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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 23 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHITLAN VIEJO DE FECHA MARTES 13 DE AGOSiOGL NNó. Zü'.-. 

.-.

ACTA NO 23 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandía,,,
siendo las 16'12 horas, el Sr. Concejal Jorge del Pozo Pastene (Presidente), quien preside esta
sesión en ausenc¡a del Sr. alcalde Felipe Aylwin, abre en nombre de Dios y tá'eatria, ia sesión del
Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

Asisten los sigu¡entes Sres. (as) Concejales(as):

. Don Jorge del Pozo Pastene

. Doña Susana Martínez Cornejo

. Doña Alejandra Martínez Jeldres
o Don Pablo Pérez Aorostizaga
o Don Nelson Ferrada Chávez
. Don Patricio San Martin Solís

Actúa como Secretario
Hennquez Henriquez.

de Actas y M¡nistro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta de Sesión Ordinaria N.22 del día miércoles 6 de asosto de 2019.-

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos
I Acordó aprobar Infonre de Evaluación correspondiente a Licitación Pública N' 39l2}l9 lD 3671-3g-LPl9,
denominada *C0NSTRUCCIÓN SEDE CoMUNITARIA ENRIQUE KNoTHE , donde la comisión propone
adjudicar al oferente LUIS GONZALO CERDA TRONCOSO, por un valor total de $50.753.935, incluido impuesto,
en un plazo de ejecución de I 50 días, contenido en el Ord. (SCP) No 493 ,, de 22.01 .19.,
) Acordó aprobar Informe.de Evaluación correspondiente a Licitación Pública N" 43l2}lg lD 3671-43-LPlg,

denominada "CONSTRUCCIÓN AULAS LICEO TOMAS LAGO', donde la comisión propone adjudicar al oferente
CARLOS ANDRES RODRTGUEZ HENRIQUEZ, por un valor total de S50.672.806, impuestos incluidos, en un plazo
de 120 días, contenido en el Ord. (SCP) No 522, de 05.08.19;
) Acordó aprobar costos anuales de mantención y operación de proyecto presentado al Programa Mejoramiento
Urbano y Comunal (PMU) 2019: "Reposicién de veredas calles Ángel Parra, 20 de Agosto y Tomás Yavar,
Chillán Viejo"; lD Proyecto: l-C-2019-1020; Costo anual operación y mantención: $1.500.000, contenido en el Ord.
(SCP) No 520, de 05.08.19;
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I Acordó aprobar costos anuales de mantención y operación de proyecto presentado al programa Mejoramiento
Urbano y Comunal (PMU) 2019: "Reposición de veredas calles CafilOo, Urasmo fscala y Toirás yavar, Chillán
Viejo"; ID Proyecto: l-C-2019-1019; Costo anual operación y mantención: S1.500.000, cóntenido en el Ord. (SCp)
No 521, de 05.08. l9;
) Acordó aprobar Informe N' 7 emitido por el Abogado de DAEM don Pablo Muñoz Henríquez, en referencia a
causa_ laboral tramitada en Juzgado.de Letras del Trabajo de Chill:ín, Rit N' O-138-2019, caratuiada ..Ortega y otros
con 

-llustre 
Municipalidad de Chillán, Viejo", con el objeto de ser sometido a aprobación del H. Concejo Municipal

conforme a la letra i) del Art. 65 de la Ley N" 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, contenido en el
Ord. (DAEM) No 494,de23.07.19.,
) Ac9¡dó aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N" 7/2019, contenido en el Ord.
(Alc.) No 523, de 06.08. l9;
) Acordó autoriz¿r al Sr. Concejal Jorge del Pozo, sumase a sus colegas concejales pablo pérez y patricio San
Martín, para asistir al Seminario denominado "Nueva Ley de Patrimonio: Oiligaciones y Derechos de los
Municipios", el que se realizará en la ciudad de Santiago los días jueves 22 y viemes 21 d. agosio, organizado por la
Asociación Chilena de Municipalidades (AChM);
I Acordó autorizar a los Sres. Concejales Pablo Pérez y Patricio San Martín, para asistir al Seminario Taller
denominado úúMetodologías para el diseño y formulación de proyectos de Innovación Pública Local", el que se
realizará en la ciudad de La Serena los días lo, 2 y 3 de sepliembre, organizado por la Asociación Chilena de
Municipalidades (AChM);

t.- LECT URA Y APRO ON DE

Lectura y Aprobación del Acta de Ia sesión ordinaria No 22 del día maftes 6 de
agosto de 2019.-

Sr. Jorge del Pozo P. (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido el acta indicada.

No habiendo más observaciones, se aprueba el acta señalada por la unan¡midad de los
Sres. Concejales presentes.

Sr. Jorge del Pozo P. (Presidente): Señala que este fin de semana estuvieron, con algunos
directores y funcionar¡os, en la primera actividad oficial del programa del 20 de Agosto. A las
12,00 horas se congregaron en el frontis del Parque Monumental, asistió el Intendente. Todos
los presentes deseaban que este 20 de Agosto sea d¡stinto, que los veclnos sean actores
principales de esta festividad republicana y, por qué no decirlo, también c¡udadana.
Como es de conocimiento público, el alcalde se encuentra recuperándose de una operación, y
también suspendido, por eso a este concejal le ha tocado pres¡dir este concejo ordinario.

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

€/-
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2.. CORRESPONDENCIA.-

) Ord. (Alc.) No 543. de 13.08.19, que envía al H. Concejo Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal
N" 5i2019:
) Ord. (Alc.) No 545. de 13.08.19, que envía al H. Concejo Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud
Municipal N' 8/20 I 9;
I Ord. (Alc.) No 16. de 13.08. 19, que informa y adjunta al H. Concejo información que indica;
)Citación a sesión extraordinaria esnecial del Honorable Concejo Municipui d. Chi¡lun Viejo para el día
lunes 19 de agosto del año 2019 a las 18:00 horas en la sala "Alcalde Julio San Martin Chandia" de la Casa
Consistorial Martin Ruiz De Gamboa, cuyo único tema es la elección de Alcalde suplente de la comuna, por
incapacidad temporal del Sr. Alcalde, don Felipe Aylwin Lagos, conforme con lo establecido en el inciso tercero del
Art. 62 de la Ley N' 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.-

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-
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sra. Alejandra Martínez: Procede a leer su informe de cometido que da cuenta de su
pafticipación en el seminario Taller organizado por la AChM, denominada "Metodologías
para el diseño y formulación de Proyectos de rnnovación pública Local", el que se
realizó en la ciudad de Chillán los días 11 y 12 de julio del año en curso. Finalmente ¡ndlca que
se adjunta al informe la rendición de gastos.- Copia de dicho informe queda anexado al final
de la presenta acta con el No 1, la cual se ent¡ende formar parte integrante de esta.

Continúa con la lectura de otro informe de cometido que da cuenta de su participación en el
curso de capacitación de la Escuela de Invierno Para Concejales organizado por Ia AChM,
denominada "Descentralización y Desafios para la Autonomía Municipal,,, el que se
realizó en la ciudad de Concepción los días martes 23 al viernes 26 de julio del año en curso.
Finalmente ¡ndica que se adjunta al informe la rendición de gastos.- Copia de dicho informe
queda anexado al flnal de la presenta acta con el No 2, la cual se ent¡ende formar parte
integrante de esta. Finalmente, deja la propuesta de la modificación de ley orgánica, de la cual
hace entrega al secretario municipal, así también adjunto el boletín legislativo y la memoria
1718 de la gestión del alcalde Delpin de la Asociación Chilena de Municipalidades.

5.- CUENTA DE COMISIONES..

