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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 10 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 2 DE ABRIT DEL AÑO ,ói': - -

ACTA NO 10 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde lulio San Martin Chandía",
siendo las 16.15 horas, el sr. Alcalde don Felipe Aylwin Lagos (presidente), abre en nombre de
Dios y la Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

Asisten los s¡guientes Sres. (as) Concejales(as):

Actúa como Secretario
HenrQuez Henríquez.

de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Actá de Sesión Ordinaria No 9 del día martes l9 de marzo 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 el Reglamento de Incentivo Profesional expedido por la Directora DAEM, contenido en el Ord.
(Alc.) No 153, de 19.03.19;
I Acordó aprobar Ia Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal N. Zl21lg, contenido en el
Ord. (Alc.) No 155, de 19.03.19;
) Acordó aprobar convocar la comisión de hacienda para el día martes 9 de abril de 2019, a las 15,15 horas, con el
fin de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) No 174, de 25.03.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Subvención
Extraordinaria para el "CUERPO DE BOMBEROS DE CHILLAN', por un monro ¿e SiZ.OOO.bOO, para financiar
gastos operativos de distintas emergencias que concune la óta. Compañía de chillán viejo;

2.- Ord. (SCP) No 179, de 25.03.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para apiobar Informe de Evaluación
conespondiente a Licitación Pública N' l2l20l9 lD 3671-12-LtI9, denominada..SUMINISTRO COMBUSTIBLE
DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO", donde la comisión evaluadora propone a judicar al oferente
COMERCIAL E INMoBILIARIA DEL PINO S.P.A., Rut 76.602.830-6, como único áfeiente quJrealizó postulación,
por un monto de $ 1.308, incluido impuestos, por Iitro de combustible de bencina 93 octanos y diésel;

. Don Jorge del Pozo Pastene

. Doña Alejandra Martínez Jeldres

. Doña Susana Martínez Cornejo

. Don Pablo Pérez Aorostizaga

. Don Nelson Ferrada Chávez

. Don Patr¡cio San Martin Solís
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Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No 9 de! día martes 19 de marzo
de 2019.-

No habiendo obseruaciones, se aprueba el acta señalada por la unanimidad de los Sres.
Concejales.

2.- CORRESPONDENCIA.-

) Ord. (SCP) No 174. de 25.03.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Subvención Extraordinaria para
el "CIIERPO DE BOMBEROS DE CHILLAN", por un monto de $12.000.00, para financiar gastos operativos de
distintas emergencias que concurre la 6ta, Compañia de Chillán Viejo;
I Ord. (SCP) No 179. de 25.03.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de Evaluación
correspondiente a Licitación Pública N' 12/2019 lD 3671-12-L119, denominada 'SUMINISTRO COMBUSTIBLE
DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO", donde la comisión evaluadora propone adjudicar al oferente
COMERCTAL E INMOBILIARIA DEL PINO S.P.A., Rut 7 6.602.830-6, como único oferente que realiá postulación,
por un monto de $ 1.308, incluido impuestos, por litro de combustible de bencina 93 octanos y diesel;
I Ord. (SCP) No 189. de 27.03.19, que solicita acuerdo del H. Concejo pa¡a autorizar costos de mantención y
operación para el proyecto denominado "Construcción Sala de Máquinas de Ejercicios Complejo Deportivo Arístides
Bahamondes", presentado al Programa Mejoramiento Urbano y Comunal (PMU) 2019, según detalle que se indica;
) Ord. (SCP) No 195. de 29.03.19, que remite al H. Concejo Evaluación del Cumplimiento de los Planes, Programas,
Proyectos e Inversiones, realizadas por el Departamento de Planilicación (SECPLA), durante el periodo del Segundo
Semestre del año 2018, con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en el art. 2l letra c) de la ley 18.696,
Orgánica Constitucional de Municipalidades;
) Ord. (Alc.) No 206. de 02.02.19, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N'
3/2019, al H. Concejo;
I Ord. No 205 de 02.02.19 que remite documentos al H. Concejo;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Procede a dar lectura del informe que resume las actividades
realizadas por el Sr. Alcalde en las últimas semanas. Dicho documento queda anexado al final de
la presente acta con el No 1, la cual se entiende formar parte integrante de e5ta.

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

Sr. Jorge del Pozo: Procede a leer su ¡nforme de cometido que da cuenta de su participación en
eI ..CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUTORIDADES LOCALES,,, realizado en Ia ciudad de
Santiago entre el 26 y 29 de maao de 2019, el que fue autorizado según Decreto Alcaldicio No
879 de27 de marzo de 2019.- Copia de dicho informe queda anexado al final de la presenta acta
bajo el No 2, la cual se entiende formar parte ¡ntegrante de esta.

5.- CUENTA DE COMIsroNEs.-

3.- Ord. (SCP) No lE9' de 27.03.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizr costos de mantención y
operación para el proyecto denominado "Conshucción Sala de Máquinas de Ejercicios Complejo Deportivo Arístides
Bahamondes", presentado al Programa Mejoramiento Urbano y Comunal (PMU) 2019, según detalle que se indica;

4.- Ord. (Alc.) No 206, de 02.02.19, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal
N'3/2019, al H. Concejo;

Se convoca esta comisión para ese mismo día, al finalizar la sesión ord. de concejo, con el fin de analizar el
Ord. (UCD N" 1,de22.01.19, que envía Tercer lnforme y Final de Evaluación de Metas de las Unidades Municipales,
correspondientes al año 2018, con corte al 3l de diciembre, del Plan de Mejoramiento de la Gestión Municipal
(PMGM);

1.- TECTURA Y APROBACIóN DE ACTAS..

