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ACTADEsEsIoNoRDINARIANoIDELHoNoRABLEcoNcEJoMUNICIPALDE
cHrLt-AN vIEJo DE rrci¡i iiiinéolEs 2 DE ENERo DEL AÑo 201e'-

ACTANO 01/

En la casa cons¡storlal Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio san Martin chandia",

s¡endo las 16.14 horas, 
"r 

t. Ái.ui;"Jon n.tip. Aylwin Lagos (Presidente), abre en nombre de

üiJ, i lll'"pi.iiá,'n i"riái., det ionorabte concejo Municipal de chillán Viejo.

Asisten los slguientes Sres' (as) Concejales(as):

Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaña MuniciPat

. Don Jorge del Pozo Pastene

¡ Doñd Susana Maftínez Cornejo

. Doña Alejandra Martínez Jeldres

o Don Pablo Pérez Aorostizaga

. Don Nelson Ferrada Chávez

. Don Patricio San Martin Solís

Actúa como Secretario de Actas Y

Fernando Silva Cárcamo.

Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal (s) don

1.- Lectura Y AProbación de Actas

- Acta de Sesión Ordinaria No 36 del día martes 18 de diciembre de 2018'-

_ eá oe sesión Extraordinar¡a No11 del día jueves 20 de diciembre de 2018.-

2.- CorresPondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5,- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

t Acordó aprobar que los Sres. Pablo Pérez, y Jorge del Pozo as¡stan al Seminario taller de

"Facultades Fiscalizadoras del Consejo Municipal y Apoyo en formulación de Proyectos

Sociales", que se realizará en la ciudad de Concepción entre los días 09, 10 y 11 de enero de

2019.
) Acordó aprobar que los Sres. Pablo Pérez, y Jorge del Pozo, asistan a la Curso "Medio
Ambiente: Economía Circular Sustentabilidad y Responsabilidad Extendida del

Productof, que se realizará en la ciudad de Viña del Mar Arica entre los días 14 y 18 de enero

de 2019.
) Acordó aprobar que los Sr. Concejal Nelson Ferrada, as¡stir al Curso de capacitación

"Fiscalización y Seguimiento de los Procesos Administrativos, Control de Inventario y
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lMemorá ndum No 1 de 02.01.19. del Director de Planificación (s), solicib al H. Concejo Municipal

acuerdo para disponer de minutos de exposición en próxi

por desarrollo de actualización de Plan Regulador Interco
ma sesión de concejo a consultora URBE,

munal Chillan- Chillan Vejo.

patrimonio Municipat, Rol del concejo Municipal (Enajenac_ión, Tranferencias,

nematesi que se reálizara en la ciudad de Santiago entre los días 08 y 12 de enero del 2019.
jÁcorOó áprobar que los Sr. Concejal Nelson Ferrada, asistir al Curso de capacltac¡ón "Ro! de

lás Uun¡c¡p¡os y óoncejo Municipal en Atención Primaria de Salud en comunidades

Saludablei Oisposiciones Técniias en Chile", que se realizara en la ciudad de Valdivia

entre los días 15 y 19 de enero del 2019.

¡, Acordó aprobár fechas para realización de "calendario de verano" los cuales se realicen los días

lunes 7 y mártes 8 de enero, y en el mes de febrero del año en curso se realicen los días martes

19, lunes 25 y martes 26.
j'¡cor¿ó aprobar exposición de consultora URBE, el proximo martes 08, con el fin de conversar y

discutir sobre la Actualización del Plan Intercomunal chillan-chillan Viejo.

1.. LECÍURA Y APROBACIóN DE ACÍAS'-

Lectura y Aprobación de las Actas de la Sesión Ordinaria N" 36 del día martes 18 de

Diciembre de 2018.-
L"árru ilp.obación de las Actas de la Sesión Extraordinaria No 11 del día jueves 20

de Diciembre de 2018.-

Sr. Felipe Aylwin L. (presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido del acta indicada.

No habiendo observaciones, se aprueba el acta señalada por la unanimidad de los Srs.

Concejales.

2.- CORRESPONDENCIA..

t Memorándum 72118. 28.12.2018. del Secretario Municipal a Sres. Concejales, por medio del

cual remite cert¡frcaOo meO¡co de la Sra. Concejala Susana Martinez, para dar cumplimiento con lo

establecido en el inciso 3o del Art. 88 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de

3.- CUE TA DEL SR. DE..