Sra. Alejandra Martínez: Señala que se reunió la comisión de hacienda a las 15,04 horas, con
la asistencia de los concejales Del Pozo, s. Martínez, san Maftin, Ferrada y esta concejala,
presidenta de la comisión, poster¡ormente se integró el concejal p. pérez, para revisar los
siguientes ordinarios:

ord. (Alc.) No 523, de 06.08.19, que solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar la propuesta
de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal Na 7POlg.- Procede a dar lectura detallada al
contenido de la propuesta. Luego se hicieron consultas. La concejala S. Maftinez consulta si en
esta modificación van los dineros asociados a exámenes, a lo cual Mónica Henriquez le señala que
no, pero que ingresaron una modificación para la incorporación de fondos para laboratorio. El
concejal del Pozo consulta si la baja de montos de esta modificación obedece a una urgencia o a
la baja disponibilidad presupuestaria de recurso, y M. Henriquez señala que la primera pafte es un
ingreso de un convenio y la segunda que en este periodo hay modificaciones en los convenios y el
asesor técnico sugiere comprar o redistribuir algunas cuantas que ya fueron utilizadas y van
quedando excedentes, y sugiere también comprar otros insumos.
No hubo mas consultas y por la unanimidad de los cinco concejales presentes se dio por aprobado
este ord. 523.-

Ord. (SCP) No 520, de 05.08.19, que solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar costos anuales
de mantención y operación de proyecto presentado al Programa Mejoramiento Urbano y Comunal
(PMU) 2019: "Reposición de veredas calles Ángel parra, 20 áe Agosto y Tomás yavar,
Chillán Viejo"; ID Proyecto: 1-C-2019-1020; Costo anual operación y mantención:
$1.500.000; y,
Ord. (SCP) No 521, de 05.08.19, que solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar costos
anuales de mantención y operación de proyecto presentado al Programa Mejoramiento Urbano y
Comunal (PMU) 2019: "Reposición de veredas calles Cabildo, Erasmo Escala y Tomás
Yavar, Chil!án Viejo"; ID Proyecto: 1-C-2019-1019; Costo anual operación y mantención:
$1.500.000.-
SegÚn Isaac Peralta, estos son, efectivamente, proyectos PMU, por lo que se deben aprobar los
costos de operación y mantención. Esta concejala consulta s¡ son intersecciones de calles o algún
tramo, a lo cual se le señala que son tramos intermedios. La concejala s. Martínez agrega que
calle M. Egaña esquina T. Yavar está muy deteriorado y que, efectivamente, es para incorporar en
este proyecto. La comisión solicitó una copia tamaño oflcio de los planos respecto a todo lo que
aborda estos proyectos.
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No hubo mas consultas y por la unanimidad de los cinco concejales presentes se dio por aprobado
estos ord¡nar¡os 520 y 521.-

ord. (scP) No 52¿ de 05.08.19, que solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar Informe de
_Evaluación correspondiente a Licitación pública N. 43l2olg Io ¡6zr<:-ip19, denom¡nada
"CONÍRUCCION AULAS LICEO TOMAS LAGO", donde la comisión propone adjudicar al oferente
CARLOS ANDRES RODRIGUEZ HENRIQUEZ, por un valor total de $50,6i2.806, impuestos
incluidos, en un plazo de 120 días.- se presentaron cinco empresas, y todas cumplieron con los
requis¡tos para ser evaluadas, con cuatro criterios. La explicación estuvo a cargo de Mauricio Ortiz.
La concejala s. Maftinez señaló que esto es una alegría, pues era un proyecto largamente
esperado, y consulta que pasa con la escuela de euilmo, a lo cual I. peralta dice quá paso a
revisión, que ya tuvo una reunión y hay una decisión que hay que tomar respecto a lj aplicación
de la ley, si es que esa escuela va a poder entregar enseñanza a sexto básico o, de lo contrario,
se toma la decisión de poder ampliarlo hasta cuarto medio. También la concejala S. Martínez
consulta qué pasa con la escuela de Nebuco, a lo que I. Peralta señala que el Intendente no ha
querido priorizarlo para la admisibilidad del proyecto, y también señalará ei monto, y que somos la
única comuna que está presentando proyectos de ampliación de escuelas.
No hubo mas consultas y por la unanimidad de los cinco concejales presentes se dio por aprobado
este ord. 522.-

ord. (DAEM) No 494, de23.07.L9, que solic¡ta acuerdo del H. concejo, para aprobar Informe No
7 emitido por el Abogado de DAEM don Pablo Muñoz Henríquez, en referencia a causa laboral
tramitada en Juzgado de Letras del Trabajo de chillán, Rit No 0-138-2019, caratulada .,ortega y
otros con Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo", con el objeto de ser sometido a aprobación dá H.
Concejo Municipal conforme a la letra i) del Art. 65 de la Ley No 18.695, Orgánica Constituc¡onal
de Municipalidades. Son cinco docentes que demandaron a la Municipalidad. La directora del
DAEM Mónica Varela señala que el año 2015 la ley 20.804, sobre as¡gnación de título, estableció
que las personas que tuvieran horas titulares, mas de 20, y por mas de tres años, según contrato,
debieran haberse acogido a dicha ley, y en ese tiempo eran nueve, cuatro aceptaron la oferta que
el DAEM les propuso, y cinco no estuvieron de acuerdo, por tanto, demandaron a la
municipalidad. El monto a pagar para cada uno de los docentes es g2.500.000, con un total de
$12.500.000, a pagarlo el 31 de agosto de 2019. Está suspendido el juicio a la espera de esta
aprobación. Las consultas: el concejal del Pozo plantea que este caso está hace bastantes años y
que ya había mencionado que, efectivamente, habÍan hecho una solicitud de pronunciamiento a
Contraloría, y que ésta se pronunció a favor de los profesores. Que del DAEM no le respondieron
sobre este asunto y pudiendo haber salvaguardado esta situación, no se realizó. Asimismo,
recuerda, nuevamente, que esto es de hace tiempo, que la contraloría en variadas oportunidades
emitió pronunciamlento s¡n tomarse en consideración, e invita a obedecer a contraloria, que es un

ord. (scP) No 493, de22.07.t9, que solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar Informe de

,Evaluación correspond¡ente a Licitación pública No 3gl2olg ID 3671-39-1p19, denominada
"CONSTRUCCION SEDE COMUNTTARIA ENRIQUE KNOTHE", donde la comisión propone adjudicar
al oferente LUIS GoNzALo CERDA TRoNcoso, por un valor totat de $50.753.935, iñcluido
¡mpuesto, en un plazo de ejecución de 150 días.- La presentación la hizo Maur¡cio Ortiz, quien
señaló que hubo cuatro oferentes, pero el oferente Marco Torres Lillo no asistió a la visita
obligatoria, por tanto, quedó fuera de bases. Se aplicó la evaluación a dos, puesto que la paulina
EIRL no presentó formulario de presupuesto, de manera que también quedó fuera de bases. se
aplicaron los criterios de valor ofertado 70ol0, declaración jurada simple medio ambiental 10% y
certificado de inscripción Registro de contratistas 200/o. Analizadas las ofertas Cerda Troncoso
obtuvo 100 puntos, por tanto la comis¡ón propuso adjudicar a dicho contratista.
No hubo mas consultas y por la unanimidad de los cinco concejales presentes se dio por aprobado
este ord. 493.-
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organismo técnico y objetivo, y que, efect¡vamente, nos encas¡lla en los proced¡mientos que
debemos hacer. Que ellos, los profesores, pidieron, por la via interna poder reivindicar sus
derechos, pero tuvieron que desviar su atención desde las salas y poder hacer valer sus derechos
en tr¡bunales y que esta situación lo tiene preocupado y molesto, porque además tenemos otra
experiencia, como haber pagado 87 millones, perdiendo 30 millones, en una transacción judicial.
Por tanto, solicita, además, copia del contrato del abogado Muñoz, y que le habría gustado que
también hubiese estado en esta comisión. y que el tema del DAEM está muy complejo, hay
bastantes demandas perdidas y problemas económicos, que cuando las cosas se hacen bien esto
se puede evitar, y hace recuerdo de la demanda de Luis euijada. y, el problema de este asunto,
es que paga el municipio, siendo los mas afectados los alumnos, pues hay recortes para ellos. Y,
le solicita a la directora DAEM que coloque atención en lo que se hace para no dilapidar los
recursosr pues estamos esta transacción judicial porque no se tuvo un buen consejo técnico del
DAEM para poder parar a tiempo esta situación. La comisión solicitó la presencia del control,
interno a fin de aclarar algunos asuntos.
Respecto del ard. 494, fue aprobado por la unanimidad de los concejales presentes en la sala, ya
que no hay sentencia, pero si una audienc¡a de conciliación. La municipalidad ofreció $2.500.000,
y se está a la espera del acuerdo del H. Concejo.

