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ACTA NO 11 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandía",
siendo las 16.08 horas, el Sr. Alcalde don fulipe Aylwin Lagos (Presldente), abre en nombre de
Dios y la Patr¡a, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

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

. Don Jorge del Pozo Pastene

. Doña Alejandra Martínez Jeldres

. Doña Susana Martínez Cornejo

. Don Pablo Pérez Aorostizaga

. Don Nelson Ferrada Chávez

. Don Patricio San Martin Solís

Actúa como Secretario de
Henríquez Henríquez.

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas
- Acta rlc Scsirin Ordinaria N" l0 del día martes 2 de abril de 2019.-

2.- Correspondencia

3,- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

7.- Incidentes

8.- Acuerdos
) Acordó aprobar SLrbvención Extraordinaria para el "CUERPO DE BOMBEROS DE CHILLAN", por un monto de
$12.000.000, para financiar gastos operativos de distintas emergencias que concurre la 6ta. Compañía de Chillán
Viejo, contenido cn cl Orrl. (SCP) No 174,de25.03.191.
) Acordó aprol.ral lntbrrne de Evaluación correspondiente a Licitación Pública N' l2l20l9 lD 3671-12-Ll 19,
denominacla *SUMINISIRO COMBUSTIBLE DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO", donde Ia comisión
evaluadom propone ad.jLrdicar al oferente COMERCIAL E INMOBILIARIA DEL PINO S.P.A., Rut 76.602.830-6,
como único ol¡rentc quc realizó postulación, por un monto de $1.308, incluido impuestos, por litro de combustible de
bencina 93 octanos \ diesel. contenido en el Ord. (SCP) No 179,de25.03.19¡'
I Acordó aLrtorizar costos de mantenciórr y operación para el proyecto denominado "Construcción Sala de Máquinas
de Ejercicros Conrplc_io Deportivr.r Arístides Bahamondes", presentado al Programa Mejoramiento Urbano y Comunal
(PMU)2019. ct¡ntcrrido en el Ord. (SCP) No 189,de27.03.19;
) Acordó aprohrr la Pn¡ruesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N' 3/2019, contenida en el Ord.
(Alc.) N' 20ó, de 01.02. l9:
I Acordó con\ocar la cornisión de Hacienda para el día martes l6 de abril de 2019, a las 15,15 horas, con el fin de
analizar los sigt¡ientes ternas:

1.- Ord. (SCP) N' 217, de 05.04.2019, que solicita aprobación de nuevo informe de evaluación
correspondierrte a licitacitin pública N"l l/2019 lD 3671-ll-LEl9 denominada *SUMINISTRO LIMPIEZA DE
FOSAS SEPI ICAS Y ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS" , donde la comisión evaluadora propone adjudicar al

ACTA DE SESION ORDINARIA NO 11 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHTLLAN VIEJO DE FECHA MARTES 9 DE ABRIL DEL AÑO 2019.-

5.- Cuenta de Comisiones
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Lectura y Aprobación de! Acta de la Sesión Ordinaria No 10 de! día martes 2 de abril
de 2019.-

5r. Felipe Aylwin L. (Presidente)l Ofrece la palabra sobre el contenido del acta indicada.

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

I Ord. (SCP) No 217, 05.04.2019 que solicita aprobación de nuevo informe de evaluación correspondiente a
licitación pública N'l l/2019 lD 3671-ll-LE19 denominada "SUMINISTRO LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS Y
ARRIENDO BANOS QtJlMICOS" , donde la comisión evaluadora propone adjudicar al oferente SERVICIOS
INDUSTRIALES CASTON BERRIOS EIRL, RUT 79.917.062-6, ¡nr cumplir con antecedentes solicitados en bases

administratir as:

)Ord.(Alc.) No 2l9,de 09.04.19 que remite documentos al H. Concejo;

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

No hay.-

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

Sra. Alejandra Martínez: Procede a leer su informe de cometido que da cuenta de su
participación en el "CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUTORIDADES LOCALES", realizado en la

ciudad de Santiago entre el 26 y 29 de maao de 2019, el que fue autorizado según Decreto
Alcaldicio N' 879 de 21 de mazo de 2019. Finalmente indica que se adjunta al informe la
rend¡c¡ón de gastos.- Copia de dicho informe queda anexado al flnal de la presenta acta bajo el
No 1, la cual se entiende formar parte integrante de esta.

Sr. Nelson Ferrada: Procede a leer su informe de cometido que da cuenta de su participación en
eI ..CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUTORIDADES LOCALES,,, rCAIizAdO CN IA CiUdAd dC

Santiago entre el 26 y 29 de maao de 2019, el que fue autorizado según Decreto Alcaldicio N'
879 de 2l de marzo de 2019.- Copia de dicho informe, al cual también adjunta la rendición de
gastos, queda anexado al flnal de la presenta acta bajo el No 2, y se entiende formar parte

integrante de esta.

T

oferente SERVICIOS INDUSTRIALES GASTON BERRIOS EIRL, RUT 79.917.062-6, por cumplir con
antecedentes solicitados en bases administrativas:

2.- Ord. (Alc.) No 221, de 09.04.2019, que solicita aprobar la creación de la Comisión de Género del H.
Concejo Municipal ('hillán Vie.io:
I Acordó con\ocar la conlisión de Obras para el día miércoles l7 de abril de 2019, a las 18,00 horas, con el fin de
analizar Ord. (Alc.) No 220, de 09.04.2019, que informa carta emanada de Fundación Omar Becerr4 que remite
borrador de Conr'enio de colaboración para la utilización de máquina motoniveladora y rodillo de camino, sin costo
para el municipio. en beneflcio de los vecinos de la comunq con el objeto de someter a aprobación del H. Concejo
Municipal:
I Acordó autorizrr la participación de los Sres. concejales Patricio San Martin, Alejandra Martínez y Pablo Pérez, en
el Serninario Internacional denominado *INFRAESTRUCTURA ACCESIBLE PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD rio MAYORES", que se efectuara en la Casa Central de la Universidad Católica en la ciudad de
Santiago. el día l-l de ahril de 2019. con regreso al día siguiente;
) Acordó con\ocAr la conrisitin de Deportes y Recreación para el día miércoles 17 de abril de 2019, una vez
finalizada la cornision de r¡bras. con el fin de revisar el Plan Anual de Deportes año 2019;

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.-

2.- CORRESPONDENCIA,-
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Sr, Pablo Pérez: Procede a hacer entrega, de su informe de comet¡do que da cuenta de su
part¡c¡pación en el "CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUTORIDADES LOCALES", real¡zado en la
c¡udad de Santiago entre el 26 y 29 de marzo de 2019, el que fue autor¡zado según Decreto
Alcaldicio No 879 de 21 de mazo de 2019.- Se excusa de leerlo por cuanto se encuentra afónico.-
Copia de dicho informe queda anexado al final de la presenta acta bajo el No 3, la cual se
entiende formar parte integrante de esta.