No hay.-

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

Sr. Pablo Pérez: Procede a dar lectura al informe de su cometido con motivo de haber

asistido a la Capacitación de actualización de Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y
Herram¡entas para mejorar la gestión del Concejal, realizado los días 26 al 28 de diciembre en
la ciudad de Santiago. Posteriormente hace un resumen de la actividad diaria de la

capacitación y, f¡nalmente, señala que acompaña el informe y la rendición de los gastos en
que incurrió en dicho cometido.

5.- CUENTA DE COMISIONES..

No hay.-
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6.- RO CION YAC ERDOS DE TABLA.-

sr. Fe-lipe Aylwin (presidente): solicita acuerdo del H. concejo para aprobar que ros sres.
Pablo Pérez, yJorge del Pozo asistan al seminario taller de "raóuüaes'i¡sól¡zadoras de!
9o1t$i9 Municipal y Apoyo en formuración de proyectos sociales,,, que se rearizará en Ia
ciudad de Concepción entre los días 09, 10 y 11 de enerode 2019;

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar que ros sres.
Pablo Pérez, y Jorge del pozo, asistan a la curso "Medio Ambiente: Economía circutarsustcntabilidad y Responsabilidad Extend¡da del producto/,, que se realiáá en la ciudad
de Viña del Mar Arica entre los dias 14 y 1g de enero de 2019;

Pasa a acuerdos.-

Pasa a acuerdos.-

Pasa a acuerdos.-

Pasa a acuerdos.-

Pasa a acuerdos.-

Pasa a acuerdos.-

7.- INCIDENTES.-

sr. Felipe Aylwin (presidente): soricita acuerdo der H. concejo, para aprobar que los sr.concejal Nelson Ferrada, asjstir ar_curso de capacitación ..r¡scaí¡zaáé, vi"ér¡r¡ento delos Procesos Administrativos, control de Inventario y patrimonio l{u;¡;ipal, Rol delqoTgig Municipa! (Enajenación, Transferencias, Rematesi que se rearizara en raciudad de Santiago entre los días 0g y 12 de enero del 2019.

sr. Felipe Aylwin (presidente): soricita acuerdo der H. concejo, para aprobar que ros sr.concejat Netson Ferrada, asisr¡r ar curso de capacitación "noradibs-ü;rüi;i", y concejoMunicipal en Atención Primaria de salud en comunida¿es saluoa¡lesiDisposiciones
I{.ll.f en chire", que se rearizara en ta ciudad oá vatoiv¡a 

"ntrá 
roilluijsl 19 d" 

"n"rodel 2019.

sr. Felipe Aylwin (presidente): soricita acuerdo der H. concejo para aprobar fechas pararealización de"calendario de verano" los cuales se realicen ros oíái lir*7v r.,tes g.- y enel mes de febrero del año en curso se realicen los días maftes 19, lunes 25 y martes 26;

sr. Felipe Aylwin (presidente): soricita acuerdo der H. concejo para aprobar exposición degolsu.ltorg. URBE, er próximo marres 08, con er fin oe coñreriai I oir.rt¡, sobre raActualización del plan Intercomunal Chiltan_'Cnillan üie¡o.

sra' Arejandra Martínez: En primer rugar señara que con respecto ar pago de raremuneración der bono der trabájador ¿e-cvr., se comun¡caron con e[a er 31 y resdesemborsaron su dinero depositaáo u ni-oz,oo'ou ra tarde oár i ¿-á oiiiáror", cuandoademás señara que todos saben qr" u 
"iá 

;o;;";á todo er comerc¡" i*.il que no hay
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posibil¡dad de comprar lo que causa ¡nconvenientes familiares por cuanto la familia se
programa para hacer gastos en las fiestas y si viene cierto se señala que el sueldo se pueden o
pagar hasta los primeros c¡nco días, pero el bono debieran habérselo pagado y liberado antes
de esa fecha, por tanto Sr. Presidente, qu¡ero consultar respecto del cum[limiento del contrato
de GYF si efectivamente esta articulado sí o no el pago del bono y s¡ es que signif¡ca una falta
y si es que hay multas asociadas al pago de GyF para poder ver de qué mánera podemos
seguir o prescindir de dicho contrato por que no es la primera vez que nos pasa, ya tuvimos el
impase con los aguinaldos por tanto se repite la historia.
Por otra parte, señala sobre una denuncia ciudadana que hizo quien está presente hoy en la
sala Francisco Monroy respecto de un estac¡onamiento de un vehículo cuya placa patente la
tenemos (CG-R -67) que se estac¡ona a la entrada de la municipalidad en un lugai que esta
desmarcado con amarrillo y obviamente no es zona de estacionam¡ento, está estacionado en
un lugar donde no está permitido estacionar de hecho hay usuarios nuestros discapacitados
que no pueden acceder a la municipalidad por tanto me parece una falta de respeto mas aún
si es un funcionar¡o nuestro que ocupe una dependenc¡a que no corresponde.