Respecto del Ord. (DAEM) No 512, de 01.08.19, que adjuntó Informe No 8 emitido por el
Abogado de DAEM don Pablo Muñoz Henrírquez, por causa Rit No T44-2019, caratulada "Veloso
con Ilustre Municipalidad de chillán Viejo", para que sea sometido a aprobaclón del H. concejo
Municipal de Chillán Viejo conforme a la letra i) del Art. 65 de la Ley N" 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades.- Hay una audienc¡a preparatoria el 24 de septiembre. La
demandante es la ex coordinadora de integración. La demanda es por 25 millones y fracción. Se
está transigiendo en 15 millones. La demandante aduce a que su contrato fue cambiado en forma
unilateral y evaluada en forma excelente. La directora del DAEM señala que no, que ella había
sostenido conversaciones hace un año atrás en el periodo y que cuando estuvo con licencia
médica se le evaluó bastante deficientemente. Sin embargo, la ex funcionaria aduce que basa su
solicitud en derechos fundamentados. Se le descontará el seguro de cesantía quedando de los 15
millones en $12.500.000.- A esta concejala la llama la atención que en el punto a) del acuerdo
señala que la municipalidad de Chillán Viejo, sin reconocer los hechos demandados, propone
pagar la suma de $15.903.818.- El concejal Ferrada consulta si se t¡ene que pagar de inmed¡ato,
si es que es sentencia, a lo que la directora del DAEM en un inicio señala que sí son sentencias, a
lo cual se tenía un escenario distinto a lo que avizoraron. El director de control, ayudó a revisar el
estado de ambas causas, que están para la transacción. La concejala S. Martinez señala que lo
ideal habría sido que hubiese estado el abogado presente, para lo cual se tomó el acuerdo de
convocarlo para el 21 de agosto para la comisión que se tendrá a las 15,15 horas , a fin de revisar
en detalle esta sentencia. La concejala S. Maftinez señaló, además, que se solicitó información de
la funcionaria Veloso en reiteradas ocas¡ones, sin respuesta del DAEM.

En cuanto al Ord. (SCP) No 525, de 06.08.19, que solicita al H. Concejo aprobar la adquisición
vehículos operatlvos municipales, que incluyen nueve (9) camionetas y un (1) minibús, a través de
la modalidad de Leasing Financiero, por un monto de $237.048.000, los cuales serán cancelados
en un plazo no superior de 48 cuotas.- Isaac Peralta señaló que el 2015 se presentaron diversas
iniciativas al GORE Bio B¡o y no fueron financiadas, y también lo presentaron Ñuble, pero tampoco
tuvieron la admisibilidad. Agregó que se están haciendo los papeles para solicitar el leasing al
Ministerio de Hacienda, pero faltas algunos documentos de la dirección de finanzas. Esta concejala
consultó si había alguna formalidad de la no revisión del proyecto, y lo segundo, que en vista de la

falta de documentos, s¡ se pudiera revisar cuando estén todos los documentos faltantes a la vista.
El concejal del Pozo dice que le parece interesante este proyecto, que se podría seguir revisando,
en comisión posterior. Se dejó abierta la comisión, para no "encalillarse" mas, debido a los
compromisos que este municipio tiene, como el no pago aun de las luminarias led. Esta concejala
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pide una priorización de los vehiculos, los mas urgentes de comprar, y el concejal pérez agrega
que el periodo de endeudamiento es de 48 meses, por tanto, excede este periodo alcaldicio.
No hubo mas comentarios y se dejó la comisión abierta para revisar este Ord. 525 a la espera de
los documentos que serán acompañados a Hacienda, de parte de finanzas y otros.

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente)r Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar Informe de

_Evaluación correspondiente a Licitación pública N" 3gl2otg ID 
-3671-39-1p19, 

denominada
"CONSTRUCCION SEDE COMUNFARIA ENRIQUE KNOTHE", donde la comlsión propone adjudicar
al oferente LUIS GoNzALo CERDA TRoNcoso, por un vator total de $50.75j.935, iñcluido
impuesto, en un plazo de ejecución de 150 días, contenido en el ord. (scp) No 493, de 22.07.19;

Pasa a acuerdos.-

sr. Jorge del Pozo (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar Informe de
Evaluación correspondiente a Licitación pública No 43lzorg ID 3671-43-1p19, denom¡nada
"CONSTRUCCION AULAS UCEO TOMAS LAGO", donde la comisión propone adjudicar al oferente
cARLos ANDRES RODRIGUEZ HENRIQUEZ, por un valor total de 950.672.906, impuestos
incluidos, en un plazo de 120 días, contenido en el Ord. (SCp) N. 522, de 05.0g.19;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar costos anuales
de mantención y operación de proyecto presentado al Programa Mejoramiento Urbano y Comunal
(PMU) 2019: "Reposición de veredas calles Ángel parra, 20 de Agosto y Tomás yavar,
chillán viejo"; ID Proyecto: 1-c-2019-1020; costo anual opéración- y mantención:
$1.500.000, contenido en el Ord. (SCP) No S2e de 05.08.19;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar costos anuales
de mantención y operación de proyecto presentado al Programa Mejoramiento Urbano y Comunal
(PMU) 2019: "Reposición de veredas calles cabildo, Erasmo Escala y Tomás yavar,
chillán viejo"¡ ID Proyecto: 1-c-2019-1019; costo anual operación y mantención:
$1.500,000, contenido en el Ord. (SCP) No 521, de 05.08.19;

Pasa a acuerdos.-

sr. Jorge del Pozo (Pres¡dente): sol¡c¡ta acuerdo del H. concejo, para aprobar Informe No 7
em¡tido por el Abogado de DAEM don Pablo Muñoz Henrrquez, en referencia a causa laboral
tramitada en Juzgado de Letras del rrabajo de chillán, Rit No o-13g-2019, caratulada "ortega y
otros con Ilustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo", con el objeto de ser sometido a aprobación del H.
Concejo Mun¡c¡pal conforme a la letra ¡) del Art. 65 de la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional
de Municipalidades, contenido en el Ord. (DAEM) No 494, de23.07.19;

Pasa a acuerdos.-

sr. Jorge del Pozo (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar la propuesta
de Modificación Presupuestar¡a de salud Municipal N" 7l2org, contenido en el ord. (Alc.) N"
523, de 06.08.19;

Pasa a acuerdos.-
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Pasa a acuerdos.-

Pasa a acuerdos.-

7.- INCIDE NTES.-
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sr. Jorge del Pozo (presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para autorizar al sr.
Concejal Jorge del Pozo, sumarse a sus colegas concejales Pablo Pérez y patricio San Martín,
para asistir al seminarlo denominado "Nueva Ley de patrimonio: obligaciones y
Derechos de los Municipios", el que se realizará en la ciudad de santiágo los díasjueves 22 y viernes 23 de agosto, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades
(AChM);