5.- CUE NTA DE COMISIONES.-

Sra. Alejandra Martínez: Señala que se dio inicio a la comisión de hacienda a las 15,16 horas,
para dar revisión a los oficios 174, 179, 189 y 206. Part¡ciparon los concejales J. del Pozo, N.
Ferrada, P. San Martin, S. l4artínez y esta concejala, presldenta de la comisión.

Ord. (SCP) N" L74, de 25.03.19, que solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar Subvención
Extraordinaria para el "CUERPO DE BOMBEROS DE CHILIáN", por un monto de $12.000.000,
para financiar gastos operativos de d¡st¡ntas emergencias que concurre la 6ta. Compañía de
Chillán Viejo.- Este oflcio se había revisado en comisiones anteriormente, y se había señalado
que la frnalidad de esta subvención, en primer lugar, era para dejarla limitada a la 6ta. Compañía
de Bomberos de Chillán Viejo, perteneciente al Cuerpo de Bomberos de Chillán, pero además
poder incorporar en la glosa y en el acuerdo que los 12 millones de pesos son para financiar la
reparación y mantención de la infraestructura y mobiliario del cuartel de la 6ta. Compañía de
Bomberos de Chillán Viejo. Esta era la necesidad de la 6ta. Compañía, por tanto, sol¡citan que
quede en acta y en el acuerdo que los 12 millones de pesos están destinados para aquello. El

concejal Ferrada consulta si se entrega solo el cheque o va asociado a un conven¡o, a lo que don
Domingo Pillado le señala que va asociado también a un conven¡o, de manera que esperan que
también esté esta glosa puesta ahí. Esta concejala propuso que se pueda entregar el cheque de la
subvención este domingo, por cuanto la 6ta. Cía. de Bomberos de Chillán Viejo está de
aniversar¡o, cumple 27 años, asisten las autoridades bomberiles de Chillán, portanto, propuso que
se pudiera entregar en ese acto solemne que se hace en Chillán Viejo esta subvención de 12
millones de pesos. No hubo más consultas y por cuatro concejales presentes, pues la concejala S.

Martínez aún no habia llegado, se d¡o por aprobado el ord. 174.-

Ord. (SCP) No 179, de 25.03.19, que solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar Informe de
Evaluación correspondiente a Licitación Pública No 1212019 ID 3671-12-1119, denominada
"SUMiNISTRO COMBUSTIBLE DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO", donde Ia comisión
evaluadora propone adjudicar al oferente COMERCIAL 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 lltro de combustible de bencina 93 octanos y diesel.- A la discusión de este tema
se incorpora la Sra. Concejala Susana Martínez. La presentación del tema estuvo a cargo de
Mauricio Ortiz, quien señaló que hubo solo un oferente que es Comercial e Inmobiliaria del Pino

S.P.A. que cumplió con todos los antecedentes adm¡nistrat¡vos y económicos, con un valor oferta
con impuesto para gasolina 93 y diesel de $1.308, y obtuvo un puntaje total de 50. Por tanto la
comisión proponen adjudicar a esta empresa, en un plazo de 10 meses. Es para los equipos y las

máquinas de mantención y áreas verdes de la DAO. Esta concejala consultó respecto a donde
estaban ubicados, a lo cual Maur¡c¡o Ortiz señala que en Av. Argentina 560.- No hubo más

consultas y por la unanimidad de los concejales presentes, se dio por aprobado el ord. 179.-

Ord. (SCP) N" 189, de27.03.19, que solicita acuerdo del H. Concejof para autorizar costos de
mantención y operación para el proyecto denominado "Construcción Sala de Máquinas de
Ejercic¡os Complejo Depotivo Arístides Bahamondes", por 500 mil pesos de operación y 500 mil
pesos de mantención preventivas y eventuales, presentado al Programa Mejoramiento Urbano y
Comunal (PMU) 2019.- Señala que es una estructura existente, un proyecto de dos pisos que

realizó la SECPLA, que fue parte de su PMG del año 2018, para constru¡r esta sala bajo las
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graderías en una losa que está proyectada. No hubo más consultas y por la unanimidad de los
concejales presentes, se dio por aprobado el ord. 189.-

ord. (Alc.) No 206, de 02.02.19, que solic¡ta acuerdo del H. concejo, para aprobar la propuesta
de Modificación Presupuestar¡a de Salud Municipal N' 3/2019.- Procede a leer en forma detallada
la modiflcación propuesta en el referido en el ord. 206.- Seguidamente, señala que esta concejala
solicitó el detalle de los honorarios de profesionales y técnicos de convenio de los 246 millones de
pesos. No hubo más consultas y por la unanimidad de los concejales presentes, se dio por
aprobado el ord. 206.-

6.- PROPOSICIONEs Y ACU ERDOS DE TABLA.-

5r. Felipe Aylwin (Presidente): sol¡c¡ta acuerdo del H. concejo, para aprobar subvención
Extraordinaria para la 6ta. compañía de Bomberos de chillán viejo, perteneciente al
"cuERPo DE BoN4BERos DE CHILLAN", por un monto de 912.000.000, para financiar la
reparación y mantención de la infraestructura y mobiliario del cua¡tel de la 6ta. Compañía de
Bomberos de Chillán Viejo, de acuerdo con lo contenido en el Ord. (SCp) N. Ll4, de 25.03.19;