Sr. Nelson Ferrada: Hace mención a una fotografía de un foco que esta ubicado en la Av.
o'Higgins frente al No 2879, al cual le falta el foco y está a g metros de altura aprox. no se
sabe el motivo por cual falta el foco, por lo cual sugiere revisar y arreglar.

sr. Jorge del Pozo: son dos o tres puntos que qulere mencionar, la primera en cuanto al
DAEI\4, en donde hace ya bastante tiempo que 5 o 6 profesores encabezados por la señora
María Vergara Díaz, la cual les remlte información sobre unas horas que no se están pagando
y en el cual hay un pronunciamiento de Contraloría General de la República del 2015 y hay
otro del 5 de septiembre del 2018, lo cual señala que, en lo medular atendido lo expuesto se
trata que el concurso se lo gano con 44 horas y le han asignado 38, han realizado una ser¡e
ingresos de. caftas B y no ha habido pronunciamiento, el 2015 creo que ustedes realizaron
regularización para pagarle la diferencia de las horas pero de ahí tienen 16, 17 y 18 que no a
pasado nada, de hecho es mas, cuenta que de septiembre del 2018 dice: .,atendido to
Wuesto coffesponde que es la autoridad comunal que arbitre las medidas para acatar
cabalmente lo ordenado por esta entidad de control ajustando ta jornada de ¡nteresada en lo
establecido en su nombramiento de 44 horas titulares, pagándole las diferencias
remuneratorias que reclama dado que aquellas a estado impedida de cumplir la totatidad de la
carga horaria por lo que ha sido nombrada como un acto de autoridad que no le es imputable,
se aplica un dictamen No 96/446 del 2015 informando a esta sede regionat de las acciones
realizadas para tal efecto en un plazo perentorio gue no podrá ixceder del día 24 de
sept¡embre del 2018", eso es lo que manifiesta en el dictamen de contraloría en dos o tres
cartas que han rem¡tido a usted, que es largo de leer pero son todos por lo mismo, el concurso
es ganado por las 44 horas y se le están haciendo anualmente poi :e a ella y hay otras 4
profesoras que están en la misma situación, entonces no qu¡ere verse enfrenlado a que el
municipio tenga que pagar como lo hicieron con la señora claudia Rubilar 120.000.000
millones de pesos que son de todos los chillanvejanos, y por tanto coloca la voz de alerta
porque debemos proveer de que nos vaya a pasar en el futuro que nos vayan a demandar y
después andemos solo lamentando, yo voy a pedir a director subógante Oáíáápartamento oe
educación municipal que me remita un ¡nforme de lo que está sucádiendo póilu¿ no se han
pagado las cargas horarias porque se da menos de lo que dice en la titularidad porque ellos
ganaron titularidad no se puede modiflcar aquello, que está pasando con el tema y poi qué no
se da cumplimiento a la contraloría y este que leía es el segundo pronrn.iuriá¡to respecto ala misma materia, en donde man¡f¡estan ab¡ertamente que no'entienden como no se ha
cuadrado, como no se ha solucionado en tanto tiempo, eso es una cosa y espero que este a la
brevedad porque es muy rerevante para ra profesora pero también iaá frevenir que er
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mun¡cipio este desembolsando recursos que podemos ocupar en cosas más urgentes por que

no hicimos una acción entiempo y forma determinada.
Lo segundo, me han llamado personas del sector el Crisol, dicen que no tiene agua hace ya

bastante tiempo eso también tal vez se subsano porque estoy hablando de la última llamada

este lunes y estamos a m¡ércoles hoy día de que no habría agua en ese sector tiene que ser

que la APR no está funclonando me imag¡no que tiene que haber una expl¡cac¡ón pero yo no la

conozco;
El Sr. Alcalde menc¡ona que los vec¡nos saben la explicación y es que se h¡zo a través de la
ONEMI la ficha Fibe las cuales están aplicadas hace 3 semanas atrás y están a la espera de

que la ONEMI responda, como la ONEMI no responde no podemos entregar y se lo
comunicamos en una reunlón con la ONEMI y la presidenta de la Junta de Vecinos lo sabe.