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para autorizar a los Sres.
Concejales Pablo Pérez y Patricio San Martín, para asistir al Seminario Taller denominado
"Metodologías para el diseño y formutación de proyectos de rnnovación pública
Local", el que se realizará en la ciudad de La Serena los días !", 2 y 3 de septiembre,
organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM);

sr. Patricio san Martin: En primer lugar, señala que en la sala de concejo hace mucho frio,
por tanto pide ver la manera de temperar esta sala. Lo conversó infórmalmente con el
Administrador Municipal, quien le señalo que vería la forma de solucionar esto.
En segundo lugar, estaba. viendo la información que le entregaron para ver si le habían
respondido lo que consultó la semana pasada, y como no lo hicieron, como es costumbre de
esta adm¡n¡stración, pues no le responde lo que consulta constantemente, por eso lo reitera
siempre, y así lo hará ahora. solicita nuevamente, por segundo martes consecutivo,
información con respecto a la Sra. Marina Balbontin, directora áe salud de los CESFAM M.
Bachelet y F' Puga. Está ausente hace mucho tiempo y requiere saber los motivos. Los años
2018 y 2018, pues entiende que también el 2018 tuvo muchas ausenc¡as. cree que es
importante que la autor¡dad de salud esté presente solucionando problemas para nuestros
vecinos.
También solicitó información con respecto al director de seguridad pública del municipio, don
oscar crisóstomo. Indica que leerá textual lo que pidió plra que no se le escape ningún
concepto: "solicito informe en detalle de las marcaciones en el reloj control de ia primlra
entrada diaria del director de seguridad Oscar Crisóstomo, de los últimos tres meses, y copia
también de los documentos de corrección horaria que consten en los reg¡stro del área de
personal municipal". Junto con eso, también solicita cop¡a de las distintas ictas en reun¡ones
de- consejo de seguridad pública. Agrega que le llama poderosamente la atención, por esta
información es fácil de obtener, pues está en las bases de datos de los sistemas del municipio.
Sol¡c¡ta que se,le haga llegar el próximo martes en reunión de concejo.
Solicita también detalle de la situación en la cual se encuentran los ind¡stintos comités
habitacionales que existen en Chillán Viejo. Señala que los vecinos están preocupados y le
gustaría darles una respuesta acorde de cómo va esto de los comités habitacibnales.
Para terminar quiere dar a conocer una información que se les entregó, y quiere que quede en
acta con letras mayúsculas. La citación de sesión extraordinaria espeiial del H. Concejo
Municipal de chillán viejo para el lunes 19 de agosto de 2019 a las i8,00 horas en la Sala
"Alcalde lulio San Martin Chandía" de la Casa Consistorial Martin Ruiz de Gamboa. El tema es
la elección del alcalde suplente de la comuna por incapacidad temporal del Sr. Alcalde don
Felipe Aylwin Lagos, conforme con lo establecido en el inciso tercero del art. 62 de la Ley
18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. No puede dejar de demostrar su alegría ál
recibir este documento, se está cumpliendo con la ley y espeia que el lunes se tenga un
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alcalde suplente para que. de una vez por todas, se preocupe en un 1000/o de las necesidades
y de buscar la solución a los problemas de los vecinos, principalmente a los mas vulnerables.

Sr. Pablo Pérez: Solo se va a referir a lo que tiene a la vista, que es lamentable que se llegue a
estas instancias, pero la ¡mpotenc¡a de los vecinos por no ver solución a sus problemas se
manifiestan de alguna forma u otra. se sabe que no se puede intervenir, salvo que se pida
autorización antes, por tanto, conocedores de eso han irecho llegar ,r'rá"rt¡u con estos
carteles, que es un poco vergonzoso a estas alturas tener que iufrir este t¡po de cosas,
lespués de tantas que han pasado de otro tipo. A este contejal le consta que don José
olivares ha hecho los mayores esfuezos, pues ha estado en coñtacto con é1. pero hay unagravedad mas allá del camino que está en pésimo estado, el hecho que se hayá agregado que
a partir del lunes 5 los buses del D¿río Salas dejaron de ingresar, con la agravante que losjóvenes tienen que cam¡nar hacia afuera dos o tÉs kilómehós, poi un .uriü en muy maras
condiciones. Cuando lo habló con José Olivares apelaron a que con la mayor celeridad se
activara el conven¡o, ya aprobado, con la Municipalidad de pemuco, y entiende que hasta eljueves todavía no se mandaba la nota que el Alcalde (S) tenía que enria, al director. No sabe
si eso ya se habrá enviado, porque la verdad es que demoró ha¡tos días. Le habría gustado
que se hubiera actuado con mayor celeridad, pero no sabe si a la fecha todavía esó no se
manda o si efectivamente ya se hizo, porque ojala la municipalidad de pemuco, a la brevedad
posible, pueda enviar la máquina, que no solamente es para este sector, porque este convenio
es para las distintas partes que en la comuna puedan tener este tipo de problema, pero sin
duda que el problema de Valle Escond¡do hacia adentro, con sus d¡stintas juntas de vecinos,
recuerda haber hablado este tema con la sra., sandra con don Luis, que soilos dirigentes qué
ha estado mas en contacto. Solicita que alguno de los encargados, don Domlngo pillado o don
José Olivares, pudieran decir si hay alguna novedad.

El sr. l. del Pozo (presidente) consulta a don Domingo pillado y a don José olivares que
antecedentes se tienen respecto al posible mejoramiento de ese camino a través del convenio
que se tiene con Pemuco.

El Alcalde (S) don Domingo Pillado señala que el contacto técnico lo ha tenido José Olivares el
encargado de la maquinaria de. Pemuco. Agrega que este alcalde (S) firmó la documentación,
por tanto lo adm¡nistrat¡vo está todo solucionado, ahora el tema es la disponibilidad, pues lá
maquina tiene una programación el pemuco.

El concejal P. Pérez desea precisar que la solicitud por escrito que debía enviar el Alcalde (S) y
eso fue lo que demoró mas de la cuenta para que esto pudiera estar mas operativo en
términos que ellos puedan disponer de maquinaria. Éntonces, por eso consulta s¡ ¿esa solicitud
ya se envió? Porque entiende que hasta el jueves aun no se enviaba.

Se le responde al concejal Pérez que el viernes pasado se envió esa nota. El concejal pérez se
dirige a los vecinos señalando. ese hecho, pudiendo haber sido antes, pero fue el viernes, y
espera que esto ande lo mas rápido posible.

El funcionario José Olivares señala que, efectivamente, se envió el viernes y que el director de
obras de Pemuco estaba esperando la visación de su alcalde para poder incorporarlo a la
programación de la programación de la maquinaria.

El Sr. J. del Pozo (presidente) señala que en Rucapequen también tienen una dificultad, que es
una dificultad mayor, que tiene que ver con el agua. Le enviaron unas fotos de la Escuela y el
lardín Infantil los funcionarios, y es un problema grave. Consulta quien puede dar informaiión
sobre aquello, que se recibió y en que se está.
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Intervienen don Oscar Crisóstomo quien señala que, en efecto, el día de ayer hubo turbiedad
en el agua producto de las lluvias que se habían generado y junto con don José Olivares se
dispuso de un camión aljibe durante la tarde, a parte del agua que se estaba suministrando al
colegio directamente a la escuela. Eso se dio ayer en ia tarde y hoy se contactó a los
d¡rige_ntes y d'rjeron que el agua estaba mas potable y que no era necesario nuevamente un
camión aljibe. Es decir, en el mismo día se le dio la solución a los vecinos del sector.

El Sr. J. del Pozo consulta qué ocasiona este problema, como puede afectar la lluvia y si hay
algún resguardo para que no se mezclen las aguas. Solicita que se le informe para ver como
se pueden adelantar para que eso no ocurra.