Pasa a acuerdos.-

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar Informe de
Evaluación correspondiente a Licitación Pública No 1212019 rD 3671-12-LL19, denominada
"SUMINISTRO COIVBUSNBLE DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO,,, donde Ia comisión
evaluadora propone adjudicar al oferente CoMERCIAL E INMoBIUARIA DEL pINo s.p.A., Rut
76.602.830-6, como único oferente que realizó postulación, por un monto de 91.308, incluido
¡mpuestos, por litro de combustible de bencina 93 octanos y diesel, contenido en el Ord. (SCP) No
179, de 25,03.19;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para autorizar costos de
mantención y operación para el proyecto denominado "Construcción Sala de Máquinas de
Ejercicios complejo Depotivo Arístides Bahamondes", presentado al programa Mejoramiento
Urbano y Comunal (PMU) 2019, contenido en el Ord. (SCP) No 189, de 27.03.19;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N. 3/2019, contenida en el Ord. (Alc.) No 206, de
02.02.19;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
Hacienda para el día martes 16 de abril de 2019, a las 15,15 horas, con el fin de analizar los
siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) No 2L7, de 05.04.2019, que solicita aprobación de nuevo informe de evaluación
correspondiente a licitación pública No11/2019 ID 3671-11-LE19 denom¡nada "SUMINISTRO UMPIEZA DE
FOSAS SEPTICAS Y ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS", donde Ia comisión evaluadora propone adjudlcar al
oferentc SERVICIOS INDUSTRIALES GASTON BERRIOS EIRL, RUT 79.917.062-6, por cumplir con
antecedentes solic¡tados en bases admin¡strativas;

2.- Ord. (Alc.) No 221, de 09.04.2019, que solicita aprobar la creación de la Comisión de Género
del H. Concejo tvlunicipal Chillán Viejo;

I

Pasa a acuerdos.-
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Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
obras para el día miércoles 17 de abril de 2019, a las 1g,00 horas, con el fin de anal¡zar ord.
(Alc.) N' 22o, de 09.04.2019, que informa carta emanada de Fundación omar Becerra, que
remite borrador de Convenio de colaboración para la utilización de máquina moton¡veladora y
rodillo de camino, sin costo para el municipio, en beneficio de los vecinos de la comuna, con el
objeto de someter a aprobación del H. Concejo Municipal;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para autorizar la participación
de los Sres. concejales Patr¡c¡o San Martin, Alejandra Martínez y Pablo Pérez, en el Seminario
Internacional denominado 'INFRAESTRUCTURA ACCESIBLE PARA pERsoNAs coN
DISCAPACIDAD y/o IYAYORES", que se efectuara en la Casa Central de la Universidad Católica, en
la ciudad de sant¡ago, el día 24 de abril de 2019.- se autoriza el regreso al día siguiente;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
Depotes y Recreación para el día miércoles 17 de abril de 2019, una vez finalizada la comisión de
obras, con el fln de revisar el Plan Anual de Deportes año 2019;

Pasa a acuerdos.-

Sra. Alejandra Martínez: Señala que desea tener una copia respecto del plan de mantención de
caminos rurales para el 2019. Se han dejado dineros disponibles en el presupuesto, de manera
que le gustaría saber un cronograma respecto de esta mantención. Espera que sea para el
próximo martes.
Lo si;gundo, s¡ es que se puede realizar una mantención a la plaza de la junta de Vecinos de la
Villa P. Hutado III, hay un evento en dicha plaza y además los vecinos del club, donde estuvo con
su colega Susana Martínez, de la P. Huftado II les señalaron si podían ¡nterceder para ver la
instalación de algunas bancas en ese lugar, pues no hay lugares donde sentarse.
A lo otro que se compromet¡eron fue a pedir dos patentes, una a un taller mecánico que está
instalado en pasaje Igualdad, de hecho ese día no podían acceder a la sede, pues había doble fila
de a-,tos, por tanto ante cualquier evento o incendio, no se puede acceder. Además, es un sector
resicicncial. La segunda, es una patente de fábrica de panderetas que está entre paula
Jaraqucmada y Carlos Yungue, ya que hay ruidos molestos durante todo el día, y también se tiene
una ordenanza respecto de aquello, por tanto ver de qué manera se está incumpliendo esa
Ordenanza. Lo otro que les planteaban los vecinos, es que frente a la ex Tinajas hay permanentes
robos y consumo de drogas, y además un terreno que es de un prop¡etario que está
p€rnr3¡s¡¡sm.nte abierto, que, además, hay una lleva de agua que corre durante todo el dia, y
trán:'ito de personas durante todos el día. Por tanto, es un foco de riesgo psicosocial, de manera
que solic¡ta se pueda ver.
Lo otro que desea consultar es si hay un plan de poda de árboles. Hay una solicitud pendiente de
la Villa P. Hurtado II, de su pres¡denta, que todavía no le han confirmado cuando van a pasar por
allá.

(
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Sr. Nelson Ferrada: Señala que tiene una preocupación, pues esos días que los concejales
estuvieron en Santiago los vecinos de Rucapequen "bombardearon" a este concejales, y cree que
también a sus colegas", con el descarrilamiento del tren. Pero eso fue una de las cosas que están
ocurr¡endo ahí en Rucapequen, porque el tren cuando llega se estaciona y deja bloqueado el
cam¡no, fácilmente medio hora, y ahora con este descarr¡lamiento en las redes soc¡ales también
hubo hartas críticas. Pide gestionar, a través de las autoridades, una conversac¡ón o gestión para
poder abrir y que ferrocarriles pueda cumplir la norma de dejar la calle habilitada para sallr.

El Sr. Alcalde señala que la próxima semana tiene una reunión con el equipo directivo y presidente
de EFE, en la cual pid¡eron, formalmente una propuesta desde la perspectiva de Chillán Viejo par
hacérselas llegar a ellos. En ese sent¡do, la reunión se concretará la próxima semana.

Sra. Susana Martínezl Señala que desea destacar el día de la educación rural, donde se ve el
trabajo y el compromiso que tiene cada profesor que sirue en estos sectores rurales y la loable
función que cumple con cada uno de estos niños, sobre todo en la escuela de Quilmo, en la
escuela de Llollinco, donde hay niños con capacidades diferentes que, realmente, es admirable
como estos chicos hoy pueden paft¡cipar en los actos públicos cantando o bailando, porque se les
vio en la forma que llegaron y hoy día son niños que se sientes feliz y están particlpando en los
actos. Emociona ver a n¡ños que no podían ir a otros colegios, no los recibieron, y hoy se ven
¡ntegrados.
Desea tener un listado y las razones por las cuales fueron rechazadas varias organizaciones que
postularon a la subvención municipal. Tiene el caso del "Centro de Madres Lourdes", que su
presidenta habló con esta concejala, quien le d'rjo que entregó absolutamente todo y que la
persona que está encargada de entregar los certificados se equivocó nuevamente, por lo tanto ese
es un error del funcionario que entregó ese papel en mala forma, porque se supone que debe
entregar como corresponde el certiflcado con la directiva v¡gente y le entregó una directiva de
mucho tiempo atrás. Por lo tanto, pide ver el listado de todas las instituciones que fueron
rechazadas, que no pasaron la primera etapa, y las razones.

