
Municipalidad
de Chillán Viejo-<D'-

Cumplido el objetivo
siendo las 19.00 horas.-

(;
Secretaria Municipat

de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin L. , procede a tarla

ACTA DE SESION EXTRAORDTNARIA NO 3 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICTPAL
DECHILLAN VIEJO DE FECHA LUNES 30 DEABRIL DELAÑO 2019.-

ACTANO 3/ tnana.-

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia",
slendo las 18.15 horas, el Sr. Alcalde Felipe Aylwin Lagos, abre la sesión del Honorable Concejo
Municipal de Chillán Viejo.

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

. Don Jorge del Pozo Pastene
o Doña Alejandra Martínez Jeldres
. Doña Susana Martínez Cornejo
. Don Pablo Pérez Aorostizaga
. Don Nelson Ferrada Chávez
. Don Patr¡c¡o San Martin Solis

Actúa como Secretario de Actas y Min¡stro de Fe el Sr, Secretario Municipal don Hugo
Henríquez Henriquez.

TEMA.-

Entrega de la cuenta Pública de la gestión del Sr. Alcarde, don Felipe
Aylwin Lagos, del año 2018.-

Sr' Felipe Aylwin Lagos (Presidente): Inic¡a su intervención saludando en primer lugar a
las autoridades presentes, a los Señores(as) Concejales, así como a los funcionários y púíblico
presente, y procede, en seguida, a dar lectura a la cuenta pública de su gestión del año 201g.
Una copia de.la cuenta pública se anexa a la presenta acta entendiéndose formar parte
integrante de ésta.

G ENRÍQUEZ RIQUEZ

MUNIC

REIARIO

RETARIO M ICIPAL



Autoridades presentes, Honorable Concejo Municipal,

Miembros de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Miembros del

Consejo de Seguridad Pública, Dirigentes sociales, chillanvejanas y

chillanvejanos, muy buenas tardes.

Cumpliendo con el Artículo N' 67 de la Ley N' 18.695 Orgánica

Constitucional de Municipalidades, presento a ustedes la Cuenta

Pública de Gestión Municipal año 2018.

En ella se manifiestan las gestiones y acciones realizadas por

el municipio para el beneficio de los más de 30 mil chillanvejanos y

chillanvejanas, el mejoramiento de su calidad de vida, su desarrollo

y el de la comuna de Chillán Viejo.

Durante 2018, la gestión municipal continuó centrada en el

desarrollo de la comuna, principalmente:

- En establecer mejores servicios y en el acceso equitativo de

los vecinos a éstos,

- en optimizar las condiciones de vida de las familias

chillanvejanas,

- en el acceso a la vivienda,

- en la infraestructura comunal,
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en brindar oportunidades a través de la capacitación,

asesoramiento y acompañamiento de nuestros vecinos,

gracias a la mantención y ejecución de diversos programas

sociales;

en mejorar las prestaciones de salud primaria,

en entregar una educación pública, inclusiva, integral y de

calidad;

en elaborar y ejecutar acciones amigables con nuestro

entorno y en la defensa del medio ambiente,

en potenciar la participación ciudadana y la generación de

espacios de encuentro social, entre otras acciones.

Todos los avances informados en esta cuenta pública, son

fruto del permanente trabajo de los equipos municipales, de salud

y de educación, quienes han desplegado sus capacidades en

beneficio de nuestros vecinos, y por lo que agradezco el

compromiso de cada uno de los funcionarios y colaboradores.

Junto al trabajo de los equipos municipales es fundamental la

vinculación con nuestras organizaciones sociales, con nuestras y

nuestros dirigentes, pues con ellos nos relacionamos a diario a fin

de desarrollar acc¡ones en conjunto en beneficio de la comunidad.

Página 2 de 40



Agradezco a nuestros dirigentes por su constancia y permanente

trabajo junto al municipio.

La lectura de esta cuenta pública permitirá dimensionar las

diversas acciones de la gestión municipal enfocadas en el bienestar

de los chillanvejanos, desarrolladas durante 2018 y encauzadas en

continuar cumpliendo los anhelos y sueños de nuestros vecinos.
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(BALANcE DE EJEcucrórrr pRrsupuEsrARrA)

lniciaré esta exposición dando a conocer el balance de

ejecución presupuestaria municipal.

Los ingresos percibidos por el municipio durante 2018

correspondieron a:

ss.209.840.000.-

Los gastos devengados fueron:

ss.028.666.000.-

o El patrimonío Municipal incrementó en:

s13s.196.000. _
¡ Las patentes comerciales presentaron un incremento del

LO.6Yo, totalizando ingresos por:

s269.5s7.796.-

o En Derechos de Aseo se recaudó:

592.381.2s1.-

o Y en derechos varios se recaudó

S1o.s90.061.-
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(ADMTNTSTRACTON MUNTCTPAL)

Administración Municipal, dirección que colabora

directamente con alcaldía en las tareas de coordinación y gestión

permanente del municipio informó el desarrollo de diversos

informes al Concejo, entre otras labores.