Sr. Felipe Aylwin L. (Presidente): Ofrece la palabra sobre el conten¡do del acta indicada.

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-
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Sra. Susana Martínez: Señala que se tuvo reun¡ón de comisión de Educación para analizar el
Reglamento de Incent¡vo Profesional expedido por la D¡rectora DAEM, contenido en el Ord. (Alc.)
No 153, de 19.03.19.- Asistieron los concejales J. del Pozo, A. Martinez, N. Ferrada y esta
concejala, pres¡denta de la comisión.- Parte indicando que el art. 41 del Reglamento de
as¡gnaciones especiales, Incrementos e Incent¡vo Profesional aplicado a los docentes
dependientes de la Municipalidad de Chillán Viejo, aprobado por D.A. No 2158 de 22.06.17,
estableció una asignación municipal de incent¡vo profesional especial para los profesionales de la
Educación que prestan servicios en el DAEM de esta comuna. Esta asignación beneficia a jefe
DAEM, coord¡nador UTP Comunal, Coordinadora PIE y Coordlnador Comunal Extraescolar. Pero
esta vez la coordinadora PIE esta vez no será beneficiada porque no es educadora, sino
fonoaudióloga. Seguidamente procede a dar lectura al acta de la comisión, la cual queda anexada
al final de la presente con el No 3, entendiéndose formar parte integrante de esta.
Finalmente, señala que la comisión fue muy corta y se aprobó por la unanimidad de los concejales
presentes.

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestaria de Educación Municipal No 212079, contenido en el Ord. (Alc.) N"
155, de 19.03.19;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solic¡ta acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
hacienda para el día martes 9 de abril de 2019, a las 15,15 horas, con el fin de analizar los
siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) No 174t de 25.03.19, que sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar Subvención
Extraordinaria para el "CUERPO DE BOMBEROS DE CHILLAN", por un monto de 912.000.000, para
financ¡ar gastos operativos de distintas emergencias que concurre la 6ta. Compañía de Chillán Viejo;

2.- Ord. (SCP) N' L79, de 25.03.L9, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación correspondiente a Licitación Pública N' L2l20l9 lO 367L-L2-LLL9, denomtnada "SUMINISTRO
COMBUSTIBLE DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO", donde la comisión evaluadora propone adjudicar al
oferente coMERclAL E INMOBILIARIA DEL PINO s.P.A., Rut 76.602.830-6, como único oferente que
realizó postulación/ por un monto de $1.308, incluido ¡mpuestos, por litro de combustible de bencina 93
octanos y diesel;

Sra. Alejandra Martínez: Señala que se dio inicio a la comis¡ón de hacienda a las 15,19 horas,
con la paftlc¡pación de los concejales J. del Pozo, S. Martinez, N. Ferrada y esta concejala,
presidenta de la comisión.- Se revlsó el Ord. (Alc.) No 155, de 19.03.19, que contiene la
Propuesta de Modiflcación Presupuestaria de Educación Municipal No 2/2019.- Procede a dar
lectura detallada del contenido de dicho ordinario.- Esta concejala consulta cuanto se va a cubrir
con los $18.800.000, respecto a arriendo de vehículos, a lo cual la directora del DAEM señala que
Solo dos meses, abril y mayo. La concejala S. Martínez consulta si es que este es para transporte
de los escolares, a lo que señalan que así es. Luego de ello se corroboró que los gastos de
electric¡dad, agua, gas, telefonía, van a ser cubiertos por los fondos del FAEP. No hubo más
consultas, y por la unanimidad de los concejales presentes se aprobó este ord. 155.-

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar el Reglamento
de Incentivo Profesional expedido por la Directora DAEM, contenido en el Ord. (Alc.) No 153, de
19.03.19;

Pasa a acuerdos.-
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3.- Ord. (SCP) No 189, de 27.03.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar costos de
mantención y operación para el proyecto denominado "Consfucción Sala de Máquinas de Ejercicios
Complejo Deportivo Arístides Bahamondes", presentado al Programa Mejoramiento Urbano y Comunal
(PMU) 2019, según detalle que se indica;

4.- Ord. (Alc.) No 206, de 02.02.19, que enví,a Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud
Municipal N' 3/2019, al H. Concejo;

Se convoca esta comis¡ón para ese mismo día, al finalizar la sesión ord. de concejo, con el
fin de analizar el Ord. (UCI) No 1, de 22.07.79, que envía Tercer Informe y Final de Evaluación de
Metas de las Unidades Municipales, correspondientes al año 2018, con corte al 31 de diciembre,
del Plan de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMGM);