Toma la palabra el funcionario Mauricio ortiz, quien le señala ese sistema lo maneja
directamente el presidente de la cooperativa. Señala que se enteró hoy en la mañana a través
de don Angel Quintero que el agua había salido turbia, y es primera vez que escucha que
había habido problemas en ese pozo. Agrega que el problema se solucionarj definitivamente
cuando la empresa constructora que está construyendo el nuevo pozo de la copa grande, de la
matriz, ahí se estaría solucionando el problema definitivo. Esa obra, según el inspector directo
de la obra, se estaría entregando la próxima semana y la empresa entregaría la conexión
definitiva del nuevo pozo a la torre de Rucapequen, y con eso se soluciona eñ forma definitiva
el problema de la población. En el caso de Los Maitenes, estuvieron trabajando y le pusieron
un filtro, pero el agua sigue saliendo turbia, y hay una propuesta de otra empresa que los está
asesorando para poder mejorar ese sistema y lo están viendo financieramente para ver como
lo pueden abordar la solución definitiva de ese pozo.

sr. Jorge del Pozo (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar Informe de
Evaluación correspondiente a Licitación pública No 3glzolg ID 3671-39-1p19, denominada
"CONSIRUCCION SEDE COMUNIIARIA ENRIQUE KNOTHE", donde la comisión propone adjudicar
al oferente LUIS GoNzALo CERDA TRoNCoso, por un valor tohl de $50.753.935, iñcluido
impuesto, en un plazo de ejecución de 150 días, contenido en el ord. (scp) N" 493, de 22.07 .L9;

AcuERDo No 126/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar Informe de Evaluación. correspondiente a Licitación pública No 3gl2}lg lD
3671-39-1P19, denominada "CoNSTRUCCIoN SEDE CoMUNITARIA ENRIQUE KNorHE", donde ta
cgmqiór propone adjudicar al oferente LUIS GONZALO CERDA TRONCOSÓ, por un valor total de
$50.753.935, incluido impuesto, en un plazo de ejecución de 150 días, contenido en el ord. (scp)
No 493, de 22.07 .19;

sr. Jorge del Pozo (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar Informe de
Evaluación correspond¡ente a L¡citac¡ón pública No 43lzotg ID 3671-43-1p19, denominada
"CONSTRUCCION AULAS UCEO TOMAS láGO", donde la comisión propone adjudtcar al oferente
cARLos ANDRES RODRIGUF7 HENRIeUEZ, por un valor total de $50.672.906, impuestos
incluidos, en un plazo de 120 días, conten¡do en el Ord. (SCp) No 522, de05.08.19;

AcuERDo No LZ7lLg: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar Informe de Evaluación.correspondiente a Licitación pública No 43l21lg lD
3671-43-LPL9, denom¡nada "CONSTRUCCIÓN AULAS LICEO TOMAS t-AGo", donde ta comisión
propone adjudicar al oferente CARLOS ANDRES RODRIGUEZ HENRIQUEZ, por un valor total de
$50.672.806, impuestos incluidos, en un plazo de 120 días, contenido en el ord. (scp) No 52¿
de 05.08.19;

I
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Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solic¡ta acuerdo del H. Concejo, para aprobar costos anuales
de mantención y operación de proyecto presentado al Programa Né¡oiamiento Urbano y Comunal
(PMU) 2019: "Reposición de veredas calles Ánget párra, 20 áe Agosto y Tomás yavar,
chillán viejo"; ID Proyecto: 1-c-2019-1020; costo anual opéración y mantención:
$1.500.000, conten¡do en el Ord. (SCp) N. 520, de 05.08.19;

AcuERDo No 128/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar costos anuales de mantención y operación de proyecto presentado al
Programa Mejoramiento Urbano- y Comunal (PMU) 2019: "Reposición de veredas calles Ángel
Parra, 20 de Agosto y Tomás yavar, chillán viejo"; ID proyecto: 1-c-2019-1020; colo
anual operación y mantenctón: $1.500.000, contenido en el ord. (scp) N" 520, de 05.08.19;

Sr. Jorge de! Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar costos anuales
de mantención y operación de proyecto presentado al Programa wé¡oiamiento Urbano y Comunal
(PMU) 2019: "Reposición de veredas calles cabildo, Erasmó Escala y Tomás yavar,
c!¡!íl viejo"; ID Proyecto: 1-c-2019-1019; costo anuar operación y mantención:
$1.500.000, contenido en el Ord. (SCp) N. S2L, de 05.08.19;

AcuERDo No 129/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar costos anuales de mantención y operación de proyecto presentado al
Programa Mejoramiento urbano y comunal (pMU) 2019: ..Reposición de veredas caltes
cabildo, Erasmo Escala y Tomás yavar, chillán viejo"; ID proyecto: 1-c-2019-1019;
costo anual operación y mantención: g1.5oo.ooo, contenido en el ord. (scp) No 521, de
05.08.19;

sr. Jorge del Pozo (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar Informe No 7
emit¡do por el Abogado de DAEM don Pablo Muñoz Henrírquez, en referencia a causa laboral
tramitada en Juzgado de Letras del rrabajo de chillán, Rit No o-13g-2019, caratulada "ortega y
otros con Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo", con el objeto de ser sometido a aprobación dá H.
Concejo Municipal conforme a la letra i) del Art. 65 de la Ley N. 18.695, Orgániá Constituc¡onal
de Municipalidades, contenido en el Ord. (DAEM) No 494 de 23.07.t9;

AcuERDo No 130/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar Informe No 7 emitido por el Abogado de DAEM don pablo Muñoz Henriquez,
en referencla a causa laboral tramitada en Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, Rit No O-13g-
2019, caratulada "Ortega y otros con Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo", con ei objeto de ser
sometido a aprobación del H. Concejo Municipal conforme a la letra i) áel Art. 65 de la Ley No
18.695, orgánica constltuc¡onal de Municipalidades, contenido en el brd. (DAEM) No 494, de
23.07.19;

Sr' Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar la propuesta
de Modificación Presupuestaria de salud Municipal N" 7lzolg, contenido en el ord. (Alc.) No
523, de 06.08.19;

AcuERDo No 131/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 7l21l9,
contenido en el Ord. (Alc.) No 523, de 06.08.19;

sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. concejo, para autorizar al Sr.
Concejal Jorge del Pozo, sumarse a sus colegas concejales Pablo Pérez y patricio San Martín,
para aslstir al seminario denominado "Nueva Ley de patrimonio: obligaciones y
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Derechos de los Municipios", er que se rear¡zará en la ciudad de santiago ros díasjueves 22 y viernes 23 de agosto, organizado por la Asociación Chilena dá Nunicipatidades
(AChM);

AcuERDo No 132119: Er Honorabre concejo Municipar acordó, por la unanimidad de sus
miembros, autorizar al sr. concejal Jorge del pozo, sumarse a sus colegas concejales pablo
Pérez y Patricio san Martín, para ásistir al sáminario denominad"o ..Nueva Ley dePatrimonio: obligaciones y Derechos de los Municipios,,, et que sáieatizará en la
ciudad de Santiago los días jueves 22 y viernes 23 de agosto, organirSoo por la Rsoc¡ac¡ón
Chilena de Municipatidades (AChM);

Sr' Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para autorizar a los Sres.
Concejales Pablo Pérez y Patricio San Martín, para asistir al Seminario Taller denominado
'Metodologías para el diseño y formulación de proyectos de rnnovación pública
Local", el que se realizará en la ciudad de La serena lós días !",2y: áe septiemore,
organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM);

AcuERDo No 133/19: Er Honorabre concejo Municipar acordó, por ra unanimidad de sus
miembros, autorizar a los sres. concejales pablo pérez y patr¡c¡o's'an Martín, para asistir alSeminario Taller denominado *lrletodologías para et diseño y foimulación deproyectos de Innovación pública Local,,, el que se realizará ln la ciudad de La

Lt-g lg: días 1o, 2 y 3 de septiembre, 
'organizado 

por ra Asociac¡ón cnirena ¿e
Municipalidades (AChM);

de la sesión, el Sr. Jorge del pozo (presidente), procede a ntarla siendo

H NRIQUEZ H RIQUEZ
s ARIO MU CIPAL

O§
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En atención a las instrucciones contenidas en el Dictamen No 8.535 de 25 de Noviembre de
2016 de la Contraloría General de la Republica, e.lnforme de la Dirección de Control lnterno Municipal
de 16 de Enero de 2017, cumpliendo la normativa emito el siguiente informe:

CONCEJAL CON ENCARGO
Alejandra Andrea Martínez Jeldres

COMETIDO

SEMINARIO TALLER "METODOLOGIAS PARA EL DISENO Y
FORMULACIÓN DE PROYECTOS OE INNOVACIÓN PUBLICA
LOCAL"

DIA, LUGAR, ORGANIZADOR

a).- Fecha: Jueves 11 y Viernes 12 de Julio de 2019.

b).- Chillán

- Organizador: Asociación Chilena de Mun¡c¡pal¡dades.