Dependiente de la misma dirección, la unidad de

Comunicaciones y Relaciones Públicas en su función de difundir las

actividades municipales a la comunidad, y también el apoyo en

protocolo y relaciones públicas; en 20L8 publicó a través del

Facebook Municipal 245 notas de prensa, 260 flyer publicitarios, y

tres comunicados, se publicaron también cuatro ediciones del

informativo m u nicipa l "El Ch il la nvejano", revista im presa trimestra l,

con 25.000 ejemplares anuales.

(JUZGADO DE POLTCTA LOCAL)

Parte de la gestión municipal, es el trabajo realizado por el

Juzgado de Policía Local. A este ingresaron 3 mil causas, siendo las

infracciones a la Ley de Tránsito y la Ley de Alcoholes las de mayor

recurrencia. Esto significó una recaudación en multas de:

S13o.G62.ooo
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(SEcRETARTA M UN TCTPAL)

A través de la Secretaría Municipal, informamos que el

Honorable Concejo Municipal llevó a cabo 36 sesiones ordinarias y

lL extraordinarias. En ellas, contrajo 229 acuerdos.

Presidido por este alcalde, el Consejo de Organizaciones de

la Sociedad Civil, integrado por doce consejeros desarrolló 4

sesiones ordinarias y una extraordinaria, llegando a cuatro

acuerdos.

Dependiente de la Secretaría Municipal, a través de la oficina

de Partes e Informaciones se ingresaron L8.447 documentos en

2018.

En referencia a las organizaciones soc¡ales, con orgullo

puedo decir que en beneficio de la participación ciudadana, en

20L8 se constituyeron 20 nuevas organizaciones, de ellas:

5 culturales

3 deportivas

2 comités de adelanto

2 de Salud

2 folclóricas

L comité habitacional

1 club de adulto mayor

L centro de padres

L a mujeres

2 otro tipo de

organ ización
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(SECRETAR¡A DE PLANTFTCACTÓN COMUNAL)

Quiero poner acento en que nuestra gestión municipal se ha

caracterizado por el énfasis en el desarrollo de iniciativas que

permitan mejorar la calidad de vida de las familias chillanvejanas y

entregar más servicios.

En ese sentido, nuestro municipio ha procurado contar con

una cartera de proyectos que permitan un mejor desarrollo

comunal, apostando por un crecimiento equilibrado. Esto, tanto

con recursos propios como postulados a diversos fondos públicos

nacionales y regionales.

Es así como en 2018, a través de la Secretaria Comunal de

Planificación se postularon 40 iniciativas a distintos fondos de

inversión, por un total de:

S3.837.378.000.-

Estos fueron postulados a FNDR, Circular 33, FRIL, Fondo

Social Presidente de la República, Fondo Nacional de Seguridad

Pública - Ministerio del lnterior, PMU y Equipamiento Comunal,

Programa Mejoramiento de Barrios y Acciones Concurrentes,

Programa Recuperación de Barrios Quiero Mi Barrio, y Fondeporte

_ IND.



En tanto en proyectos aprobados y/o e¡ecutados durante

2OL8, el Municipio obtuvo financiamiento externo para 15

proyectos y estudios, recursos provenientes de distintos fondos de

inversión, por un total de:

54.164.801.000.-

Estos son:
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- La Ampliación Redes de Agua Potable Y Aguas Servidas

sector El Bajo, Chillán Viejo

- El Mejoramiento Sístema APR Villa Los Maitenes

Rucapequén

- El Mejoramiento Sistema APR Localidad Rucapequén

- Pavimentos Básicos Ruta N-595, Ruta 5, El Quilpón San

Rafael, entre Km 0.5 y 1.6

- Pavimentos Básicos Ruta 666, ruta Nebuco, entre Km

1..22y 2.24

- La Construcción Centro Comunitario Adulto Mayor

Chillan Viejo

- La Adquisición de Contenedores, Chillán Viejo

- La Construcción Sede Social Socorros Mutuos

- La Construcción Plazoleta Eugenio Araneda, Chillán Viejo



La Construcción Plazas Vivas Diversos Sectores de la

comuna

La Ampliación Sede Comunitaria Los Naranjos de Castilla

Mejoramiento Multicancha Villa Padre Hurtado ll

Recambio de 428 luminarias Rurales

Construcción Urbanización campamento 20 de Agosto

(Pavimentación)

Construcción Sede Comunitaria Enrique Knothe, Chillán

Viejo

Actualización Plan Desarrollo Comunal, Chillán Viejo

inversión de:

s2.462.000.000.-
ll,.rrror.. t ^a" ?x¡*"'
q$cs"#-Hl¡^r'
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Caso especial quiero destacar, que si bien no están presentes

en esta cuenta pública, hay dos iniciativas entregadas a la

comunidad o en proceso de construcción, por las que luchamos por

años.