Sra, Alejandra Mañínez: Señala que el fin de semana se reunió con los vecinos del sector
Quilmo Sur Oriente, quienes tienen algunos planteam¡entos que le parecen del todo lógicos y
posibles de abordar, a través que la gestión que encabeza el Sr. Alcalde. Lo primero, poder
evaluar un convenio con COPELEC, tal como se hizo con el sector Las Raíces, respecto del
alumbrado público. Ellos deben tener no más de dos kilómetros en la calle pr¡nc¡pal, mas un par
de callejones. Es un compromiso que viene pend¡ente desde hace un tiempo, según señalan ellos,
por tanto, ya que se vio con Las Raices, se podría ver con Quilmo Sur Oriente.
De la mlsma manera qu¡siera ver la posibilidad de evaluar una f¡rma de convenio con la
municipalidad de San Ignacio. De los 22 niños que existen en Quimo Sur Oriente, al menos 18
asisten a colegios y escuelas en San Ignacio, y el alcalde Oziel Soto manif¡esta la disponibilidad de
poder arreglar el camino, pero como no se tiene convenio vigente con ellos no es posible que nos
traspase la maquinaria para arreglar la ruta del camino viejo. Por tanto, sugiere abordar la firma
de un convenio también con la Municipalidad de San lgnacio.
Lo tercero, también respecto de Qullmo Sur Oriente, de poder hacer conversaciones con el eje de
las comunas de San Ignacio, El Carmen, Chillán, Chillán V¡ejo y Pinto, a propósito de que estas
cinco comunas confluyen todas en el camino viejo de San Ignac¡o a Rio Viejo, que se puede
conveftir en una vía paralela a la ruta N-59, son 26 kms. de extensión, por tanto se podría llegar a
un buen acuerdo con el M¡nister¡o de OO. PP. para poder pavimentar estos caminos. El alcalde de
san Ignacio ya tiene in¡c¡ado, al menos los primeros 3 kms., por lo que él también manifestaba la
necesidad de poder hacer una reunión conjunta con los vecinos a fines de este mes, y quien
quiera sumarse, para poder solicitar, conjuntamente, al Intendente la pavimentación.
Por otro lado, señala que estuvo visitando la Junta de Vecinos las Palmeras, que es una junta de
vecinos que hay que reconocer su trabajo. Ellos tienen varias ideas auto gestionadas, part¡cipan
habitualmente de postulaciones a proyectos de seguridad ciudadana, fondo Presidente de la
República, y ese día sábado cerraron un proyecto de fondo de interés público, en la cual se
capacitaron digitalmente los vecinos. Pero ellos hace tiempo carecen de un espacio fsico donde
reunirse, se sabe que cuentan con la buena voluntad del dueño del terreno que está en Las
canoas con Los Pidenes, pero señalan que, como municipalidad, se pueda estudiar la compra de
algún terreno para construir una sede social que les permita llevar a cabo estos planteamientos.
En el mismo sector se llevó a efecto una reunión con el Seremi de transporte, donde estuvieron
congregados d¡r¡gentes de Los Naranjos, Las Canoas y Ríos del Sur. Quisiera saber si se puede
tener información respecto de esa reunión, y como no vio presencia municipal no sabe si la
municipalidad fue invitada o no, pero se trató un tema importante como es la conexión de la Av.
Reino de Chile, el asfaltado de ese camino, a propósito de la apertura del SAH( entre septiembre
y octubre de este año. Por tanto es muy ¡mportante que nuestra municipalidad t¡ene que estar
presente en esa gestión.

'-/ iL
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Pasa a acuerdos.-

7.- INCIDENTES.-
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Lo cuarto, respecto a los fondos concursables. Se sabe que están ab¡ertos los fondos Presidente
de la República y también algunos fondos de seguridad ciudadana y social, y el año pasado al
termino de las postulaciones planteó la posibilidad de revisar la entrega de comodatos de algunas
sedes sociales. Se sabe que ahora es obligatorio que qu¡enes postules a proyectos de
infraestructura o de equipamiento Necesitan tener los comodatos de sus juntas de vecinos. Por
tanto, no sabe si está pensado poder conversar este tema para que las organ¡zac¡ones puedan
hacer sus respectivas postulaciones o de lo contrario poder postular al área de implementación.
Lo quinto, tienen que ver con que en el mes de abril se conmemora el día del libro. El año pasado,
junto con su colega Susana Martinez, plantearon la importancia de poder centrar este homenaje,
que generalmente lo hace el DAEM con la Secretaría de Cultura, un homenaje a Audito Gavilán,
concejal nuestro, amante de la lectura y los libros, por tanto cree que sería la ocasión propicia, se
está con el tiempo suficiente de poder congregar alguna activldad en su recuerdo. Le planteaban
a esta concejala que estaban evaluando, por ejemplo, ver la posibilidad de colocar una placa
recordatoria en el Liceo Tomas Lago, que cree que es una muy buena alternat¡va y un digno
homenaje para quien contribuyó por años en la comisión de cultura.
Por últ¡mo, respecto a la utilización del Centro Comunitario. Se sabe que han vuelto las
organizac¡ones a ocupar este centro, pero todavía hay unas descoordinaciones con la distribución
de los salones, princ¡palmente entre los clubes de adulto mayor, hay un par de ellos que están
consultando si es que van a poder mantener los espacios que se les asignaron previamente. Por
tanto, es impotante poder considerarles y confirmarles si es que eso va ser así. También le
consultaba respecto de los muebles que estaban en el Centro Comunitario antes de hacer el
cambio, que no han vuelto todas las sillas, los estantes, las mesas grandes. Por tanto, también
consulta en qué estado y donde están este mobiliario y poder cambiarlos al Centro Comunitar¡o.