El Sr. concejales pide la palabra para solicitar una comisión de deportes para, junto al encargado,
poder revisar y ver el Plan Anual que se está trabajando para el 2019.- Pide tomar ese acuerdo.-
El Sr. alcalde accede a lo solicitado por el concejal y pide el acuerdo al H. Concejo (queda
constanc¡a en "Proposlciones y Acuerdos de Tabla').

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar Subvención
Extraordinaria para la 6ta. Compañía de Bomberos de Chillán Viejo, pertenec¡ente al

"CUERPO DE BOMBEROS DE CHILLAN", por un monto de $12.000.000, para financiar la

reparación y mantención de la infraestructura y mobiliario del cuartel de la 6ta. Compañía de
Bomberos de Ch¡llán Viejo, de acuerdo con lo contenldo en el Ord. (SCP) N" 174, de 25.03.19;

ACUERDO No 45/19: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, aprobar Subvención Extraordinaria para la 6ta. Compañía de Bomberos de Chillán
Viejo, peftenec¡ente al "CUERPO DE BOMBEROS DE CHILLAN", por un monto de $12.000.000,
para financiar la reparación y mantención de la infraestructura y mobiliar¡o del cuartel de la 6ta.
Compañía de Bomberos de Chillán Viejo, de acuerdo con lo contenido en el Ord. (SCP) No 17+
de 25.03.19;

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar Informe de
Evaluación correspond¡ente a Licitación PÚblica N' 1212079 ID 3671-12-1119, denominada
"SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO,,, dONdC IA COM|S|óN
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evaluadora propone adjudicar al oferente COMERCIAL E INMOBILIARIA DEL PINO S.P.A., Rut
76.602.830-6, como único oferente que realizó postulación, por un monto de 91.308, incluido
impuestos, por l¡tro de combustible de bencina 93 octanos y diesel, contenido en el Ord. (SCP) N.
l79r de 25.03.19;

ACUERDO No 46119: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública No L2l20l9 lD
3671-12-L119, 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 oferente que realizó postulación,
por un monto de $1.308, incluido impuestos, por litro de combustible de bencina 93 octanos y
diesel, contenido en el Ord. (SCP) N' L79, de 25.03.19;

ACUERDO No 47lLgt El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, 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, contenido en el Ord. (SCP)

No 189, de27.03.t9;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestar¡a de Salud Municipal No 3/2019, contenida en el Ord. (Alc.) N" 206, de
02.02.19;

ACUERDO No ¿t8l19: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 3/2019,
conten¡da en el Ord. (Alc.) N" 206, de 02.02.79;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
Hac¡enda para el dí,a martes 16 de abril de 2019, a las 15,15 horas, con el fin de analizar los
siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) No 217, de 05.04.2019, que solicita aprobación de nuevo informe de evaluación
conespondiente a licitación pública-ftl'11/2019 ID 3671-11-1819 denominada "SUMINISTRO UMPIEZA DE

FOSAS SEPICAS Y ARRIENDO BANOS QUIN4ICOS" , donde la comisión evaluadora propone adjudicar al

oferente SERVICIOS INDUSTRIALES GASTON BERRIOS EIRL, RUT 79.917.062-6, por cumplir con
antecedentes solic¡tados en bases administrativas;

2.- Ord. (Alc.) No 221, de 09.04.2019, que solic¡ta aprobar la creación de la Comisión de Género
del H. Concejo Municipal Chillán Viejo;

ACUERDO No 49/19: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, convocar la comisión de Hacienda para el día martes 16 de abril de 2019,a las 15,15
horas, con el fin de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) No 2L7, de 05.04.2019, que solicita aprobación de nuevo informe de evaluación

correspondiente a licitación pública Nol1/2019 ID 3671-11-1E19 denominada "SUMINISTRO UMPIEZA DE

FOSAS SEmCAS Y ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS", donde la comislón evaluadora propone adjudicar al

oferente SERVICIOS INDUSTRIALES GASTON BERRIOS EIRI-, RUT 79.917.062-6, por cumplir con

antecedentes solicitados en bases administrat¡vas;
2.- Ord. (Alc.) No 221, de 09.04.2019, que solicita aprobar la creación de la Comisión de Género

del H. Concejo Municipal Chillán Viejo;

"w,
¿",./,

Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaña Municipal

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para autorizar costos de
mantención y operac¡ón para el proyecto denom¡nado "Construcción Sala de Máquinas de
Ejerc¡cios Complejo Deportivo Arístides Bahamondes", presentado al Programa Mejoramiento
Urbano y Comunal (PMU) 2019, contenido en el Ord. (SCP) N" 189, de 27.03.L9;
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Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Sol¡cita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
obras para el día miércoles 17 de abril de 2019, a las 18,00 horas, con el fin de analizar ord.
(Alc.) No 22O, de 09.04.2019, que informa carta emanada de Fundación Omar Becerra, que
remite borrador de Convenio de colaboración para la utilización de máquina motoniveladora y
rodillo de camino, sin costo para el municipio, en beneficio de los vecinos de la comuna, con el
objeto de someter a aprobación del H. Concejo Municipal;

ACUERDO No 50/19: El Honorable Concejo Mun¡cipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, convocar a la comisión de Obras para el día miércoles 17 de abril de 2019, a las 18,00
horas, con el fin de analizar Ord. (Alc.) No 220, de 09.04.2019, que informa cafta emanada de
Fundación Omar Becerra, que remite borrador de Convenio de colaboración para la utilización de
máquina motoniveladora y rodillo de camino, sin costo para el mun¡cipio, en beneflcio de los
vecinos de la comuna, con el objeto de someter a aprobación del H. Concejo Municipal;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para autorizar la participación
de los Sres. concejales Patricio San Martin, Alejandra Martínez y Pablo Pérez, en el Seminario
Internacional denominado "INFRAESTRUCTURA ACCESIBLE PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD y/o MAYORES", que se efectuara en la Casa Central de la Universidad Católica, en
la ciudad de Santiago, el día 24 de abril de 2019.- Se autoriza el regreso al día siguiente;