Finalmente el bono de la preocupación que manifiesta ml colega Alejandra Martinez yo creo

que es compartida por todos los colegas porque a todos los llaman los trabajadores, porque el

día de año nuevo a las 07:00 o 08:00 de la tarde que le depositen rec¡én imagínense a la

familia que esta hay a la espera de pasar o tener una cena como legítimamente le corresponde

a todos los chilenos y chilenas y también a nuestros trabajadores, yo ent¡endo que

seguramente me va a responder que el sueldo se tiene para pagar hasta el 5 del mes

vencido, Sin embargo en donde pongo el acento en este bono que no es dinero de la empresa,

a mí me llama la atenc¡ón que le entreguemos toda esa plata para que ellos la administren y

la trasfieran mensualmente a los trabajadores cuando ellos ese dinero seguramente le está

haciendo ganar utilidades por que estamos hablando de un bono que no recuerdo bien el

monto pero el dinero que traspasamos son de 25 millones que están teniendo un ¡nterés que

la ocupan en otras cOSaS y después Se Ven alcanzados y no t¡enen como ir recuperandO

entonces tenemos que buscar una fórmula que permita que esos dineros estén a disposición

en t¡empo y forma así que son dineros que se traspasan a la empresa yo hubiese esperado
que esta ley dijera que el mun¡cipio mensualmente iba a entregar a la empresa porque de

otra forma cualquiera que qu¡era 25 millones y tiene una urgencia le echa mano a eso,

entonces tengo la impresión de que este mes podrían haber entregado al menos este bono
que nos le pertenece a la empresa si no que a los trabajadores, unos días antes de fin de mes
por que es dinero que se entrega íntegramente a la empresa y que lo tienen hay, entonces
para mí no es entendible que lo hagan el ultimo día y a la ultima hora, esa es una situación
que debemos subsanar, yo creo que si lo ponemos de acuerdo todos alguna cosa tenemos que

hacer si es que este bono va para el año 2019 que es lo más probable, para que los

trabajadores tengan su bono cuando corresponde por que no es dinero de la empresa todo lo
contrario creo que esos 25 millones algún interés debe generar para la empresa y que el

dinero no es de ellos, entonces yo creo Sr. Presidente si le ponemos atención, espero que sea

la última vez que pasen estas cosas y que el año 2019 tomemos las precauciones para que el

bono se entregue como corresponde antes del sueldo o en estos meses de septiembre,
diciembre se tomen los resguardos para que la empresa entregue este bono y no antes del
último día y a últ¡ma hora, yo creo que es lo más justo para los trabajadores de nuestra
comuna y que son cas¡ todos chillanvejanos así que creo que aquí tenemos que ponerlos la
mano en el corazón y subsanar estos problemas que se presentan en un año y esperar que no
se presenten el otro gracias a que hemos tomado el resguardo que corresponde.

Sr. Pablo Pérez: Se suma a sus colegas respecto de lo que está sucediendo en la empresa
GYF. A efect¡vamente también me llamaron algunos trabajadores que los conozco hace mucho
tiempo y decir que comparto plenamente los que mis dos colegas ya dijeron para no redundar
en lo mismo, sol¡c¡ta tener claridad sobre si existe multa sobre el particular, ya que son fondos
públicos, no son dinero de la empresa y saber si hay alguna obligación respecto de algún plazo
sobre los cuales ellos tengan que manejarse, porque si no lo hubiese al final lo dicho aquí
queda en un limbo que ellos quieran pagar cuando quieran; lo otro ver la manera a partir del
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Sra. Susana Martinez: Buenas tardes, también me llamaron trabajadores pero no voy a

tocar el tema porque se ha mencionado todo al respecto, lo que si preocupa es que hace dos
meses y medio hay un poste en la calle Antonio Varas con Cabildo esta sin luz ese sector y
han ocurrido varios robos lo cual es ¡mpoftante que se repare, otra queja es de los vecinos del
casco antiguo donde los camiones que transitan con malos olores tanto a la madrugada como
medio día o al atardecer, de alguna forma hay que f¡scalizar esa situación.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente), efectúa invitación a participar del Campeonato Nacional de
Cueca Hermanos O'Higgins, a real¡zarse en nuestra comuna.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que los Sres.
Pablo Pérez, y Jorge del Pozo asistan al Seminario taller de "Facultades Fiscalizadoras de!
Consejo Municipal y Apoyo en formulación de Proyectos Sociales", que se realizará en
la ciudad de Concepción entre los días 09, 10 y 11 de enero de 2019;