Sra. Susana Martínez: En primer lugar desea felicitar a la funcionaria encargada de la oficina de
la juventud, pues vino a presenciar la actividad realizada el fin de semana y realmente fue masiva,
mucha gente, no solamente jóvenes, sino familias completas. Cree que su actividad fue un áxito, y
no cree que haya utilizado recursos, fue gestión solamente. Pide que la feliciten, pues cree que
esas cosas merecen ser reconocldas cuando hay un trabajo.
Respecto al lanzamiento de los proyectos de los adultos mayores, es impresionante como los
adultos mayores tienen un comprom¡so con esta comuna, muchos presentes, a pesar del frio, y
eso es muy impoftante, de manera que hay que seguir apoyando a los adultos mayores.
Sobre la semana del libro, esta concejala ya había hablado con el encargado de cultura a quien le
lanzó la idea y también lo conversó con Oscar y con Fernando, el hecho de poder colocar a alguna
biblioteca el nombre de Audito Gavilán, y supo que la biblioteca que no t¡ene nombre es la del
Liceo Tomas Lago. sugiere, pues cree que es sumamente importante, reconocer a la gente que ha
servido en esta comuna, y don Aud¡to Gavilán, más que un concejal, para esta concejala, fue un
gran am¡go, independ¡ente del color polÍtico. Cree que es el momento de hacer un reconocimiento
a don Aud¡to Gavilán y que mejor que en el Liceo Tomás Lago que es donde él pasaba s¡empre,
compartía con los jóvenes, iba mucho a la bibl¡oteca, colocarle el nombre de é1, porque el Liceo
Pacheco Altam¡rano tiene el nombre del director don Santiago Figueroa.

Sr. Nelson Ferrada: Señala que le han llegado algunos mensajes. En calle Luis Arellano con Av.
O'Higgins, se sabe que está el semáforo en el suelo, y también se sabe que se licitó y se está a la
espera que la empresa que ganó comience a trabajar. Pero la gente ve el semáforo en el suelo y
piensa que no se hace nada, entonces hay que explicarles que la licitación se ganó y que estamos
esperando, por lo que sugiere sacarlo de ahí, pues está justo en la pasada donde las bicicletas
deben pasar, entonces alguien le hizo la observación que ahora deben bajarse a la calle. por tanto
sugiere poder retirar el semáforo, y espera que pronto comience a ser reparado.
Varias personas le han preguntado a este concejal, así como también otros de sus colegas, que
opinan los concejales con respecto al "medidor inteligente". Este concejal, ha dado su opinión,
respetando la opinión de todos sus colegas concejales, y quiere adherirse al "no medidor acá en
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chillán viejo" para los vecinos, por todo lo que se ha dicho y ten¡endo muy claro que esto no
dependerá que si aquí se vote o no, o se diga o no se diga. se sabe que es el congreso el que
debe tomar la consideración, pero como personas que han sido elegidas por el pueblo y desean
saber su opinión, este concejal se adhiere e invita aquí a sus colegai concejales, al terminar este
concejo, a qulenes quieran, tienen un "letrerito" para adherirse al "No Medidor Inteligente,,.

8.- ACUERpOS.-

sr' Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar el Reglamento
de Incentivo Profesional expedido por la Directora DAEM, contenido en el ord. (Alc.) No 153, de
19.03.19;

AcuERDo No 41119: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el Reglamento de Incentivo Profesional expedido por la Directora DAEM,
contenido en el Ord. (Alc.) No 153, de 19.03.19;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente)l Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar la propuesta de
Modificación Presupuestaria de Educación Municipal No zlzolg, contenido en el ord. (Alc.) N"
155, de 19.03.19;

AcuERDo No 42119: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal No
2/2019, contenido en el Ord. (Alc.) No 155, de 19.03.19;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar a la comisión
de hacienda para el día martes 9 de abril de 2019, a las 15,15 horas, con el fin de analizar los
siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) N" 174, de 25.03.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Subvención
Extraordinaria para el "cUERPo DE BOMBEROS DE CHILLAN", por un monto de g12.00o.00e para
financ¡ar gastos operativos de distintas emergencias que concune la 6ta. Compañía de Chi[án Viejol

2.- Ord. (SCP) No 179, de 25.03.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación conespondiente a Licitación Pública No t2l2119 ID 3671'L2-Lllg, denominada "SUMINISTRO
COMBUSTIBLE DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO", donde la comisión evaluadora propone adjudicar al
oferente coMERcIAL E INMOBILIARIA DEL pINo s.p.A., Rut 76.602.830-6, como único oferánte que
realizó postulación, por un monto de $1.308, incluido impuestos, por litro de combustible de bencina 93
octanos y diesel;

3.- Ord. (SCP) No 189, de 27.03.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar costos de
mantención y operación para el proyecto denominado "Construcción Sala de Máquinas de Ejercicios
Complejo Deportivo Arístides Bahamondes", presentado al Programa Mejoramiento Urbano y Comunal
(PMU) 2019, según detalle que se indica;