Me refiero a la Sexta Comisaría de Carabineros Chillán Viejo,

que fue entregada a la comunidad durante 2018 y que significó una



Y del SAR de AIta Resolutividad del Cesfam Michelle Bachelet que

en 2018 estaba en licitación y actualmente está en plena

construcción, significando una inversión de:

s1.089.000.000.-

También a través de la Secretaría Comunal de Planificación, el

Municipio entregó 75 subvenciones municipales ordinarias y

extraordinarias por un total de:

s28.773.98s.-

Por otra parte, se entregaron 18 Fondos de Desarrollo Vecinal

a Juntas de Vecinos de la Comuna, por un total de:

58.026.168.-
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(DTRECCTON DE TNTERNO)

Otro ámbito de la labor municipal, dice relación con control

interno. En 2018|a Dirección realizó:

- 5 informes trimestrales de ejecución presupuestaria,

informando el tercer y cuarto trimestre de 2017 y los

tres primeros trimestres de 2018.

- 72 auditorías internas y una de Contraloría.

- t4 informes



La Revisión y visación actos administrativos tales como

Decretos Alcaldicios y Resoluciones, entre otros.

Fue Contraparte Municipal en el convenio firmado con

la Contraloría General de la República, para la Ejecución

del Programa de Apoyo al Cumplimiento, llegando al

]0O% de avance.

La Contraloría General de la República seleccionó a la

Municipalidad de Chillán Viejo, para ser comuna piloto

en el Región, para la Elaboración de Códigos de Ét¡ca

Municipales, correspondiéndole al Director de Control,

ser el coordinador del Comité de lntegridad del

Municipio.
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(DTRECCTON DE DESARROTLO COMUNTTARTO)

Continúo esta cuenta haciendo un importante énfasis en un

ámbito de acción vinculado al mejoramiento de las condiciones de

vida de nuestras vecinas y vecinos. Me refiero a la Gestión realizada

desde la Dirección de Desarrollo Comunitario.

En 2018 la inversión social del municipio a través de esta

dirección ascendió a:

$117.043.8s6.-

Permitiendo ayudar a nuestros vecinos más vulnerables con

la entrega de diferentes prestaciones, destacando que la mayor

inversión corresponde a la entrega de la Beca Municipal para

Estudios Superiores, que en 2018 alcanzó una inversión de:

Soo.ooo.ooo.-

beneficiando a 300 chillanvejanos. Esta beca cumplió su

séptimo año beneficiando a jóvenes y adultos que cursan estudios

universitarios o técnicos profesionales. Claramente el objetivo de

esta es brindar más y mejores oportun¡dades para el acceso a la

educación.

Por otra parte, en Desarrollo Social, la Municipalidad de

Chillán Viejo ejecutó e implementó diversos programas orientados

a beneficiar a toda la población, entregando herramientas y
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oportunidades a la comunidad, pues no ex¡ste mejor concepción de

la protección social que la de entregar herramientas para enfrentar

de mejor manera el desarrollo individual de las personas,

cautelando el acceso igualitario a servicios que aseguren dicho

desarrollo.

Con esto me refiero a los convenios con diversos organismos

públicos y que permiten implementar en la comuna diversos

programas sociales.

(Discapacidad)

Atendiendo las necesidades de la población en

situación de discapacidad, y pensando en la inclusión, en 2018 se

consolida la red Mesa Comunal de Discapacidad, con reuniones

mensuales con representantes de los distintos programas

municipales y de la sociedad civil integrantes. Referente a las

ayudas técnicas en 20L8 se postularon 25, de las cuales 23 se

encuentran aprobadas, en proceso de compra o entregada a sus

beneficiarios.

Quiero destacar que en 2018 incorporamos a esta oficina un

profesional del área de la salud para colaborar con las personas en

situación de discapacidad, me refiero al enfermero, Noel Pedroso.
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(Registro Social de Hogares)

En 2018, a través de esta dirección se realizó la aplicación y

actualización de 1.975 Registro Social de Hogares. Se aplicaron 889

registros y se actualizaron o atendieron 1086 casos.

Pág¡na 14 de ¿lO

(Oficina de Vivienda)

Quiero hacer hincapié en la gestión desarrollada en

vivienda. Más de mil familias se encuentran en proceso para

postular, han postulado, o han sido beneficiados por un subsidio

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para la adquisición de una

vivienda o el mejoramiento de esta, durante 2018.

Con gran orgullo quiero destacar que:

- 22 familias Comité Habitacional San Juan de

Rucapequén recibieron las escrituras de terrenos.

- 30 familias adquirieron sus viviendas en el condominio

de lntegración Ángel Parra

- El proyecto técnico del comité Habitacional Los

Colihues ingreso a revisión de Serviu, como el primero

de Construcción en Nuevos Terrenos ingresado como

Región de Ñuble.



El 30 de octubre de 2018 se realizó visita al Conjunto

Habitacional Santa Rita, junto al Ministro de Vivienda y

Urbanismo, dando así reinicio formal al proyecto

habitacional que brindará un hogar a272familias.