ACUERDO No 5U19: El Honorable Concejo Municlpal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, autorizar la participación de los Sres, concejales Patricio San Martin, Alejandra Martínez
y Pablo Pérez, en el Seminario Internacional denominado "INFRAESTRUCTURA ACCESIBLE PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD y/o MAYORES", que se efectuara en la Casa Central de la
Universidad Católica, en la ciudad de Santiago, el día 24 de abril de 2019.- Se autoriza el regreso
al día siguiente;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
Depo¡tes y Recreación para el día miércoles 17 de abril de 2019, una vez finalizada la comisión de
obras, con el fin de revisar el Plan Anual de Deportes año 2019;

ACUERDO No 52119: El Honorable Concejo Munlcipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, convocar la comisión de Deportes y Recreación para el día miércoles 17 de abril de
2019, una vez finalizada la comisión de obras, con el fin de revisar el Plan Anual de Deportes año
20t9;

vo de la ses¡ón, el Sr. Felipe Aylwin (Presidente), ea a rlaCumplido el objeti
siendo las 16,42 horas.-

HU HENRIQll¿z HENRreuEz

i

SECRETARIO
MUNCIPAL

§EC ARIO MUNICIPAL
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INFORME DE COMETIDO
CONCEJALA

En atenc¡ón a las ¡nstrucciones cónten¡das en el Dictamen No 8.535 de 25 de Noviembre de

2016 de la Contraloría General de la Republica, e lnforme de la Dirección de Control lnterno Municipal

de 16 de Enero de 2017, cumpliendo la normativa emito el siguiente ¡nforme:

CONCEJAL CON ENCARGO
Alejandra Andrea Martínez Jeldres

COMETIDO

CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUTORIDADES LOCALES
2019

DIA, LUGAR, ORGANIZADOR

a).- Fecha: Martes 26 al Viernes 29 de Marzo de 2019.

b).- Sant¡ago

- Organizador: FLACMA (Federación Latinoamer¡cana de Ciudades,

Mun¡c¡p¡os y Asociac¡ones Mun¡cipalistas).

COMISIONES DEL CONCEJO

MUN¡CIPAL DE CHILLAN
VIEJO OUE INTEGRA EL
CONCEJAL

AUTORIZACION DEL
COMETIDO

lntegrante del com¡té comunal de segur¡dad públ¡ca,

mandatada por el H. Concejo Municipal, según acuerdo N'25,

de fecha 28.02.2017.

2 Comisión de Hacienda

3. Comisión de Vivienda

4. Comisión de Desarrollo Rural

5. Otras

DA ttlq drl IO\ l'¡/-

Martes 26 de Marzo de 2019: Proceso de acred¡tac¡ón

Miércoles 27 de l{ia¡zo:

Mañana:

A/

TEMAS ABORDADOS
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Ceremonia lnaugural:

Discurso de bienvenida del Presidente de la Asociación Ch¡lena de
Munic¡pal¡dades, Alcalde de la Granja, Felipe Delphin.

Discurso de bienvenida del Presidente de FLACM, Alcalde de Sucre,
Bolivia, lván Arcipenega.

Discurso de bjenven¡da y a nombre del gob¡erno de Chile, SUBDERE
Felipe Salaberry

lnauguración de EXPO Feria de Empresas y Servicios

Tarde

Trabajo Comis¡ón Género y Equ¡dad

Principales conclusiones

S¡gue s¡endo un desafio que más mujeres partic¡pen en
politica. En la mayoria de los paÍses de Amér¡ca Latina y el

Caribe, el porcentaje de alcaldesas electas se sitúa por
debajo del 15%. En el caso de Concejalas, el promedio

regional corresponde a un 29.2o/o. Bolivia, presenta la mayor
tasa de part¡cipación femenina a nivel de concejalÍas Pasó de
un 13.4o/o en 2005 a un 51.1% en 2015

En Ch¡le, la ley de cuotas parlamentarias promulgada por la
pres¡denta Michelle Bachelet, permit¡ó aumenlar la

partic¡pación de las mujeres en el Congreso: 23% de mujeres
senadoras (aumentó en 4) y un 22.5o/o en Diputadas (35
nuevas Diputadas).

La participac¡ón de mujeres de pueblos originar¡os es ínf¡ma

(algún n¡vel de participac¡ón en México, Guatemala,
Nicaragua, Ecuador, Perú y Bolivia).

La democracia paritaria se transforma en un Estado inclus¡vo,

igualdad de condiciones y oportunidades, relac¡ones
hor¡zontales de igualdad, liderazgo sin estereot¡pos n¡

preju icios.
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La relac¡ón virtuosa entre la autonomía y el empoderamiento.
En el caso de la autonomia, la política (plena participación en
la toma de decisiones) y la económica (capacidad de generar
ingresos y recursos propios).

Algunos Países con paridad de género: Bolivia, Ecuador,
Méx¡co, Argentina.

Lo fundamental es de que manera se d¡señan e ¡mplementan
polít¡cas desde los gob¡ernos locales.

Dejar de sólo contabilizar fem¡c¡dios. Defin¡r qué estamos
haciendo como países frente a esta realidad social.

De los 25 pafses del mundo con más altas tasas de
femic¡dios, 14 son de Amér¡ca Lat¡na y El Caribe.

Expos¡c¡ón de Alcaldesa de Paillaco, Ramona Reyes Painequeo,
quien dirige la comisión de género de la ACHM.

El paradigma bajo el cual se miraba a las mujeres era bajo el

rol de esposas, madres, beneficiarias pasivas, clientela
electoral, por tanto el desafÍo es de qué manera se modifica
ese parad¡gma y se nos reconoce como iguales.

En su adm¡nistrac¡ón munic¡pal, el tema género cruza
transversalmente a todas las d¡recciones, con un énfasis en

educación, desde donde ha implementado programas y

accrones.

Jueves 28 de marzo de 2019

Mañana:

Trabajo Com¡s¡ón: Municipios y desarrollo territorial urbano y rural

Uno de los problemas al que se ven enfrentadas las

municipal¡dades es que se le delegan funciones sin

financiamiento.

Según el M¡nistro de v¡vienda Monckeberg, la cultura de la

segregac¡ón se encuentra muy instalada; segregaciÓn

territorial de barrios para determinados tiPo de personas.
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lntegración terr¡tor¡al más acceso a servicios: Proyectos de
integración social.

Para el caso de la experiencia argentina, la preocupac¡ón está
en mejorar las adm¡nistrac¡ones y tamb¡én mejorar la calided
de v¡da.