4.- Ord. (Alc') No 206, de 02.02.19, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud
Municipal No 3/2019, al H. Concejo;

Se convoca esta comisión para ese mismo día, al finalizar la sesión ord. de concejo, con el
fin de analizar el ord. (ucf No 1, de 22.ol.lg, que envía Tercer Informe y Final de Evalúación de
Metas de las Unidades Municipales, correspondientes al año 2018, con corte al 31 de diciembre,
del Plan de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMGM);

AcuERDo No 43119: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, convocar a la comisión de hacienda para el día maftes 9 de abril de 2019, a las 15,15
horas, con el fln de analizar los sigu¡entes temas:



tl:'.*:r*r'$i"i"

ur7

Secretaría MunicipaI

1.- Ord. (SCP) No 174, de 25.03.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Subvención
Extraordinaria para el "CUERPO DE BOMBEROS DE CHILLAN", por un monto de 912.000.O0e para
financiar gastos operativos de distintas emergencias que concurre la 6ta. Compañía de Chillán Viejo;

2,- Ord. (SCP) No L79, de 25.03.L9, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación correspondiente a Licitación Pública No t2l21l9 ID 3671-12-Lll9, denominada "SUMINISTRO
COMBUSIIBLE DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO", donde la comisión evaluadora propone adjudicar al
oferente coMERcLAL E INMOBILIARIA DEL PINO s.P.A., Rut 76.602.830-6, como único oferente que
realizó postulación, por un monto de $1.308, incluido impuestos, por litro de combustible de bencina 93
octanos y diesel;

3'- Ord. (SCP) N' 189, de 27.03.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar costos de
mantención y operación para el proyecto denominado "Construcción Sala de Máquinas de Ejercicios
Complejo Deport¡vo Arístides Bahamondes", presentado al Programa Mejoramiento Urbano y Comunal
(PMU) 2019, según detalle que se ¡ndica;

4.- Ord. (Alc.) No 206, de 02.02.19, que envía Propuesta de lt4odificación Presupuestar¡a de Salud
Municipal N" 3/2019, al H. Concejo;

Se convoca esta com¡sión para ese mismo día, al finalizar la sesión ord. de concejo, con el
fin de analizar el Ord. (UCI) No 1, de 22.01.19, que envía Tercer Informe y Final de Evaluación de
Metas de las Unidades Municipales, correspondientes al año 2018, con corte al 31 de diciembre,
del Plan de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMGM);

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (Presidente), procede a levantarla
siendo las 16,40 horas.-

HUG
s

HENRIQUEZ ENRIQUEZ
R RIO MUNI AL

s

Oa

bREÍARto
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CUENTA DEt PRESIDENTE

Durante la semana ante pasada, el miércoles 20 de marzo específicamente,

asistí en representación de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a la comuna de

Santiago a reunirme con Guido Benavides, Jefe de gabinete de la Subsecretaria de la

prevención del delito Katherine Martorell.

En dicha instancia, junto al Director de Seguridad Publica de nuestra comuna

Oscar Crisóstomo, entregamos nuestra visión con respecto a la poca transparencia

en la obtención de recursos públicos de dicha Subsecretaria y que afecto

directamente a nuestra comuna, al descartar nuestro proyecto comunal en mater¡a

de seguridad pública, siendo este mejor evaluado que otras comunas que si fueron

beneficiadas.

Al respecto, solicitamos se nos entregue un informe escrito que nos explique

técnicamente cuales fueron los argumentos para la no obtención de dichos recursos.

Cuestión a la que se compromet¡eron responden a la brevedad.

Por otra parte, el sábado 23 de marzo participá en el Lanzamiento oficial de

la Oficina Municipal de Jóvenes (OMJ) de nuestra comuna, en esta ocasión, más de

100jóvenes de diferentes edades y tendencias hicieron suyo la explanada del parque

con diferentes actividades y con esto dando el vamos a repotenciar las políticas

comunales de la juventud en Chillan Viejo.

Ya entrando a la semana recién pasada, los adultos mayores de la comuna

dieron inicio a un nuevo año de actividades, con una ceremonia desarrollada este

lunes 25 de marzo, en la Casa de la Cultura. En la actividad participaron más de 100

adultos mayores a quienes acompañe, junto al diputado Jorge Sabag, y los concejales

Susana Martínez, Alejandra Martínez y Nelson Ferrada, y la coordinadora regional
de Senama, Den¡sse Aburto.

En la oportunidad, se desarrolló un operativo de vacunación contra la

lnfluenza a cargo del Cesfam Dr. Federico puga y también un estud¡o denominado
"lnseguridad Alimentaria, Calidad de la D¡eta y Estado Nutricional en Adultos
Mayores de Chillán Viejo" ejecutado por la Carrera Nutrición y Dietética de la

Universidad del Bío-Bío.