El 22 de diciembre de 20L8, se entregó el conjunto

habitacional Los Abedules, antiguo Comité Nace un

Esperanza, el cual benefició a L7 familias catastradas

como campamento en la localidad de Rucapequén.

(Programa Limpíeza Fosas)

También a través de Dideco, la Municipalidad de

Chillán Viejo gestionó soluciones en el ámbito de la salud pública y

medioambiente de la comunidad en aquellos sectores vulnerables

urbanos y rurales que no cuenten con red de alcantarillado.

Durante el año 2018 el Programa de Limpieza de Fosas, benefició a:

18 Juntas de Vecinos, específicamente a 589 familias, extrayendo

783 mil500litros, con un porte municipal de:

56.s69.77s.-

y un aporte total de las Juntas de Vecinos de

ss.09o.soo.-
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Quiero destacar que en este sentido, el municipio ya

cuenta con el RS para la adquisición de un camión limpia fosas que

nos permita ayudar directamente a las familias que lo requieren.

(Oficina de Cultura)

Otro aspecto a cargo de la Dideco es la gestión

Cultural. Entre las principales actividades la oficina de Cultura se

cuentan la colaboración para la organización de la cuarta versión

del Campeonato Nacional de Cueca Hermanos O'Higgins, el apoyo

en la organización de diversas actividades programa de verano

2018, Visitas guiadas Centro Cultural Bernardo O'Higgins, apoyo en

We Tripantu y actividades por el aniversario de fundación de la

Ciudad como la charla del historiador Gabriel Salazar; apoyo en

actividades por Aniversario del Natalicio del Padre de la Patria,

apoyo en actividades organizadas por programas del municipio y

organizaciones sociales.

Asimismo destaca el desarrollo de talleres culturales

de marzo a diciembre, tales como Telar, Canto, Pintura, Cueca,

Mosaico, en los que participaron 1L7 personas.
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(Deporte y Jóvenes)

A través de la oficina de deporte y jóvenes el

Municipio invirtió:

s33.400.000.-

Recursos municipales destinados entre otras cosas a la

producción y desarrollo de eventos, premios, aporte a la Liga

Andaba, entre otros.

En tanto con recursos gestionados a través de IND y el

Gobierno Regional se invirtieron:

S9.164.000

Para contratación de monitores y desarrollo de talleres deportivos y

clases de natación.

En 2018 el municipio ejecutó 9 talleres en distintos

sectores de la comuna beneficiando a 409 personas. También se

desarrollaron y apoyaron distintas actividades como la temporada

de piscina municipal beneficiando a 50 mil personas, el

campeonato de Futbol Calle, el convenio para instalar la Pista de

Hielo Sintético en lnvierno, apoyo a torneos de Ajedrez y Tenis de

Mesa, entre otros.
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(Adulto Mayor)

El Programa Adulto Mayor, durante 2018 desarrolló

trabajo intergeneracional a través de jornadas con jardines

infantiles, enfocado en el Buen Trato a las Personas Mayores, en

asocíatividad con OPD y DAEM; talleres de trabajo cognitivo en

alianza con la UBB e INACAP, Seminarios, el primer encuentro

comunal de comidas típicas, el Programa piloto de educación para

la vida, Encuentros folclóricos, Mateadas, Pasada de Agosto, y el

inicio del Proyecto Murales con Historia, siendo reconocido como el

mejor proyecto ejecutado y creativo financiado por el SENAMA.

El municipio financió 4 talleres por un total de:

S7.316.000.- Desarrolló iniciativas destinadas a los adultos

mayores por: $ZZ.lgl.ll0.- Y apoyó el desarrollo de proyectos

adjudicando fondos junto a organizaciones de Adulto Mayor por un

total de:

ss.s08.100.-

Por otra parte en 2018 se aumentó de 44 a 53 los clubes y talleres

de Adulto Mayor en los que participan 1.2L6 personas.

Caso especial quiero mencionar nuevamente al enfermero Noel

Pedroso quien también colabora con los adultos mayores que se

encuentran postrados. Y por supuesto comentarles que en 2018 la
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Casa del Adulto Mayor estaba en licitación, pero ya está en plena

construcción.

(Pa rticipación Ciudadana)

La oficina de Participación Ciudadana registró siete

actividades de capacitación, que contemplaron temáticas como

elaboración de proyectos, mujer en la vida comunitaria,

fortalecimíento de habilidades dirigenciales, interculturalidad,

entre otros.

También durante 2018 estuvo inserto en la Secpla

desarrollando experiencias de participación ciudadana para la

validación de proyectos comunitarios de infraestructura, diseño de

áreas verdes, entre otros; el rescate patr¡monial en Rucapequén y

Muralismo, y Gestión Territorial revisando y actualizando 51

organizaciones territoriales y 427 funcionales, orientación a

dirigentes en registro y emisión de documentos, e ingresó y elaboró

carpetas de nuevas organizaciones con personalidad jurídica.