COMISIONES DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE CHILLAN
VIEJO QUE INTEGRA EL
CONCEJAL

1. lntegrante del com¡té comunal de segur¡dad pública,

mandatada por el H. Concejo Mun¡c¡pal, según acuerdo N"25,
de lecha 28 .02 .2017 .

2. Com¡sión de Hacienda

3. Comisión de Vivienda

4. Comisión de Desarrollo Rural

5. Comisión de Género.

AUTORIZACION DEL
COMETIDO

Nrxo N
a

¡NFORME DE COMETIDO
CONCEJALA

P-

D.A. 2041 del 04.07.201 9
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TEMAS ABORDADOS

Jueves '11 de Julio

Mañana:

Ceremonia lnaugural

Discurso de b¡envenida del Pres¡dente de Com¡sión de desarro¡lo
económico de la ACHM, Concejal de Yungay, Sr. Rodrigo Stuardo

Actual contexto para la formulación de proyectos: orientaciones
técnicas y políticas de desarrollo nac¡onal. Nelson Carvajal, Dr.
En políticas públicas. Analista de invers¡ón públ¡ca de proyectos.

Experiencia de adqu¡sición de buses eléctr¡cos para personas

en situación de discapacidad, vía circular 33 activos no

f¡nancieros

Electromovilidad. Buses con 245 km de autonomía. Cómo
avanzar en instalación de puntos de carga en ciudades y
regiones.

Los proyectos y programas a los que menos se postula en

MIDESO es a la compra de programas informáticos: ej

Georreferenc¡ac¡ón de toda Ia inversión pública de una

comuna.

Proyectos de reparac¡ón de veredas se pueden financiar
mediante FNDR, conservación, pavimentos part¡cipativos.

Metodologías para el diseño de proyectos; aspecfos técnicos a
considerar, aprendizajes y experiencias. David León,
Administrador Públ¡co, Máster en gerenc¡a y política pública.
Analista de inversión pública de proyectos.

Destacó la necesaria diferencia en apuntar hacia el déficit de
cobertura o déficit de cal¡dad Ej. Área de influencia: límites, en

ámbitos de vulnerabilidad es necesario evaluar la calidad de

La importancia de incorporar la perspectiva de género en los
proyectos. Ya no sólo basta diferenciar el número de mujeres
ni hombres. Por ejemplo, en proyectos de movilidad urbana
en el uso de los espacios peatonales y parques, las mujeres
lo utilizan más que los hombres.
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las viv¡endas, censo 2017, CASEN' in

urbana, registro social de hogares, etc.

d¡ce de calidad de vida

Exper/encias de proyectos de eticiencia energética en eiecución:

aliernativas, modelos de gestiÓn y financiamiento' Gonzalo

Cuervo. PresentaciÓn de luminarias Led'

Existe 2 reglas generales en alumbrado público: vía de kánsito

vehicular y peatonal. La instalación de ampolletas tienen lado vereda

y lado calzada (por eso la importancia de su adecuada instalac¡Ón)

- Poner atenciÓn en no reatizar cambio de potencia sÓlo por

hacerlo, s¡n pedir cáculo lumf nico. El mayor poder lumlnico no

necesariamente es el más eficiente.

Se requiere realizar ' una mantenciÓn permanente, no

distanciada en el tiemPo.

---

Metodologias para el diseño de proyectos; aspectos técnicos a

considerar, aprendizaies y experiencias' David León,

Adminlstrador Pubtico, Máster en gerencia y potítica pública'

Analista de inversión pública de proyectos. Segunda Parte'

h\pllgeoin"' ín.e'9!j l9..op. -ltfd n!1.af9!t!§.99ú. Para extraer detos

ictualizados que sirvan de base para la fundameñtac¡Ón de

proyectos.

Pr¡ncipales etapas a cons¡derar en la elaboraciÓn de un proyecto:

¡dentif¡cación del Problema, definiciÓn del problema, poblaciÓn

objetivo, análisis oferta - demanda y alternat¡vas de solución'

Y'ERNES 12 DE JULIO.

Mañana-

Alternativas de financiamiento público - privado de proyectos'

Nicolás Paredes Kreft. Arquitecto. MIDESO.

Servicio nacional de invers¡ones provee al país de buenas

iniciativas de inversión para él uso ef¡ciente de los recursos

públicos. Opc¡ones más convenientes para la sociedad en su

conjunto.

lmportancia de la revisión de metodologías de proyectos, BID

y prec¡os sociales.

La distinción de los conceptos de : demanda, déf¡cit, oferta

Muuicioalidad
de Chilián Vieio ' oficine de Conceiales
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Las municipalidades también pueden' realizar evaluación
privada a sus proyectos (enfoque que hace un indiv¡duo para
sus propios fine§ para max¡m¡zar su r¡queza).

Lf neas de financiamiento para Mun¡c¡pal¡dades y en Gobierno
regional: PMU Segur¡dad, FNDR, PMB (déficjt de agua
potable y disposición del agua, desalinización agua de mar,
energía, paneles fotovoltaicos en edificios públicos), Circular
33.

Revisar nueva ley de servicios sanitarios (se encuentra en
proceso de toma de razón de Ia Contraloría). Se creará una
ventanilla única para estos proyectos, requir¡endo visación de
la subdirección de aguas. Actualmente se está realizando un
catastro a nivel nacional de APR MOP. El nuevo reglamento
establecerá funciones mín¡mas a cumplir: sistema tarifario,
generar montos de reserva, registro de socios, balance. Si el
APR no está al día con dicha documentación se nombrará un
anterventor, de lo conkario, será la Municipalidad la que
asuma d¡cha responsabilidad, incorporándolos a su
¡nventario. Podrá externalizar el s¡stema de cobro.

Las fuentes de financiam¡ento menos postuladas son
programas y estudios bás¡cos, diseños.

Se puede revisar en MIDESO la tasa de eficacia de un
municipio en temas de proyectos.

CERTIFICACIÓN Y CIERRE

¡

Fuentes de f¡nanciam¡ento mun¡c¡pal, innovac¡ón publica local.
Roberto Epuleo Subdere.

Todos los proyectos Quiero mi Barrio MINVU ¡ngresarán a
contar del 2020 al Sistema nacional de ¡nversiones.
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a).- Gastos traslado: $ 0

b) Cometido: $ 0

c) lnscripción curso. $125.000

b).- Costo total capacitación: $ 125.000

La expresión "
carácter institu

cometido" debe interpretarse en un sentido amplio, comprensiva de todo encargo de
cional, transitorio, que deban cumplir los concejales, dentro o fuera del lugar, de su

desempeño habitual, de labores propias del cargo que sirven, entendiéndose que actúan válidamente
en representación del concejo o del municipio, excluyendo actividades de interés particular de estos
(aplica Dictámenes No 46.110 de 2013, y 22.892, de 2016 Contraloría General de la República).

ALEJ Al¡ RA AR NEZ JELDRES
(- NC LA

MUNICIPALI DAD DE HILLAN VIEJO

Chillán Viejo, 12 de Agosto de 2019
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En atención a las instrucciones contenidas en el Dictamen No 8.535 de 25 de Noviembre de
2016 de la Contraloría General de la Republica, e lnforme de la Direccjón de.Controj lnterno Municipal
de 16 de Enero de 20 17, cumpliendo la normativa ernito el siguiente informe.

Alejandra Andrea Marti nez Jeldres

COMETIDO

ESCUELA DE INVIERNO PARA CONCEJALES:
DESCENTRALIZACIÓN Y DESAFíOS PARA LA AUTONOM¡A
MUNICIPAL.