Dentro de la misma semana, la mañana del martes 26 de marzo, siete
productores ganaderos de nuestro prodesal, recibieron recursos del programa

Praderas suplementarias de lndap, en dicha actividad, nos acompañó el jefe de área
Indap chíllán, Julio cofré. El incentivo significó un aporte de lndap de S1.435.000 en
total, lo que se traduce en el 50% de los costos para la siembra de praderas de los
pequeños productores ganaderos, financiando hasta una hectárea por usuar¡o.

tia
\t"



Municipatidad
de Chittán Viejo Alcaldn t,,-*-

La tarde del m¡smo martes se llevó a cabo la entrega de terreno para dar inicio

a la obra "Ampliación de Redes de Agua Potable y Aguas Servidas El 8ajo, Chillán

Viejo", que beneficiará a 285 familias de las villas El Crisol, Primavera y Santa R¡ta. El

proyecto de la Municipalidad de Chillán Viejo, es financiado por el Gobierno Regional

a través de FNDR, y es ejecutado por la empresa Claro Vicuña Valenzuela. La

inversión, como ustedes ya bien saben, supera los 2 mil 618 millones de pesos.

Para finalizar m¡ cuenta, les comento que el miércoles 27 de marzo, me

traslade a la vecina comuna de Pinto para la asamblea extraordinaria de la Asociación

Laja Diguillín, que fue citada con el propósito de elegir su nueva directiva, la cual

quedo encabezada por el Alcalde de la comuna de El Carmen José San Martin,

seguida por el Alcalde de Pinto Manuel Guzman.

Por último, el mismo día, se llevó a cabo la asamblea informativa y de

inscripción de cursos del Preu n iversitario Municipal, en su noveno año de

funcionamiento. En la jornada, junto a la directora del DAEM de la Municipalidad de

Chillán Viejo, Mónica Varela, invitamos a los más de 100 estudiantes inscritos a ser

perseverantes y aprovechar la oportunidad que brinda de forma gratuita la

municipalidad. Las clases iniciaron ayer lunes 1 de abril, en el Liceo Polivalente Juan

Arturo Pacheco Altamirano.

FELIPE AYTWIN LAGOS

ALCALDE

Martes O2 de ahril del 2O'19

v

Actualmente se encuentran abiertas las postulac¡ones para nuevos recursos

de Praderas Suplementarias, las que estarán abiertas hasta el 5 de abril y se espera

beneficien a más de nuestros productores Prodesal de Chillán Viejo.
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INFORME DE COMETIDO
CONCEJAL

En atención a las instrucciones contenidas en el Dictamen No 8.535 de 25 de Noviembre de
2016 dé la Contraloría General de la Republica, e lnforme de la Direcc¡ón de Control lnterno Municipal
de 16 de Enero de 2017, cumpliendo la normativa emito el siguiente ¡nforme;

La expresión "cometido" debe interpretarse en un sent¡do amplio, comprens¡va de todo encargo de

ASISTIR EN REPRESENTACION
MUNIC]PIO DE CHILLAN VIEJO
CONGRESO LATINOAMERICANO
AUTORIDADES LOCALES..

DEL
AEL

DE

DIA, LUGAR, ORGANIZADOR

a).- Fecha: 26 al 29 de mazo 2019

b).-Comuna. SANTIAGO.-

c).- Organizador: ASOC. CHILENA DE MUNICIPALIDADEq.-

COMISIONES DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE CHILLAN
VIEJO QUE INTEGRA

a).- Comisión de Hacienda - adulto mayor - medio amb¡ente -
vivienda - Deporte - Desarrollo Rural - Adulto Mayor -
Discapac¡dad - Fomento Productivo - salud - obras.-

AUTORIZACION DEL
COMETIDO

Decreto Alcaldicio N' 879 de 21 de marzo de 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS
EN EL COMETIDO

a) .- Día 26: Traslado a Santiago.-

b) .- Día 27 . Mañana. Jornada inaugural donde hubieron

d¡ferentes Discursos de bienvenida. Presidente ACHM,

FLACMA, MINISTRO INTERIOR.- Tarde trabajo

comisión "Municipios y Seguridad Publica"

c) Día 28 : Mañana: trabajo comisión "Municipios' y

desarrollo territorial urbano y rural" Tarde:

descentral¡zación , part¡cipac¡ón, autonomíá y

financramiento municipal.-

d).- Día 29. lectura conclusiones, cierre y regreso a

Chillan.-

-^-A^a^. ;^-a¡1, !^:^^^l r.^ñ-i+^-;^ ^. ,^ ¡^rr^^ ^,,-^rl. l^- ^^^^^;^l^- ¡^^4.^ ^ Jt r^-^ ,t^¡ 1,,^^- ¡^ -"

o

N

CONCEJAL CON ENCARGO
Sr. JORGE ANDRES DEL POZO PASTENE

COMETIDO
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Asistencia:

Jorge del Pozo

Alejandra Martinez

Nelson Ferrada

Susana Martinez

REGLAMENTO DE INCENTIVOS

Se presenta el REGI-AMENTO DE INCENTIVOS DOCENTES DAEM, EN

POWER, POR PARTE DE LA DIRECTORA DAEM

CONCEJALA ALEJANDRA MARTINEZ, CONSULTA ACERCA DE LA EMISIÓN DE

LA EVALUACIÓN DE LAS METAS, Y PER¡ODOS EN QUE SE REALIZAN, ADEMAS

DE PERSONAS QUE RECEPCIONAN LA DOCUMENTACIÓN. SE LE RESPONDE

QUE SE EMITE UN INFORME POR PARTE DE EXTRAESCOLAR Y JEFE UTP

COMUNAL, Y CON RESPECTO A JEFATURA DAEM, UN INFORME PARA

ALCALD¡A, ADMINISTRADOR Y CONTROL INTERNO.