(Programa lntercultural)

Durante 2018 ejecutamos el programa intercultural, a

través del que realizamos 4 talleres de Alfarería Mapuche, curso de

cosmovisión y cultura Mapuche, izamiento de la Bandera Mapuche,

Curso básico de Mapudungun, y un curso de gastronomía mapuche.
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{Víncu!os)

También dependiente de Dideco, el Programa Vínculos

desarrolló las versiones 7!, 72 y L3 del programa social,

beneficiando 99 personas, con una inversión total en las tres

versiones de:

S31.7s2.363.-

Además del acompañamiento psicosocial y socio

laboral a los adultos mayores beneficiados, el programa desarrolló

43 actividades extra programáticas en las tres versiones.

(oPD)

La OPD, en tanto, que atiende a niños, niñas y

adolescentes entre los 0 y los L7 años L1 meses, acogió 97

derivaciones, de las cuales 42 fueron ingresadas de forma efectiva,

a quienes se les entregó atención psico - socio -jurídica, se cp

construyó un plan de intervención individual cuyo plazo fue

aproximadamente de 8 meses de intervención.

Por otra parte el programa realizó 1L4 actividades

durante al año y correspondieron a talleres educativos de

prevención y promoción, consejo consultivo de niños y jóvenes,

reuniones de la mesa provincial de la OPD, actividades de difusión

del programa, recreativas y de promoción de derechos.
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La oficina contó con un aporte Municipal de:

S38.8ss.ro2.-

y un aporte de Sename de:

S33.oso.770.-

(Familias Seguridades y Oportunidades) (Ex PUENTE)

En 2018, 81 personas fueron beneficiarios del

Programa Familias Seguridades y Oportunidades, que contó con

una inversión de:

$47.750.168.-

Además de la inversión de Fosis a través de capitales

como Yo Emprendo Semilla y Semilla Avanzado, Yo trabajo Joven, y

Yo apoyo tu plan Laboral, por una inversión total de:

s70.600.000.-

A través de este programa se desarrolló el proyecto de

habitabilidad 20L7-2018 que alcanzó un inversión de:

531.ozo.ooo.-

Beneficiado a L3 familias, otorgando 51 soluciones en construcción

y habitabilidad de nuevos espacios, mejoras estructurales,

reparaciones y/o equipamiento.
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(DTRECCTON DE OBRAS MUNTCTPALES)

En otro ámbito de la gestión municipal, la Dirección de

Obras Municipales recaudó por derechos varios cancelados un total

de S39.107.349.-

A través del Departamento de Edificación, recaudó:

- 514.094.300.- por concepto de derechos cancelados

- 52.552.338.- por permisos de regularización Ley

20.898.

- 511.251.473.- por permisos de subdivisión

- 5608.974.- por fusión de Terrenos

- 54.244.464.- por roturas y ocupación de vías

- 51.577.400.- por certificados de informaciones previas

- 5176.000.- por certificados de recepción de obras de

edificación y obras menores

- Y 54.602.100.- por certificados varios.

Por otra parte a través del Departamento de Ejecución

e lnspección, la dirección inspeccionó 12 obras ejecutadas en 20L8.
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(GESTTÓN EN EDUCACTÓN)

Un ámbito fundamental en la gestión municipal es sin

duda la Educación. Me refiero a una Educación Pública de calidad,

inclusiva, integral y por supuesto de calidad, educación por la que

hemos velado a través de nuestras siete escuelas y liceos y nuestros

seis jardines Vía Transferencia de Recursos, a través de nuestras

políticas educativas comunales y que han llevado a que la

matrícula en las escuelas públicas aumentará a 1136 alumnos

durante 2018; además teniendo un 91,.76% promedio de asistencia

anual.

Del total de nuestros estudiantes 355 alumnos

pertenecen al Programa de lntegración Escolar.

En 2018 el 100% de los establecimientos contó con

equipo de Convivencia Escolar, red a través de la que se generó la

mesa comunal de aulas de bienestar, se realizaron celebraciones,

seminario, capacitaciones, entre otros.

En tanto, la Unidad Técnico Pedagógica creó redes

comunales por asignaturas, capacitaciones para el fortalecimiento

de equipos directivos, entre otras acciones.

Respecto a la Educación Extraescolar en 2018 se

realizaron los sectoriales de juegos deportivos escolares, etapa

Página 23 de tO



provincial de juegos deportivos, concursos de pintura, corridas

Escolares, cicletadas y carreras XCM, entre otros.

A través de mantención de edificios se instalaron

cámaras de seguridad en los dos liceos, el cierre perimetral de los

Liceos JAPA y Tomás Lago y Escuela Llollinco, el mejoramiento del

sistema de alcantarillado en Los Coligües, entre otros.

A través del DAEM se llevó a cabo la octava versión del

Preuniversitario Municipal que tuvo 120 alumnos, de ellos 51

tuvieron asistencia estable, de los cuales 25 quedaron

seleccionados en la Universidades del Consejo de Rectores y

Adscritas, y otros 10 en otras universidades o institutos.