DIA, LUGAR, ORGANIZADOR

a).- Fecha: Martes 23 al Viernes.26 de Julio de 2019.

b).- Concepción

- Organizador: Asociación Chilena de Municipalidades.

COMISIONES DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE CHILLAN
VIEJO QUE INTEGRA EL
CONCEJAL

1. lntegrante del comité comunal de seguridad pública,
mandatada por el H. Concejo Munic¡pal, según acuerdo N"25,
de iecha 28 .02 .2017 .

2. Com¡s¡ón de Hacienda

3. Comisión de Vivienda.

4. Comisión de Desarrollo Rural.

5. Otras

AUTORIZACION DEL
COMETIDO

TEMAS ABORDADOS

Martes 23 de Julio de 2019: Proceso de acreditac¡ón.

lnauguración: Alcalde Mario G¡erke, Pdte. De la comisión
Descentralizac¡ón ACHM.

Ja¡me Belmar, Secrelario Ejecutivo ACHM

D.A.2040 del 04 de julio de 20'19

A/
(.

v

INFORME DE COMETIDO
CONCEJALA

CONCEJAL CON ENCARGO
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Tarde

Se hace un recorrido histórlco por la d¡visión territorial por la
que ha trans¡tado Chile, partiendo en el año 181 'l con 3
grandes territor¡os: Coquimbo por el norte, Santiago por el
centro y Concepc¡ón por el Sur hasta llegar al año 1974, que
durante la dictadura se establec¡ó la división en '12 regiones y
la región metropolitana.

La importancia de la creación de la Ley 19.1 75 orgánica
constitucional de gobierno y admin¡strac¡ón regional, que crea
el cargo de lntendente y el Consejo regional.

Otras experiencias de descentral¡zación fueron la creación de
las regiones de Ar¡ca y Parinacota y de la región de los R-ros

en el año 2007 y la creac¡ón de la región de ñuble el 2017.

Proceso de conformación de la división político adm¡n¡strativa
debe conjugar la eficienc¡a de la adm¡nistración y el gobierno
y los aspectos de interés polít¡co, histór¡cos, culturales, no
prevaleciendo este último factor. Se ha avanzado en
capac¡dad técnica para prospectar un territorio y su
desarrollo, pero no ha sido totalmente tomado en cuenta
generando un riesgode rezago que dificulten la calidad de sus
habitantes.

- La asociación de territorios que sume capacidades y recursos
pareciera ser aconsejable en el próximo tiempo, pero la DpA
va en sentido ¡nverso a esto.

Propuesta de ¡eforma a la Ley Orgánica Const¡tucional de
Mun¡c¡palidades. José Manuel Contreras, Abogado de la ACHM

Se hace entrega de cuadernillo que indica las modificaciones
propuestas por la ACHM, las cuales se env¡aron rec¡entemente a ¡os
A¡caldes para su revisión y posterior presentac¡ón.

v

Estructura de Gobierno y Administración del Estado: reg¡ones,
prov¡ncias y comunas. Jorge Caro ex Jefe D¡v¡sión SUBDERE

- En Chile no coincide la división polftico - adm¡nistratjva con lo
electoral.
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Transferencia de competencias hacia el nivel local. Jorge Garo,
Ex jefe División SUBOERE.

Competencias, funciones, atribuciones. es lo m¡smo? Claro
que no... Competencia: funciones: corresponden al tipo de
materias en que puede actuar un ente u órgano; atribuciones:
representan aquello que le corresponde hacer para cumplir
con la o las funciones encomendadas.

Terr¡torio: es el ámbito geográfico donde tiene jur¡sdicción la

autoridad.

Competencias compartidas: educac¡ón. Municipal¡dad actúa
como sostenedor, recibiendo aporte municipal y tamb¡én
dineros del nivel central. Competencias convenidas: aquellas
que siendo delegables se encuentran radicadas en un órgano
del Estado y son pretend¡das por otros que las reclama. Ej.
ASEO (está radicada en el nivel local y ahora la reclama el
nivel reg¡onal). Competenc¡as transferibles o delegables:
compelencias que estando radicadas en el nivel nacional son
susceptibles de ser transfer¡das a niveles subnac¡onales y su
ejecución estará sujeta a las políticas nacionales y bajo su
superv¡sión.

Pareciera ser entonces que las competencias son suficientes
pero en lo que hay que trabajar es en las funciones y

atribuciones y que esto vaya aparejado de recursos repartidos
equitativamente.

Presentación de conclusiones de estudio de la U. de Ch¡le sobre
mejora en las finanzas municipales. José lnostroza.

- No hay otra capital en el mundo que tenga centra¡izada a¡
40% de su población en el país.

En un par de años, el 50% de los trabajadores puede ser
reemplazado por la tecnologización.

Este estudio permitió generar evidencia para la generación o
recaudac¡ón de ingresos, pensados a largo plazo: FCM:
generar un mecanismo solidar¡o de distribuc¡ón de recursos.

Hay dif¡cultades serias de información munici pal Se

MIERCOLES 24 DE JULIO.

Mañana
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desconoce cuáles son los servic¡os mín¡mos. estándares de
servicios, brechas de dinero para real¡zar eso, cuanto
efectivamente se destina. Cada municipalidad tiene su
sistema. No existe un ún¡co sistema. Faltan datos también
respecto a necesidades de la c¡udadania. En algunas

' mun¡c¡pal¡dades existe una debilidad en la planificación
(PLADECO, presupuestos). Tamb¡én hay défic¡t en la gestión

técnica financiera de las municipalidades.

Las mun¡c¡palidades pagan muy caro por no coord¡narse.
Podrfa trabajarse por e.iemplo en una asociación, con giro

único de servicios para la contratación de serv¡c¡os de
sum¡nistro y otros que permitirfan hacer más eficiente el uso
de recursos.

La déscentralización fiscal y su
municipales. Nemesio Arancibia,
SUBDERE. Actualmente en ACHM

impacto
ex Jefe

en
de

las f¡nanzas
D¡v¡s¡ón de

Nos invita a reflex¡onar sobre el movimiento regionalista, pero
qué pasa con los municipalistas?.

Cuántos servicios presta la Municipalidad?, ¿cuánlos tienen
d¡nero detrás?.

Qué dice nuestra ordenanza respecto al cobro por concepto
de poda de árboles, arriendo de canchas, derechos de aseo,
retiro de escombros, etc?.

La importanc¡a de tener un¡dades de control de gestión al

¡nterior de los municip¡os.

TARDE.

V¡sita a terreno. Experiencia munióipal en gestión innovadora

V¡sita al Estad¡o Ester Roa.

Revis¡ón a la ley de plantas municipales
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JUEVES 25 DE JULIO

Mañana

Modelos de gest¡ón ¡ntergubernamental, relación gobierno
regional y mun¡cip¡os. lván Borcoski. ACHM

La brecha de implementación se encuentra totalmente distorsionada
ya que se planifica a n¡vel central y se ejecuta en lo local.

Las municipalidades pagan aproximadamente 200 mil millones de
pesos en lVA. Existe como idea a proponer, que las municipalidades
puedan recuperar parte de este IVA

La eterna d¡scusión de que sólo somos adm¡nistraciones locales y no
gobiernos locales. Sólo tenemos autonomía en la elección de las
autor¡dades. No hay autonomia fiscal ni legal.

Nueva educación pública. Balance de la desmun¡cipalización.
Fernando Peña, seremi de educación de la reg¡ón del Bío - Bío.

Contempla la creación de 70 servicios locales. Este año está en
proceso en servicio local de Andalién Sur, conformado por las
comunas de Concepción, Ch¡guayante, Hualqui y Florida.

Se proyecta la creación de 3 servic¡os locales en Ñuble. No está
conf¡rmado aun el año de implementación.

Existe un com¡té local y un com¡té directivo, éste último con poder
resolutivo.

