¡lslÓru: Hacienda

TEMA:

1) ord. (Alc) N'268. de 19.04.16. que envía Propuesta de Modificación
Presupuestaria Municipal No 412016

FECHA: 26 de Abril del 2016

Asistencia: Sres. Concejales: Sr. J. del Pozo (Presidente), Sr. P. San Martin, Sr.

Audito Gavilán, Sra. Susana Martínez, Sr. Hugo Henríquez (Secretario Municipal),

Sr. Domingo Pillado (SECPLA), Sra. Pameta Muñoz (DAF).

Siendo las 15:45 horas, el presidente de la comisión Don Jorge del Pozo, da inicio
a esta comisión de Hacienda con el mandato del honorable concejo municipal para
analizar el Ord. No (Alc.) No 268, 19.04.2016, que envía Propuesta de Modificación
Presupuestaria Municipal No 412016, que tiene que ver con el traspaso de estos
recursos, para la empresa internalizada del aseo de la comuna, Por lo tanto
solicita a sr. Domingo Pillado, que proceda a dar lectura del ord. No 26g.

Domingo Pillado (SECPLA), En atención a lo dispuesto en la ley 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, vengo en requerir el acueido del Honorable
Concejo Municipal para Modificar el Presupuesto Municipal según se indica:

N
I

CLASIFICACION
DENOMINACION GESTION

INTERNA
PROG.

COMUNIT
ACTIV,

MUNICIP
PROG.
SOCIAL

PROG,
DEPTVO

PROG.
CULTURA

TOTAL
AUIVIENTO

DE
INGRESOS

M$
SUBT ITEM ASIG
06 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES 47.095 47 0q5
03 DE OTRAS

ENTIDADES
PUBLICAS 47.095

002 DE LA SUBSEC. DE
DtrSARROLLO REG.
Y ADMINIST, 47.095

002/999 OTRAS TRANSF.
CORRIENTES DE LA
SUBDERE 47.095 47 095
TOTAL
DISMINUCION DE
INGRESOS 47.095 47.095



AUMENTO DE GASTOS
CLASIFICACION

DENOMINACION GESTION
INTERNA

PROG.
COMUNIT

ACTIV.
MUNICIP

PROG.
SOCIAL

PROG,
DEPTVO

PROG.
CULTURA

TOTAL
AUMENTO

DE
GASTOS

MS
SUBT ITEM ASIG

24 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 47.095 47.095

0r AL
PUBLICO

SECTOR
47.095 47.095

999 OTRAS TRANSF.
CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO 47.095 47.095

999/002 RECURSOS ASEO
2016 47.095 47.095
ÍOTAL AUMENTO
DE GASTOS 47.095 47.095

JUSTIFICACION:

Se implementan las cuentas de ingresos y de gastos para ingresar al presupuesto
los recursos por concepto de compensación de predio exentos de la ley No 20.882
de acuerdo a Resolución No 4Ol 02.03.2016 y circular No 38/ 15.04.2016, de la
SUBDERE, los cuales deben ser transferidos a las empresas externalizadas del
servicio de aseo comunal.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Se dirige al Sr. Domingo Pillado, para mencionar
que para complementar esta modificación, señala lo siguiente:

Los $ 47.608, se distribuirán para 34 barredores, 2 conductores y 8 pionetas,
haciendo un total de 44 trabajadores. Estos dineros se distribuyen
equitativamente.-,

fle ir-'l-
Sra. Pamela Vetgafa (DAF), Señala, que la única duda que tenían, pero habían
consultado a Sr Oscar Espinoza (CONTROL), si se hacia la licitación hasta
Noviembre, que se vence el contrato. Por ello, el convenio esta en curso.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), (Pregunta) ¿dice hasta Noviembre, porque lo
distribuirán mensualmente?

Pamela Muñoz (DAF),( responde),si...a la empresa se le entrega el monto
completo, Por tanto, ellos distribuyen esos montos.

Sr. Domingo Pillado (SECPLA), Menciona que la empresa presta servicio a la
Municipalidad, hasta Noviembre

Sr. Jorge del Pozo (Presidente),(Pregunta), ¿y como era distribuido
anteriormente?

Sr. Domingo Pillado (SECPLA), Señala, que la primera vez fue mensual y después
un pago único.



Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Menciona que existió una controversia, 50 para
Dimensión y 50 para altramuz, Por ello, el año pasado fue mas concreto, se
distribuyó entre todos, en este caso son los conductores y los p¡onetas, que serian
10 personas, lo que equivale a 34 se le da altramuz y lo que equivale a los 10 ¿a
Dimensión, ahora altramuz y Dimens¡ón va un bono o va completo?

Sra. Pamela Muñoz (DAF), Señala, que se les entrego mensualmente la empresa.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Señala que hoy aprueban la Modificación
presupuestaria , pero es importante tener esa claridad, de que cuando llegue el
convenio, la Sra. Paola Araya, lo analice y facilite la información.
A los colegas que estén defacuerdo en aprobar los $ 47.095 que cont¡ene la
modif¡cac¡ón presupuestaria No 4,que levante la mano por favor, Por unanimidad

Concejal