Además a través del Fondo de Apoyo a la Educación,

FAEP se invirtieron:

S23o.sos.3o1
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(SALUD)

La protección a las personas debe entregar la

posibilidad de acceder a la atención de ciertos servicios, bajo el

entendido que el bienestar físico y mental constituyen un elemento

clave para el mejoramiento de la calidad de vida.

Es así como durante 20L8, para la protección y

atención en salud de nuestras familias, el Departamento de Salud

Municipal percibió ingresos por:

54.oo2.701.ooo.-

En tanto, los gastos devengados alcanzaron:

$3.830.2s1.000.-

(Cesfam Puga)

El Cesfam Doctor Federico Puga Borne, cuyo per cápita

alcanza a L9.436 usuarios, destaca entre sus logros de gestión en

20L8:

- El Cumplimiento del índice de Actividades de Atención

Primaria de Salud, IAAPS 201, en un 92Yo,
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El Cumplimiento de las Metas Sanitarias en un 98.6%,

ElCumplimiento GES en un L00%,

Un 97.2% de satisfacción usuaria, equivalente a nota

6.81.

(Cesfam Bachelet)

En tanto el Centro de Salud Familiar Doctora Michelle

Bachelet Jeria, cuyo per cápita en 2018 fue de 10.155 usuarios,

destaca entre sus principales logros de gestión:

- El Cumplimiento de las Metas Sanitarias en un 96.73%o,

- elCumplimiento GES en un L00%,

- Un 98.5% de satisfacción usuaria, equivalente a nota

6,94L.

(TRÁNSTTO Y TRANSPORTE PÚBLTCO)

Otra área de gestión municipal es la de Tránsito y Transporte

Público. Referente a los permisos de circulación, De acuerdo a la

encuesta anual de vehículos en círculación año 2018, en la comuna

existen 7L.437 vehículos; totalizando por permisos de circulación

ingresos de:

s922.30s.000.-

. De estos sólo el 37.5% queda en arcas municipales.
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Referente a las Licencias de conducir, en Chillán Viejo fueron

otorgadas y/o renovadas 6.128 licencias de conducir en 2018.

(MED¡O AMBTENTE)

En los últimos años, un área que ha sido fundamental en la

gestión municipal es la protección nuestro entorno, nuestro medio

ambiente. Por ello el municipio y su dirección de Ambiente, Aseo y

Ornato ha focalizado gestiones y acciones para la protección de

este.

Diversas fueron las actividades de la unidad de Aseo y Ornato

durante 2018, entre las que destacan:

- instalación de paraderos,

- arreglo de daños en la Plaza Mayor,

- operativos de limpieza

- confección de cortafuegos en 16 sectores,

- colaboración en prevención de incendios forestales,

- instalación de campañás de reciclaje,

- Limpieza de canales de agua lluvia en L2 sectores.

En tanto, la unidad de Medio Ambiente llevo a cabo:

- el programa de Recolección de Cachureos,
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- la instalación del Punto de Reciclaje de Eléctricos y

electrónicos,

- la Limpieza de Micro basurales

- El Programa de Sanidad Animal y control de parásitos en

Mascotas,

- La Consulta y Atención Veterinaria,

- El Plan de Registro de Mascotas,

- La Política de Educación ambiental,

- Capacitaciones para Eficiencia Energética, y también de

manejo de residuos en el hogar,

- La segunda versión de lntercambio de Semillas,

- La Aprobación de la política y nueva estrategia

ambiental,

Hago hincapié en que fuimos la primera comuna de

Ñuble en elaborar el plan de cambio climático y también los

líderes en medir de huella de carbono municipal, que nos

permitirá trabajar para reducir nuestras emisiones, además de

haber empezado hace seis años con la esterilización de

caninos y felinos, antes que fuese política de Estado.

Además la Unidad de Ambiente part¡c¡pó en la evaluación de

6 proyectos ambientales, entre ellos el "Mejoramiento

lntegral de Gestión de Residuos en Planta Ecobio".
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(SEGURTDAD PÚBLTCA)

Un nuevo ámbito de acción municipal, dice relación con un

aspecto de amplia relevancia para nuestros vecinos y vecinas: La

Seguridad Pública, por ello insistimos y gestionamos y colaboramos

con la construcción de la Sexta Comisaria, solicitamos aumento de

dotación de Carabineros y creamos en 2017 la Dirección Comunal

de Seguridad Pública.