Si al 31.12.2014 no hubo cierre formal de Escuelas, la propiedad tiene
que traspasarse al servicio local. Lo que no se camb¡ó de uso,
también será traspasado. Con posterioridad el serv¡cio local lo podrá
traspasar en comodato a la Municipalidad.

COP 25 CAMBTO CLIMÁT|CO. tván Borcosky

Chile es uno de los 10 paises que más im pacto puede tener por la

Actualmente no estamos consiguiendo adhesión de la gente en
aspectos relacionados con lo local.

Marco legal 21040 , creación del nuevo s¡stema de educación pública.
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La importancia de tener f¡nanciamiento para las tareas municipales
frente a este tema.

Se debieran generar documentos desde la ACHM fijando pos¡c¡ón

frente al camb¡o climát¡co, generando seminarios y propuestas.

El encuentro se real¡zará entre el 3 y el 13 de diciembre de 2019

TARDE.

Elecc¡ón de Gobernador Reg¡onal: func¡ones y atribuciones.
Nemes¡o Arancibia. Ex jefe de división, Subdere. Hoy ACHM.

- lmportancia de la creación de un fondo de desarrollo
(slmil al FNDR)

- Mejoramiento de recaudación por patentes comerciales.

- SlNlM. Revisión de datos.

- Cronograma elecciones de Gobernador regional.

loca I

Principales diferencias entre el Gobernador Regional y el
delegado presidencial regional.

VIERNES 26 DE JULIO

l\4añana

Elección de Gobernadores reg¡onales y mecanismos de coord¡nación
polftica regional. escenarios futuros. Egon Montecinos. Director del
centro de estudios de la Un¡versidad Austral.

lloy hay una situac¡ón de coord¡nac¡ón que se asume como
normal. Nadie cuestiona que el lntendente coord¡ne a los
servicios.

Alcaldes y concejales van a sufrir camb¡os en esta nueva
dinámica reg¡onal.

Se intensificarán las problemáticas de las relaciones
intergubernamentales por la naturaleza de la reforma
aprobada (en términos de cooperación, coordinación). Puede
producirse un conflicto o bloqueo de pollticas públicas,

subida del mar, a propósito del cambio cl¡mático.
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Se propone por ejemplo un camb¡o a la normativa legal, en
cuanto ambos cargos puedan convocar a 4 gab¡netes al año
de manera conjunta, que exista una comisión de coordinación
politica regional, que se real¡cen gest¡ones conjuntamente,
etc.

Nuestras propuestas y compromisos co, la descentralización
Johana Pérez, Dipulada.

Gobierno debe presentar antes del 31 de octubre una ley de rentas
regionales.

Aumentar el FNDR en un 15%

Pago de patentes donde está emplazada la empresa, no donde se
encuentra la casa matriz.

Apoyo a generación de recursos para comunas pequeñas

PROPUESTAS ACHM EN MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN

1 . Entrega de mayores recursos de parte del poder ejecutivo a
Ios gob¡ernos locales de un 7% actual a ún 15yo y luego a un

30% en un periodo de 8 años.

2. Dejar establecido de que dentro de los ingresos por patentes
y permisos originados en un territor¡o queden donde se
or¡g¡nan y generan.

3 Garantizar constitucionalmente que cualquier nueva tarea o
atr¡bución encomendada a los gobiernos locales cons¡dere el
f inanciamiento necesario.

4. Transformar el FNDR en un fondo de desarrollo local y
equidad social.

5. Recuperar el IVA que las municipalidades pagan en
determinadas act¡vidades en el ámbito de su territor¡o

6. Fortalecer las atribuciones de los concejales de Chile en
mater¡a de fiscalización.

Municipalidad
de Chillán Viej o

Amenazas de la re centralizac¡ón, populismo, caudill¡smos.
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a).- Gastos traslado: $ 7ffi 3 fO --)
b) Cometido: $ 314.484

c) lnscripción curso: $250.000

b).- Costo total capacitac¡ón: $É7r*84 5;ú 18\
La expres¡ón "cometido" debe interpretarse en un sentido amplio, comprensiva de todo encargo de
carácter institucional, transitorio, que deban cumplir los concejales, dentro o fuera del lugar, de su
desempeño habitual, de labores propias del cargo gue sirven, entendiéndose que actúan válidamente
en representación del concejo o del municipio, excluyendo actividades de interés particular de estos
(aplica Dictámenes No 46.110 de 2013, y 22.892, de 2016 Contraloria General de la República).

ALEJAN

MUNICIP

Ch¡llán V¡ejo, 12 de agosto de 2019

T¡NEz ELDRES
NC JA
DDE ILLAN VIEJO

CERTIFICACIÓN Y CIERRE.
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b PasajeBus.ro*

ori8,'n: Chillán
Fecha de viajer 23'07'2019
Hora de sallda: 12:30 PM

Subid¿: Terminal Lineá Azul
Dirección: Brasil 541, Chillan

Destino:Coñcep(ion
Hora de lleg¿da ¿prox: l4:00 PM

8aj¿da:Terminál D€ Buses Coll¿o

Une¡fi¡zrl

§ nmA suern el aus DEBE REIRAR su BoLEro EN LA v€NtANtLLA DE LA EMPRESA DE BUs o No poDplA vlAJAR.

EUSES TINEAAZUL

I I

lt5t882 - 19

Pasajero: alejandra martinez RUf / P¿saporte / DNI: 15.215.111 4

$ 3.000

L94915 6683 O +s6 9491s6683 I AYUDA@PASAI€BUS.COM

_l
Pre(io Pas¿je:¡ 3 000

$0 t 3.000

DESCARGA

PASAIEBUS
nñili.i,"

> ó*".¡i. s^y

USO INIERNO Chillán + Con(epdon / Fecha De V¡aje: 23{7-2019 / Punto De Embarque: 12:30 PM

O OriSen: Chillán / Terminál Linea fuul tr Destinoi Con(epcioñ / Terminal Oe Buses Coll¿o

NoAsiento: 19 Nombre:alejandre martinez DN|/Ruf/Pasaporte: 15.215-131-4 CodigoRetiro:1151882-19

pRECIO NOR[4AL tr3.000 / DESCUENTO $ 0 / MONTO TOTAL f3.000

t.t;lá4(}Ii5,?

¡rlu!,ll¡lil.!1r*i,{fl;[¡iE
1rt/ddái ¿ 7¿4,ikhÍ!6iM'r

t l !:r¿,.4t)Ii5,

j,-rl1"r:1, r
ftffi,,(*,1.^,L

a.) RECUERDE pREsENTARSEAL MENos 20 MrNUTos ANrEs DE LA HoRA sEñALADA

. válido para lá fech¿y hora señ¿l¿da. La hora de lleg¿da es aproxlmada.

. No es posible c¡mbios de fe(ha, hora o asientos en los p¿sájes, ñi en oflcin¿s ni en internet.

. L¿s ¿nulac¡ones pueden reeli¿arte hasta 4 horas ¿ntes de la salida del bus á tr¿vÉs de P¿sájeaus-.om.

. En caso de anul¿ción,la empresá se reserva elderecho de retener el t596 delvalor delpas¿je (Art.67 d.s 212).

. No se ¿ceptarán bol€tos rotos, enmend¡dos, ileSibles o con adulter¿ción.

. Cáda pasajero tendrá dere(ho a 30kt de equip¿je, sólo sasu volumen no excede los 180 decímetros cúbicos (Art- 68).

. Lá empresa se reserv¿ el derecho de c¿mbiar el N" de ¿siento o el hor¿rlo por motivos de fuerza m¿yor.

. foda la informa(ión sobre servicios de los buses WiFi, puerto de carge, sñe(ks. etc.) ha 5ido provist¿ por las empres¿s de buses. P¿sajeBus.com no tiene
ninSun¿ responsábilidad sobre elcumplimiento de dichos servicios.

. No está permitido viajar con bicicletas o mascotas-

Ei*,ttr

#ffi