El Alcalde de lndependenc¡a, Gonzalo Durán, plantea que en
ocasiones ocurren procesos descoord¡nados entre
municipalidades, comp¡tiendo entre sÍ y no teniendo procesos
convergentes: procesos exitosos si se trabaja coniuntamente.
Ha aumentado la segregación social, a pesar de Ia
disminución en la lÍnea de la pobreza. Es necesario la
participación d¡recta de vecinos en procesos de territorio,
transparencia, transporte, áreas verdes. Construcción de
ciudades más justas y equitativas. Es importante generar
instrumentos con perspectivas de ciudad. Ej. Se l¡mitó la
dens¡dad en barrio patrimonial, pero colapsó en la comuna
vec¡na. Es necesario pensar más aliá del terr¡torio, ya que las
personas v¡ven más a¡lá de la ciudad, de nuestras comunas.
lmportancia de la creac¡ón de asociaciones de
municipalidades para "intervenir y pensar el terr¡torio".

El Alcalde Gerke, de Cabrero presenta algunos proyectos

exitosos de su comuna, como por ejemplo un centro de salud
integral para el adu¡to mayor de sector rural, programas de
fomentos productivo, mediciones de Índice de progreso

social.

Tarde

Trabajo Comisión: Municipios y desarrollo económ¡co local,
emprendimiento, turismo, cultura y patrimonio.

La Seremi de la R.M., de las culturas y las artes Alerandra Novoa,
señaló que a mayor ingreso y educación, mayor part¡cipación cultural
Faltan recursos para para implementación de programas.
(concursabilidad).

Se encuentran implementando el programa "Sant¡ago de todos",
consistente en acciones artist¡cos e informativas y asociativas a todas
las comunas de la RM (52 comunas, a 3 años), por un total de $4.800
millones.
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El Alcalde de Vicuña Rafael Vera, propone denominar a la región de
Coquimbo la región de Gabriela Mistral. La estrategia territorial está
basada en la imagen objetivo comunal. Proteger, respetar y poner en
valor el patrimonio natural, cultural, histórico e identitario. Crearon la
corporación cultural municipal.

La Alcaldesa de Caldera, Brunilda González, promueve un turismo
cu¡tural-

EL Alcalde de Con Con promueve el PLADETUR, como instrumento
de gestión municipal. Búsqueda de ¡dentidad prop¡a. Trabajo con el
sector privado, implementac¡ón de mesa público pr¡vado de tur¡smo,
cursos de capacitación, feria de estudiantes de gastronomÍa del país
Se requiere de la creac¡ón de un ministerio de Turismo.

El Alcalde de Uriondo, Tareja, Alvaro Ruiz definió real¡zar hacer
turismo productivo, mientras el Alcalde de Calbuco creó la asociación
de comunas mágicas de Chile.

Mesa redonda: América Latina y los objet¡vos del desarrollo
sostenible. Rev¡s¡ón a los 17 objetivos de desarrollo sosten¡ble

Lectura de conclusiones del trabajo realizado,

Cambio de mando de directiva nacional ACHM, asumiendo la
pres¡dencia el Alcalde de Puente Alto Germán Codina.

Traspaso de la organizac¡ón del evento FLACMA 2020 a la comisión
de Brasil.

Discurso de Cierre

Oficina de Concejales

Viernes 29 de Mar¿o de 2019
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a).- Gastos traslado: $ 13.000

b) Cometido: $ 235.860

c) lnscripción curso: 9300.000

b).- Costo total capacitación: $ 548.860

La
ca

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

desempeño habitual, de labores propias del cargo que sirven, entendiéndose que actúan válidamente
en representac¡Ón del concejo o del municipio, excluyendo actividades de interés particular de estos
(aplica Dictámenes No46.110 de2013,y 22.892, de 2016 Contraloría General de la República )

ALEJAND
C
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Chillán Viejo, 09 de Abril de 2019
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!NFORME DE COMETIDO
CONCEJAL

MARTES 26 SE VIAJA A SANTIAGO

MIERCOLES 27

INAUGURACION

PALABRAS DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DE LA

ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES , ALCALDE
DE LA GRANJA FELIPE DELPIN

PALABRAS DE BIENVENIDA PRESIDENTE DE FLACMA,
ALCALDE DE SUCRE, BOLIVIA IVAN 4nc' pe ne 6o

DISCURSO EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO,

,L

ACTIVIDADES REALIZADAS
EN EL COMETIDO

FELIPE SALABERRY SOTO, SUBSECRETARIO
DESARROLLO REGIONAL

DE

ALMUERZO

JORNADA DE TARDE

MUNTCTPIOS y SEGURTDAD PÚBLICA

MODERADOR: RENE JOFRE, ASESORDE LA COMISIÓN

DE CIUDADANIA Y SEGURIDAD CIUDADANA ACHM

Detener la violencia en el continente es el mayor desafío de

nuestras sociedades. Los gobiernos locales debemos contribuir

decisivamente a ello.

1

CONCEJAL CON ENCARGO
Sr. Nelson Ferrada Ch

COMETIDO
CONGRESO LATINOAMER¡CANO
AUTORIDADES LOCALES

DE

DIA, LUGAR, ORGANIZADOR

a).- Fecha: 26 al29 de Marzo 2019

b).- Comuna: Santiago

c).- Organizador. FLACMA Y ACHM

COMISIONES DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE CHILLAN
VIEJO QUE INTEGRA

a).- Comisión de Salud, Comisión de Cultura, Comisión de
Seguridad , Comisión de Hacienda y Adulto Mayor

AUTORIZACION DEL
COMETIDO

Decreto Alcaldicio No 879 de 2l MARZO 2019

MÁS Y MEJOR INFORMACIÓN

En atención a las instrucc¡ones contenidas en el Dictamen N' 8.535 de 25 de Noviembre de
2016 de la ContralorÍa General de la Republ¡ca, e lnforme de la Dirección de Control lnterno Municipal
de 16 de Enero de 2017, cumpliendo la normativa emito el siguiente informe:
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Se hace necesario un diagnóstico más completo en la materia
que incluya datos sobre delitos no violentos y sensac¡ón de
inseguridad.
Una línea de estudios propios de Flacma e información
comparada que se actualice de forma periódica como una
contribución ¡mportante a sus asoc¡ados.

2. CONOCIMIENTO E INTERCAMBIO DE PRACTICAS
EXITOSAS.

Esto es espec¡almente importante, debido a la modificación
continua de las inst¡tuciones policiales o de las inst¡tuciones del
gob¡erno central especializadas en seguridad.

4. CAPACITACION CONTINUA A LOS EQUIPOS TECNICOS
LOCALES.

Como un tercer desafío consideramos necesario crear y formar
el cuerpo técnico y el capital humano especializado en
seguridad.