Entre las acciones destacadas de dicha dirección en 2018

está n:

o la elaboración del Diagnostico Comunal de Seguridad y

el Plan Comunal de Seguridad, instrumentos de gestión

municipal, constituyen un componente clave en la

materia, base para la construcción de una estrategia

local de prevención del delito, resultado y producto de

la creación y gestíón de Ia Dirección de Seguridad

Pública y del Consejo Comunal de Seguridad Pública.

o El Desarrollo de 5 jornadas de difusión a la comunidad la

Ley N' 20.965, que permite la creación de consejos y

planes comunales de seguridad pública, y distribución

de material de ayuda.

o La Aplicación de 327 encuestas en materia de

percepción de inseguridad comunal y consultas a la
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comunidad sobre priorización de proyectos de

connotación social en materia de seguridad publica

comunal.

o Adscripción al programa comunal antidrogas micro

tráfico 0 (MTO), como resultados de mayor relevancia se

ha logrado desarrollar operativos para desbaratar focos

de ventas de droga en la comuna

(Senda Previene)

Dependiente de esta dirección, el Programa Senda Previene

durante 2018 Desarrollo en el Ámbito de Tratamiento 10

derivaciones, tres reuniones de la Red Comunal y 10 aplicaciones

de instrumento de Detección de conductas de riesgo.

En el ámbito de la Educación logró mantener dos

establecimientos focalizados de intervención, ocho con material

continuo Preventivo, dos ferias de sensibilización, y la formación

de 40 monitores preventivos.

En desarrollo territorial y comunitario la difusión de Campaña

de Verano, y 5000 informativos, realización de talleres.

En tanto en el ámbito laboral la capacitación a dos micro,

pequeña y mediana empresa.
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(DEPARTAM ENTO DE DESARROLLO PRODUCTTVO)

Esta gestión tiene la convicción de que entregando las

herramientas de capacitación y emprendimiento adecuadas

colaboramos con el crecimiento de nuestras unidades productivas y

más allá con nuestros y nuestras emprendedoras y sus familias.

(Programa Fomento Productivo)

Por ello a través de la Dirección de Desarrollo Productivo y

precisamente del programa de fomento productivo la comuna

contó en 2018 con 152 usuarios con fichas de inscripción de

expositores permanentes y 106 de expositores campesinos.

También desarrolló 14 talleres de formación, giras técnicas y

seminarios. Además, gestionó la participación en ferias expositivas

en otras comunas, capacitaciones con organismos estatales y

público - privados y recursos a través de Fosis y Sercotec,

beneficiando a 63 usuarios, por un monto de:

S67.7oo.ooo.-

Pág¡na 31 de ¿{)



(PRODESAL)

El Programa Prodesal, en tanto tuvo una cobertura de 242

agricultores, trabajando con cinco grupos formados según los

rubros de los agricultores, estos son: Autoconsumo, Hortalizas,

Ganadería, Agrícola y Apicultura.

Éste programa realizó diversas actividades de capacitación

vinculadas con el desarrollo técnico y productivo de los

agricultores, tales como: Visitas Prediales, Giras Técnicas, Días de

Campo entre otras. También mantuvo la implementación de una

estación de monta equina gracias al Convenio entre el lndap,

Ejército de Chile - División de Fomento Equino, y el Municipio de

Chillán Viejo. Esto significó una inversión de lndap de:

54.270.ooo.-

y una municipal de:

S838.461.-

La inversión anual por convenio Prodesal entre lndap y la

Municipalidad totalizó:

$ss.¡za.zro.-

Correspondiendo a aporte de lndap:

$66.s71.272.-

y a aporte municipal:

S19.006.938.-
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Por otra parte los agr¡cultores acced¡eron a instrumentos de

fomento equivalentes a :

S12s.801.28s.-

(Jefas de Hogar)

El programa Jefas de hogar en tanto, atendió a 105 mujeres,

con una inversión total de:

S23.73s.ooo

- Correspondiendo al aporte Municipal:

S9.6oo.ooo.-

- y al de SernamEG

S14.13s.ooo.-

Se realizaron 15 talleres, charlas y cursos, se logró la

colocación laboral de 20 usuarias, el financiamiento de t7
proyectos, 4 nivelaciones de estudios, 53 atenciones dentales

gratuitas, y se generaron 17 oportunidades de comercialización
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(oMrr)

Por otra parte, dependiente del Departamento de Desarrollo

Productivo, la Oficina Municipal de intermediación Laboral, a través

del programa de inserción laboral público genérico benefició a 568

personas entre marzo y diciembre de 2018, lo que significó una

inversión de:

S19.7oo.ooo.-

Para alcanzar aumentar las colocaciones laborales, a través de

esta oficina se desarrollaron actividades de apresto laboral, visitas a

empresa y gestión para colocaciones.

Esta oficina y también ejecutó los programas de Empleo

Emergencia "Mejor Trabajo Sence" y "Empleo de Emergencia

Conaf", beneficiando entre ambos a 50 personas, con una inversión

total de:

579.48s.ooo.-

A través de distintos cursos de capacitación de Más Capaz,

Becas Laborales, Becas Fondo Cesantía solidario y Becas de

Formación en oficio, se atendió a 73 personas, con una inversión

total de

S79.6oo.ooo.-
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Antes de finalizar esta Cuenta Pública quiero relevar que para

este año, la Municipalidad de Chillán Viejo aspira a seguir

creciendo. Por ello esta gestión proyecta para 2019:

La ejecución del Centro Comunitario del Adulto

Mayor que comenzó obras el 12 de marzo, y que

dará un lugar de encuentro digno a los más de 4

mil adultos mayores de la comuna.