ACUERDO No 1/19: El Honorable Concejo Mun¡cipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que los Sres. Pablo Pérez, y Jorge del Pozo asistan al Seminario taller de
"Facultades Fiscalizadoras del Concejo Municipal y Apoyo en formulación de Proyectos
Sociales", que se realizará en la ciudad de Concepción entre los días 09, 10 y 11 de enero de
2019;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar que los Sres.
Concejales Pablo Pérez, y Jorge del Pozo, asistan al Curso "Medio Ambiente: Economía
Circular Sustentabilidad y Responsabilidad Extendida del Productor", que se realizará
en la ciudad de Viña del Mar Arica entre los días 14 y 18 de enero de 2019;

ACUERDO No 2/19: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que los Sres. Concejales Pablo Pérez, y Jorge del pozo, asistan al Curso
"Medio Ambiente: Economía Circular Sustentabilidad y Responsabilidad Extendida de!
Producto/', que se realizará en la ciudad de Viña del Mar Arica entre los díias 14 y 18 de enero
de 2019;

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar que los sr.
Concejal Nelson Ferrada, asistir al Curso de capacitación "Fiscalización y Seguimiento de
los Procesos Administrativos, control de Inventario y patrimonio Municipal, Rol del
Concejo Municipal (Enajenación, Transferencias, Remates,,, que se realizara en la
ciudad de Santiago entre los días 08 y 12 de enero del 2019.
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año que viene ver si estamos en la obligación de traspasar todos los dineros completos para el
año para que lo administren ellos o poder pasarlos trimestralmente por último, para que en
definitiva estos dineros se ocupen para lo que se debe y dentro de los plazos que
corresponden y no como ha pasado solamente este mes sino que esta mala práctica se ha
venido suscitándose varias veces, por lo tanto habrá que revisar y ver si efectivamente esta
empresa amerita que siga cumpliendo sus func¡ones de acuerdo a contrato o si está
infringiendo derechamente ver la manera de terminarlo, pero no se puede jugar con los

dineros de los trabajadores.

8.- ACUERpOS.-
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ACUERDO No 3/19: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que los Sr. Concejal Nelson ferrada, as¡stir al Curso de capacitación
"Fiscalización y Segu¡m¡ento de los Procesos Administrativos, Contrcl de Inventario y
Patrimonio Municipal, Rol de! Concejo Municipal (Enajenación, Transferencias,
Remates", que se real¡zara en la ciudad de Sanüago entre los días 08 y 12 de enero del 2019.

ACUERDO No 4/19: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que los Sr. Concejal Nelson ferrada, asistir al Curso de capacitación "Rol de
los Municipios y Concejo Municipal en Atención Primaria de Salud en comunidades
Saludables, Disposiciones Técnicas en Chile", que se realizara en la ciudad de Valdivia
entre los días 15 y 19 de enero del 2019.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar fechas para
realización de "calendario de verano" los cuales se realicen los dÍas lunes 7 y martes 8.- Y en
el mes de febrero del año en curso se realicen los días martes 19, lunes 25 y martes 26;

ACUERDO No 5/19: El Honorable Concejo Mun¡c¡pal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar fechas para realización de "calendario de verano" los cuales se realicen los
días lunes 7 y martes 8.- Y en el mes de febrero del año en curso se realicen los días martes 19,
lunes 25 y martes 26;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar exposición de
consultora URBE, el próximo martes 0B de enero, con el fin de conversar y discutir sobre la
Actualización del Plan Intercomunal Chillan-Chillan Viejo.

ACUERDO No 5/19: El Honorable Concejo M , por la unanimidad de sus
miembros, aprobar exposición de consultora U rtes 08 de enero, con el fln de
conversar y discutir sobre la Actualización del P illan-Chillan Viejo.

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr nte), procede evantarla
siendo las L7,25 horas.-

Intercomunal

Felipe Aylwin L (P

n

04D

el proximo

Página 7 de 7

SECRET M PAL

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar que los Sr.
Concejal Nelson Ferrada, aslstir al Curso de capacitación "Rol de los Municipios y Concejo
Municipal en Atención Primaria de Salud en comunidades Saludables, Disposiciones
Técnicas en Chile", que se realizara en la ciudad de Valdivia entre los días 15 y 19 de enero
del 2019.