5. ACTUALIZACIÓN TECNOLOGICA.

Hoy, la emergenc¡a de las redes sociales y el uso intensivo de
tecnologia, nos agrega otro desafío complejo.
El uso eficaz de los avances tecnológicos muestra
oportunidades para generar más información, en tiempo real, a

los dirigentes soc¡ales y las comunidades que interactúan con
los municipios y gob¡ernos locales.
Pero también la del¡ncuencia y el crimen organizado cuentan
con estos dispos¡tivos.

6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACCIONES PARA LA
PAZ SOCIAL.

La ción de cam añas de difusión debates
conversatorios, sem¡narios v acc¡ones culturales para promover
la idea de "la promoción de soc¡edades, justas, pacíf¡cas e
inclusivas" contenida en los ODS 2030 es otra ¡niciat¡va a
considerar, partiendo por este mismo Congreso

7. MENOS ARMAS, MÁS EDUCACIÓN

lniciativas en pro de la paz y la convivencia, asi como la

resolución pacíf¡ca de los conflictos requiere de un llamado
especial para el desarme de la población.

Atenuar los efectos que tiene el porte ilegal de armas y la
influencia que tiene el armamento en posesión de bandas
criminales es un objetivo difícil de realizar pero que requiere de

Como una segunda tarea a realizar, nuestras asociac¡ones
deberían contar con un banco de practicas exitosas. leqislación
y estadistica comparadas que permita a los mun¡c¡p¡os
miembros recurrir a modelos que han funcionado, obviamente
con la adaptación que se requiere a cada realidad.

3. LA VARIABLE LOCAL EN LOS PROCESOS DE
REFORMA POLICIAL E INSTITUCIONAL.
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voluntad polít¡ca y cooperación de toda la soc¡edad.

EXPONE MAURICIO DAVICO, INTENDENTE DE PUEBLO
GENERAL BELGRADO, ARGENTINA

MUNICIPIOS Y SEGURIDAD PUBLICA

A.- Polfticas de segurldad

- Luminarias Led
- Mejoram¡ento vial
- Veredas y sendas peatonales
- Señalética

B.- lntervención en áreas vulnerables

- Accesibilidad e igualdad
- El Estado en el barrio
- Vec¡nos comprometidos y partícipes

C.- Espacios públicos seguros

- Puesta en valor
- Pertenencia de diferentes generaciones
- Desarrollo económico y economía Social

D.- Prevenir los hechos de violencia

- Sistema de vigilancia en forma de anillo de seguridad.
- Controles urbanos de tráns¡to.
- Trabajo conjunto con la Policía, Gendarmería y Bomberos

JUEVES 28

Se realiza ceremon¡a de cambio de presidencia comisión
de concejales ACHM

En el marco del Congreso Latinoamericano de Autoridades
Locales, asumió la presidencia de la Comisión de Concejalas
de la AChM, Patricio Huerta.(Talagante) En reemplazo de
Marcelo Sandoval, (Pintana) En su primera alocución dijo
que, "este es un gran desafío y espero que el gobierno nos
escuche para hacer un cambio en la ley orgánica constitucional
de municipalidades, para cumplir nuestro rol de fiscalizador lo
mejor posible.

Comisión Gobernanza Municipal, El Rol de los Concejales,
Ediles y Veedores

MODERADOR /MOTIVADOR JUAN MILLALONCO

ODS 15 "Paz Justicia e lnstituciones Sólidas".

Los objetivos de desarrollo Sostenible (ODS), acuerdos
adoptados y aprobados en la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 20'15.

Estás de traducen, "en un llarnamiento mundial a la acción para
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poner fin a la pobreza, proteger el planeta y asegurar que todos
los seres humanos disfruten de paz y prosperidad"

SE REALIZARON VARIAS PREGUNTAS ORIENTADORAS
PARA DIALOGAR

¿Pueden contribuir los Concejales, Ediles y Veedores al buen

gobierno local?,

¿Cuáles son las experiencias desde la Gestión, la

transparencia y la partic¡pación?.

- ¿Es convenientes expand¡r el campo de acción de los
concejales, ediles y veedores para mejorar la gestión municipal
e incentivar el desarrollo local?

- ¿Hay aspectos normativos que favorezcan el desarrollo de
malas prácticas a nivel local, o solo depende de la dedicación y
probidad de los funcionarios?.

1. Hacer un análisis comparativo de las regulaciones de los
concejales, ed¡les y veedores en Amér¡ca latina y el Caribe, con
espec¡al énfasis en atríbuciones, derechos, deberes y
obligaciones;

2. Llevar a cabo un examen de las herramientas con que

cuentan los concejales, ed¡les y veedores para desarrollar su
gestión;

3. Hacer conclusiones paÍa ver camino a seguir para que el

Concejo Mun¡c¡pal sea una instancia eficaz, responsable e

inclus¡va a todos sus niveles;

4. Planif¡car una serie de acciones tend¡entes a lograr
mun¡c¡p¡os más equil¡brados en cuanto al poder local.

CONCLUSIONES FINALES

1.- Establecer reglamentaciones más ef¡cientes para

concejales, ediles y veedores, en el sentido de otorgar mayores

facultades y atribuc¡ones apegadas a la realidad de los

territor¡os en donde ejercen sus funciones;

2.- Las nuevas polít¡cas y reglamentaciones deben or¡entarse a

la nivelación del poder local ejercido en las comunas, haciendo

una rev¡s¡ón exhaustiva de cuáles son las atribuciones,

derechos y deberes que son eficaces y cuáles han ido

perd¡endo eficacia producto de la modernización de los

servicios y las nuevas funciones delegadas desde otros niveles

de decisión;

3.- A fin de cumplir plenamente con el ODS N'16 es ¡mportante

refoza¡ la transparencia a nivel local, incorporando en nuestra

legislación la obl¡gatoriedad para todas las autoridades locales

- ¿Los Concejales, Ed¡les y Veedores, ejercen plenamente el
rol fiscalizador mandatado?, ¿Cómo mejorar esta facultad?