La Construcción del Servicio de Alta Resolución del

Cesfam Michelle Bachelet, que inicio obra el 2L de

enero del presente año, benefíciará a los 30 míl

habitantes de Chillán Viejo y vecinos del sur de

Chillán, atendiendo urgencias de mediana y baja

complejidad, en horario complementario al

funcionamiento del cesfam chillanvejano, esto es

desde las 17.00 a las 8.00 horas del día siguiente.

La Ampliación de Redes de Alcantarillado y Redes

de Aguas Servidas del sector el Bajo, que dotará de

agua y alcantarillado a 285 familias de la comuna,

cuya obra inició el 26 de marzo.
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El diseño de la Casa Museo Bernardo O'Higgins

El Cementerio Municipal que se encuentra en

etapa de estudios para ser ingresado al SEA Ñuble.

El mejoramiento de áreas verdes en 21 sectores de

la comuna, que se encuentra en etapa de diseño, y

que durante 2018 vivió procesos participativos en

distintos sectores, donde nuestros vecinos

plasmaron como sueñan sus áreas verdes.

La adquisición de contenedores de residuos sólidos

domiciliarios para cada casa urbana y rural de la

comuna, en proceso de licitación, específicamente

consultas en mercado público.

La reposición del Cesfam Dr. Federico Puga Borne,

a la espera de la reevaluación del RS, tras subsanar

observaciones del ministerio.

Junto a esto, en este 20L9 hemos presentado a FNDR

proyectos por:

s2.s31.000.000
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Estas son

En Educación

- Ampliación lntegral Escuela Quilmo Chillán Viejo,

por 5263.583.000, el que se encuentra revisado y

catalogado como falta información, lo que está

siendo subsanado por el municipio.

- Ampliación lntegral Escuela Nebuco Chillán Viejo,

por 5227.947.000, sin revisión.

En conservación de Caminos (Sin revisar)

- Conservación Camino Público N-565, por

255.534.000, sin revisión.

- Conservación de Camino Vecinal Las Raíces, Chillán

Viejo, por S153.082.000,

- Conservación Camino Vecinal Lollinco Chillán Viejo,

por 5255.534.000,

FRIL (Sin revisar)

- Construcción Sede Villa Hacienda Los Fundadores,

por 559.164.000.

- Construcción Sede Comunitaria con Estudio Radio,

Centro Cultural visión Esperanza, por 559.354.000.

- Ampliación Sede y Espacio Recreativo Villa padre

Hurtado lll, por S52.057.000.
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Circular 33

Construcción Sede Agua Potable Las Lajuelas, por

Ss7.934.ooo.

Construcción Cierre Perimetral y Juegos lnfantiles

Enrique Knóthe, Chillán Viejo, por S30.000.000.

Mejoramiento Losa Canal Ríos del Sur, Chillán

Viejo, por 589.360.000.

Adquisición Mini Cargador Frontal, Chillán Viejo,

por Sza.zgo.ooo.

Adquisición Camión Limpia Fosas, Chi!!án Viejo,

por 59t.t+2.000. con RS.

Adquisición Maquina Bachadora, Chillán Viejo, por

s73.304.000.

Adquisición Equipo Psicotécnico para la Dirección

de Tránsito, Chillán Viejo, por S12.376.000

Adquisición flota de Camionetas Operativas

Municipales, Chillán Viejo, por 155.033.000.

Adquisición Camión Aljibe, Chillán Viejo, POR

S7o.s67.ooo.

Adquisición Camión Bivolteo, Chillán Viejo, por

S3s.343.ooo
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Adquisición Retroexcavadora para Chillán Viejo,

por 566.356.000, este proyecto fue aprobado en

comisión Gore hoy.

Adquisición Chipeadora, Chillán viejo, por

SEr.+s¿.ooo.

Adquisición Bus para viajes Especiales, Chillán

Viejo, por S172.819.000.
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Como pueden evidenciar, diversas son la iniciativas

gestionadas para continuar en la senda del desarrollo que hemos

mantenido durante L0 años y medio de gestión municipal.

Estimadas chillanvejanas, estimados chillanvejanos:

Es un honor para este alcalde, entregar a ustedes esta síntesis con

los hitos más importantes de la gestión realizada durante el año

2018, por el municipio que encabezo.

El documento íntegro de esta cuenta se encuentra publicado a

en la página web del Municipio, banner Transparencia Municipal,

Menú Otra información, link Cuenta Pública.

Finalmente, quiero agradecer y dar testimonio - una vez mas -

a cada uno de los habitantes de nuestra comuna, por el cariño,

colaboración y confianza depositada en mi persona y en el equipo

de funcionarios municipales. Reciban cada uno de ustedes un

afectuoso abrazo.
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