I.A CONCEJALA ADEMAS CONSULTA ACERCA DE LAS EVIDENCIAS PARA

TALES EFECTOS, A LO CUAL SE LE RESPONDE POR PARTE DE DIRECTORA

DAEM, DE LA ELABORACIÓN DE UN PORTAFOLIOS DE EVIDENCIAS QUE

DEBE ADJUNTAR EN DICHO INFORME.

CONSULTA ADEMAS SI EL REGLAMENTO INTERNO, ES POSIBLE A AGREGAR

A LAS METAS DE DICHO REGLAMENTO DE INCENTIVOS, CON EL OBJETO DE

DIFUNDIR DICHO DOCUMENTO A LA COMUNIDAD.

CONCEJAL NELSON FERRADA, PREGUNTA SI ES UNA 
lEV

MENSUAL O ANUAL, A LO QUE SE LE RESPONDE QUE ES ANUAL.

TEMA ES APROBADO POR UNANIMID

ü

ALUACIÓN

a

t
I

\

,4
a0

tllax t\/covrsrórr¡ or roucacróN r¡qz

REGLAMENTO INCENTIVOS PROFESIONALES DOCENTES DAEM

) A
/
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REG LAM ENTO

DE INCENTIVOS
PERSONAL

DOCENTE DAEM

D}IEIYI
cHrLtÉN vrEro

ü *-r** n" D..'¡tÉ.&d.r-rde ru¡¡.!F¡ *

Considerac¡ones

Mencionar artículo 41 del "Reglamento
de As¡gnac¡ones Espec¡ales, lncrementos

e lncent¡vo Profesional aplicado a los
Docentes Dependientes de la

Municipalidad de Ch¡llán Viejo" -

aprobado por el Decreto (E) Ne 2158 de
fecha 22 de junio de 2017-, estableció
una asignación municipal de ¡ncentivo

profes¡onal espec¡al para los

Profesionales de la Educación que
prestan servicios en el DAEM de Chillán

Viejo.

n

Que el artículo 47 de la Ley N" 19.070
sobre Estatuto de los Profesionales de la

Educación establece que "(...) Los

sostenedores podÉn establecer
asignaciones especiales de incentivo
profesional, Ias que se otorgarán por

razones fundadas en el mérito, tendrán
el carácter de temporal o permanente y

se estableceén para algunos o la
total¡dad de los profesionales de la

educación, de uno o más de los
establecim¡entos de la respectiva

municipalidad."
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,$ *,*,,,,,,,',*. Dlr. Adml¡l¡b.óló¡ d. Eduo¡olón üunrolp¡l *

aRlícuLo +rs

. "Créase además una asignación Municipal Especial de
lncent¡vo Profesional para los Profesionales de la educación
que presten servicios en el Departamento de
Administración de Educación Municipal (DAEM) de la l.
Municipalidad de Ch¡llán Viejo, s¡empre que aquellos
ejecuten funciones docente-directivas en virtud de un
nombramiento dictado de acuerdo a la Ley 19.070 sobre
Estatuto de los Profesionales de la Educación".

S ****r*,'**" Dr,.rdÉr¡r&r,rórd.r.rE-"*",",-* *

Esta asignación deberá ser de beneficio pecun¡ario y se dará s¡empre y
cuando, estos funcionarios cumplan los requisitos descritos en el párrafo

anterior

Jefa DAEM

Coordinador UTP Comunal

Coordinadora Comunal PIE

Coordinador Comunal Extraescolar.

j
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§ *rrr',*,'**," Dr¡..idü!DrÉ.oró¡d.r¡r!á¡rós"",,,* *

ARTICULO 41A
. Sin perjuicio de todo lo que se dirá más adelante, debe

quedar claro que, bajo ningún respecto y circunstancias, la
asignación que se regula en esta parte podrá exceder el 30%
de la Renta Básica Mínima Nacional que le corresponda al
Funcionario Beneficiado. Lo que se entiende, siempre que no
exista alguna modificación legal que altere el tope máximo de
este tipo de asignaciones o bien, que no sea el año 2026.

§ vie.,o Dlt ^rñr'¡-Fdóp d. ttluodáo Lud.lF¡

-{-r*

. Esta asignación está contenida en objetivos generales para

cada función, basados en dimensiones de buena dirección y
de liderazgo escolar; los cuales se asocian a metas cuyos

contenidos están vinculados a los estándares indicatívos de
desempeño; la misión y visión del DAEM; los objetivos
estratég¡cos de los PME, del PIE; resultados educativos y los

otros indicadores de Desarrollo Personal y Social.