OBJETIVOS
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La expresión "cometido" debe interpretarse en un sentido amplio, comprensiva de todo encargo de
carácter institucional, transitor¡o, que deban cumplir los concejales, dentro o fuera del lugar, de su
desempeño habitual, de labores propias del cargo que sirven, entendiéndose que actúan válidamente
en representación del concejo o del municipio, excluyendo act¡v¡dades de ¡nterés particular de estos
(aplica Dictámenes No 46.1 l0 de 2013, y 22.892, de 016 Co aloría General de la Republica)

SR. NELSON FE AVEZ
CONC

MUNICIPALIDA L

creando un puente de credibilidad y confianza con los
ciudadanos;

4.- lmplementar mecanismos que perm¡tan un trato igualitario
entre Concejales;

5.- Establecer Comisiones de trabajo vinculantes para el
municipio y la comunidad.

Viernes 29

MESA REDONDA: AMÉRICA LATINA Y LOS OBJETIVOS

DE DESARROLLO SUSTENIBLES

MODERA RODRIGO ARIAS, ACHM

Se realiza lectura de las conclusiones trabajo de comisiones
temáticas .

Se realiza firma proyecto fondo Chile Municipalidad de Sucre,
Bolivia y Asociación de Municipios Ciudad Sur.

Se realiza Cambio de mando en la directiva Nacional de ACHM.

Asume el Alcalde Germán Codina (Puente Alto)

Deja cargo Felipe Delpin (La Granja)

Discurso de cierre

a).- Gastos traslado: $ 35.500

b).- Costo total capacitación: $ 300.000

Chillán Viejo, 09 de ABRIL de 201 9

H N VIEJO

Municipaüdad
de Chillán Viejo

INFORME GASTOS DEL
COMETIDO
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/\lMunicipalidad
de Chillán Viejo Oficina de ConceJales

DIA, LUGAR, ORGANIZADOR

COMISIONES DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE CHILLAN
VIEJO QUE INTEGRA

AUTORIZACION DEL
COMETIDO

ACTIVIDADES REALIZADAS
EN EL COMETIDO

il.,t,

INFORME DE COMETIDO
CONCEJAL

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

COMETIDO

DEL
AEL

DE

a).- Fecha: 26 al29 de mazo 20'19

b).-Comuna: SANTIAGO.-

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

a).- Comisión de Deporte, adulto mayor, medio ambiente,
obras.-

Decreto Alcaldicio No 879 de 21 de mazo de 2019

a) .- Día 26: Traslado a Santiago.-

b) .- Día 27 : Mañana: Jornada inaugural. Discursos de
bienvenida de Presidente ACHM, FLACMA y MINISTRO
INTERIOR.- Tarde trabajo comisión "Municipios y

Seguridad Publica"

c) Día 28 : Mañana: trabajo comisión "Municipios y
desarrollo territor¡al urbano y rural" Tarde:
descentralización , partic¡pación, autonomía y
financiamienlo municipal.-

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

Chillan.-

e) Dentro de las conclusiones principales a rescatar están
algunos temas principales para poner en agenda para la
próxima déc€da tales como :

2

Profundizar la descentral¡zación política del Estado para
que las mun¡cipal¡dades sean efectivos gob¡ernos locales.

Aumentar la part¡cipación de la comun¡dad local en

CONCEJAL CON ENCARGO
Sr. PABLO PEREZ AOROSTIZAGA

materias de seguridad ciudadana, medioambiente desarrollo

o

ASISTIR EN REPRESENTACION
MUNICIPIO DE CHILLAN VIEJO
CONGRESO LATINOAMERICANO
AUTORIDADES LOCALES..
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social, tenitorial, salud, educac¡ón, entre otras.
3. lmpulsar la utilización de nuevas tecnologías que permilan

a los municipios olorgar mayores y mejores servic¡os a la
comunidad.

4. f rcbajar para que todas las políticas públ¡cas tengan un
enfoque de salud que permita que todos tengan una vida
saludable.

5. Polenciar los Centros de ldeas, con talentos locales y
equ¡pos munic¡pales especializados que generen interacción
entre la ¡nnovación y la infraestructura, con el objet¡vo de
constru¡r ciudades amigables que vayan acorde a los
Objetivos de Desarrollo Sosten¡ble.

6. Los gobiernos nacionales deben entregar los recursos
necesarios a los gobiemos locales para cubrir los derechos
sociales de todos los m¡grantes.

7. lnstar a las autoridades de nuestros gobiernos a legislar
temas munic¡pales con perspectiva de género, estableciendo
medidas tales como: Obligatoriedad en los Concejos
Munic¡pales de contar con una Comisión de igualdad y género;
lmplementación de protocolos de prevención y sanción del
abuso laboral y sexual dentro de todos los órganos del Estado.

8. Todos los paÍses de Latinoamérica deben avanzar con una
ley de cuotas '50 i 50', que permita elevar los estándares de
part¡c¡pación de la mujer en la política.

9. lncorporar en los proyectos de tnfraestructura, sistemas
eficientes que perm¡tan en el corto y larco plazo la
sustentabilidad de los recursos disponible, como la
reutilización de las aguas, utilización de energias limpias, la
d¡sminución, reutilización y valorización de los res¡duos, tanto
en zonas urbanas, como rurales.

10. Hacer un uso eficiente del agua a través de polít¡cas que
vayan en el sentido de garant¡zar el agua y saneamiento para
todos los sectores de la población, med¡ante herramientas
sustentables.

11 . Los municipios deben ¡mplementar s¡stemas de generac¡ón
y uso de energ¡as limpias no contaminantes; promover y
fomentar el reciclaje, a través de puntos limpios y
responsabilidad extendida del produclor. Como también le
recolección de los residuos de forma d¡ferenc¡ada. y
finalmente, La educación amb¡ental, por lo que las localidades
deben trabajar en su fortalecimiento en los diversos n¡veles de
esla.

12. Forlalecer la autonomía munic¡pal para que las
municipalidades puedan concordar con las comunidades y los
actores territoriales estrategias y acciones efectivas de
desarrollo sustentable adaptados a las particularidades de
cada lenitorio.

'Í'
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a).- Costo total capacitación. $ .300.000.-

b) Gastos de movilización y traslado : $ 27.340.-

La expresión "cometido" debe interpretarse en un sent¡do €mpl¡o, comprensiva de todo encargo de
carácter ¡nstituc¡onal, transitor¡o, que deban cumplir los concejales, dentro o fuera del lugar, de su
desempeño habitual, de labores propias del cargo que sirven, entendiéndose que actúan válidamente
en representación del concejo o del municipio, excluyendo actividades de interés particular de estos
(aplica Dictámenes No 46.110 de 2013, y 22.892, de 2016 contraloría General de la Republica).

PABLO AOROSTIZAGA

Chillán Viejo, 09 de abril de 2019.

-<D._