IARTICULO 41 B
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Generar espacios de diso¡sión y análisis PEI col¡ todos los
estamentos de la comun¡dad educat¡va segrjn se especif¡ca po. año,
1 vez cáda semestrc

1 2 2 5,OO%

t.-
Generar espacios de discusió¡ y anális¡s del Reglamento lnterno de
Convivenc¡a Escolar con todos los estamentos de la comun¡dad 1 2 2 5,OO%

i educativq, 1 vez cada semestre.

fl.- Aumentar Porcentaje SIMCE Comunal, según planif¡cac¡ón mantener 3% mantener 5,00%

lll.- Aumentar porcentaje de Asistencia anual segúñ planif¡c¡c¡ón mantener 90% mantener 5,00%

t-
Merorar los lnd¡c€s de.etención escolar 5€gún planif¡c¡c¡ón 9091 92% 95% 5,00%

lV._ Gener¿r y publ¡cár ¡ndrumentos de comunicación efectivos que den
cuenta de los procesos y resultados comunales, 2 publ¡caciones al
año

2 2 2 5,OeA

30y.

=

MErAs aNuat-Es JEFE DAEM cH|LLÁN vtEjo

a
§*,,,,r,,,,,, vielo Dlr. ¡¡lE¡ú1¡E..úó! & Elirr.ióo Lr¡¡dF¡ *

t.-

OrEanizar reunio¡es de reflexión técn¡co pedagógicas y
mejoremiento profes¡onal de acle.do al número indicado por 5 10 10 5.0096
periodo.
Gener¿r espacios de discusión y anál¡sis del Reglamento Intemo de
Convivencia Escolar con todos los estamentos de la comun¡dad 1 2 2 5,Oü/"
educativa nse ecif¡ca po. año.

[.- Mejorar el porcentaie de elud¡antes con ledura fluida altérmino de
1" año básico, de acuerdo a lo que se ¡ndica por cada pe.iodo 6M 6596 7ú( 5,00%

I

Generar espacios de discusión y análisis de los PM€ todos los

estamentos de la comunidad educ¿t¡va según se especifica por año.
1 2 2 5,00%

lll.- Gener¿r y publicar instrumentos de comuñ¡cac¡ón efectivos que den
cuenta de los procesos y resultados de los PME del establecim¡ento a

la comunidad educ¿tiY¿.
2 2 2 5,00%

Reducc¡ón de do€entes cons¡derados básicos en la evaluación
lV.- docente. 7W" 20% 3ú/n s,owo

I 30%

METAS ANUATES.'EFE UfP COMUNAI, 2019 2020 2021 % PONDERADO

2019 2020 2021 % PONDERAOO

I



02{4-2019
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t.-
Generar espacios de disorsión y anális¡s para la lmplementación
d€creto 170 y 83

5,00%

Aplicación índice de lnclus¡ón a todos los establecimientos 1.00% 70ü9Á 100% 5,0096

ll.-
Uso verificable de plataforma II,ITEGRATE PIE (Segú ntuel de
marrfcula P,E) 6M 6sg" 7ú" 5,OO%

Generar espacios de discusión y anál¡sis de del PIE en todos los
estamentos de la comun¡dad educati\.¿ según se especifica por año.

7 2 5,00%

lll.- 6¿¡sr¿¡ y pullkar inst umentos de comun¡cac¡ón efedivos quc den
cr¡enta de los proc8sos y r"sultados del PIE del establec¡micnto a la
comun¡dad educatñ,/a.

2 2 5,00%

Planmcaciones máodo DUA.
5,OMfv.- 1009á 100% 100%

306 l

METAS ANUALES COORDINADOR COMUNAT PIE

ffi
-ü,

DE A.lmlrtrltr tór.1. E lu...lón t unlciF¡
*

Generar Epacios de diso.rs 5n y análisis par¿ la lmplement¡c¡ón de
programas atra escola 1es

5 10 10 5,00%

lmplementación de talleres extraescola res
5,OW.

I.- Número de actividades con comunidades Educativas
10 10 10

Número de act¡vidades con red6 externas de apoyo (lND, salud,
otras) 5 5 5 s,ov6

fl.-
Gener¿r y public¿r indrumentos de comunicación efedivos que den
cuente de los procesos y resultados del programa extr¡escolar
comuna¡ a la comun¡dad educ¿tiva.

2 2 2 5,00%

L

tv.-
Planificac¡ones de horas deportivas 100% 100% 100% 5,00%

30%

MEIAS ANUATTS COORDINADOR COMUNAT EXIRAESCOI-AR 2019 2020 202\ % PONDERADO

2019 2020 2021 % PONDERADO

5 10 
'.0

10 10 10

5,00%
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. Cuondo uno meta se ocred¡to como cumplido obtiene el wlor porcentuol
especificado en lo columna "% PONDERADO' de lo toblo descrito en codo uno de
los ortículos y lo sumotorio totol del porcentoje de los metos cumplidos serd la
cuontío totol de lo osignación poro codo onuolidod.

¡ En lo toreo de determinor el grodo de cumplimiento, lo lefo DAEM, c¡toro
duronte lo primero semono de enero o codo uno de los Funcionorios
beneficiodos con esto osignoción Wro uno reunión de trobajo. De este
encuentro quedoró un acto firmodo por los portes --o quien les represente-
incluyendo los contenidos y conclusiones más relevontes.

. Lo mismo horó el Señor Alcolde o la persono o quien él designe poro determinar
el grodo de cumpl¡miento de las metos de la/el Jefo/e del DAEM

trt

§ *vi(jo Dl! Ádm¡rl.ür.ló¡ d. B¡tu...róo Mur¡oIFl

qRAC(A.S

ARTíCULO 47 G:


