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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 12 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 16 DE ABRIL DEL AÑO 2019..

ACTA NO 12 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandía",
siendo las 16.20 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):

. Don Jorge del Pozo Pastene
o Doña Alejandra Martínez leldres
. Doña Susana Martínez Cornejo
o Don Pablo Pérez Aorostizaga
o Don Nelson Ferrada Chávez
. Don Patricio San Martin Solís

Actúa como Secretario
Henrquez Henriquez.

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta de Sesión Ordinaria N' I I del día ma¡tes 9 de abril de 2019.-

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

) Acordó aprobar nuevo informe de evaluación correspondiente a licitación pública N'l l/2019 ID 3671-l l-LElg
denominada ;SLA,MITSITO LIMPTEZA DE FOSAS SEPTICAS Y ARRIENDO BAÑOS QI.JIMICOS',, donde Ia

comisión evaluadora propone adjudicar al oferente SERVICIOS INDUSTRIALES GASTON BERRIOS EIRL, RUT
79.911.062-6, por cumplir con antecedentes solicitados en bases administrativas, contenido en el Ord. (SCP) N'217'
de 05.04.2019:
I Acordó aprobar la creación de la Comisión de Género del H. Concejo Municipal Chillín Viejo, segun lo contenido

Ord. (Alc.) N.221, de 9 de abril de 2019.- Esta comisión seni presidida por la Sra. Concejala Alejandra Ma¡fínez

Jeldres, y estará constituida por todos los Sres. (as). Concejales (as);

) Acordó autorizar costos anuales de mantención y operación del proyecto presentado al Programa Concursable de

Espacios Públicos 2019, según detalle que se indica en Ord. (SCP) No 235' 16.04.19;

) Acordó aprobar aporte municipal requerido para la postulación al Programa de Espacios Públicos proceso 2019, que

esta Municipalidad piesentaní al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, denominado "Mejoramiento Espacio Público
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calle Angel Parra' Chillán Viejo", por un monto de M$819.784, según lo contenido en el Ord. (SCp) No 236,
16.04.t9,
I Acordó convocar la comisión de Hacienda para el día martes 7 de mayo de 2019, a las 15,15 horas, con el fin de
analiza¡ el Ord. (Alc.) No 239' 16.04.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar recursos para Convenio de
Colaboración entre el Instituto de Investigación Agropecuaria - Quilamapu y la Municipalidad de Chilkful Viejo con el
fin de contribuir al desa¡rollo de la producción de hortalizas en forma sustentable y amigable con el medio ambiente y
el mercado consumidor;

1.- LECTURA YAPROBACIóN D ACTAS.-

Lectura y Aprobación de! Acta de la Sesión Ordinaria No 11 det día martes 9 de abril
de 2019.-

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 Sres.
Concejales.

) MEMORANDUM No 3. de 08.04.19, del Jefe Unidad lntervención Familiar, Rafael Palavecino, al Director
Dideco, Ulises Aedo, que se remitió en Oficio N'219 del 09.04.19, pero no se adjuntó en su oportunidad y no fue
enhegada a los Sres. concejales;
) Ord. (SCP) No 235. 16.04.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar costos anuales de mantención y
operación del proyecto presentado al Programa Concursable de Espacios Públicos 2019, según detalle que se indica;
) Ord. (SCP) No 236. 16.04.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar aporte municipal requerido para la
postulación al Programa de Espacios Públicos proceso 2019, que esta Municipalidad presentará al Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, denominado "Mejoramiento Espacio Público calle Ángel Para, Chillán Viejo", por un
monto de M$819.784:
) Ord. (Alc.) No 234. l6.04.l9,que remite documentos que indicaal H. Concejo;
) Ord. (Alc.) No 239. 16.04.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar recursos para Convenio de
Colaboración entre el Instituto de Investigación Agropecuaria - Quilamapu y la Municipalidad de Chillán Viejo con el
fin de contribuir al desarrollo de la producción de hortalizas en forma sustentable y amigable con el medio ambiente y
el mercado consumidor;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Procede a dar lectura minuta del informe que resume las

actividades realizadas por el Sr. Alcalde la última semana. Dicho documento queda anexado al
final de la presente acta con el No 1, la cual se entiende formar parte integrante de esta.

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

Sr, Patricio San Martin: Procede a leer su informe de cometido que da cuenta de su
participación en el "CONGRESO LAINOAMERICANO DE AUTORIDADES LOCALES", real¡zado en la

ciudad de Sant¡ago entre el 26 y 29 de mazo de 2019, el que fue autor¡zado según Decreto
Alcaldicio No 879 de 21 de mazo de 2019. Finalmente indica que se adjunta al ¡nforme la

rend¡ción de gastos.- Copia de dicho informe queda anexado al final de la presenta acta bajo el

No 2, la cual se ent¡ende formar parte integrante de esta.

5.- CUENTA DE COMIS oNES.-

Sra. Alejandra Maftínez: Señala que se d¡o comlenzo a las 15,22 horas a la comisión de

hacienda mandatada por el H. Concejo Municipal. Participaron los concejales, S. Martínez, P. San

Martin, N. Ferrada y esta concejala, presidenta de la comisión. Se revisaron los s¡guientes

i

2.- CORRESPONDENCIA.-

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-
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ordinar¡os: el 235 y 236, que vienen en la correspondenc¡a de hoy, pero dada la fecha der
postulación que es este mes, se tiene el último concejo hoy dia para aprobarlos.

Ord. (SCP) No 235, 16.04.19, que sol¡cita acuerdo del H. Concejo, para autorizar costos anuales
de mantención y operac¡ón para el proyecto Mejoramiento Espacios Públicos, calle Ángel parra
Chillán Vejo, por un monto de $1.500.000 y $1.000.000, respect¡vamente. Esta concejala-consultó
al secretar¡o de planificación en qué consistía dicho proyecto, a lo cual el director de SECpI-A
señala que dentro del desarrollo urbano que están revisando consideran necesario poder rev¡sar
un espacio de Bulevar y un ensanchamiento de veredas en la calle Ángel Parra, entre Virrey Don
Ambrosio hasta Juan Maftínez de Rosas, y por el otro lado hasta Domingo ortiz de Rosas. El
concejal san Martin señala que, efectivamente, tenemos ahí las veredas angostas, Domingo
Pillado señala que sí, que con este proyecto, además, se gana espacio. en un trabaJo
mancomunado. La concejala S. Martínez pregunta si en la calle Virrey va a pasar nuevamente
locomoción, a lo que se le responde que se está revisando, que podría existir la posibilidad de
generar.solo una vía para poder fundirlo como un estilo paseo. Isaac Peralta señala que también
se podrÍa evaluar el tránsito lento, buscar la "peatonización", que es finalmente devolver a la
gente el espacio público, este como un espacio piloto para democrat¡zar el uso del espacio
público. El concejal furrada considera que se debiera regular el sentido de las calles y poder hacer
un trabajo en conjunto respecto a eso y del mejoramiento de señaléticas antes que además la
Dirección de Tránsito pudiera invertir en ello. Domingo Pillado señala que, efectivamente, ellos
creen que algunas calles de la ciudad debieran tener solo un sentido, que obv¡amente es posible
de revisión. Esta concejala, por ejemplo, mencionó la calle Luis Araneda, en el sector del
Condominio Enrique Knothe, que tiene un doble tránsito y que, efectivamente, se dificulta el
tránsito en ese lugar, la concejala s, Martínez también agrega la calle Tomás yavar donde se
encuentra el Templo Evangélico. El Director de Planificación les señala que podrían también tratar
este tema con SECTRA. El concejal Ferrada reitera que se debiera generar el espacio para poder
discutirlo. Esto concejala los felicita por la iniciativa señalando que es un proyecto que construye
ciudad, que efect¡vamente puede recuperar algunos espac¡os que están no tan utilizados y qwue
efectivamente se le puede devolver a la ciudadanía. La comisión acordó poder aprobar los dos
ordinarios, el 235 y 236, que tiene que ver con el apofte municipal equivalente al 1% del costo del
proyecto, que son $8.198.000, y poder solicitarle a alguna comisión, si es que no se tiene de
Tránsito, a la de Obras para poder revisar el tema del sentido de las calles, ver la normativa con
SECTRA y si es posible poder trabajar en un diseño que permita tener un tránsito mas armonioso
en la ciudad. No hubo mas consultas y por la unanimidad de los concejales presentes fueron
votados los ordinarios 235 y 236 favorablemente.

Ord. (SCP) No 2L7t de 05.04.2019, que solic¡ta acuerdo del H. Concejo, para aprobar nuevo
informe de evaluac¡ón correspondiente a licitación pública No11/2019 ID 3671-11-1E19
denominada "SUMINISTRO LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS y ARRIENDO BAÑOS QUTMICOS'.,
donde la comisión evaluadora propone adjudicar al oferente SERVICIOS INDUSTRIALES GASTON
BERRIOS EIRL, RUT 79.917.062-6, por el plazo de 24 meses, por cumplir con antecedentes
solicitados en bases administrativas. Hubo dos oferentes: Comercial SERPA y Servicios
Industriales Gastón Berrios EIRL. El primer oferente hay algunos formatos que no presentó, como
el anexo 1A o 18, tampoco el anexo 2A o 28, presenta fotocopia credencial del RUT legalizada
ante Notario, además, de anexar la resolución del 7 de junio de 2018. Y, en contrapafte, Gastón
Berrios presentó toda la documentación administrativa. Respecto a la oferta técnica, ambos
postulan por un día, y respecto de la oferta económica hay diferencia: el caso de SERPA Ltda. un
total de $196.000, la propuesta, y el oferente Gastón Barrios $109.000. Aplicando la evaluación
final, Comercial SERPA obtiene un puntaje de 95,5o/o \ Servicios Industriales Gastón Berrios un
1000/0, por tanto, la comisión adjudicó a esta empresa. La comisión hace la aclaración si es que,

efectivamente, los valores son diarios o mensuales, ya que en el caso de arriendo de baños
químicos en el sector urbano y rural hay una diferencia altísima, un oferente ofrece los baños
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ogimlcos por $2.000, diarios, el otro por g5o.ooo, en el caso rural g2.500 d¡arios, y el otro
$60.000'- Revisada la propuesta por el director de SECPLA plantea que en n¡nguna parte señala el
oferente si es mensual o diaria, pero que de todos modos SERpA uáa. queoaiía afuera porque no
presentó los antecedentes anter¡ormente mencionados, pero en el caso de don Gastón Berrios si
especifica que la oferta es diar¡a. No hubo más consultas y por la unanimidad de los concejales
presentes se dio por aprobado el ord.2L7.

Finalmente, ord. (Alc.) No 221, de 9 de abril de 2019, que sol¡cita acuerdo del H. concejo, para
aprobar la creación de la Comisión de Género del H. Concejo Municipal Chillán Viejo.- Expuso el
administrador mun¡c¡pal Fernando Silva, quien plantea qué conforme al acuerdo adoptado en
sesión ord. No 8 de 12 de mazo se propuso la creacibn de la comisión de género en este
hemiciclo. Hay algunos objet¡vos que tiene que ver con que la justicio Oe géne-ro t¡ene como
propósito eliminar las desigualdades entre las mujeres y'los hómbres que se producen en la
familia, en la comunidad, el mercado y el Estado. Ello requiere que todas las instituciones, y por
c¡erto las Municipalidades, elaboren, prioricen y fomenten políticas sociales, económicás y
culturales orientadas a potenciar el rol de mujer en la sociedad con énfasis en atención de eliminai
toda forma de ¡njustic¡a y discriminación que mantiene a multitudes de mujeres en la pobreza y la
exclusión, reconocer las labores remuneradas y no remuneradas, el trabajo doméstico mediante la
prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructura y la lormulación de polÍticas
públicas de protección social, la presentación y ejecución de proyeáos en la materia así como la
promoción de responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda, velar por la
plena y efectiva participación de la mujeres y la igualdad de oportunidádes de liderazgo a todos
los niveles y la libertad para la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública, son
entre otros propósitos que estamos llamados a cumplir ya que ello se logra con este tipo de
iniciat¡vas adoptadas en el seno de este Concejo Municipal, otorgando la relevancia que el objeto
de la materia merece, y a solicitud de las concejales Susana Martínez y Alejandra Martínez. El
concejal Ferrada plantea que se imagina que prontamente habrá un detalle posterior respecto del
trabajo que se va realizar en esta comisión y que tiene todo el apoyo para poder constituirla. El
concejal San Martin señala que le parece muy bien la iniciativa, que era necesario tenerla y que es
tiempo en donde, efectivamente, la discriminación es cosa del pasado, sin embargo sigue
sucediendo y es necesario trabajar en aquello. La concejala s. Ma¡tínez señala que es muy
importante y hacía mucha falta esta mesa de trabajo, pues así se pueden hacer muchas cosas en
favor de las mujeres, como por ejemplo una escuela de lideresas, se podrá respaldar el trabajo
que realizan las mujeres y las organizaciones. Esta concejala planteo que se siente muy orgullosa
por estar creando hoy día la comisión de género en este hemiciclo, espera que, al igual que con
su colega Susana Martínez, este sea un espacio para que los seis concejales también puedan
participar y proponer diversas acciones, la preocupación por las mujeres de pueblos originarios,
las mujeres en situación de discapacidad, mujeres adultas mayores, dueñas de casa, dirigentes y
otro tipo de mujeres. El director de planificación Domingo Pillado también plantea poder
incorporar al movimiento LGW. Posterior a aquello y poniéndose de acuerdo en lo macro, esta
concejala planteó, en una conversación con su colega S. Martínez, que se pudieran dividir el
periodo de la presidencia de la comisión de género, sln embargo, la concejala Susana Martínez
plantea que a ten¡do algunos inconvenientes, por tanto ella cede la presidencia. Po tanto, se tuvo
dos votaciones, la primera, en votación unánime 4 votos a cero, la creación de la comisión de
género del H. Concejo Municipal, y la segunda, también por 4 votos a cero, que quien presida la
comisión de género sea esta concejala, Alejandra Martínez. F¡nalmente, señala que los integrantes
de esta comisión serian todos los concejales que se encontraban en sala, esto es, Patricio San
Martin, Nelson Ferrada, Susana Maftínez y Alejandra Martínez. Pero falta consultarles a los
concejales Jorge del Pozo y Pablo Pérez sl desean incorporarse a esta comisión.
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El Sr. alcalde consulta a los concejales Jorge Del Pozo y Pablo Pérez si desean integrar la comisión
de género, a lo cual ambos respondieron pos¡t¡vamente. De manera que la comÉ¡ón de género
estará integrada por los sels concejales.

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar nuevo informe
de evaluación correspond¡ente a licitación pública No11/2019 lD 3671-i1-1E19 denominada
"SUMINISTRO LIMPIEZA DE FOSAS SEMCAS Y ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS", dONdC IA
com¡s¡ón evaluadora propone adjudicar al oferente SERVICIOS INDUSTRIAaES GASION BERRIOS
EIRL, RUT 79.9L7.062-6, por cumplir con antecedentes solicitados en bases administrativas,
conten¡do en el Ord. (SCP) N. 217, de 05.04.2019;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar la creación de
la comisión de Género del H. concejo Municipal chillán viejo, según lo conten¡do ord. (Alc.) No
221, de 9 de abril de 2019.- Esta comisión será presidida por la Sra. Concejala Alejandra Martínez
Jeldres, y estará constituida por todos los Sres. (as). Concejales (as);

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solic¡ta acuerdo del H. Concejo, para autorizar costos anuales
de mantención y operación del proyecto presentado al Programa Concursable de Espacios públicos
2019, según detalle que se indica en Ord. (SCP) No 235, 16.04.19;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar aporte
munic¡pal requerido para la postulación al Programa de Espacios Públicos proceso 2019, que esta
Municipalidad presentará -al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, denominado "Mejoramiento
Espac¡o Público calle Ángel Parra, Chillán Viejo", por un monto de Mg819.7á4, según lo
contenido en el Ord. (SCP) No 236, t6.04.19,

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
Hacienda para el día ma¡tes 7 de mayo de 2019, a las 15,15 horas, con el fin de analizar el Ord.
(Alc.) N' 239t 16.04.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar recursos para Convenio
de Colaboración entre el Instituto de Investigación Agropecuaria - Quilamapu y la Munlcipalidad
de Chillán V¡ejo con el fln de contribuir al desarrollo de la producción de hortalizas en forma
sustentable y amigable con el medio amb¡ente y el mercado consumidor;

Pasa a acuerdos.-

7.- INCIDENTES.-

Sra. Alejandra Maftínez: Señala que respecto de una activ¡dad que se sostuvo en la Casa de la
Cultura hace un par de semanas donde Rodrigo Díaz, que es un talento chillanvejano escritor, y
que, efectivamente, con esfueao y sacrificio ha podido hacer algunas publicaciones de sus libros,
cree que es ¡nteresante y necesario para poder incentivarlo y poder galardonar en un espacio
cultural el esfueao que él ha hecho de poder reconocerlo en el marco del día o semana del libro.
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El es una persona en situación de discapacidad, por tanto, tiene doble valor el poder reconocer el
talento de chillán Viejo. Ha hecho trabajos de manera personal, particular, añónira, por tanto,
cree que es importante entregarle un reconocimiento en el marco de la semana del libro.
Lo segundo, respecto de la poda de árboles. Está llevándose a cabo la poda de árboles y
estuvieron en é1, en la Ave. ofiiggins frente al parque Monumental, pero comb no hubo co¡te de
triánsito, sino que solo una dewiación en términos de que había üna persona diriguigendo el
tránsito, a medida que iban coftando, también iban transitando vehículos. 

'por 
tanto, désea sugerir

que haya una planificación respecto de aquello, si es posible poder dewiar el tránsito pó el
tiempo que estén cortando los árboles y así no tener algún t¡po de accidente.

Sr. Nelson Ferrada: Señala que hablando con unos vecinos de El Quillay, están sol¡citando poder
instalar un paradero para los niños que tienen q ue tomar el bus, no afuera, adentro. En la Villa
Nuevo Amanecer. Porque tienen que esperar y tratan de meterse entre med¡o de las casas, sobre
todo cuando llueve.
Lo otro, volver a insist¡r por la fiscalización en los puestos que están en Baquedano, que ahora se
corrieron, en vez de entrar ahora están más afuera y entre ciclistas y peatones, ya andan por la
vía que le corresponde a la ciclovía. pide ver eso.

8.- ACUERpOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar nuevo informe
de evaluación correspondiente a licitación pública N'11/2019 ID 3671-11-1E19 denominada
"SUMINISTRO LIMPIEZA DE FOSAS SEPNCAS Y ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS", dONdC IA
comisión evaluadora propone adjudicar al oferente SERVICIOS INDUSTRIALES GASTON BERRIOS
EIRL, RUT 79.917.062-6, por cumplir con antecedentes solicitados en bases adm¡nistrativas,
conten¡do en el Ord. (SCP) N. 2L7, de 05.04.2019;

AcuERDo No 53/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar nuevo informe de evaluación correspondiente a licitación pública No11/2019
ID 3671-11.1E19 denominada "SUMINISTRO UMPIEZA DE FoSAs SEmcAs Y ARRIENDo BAÑoS
QUIMIcos", donde la comisión evaluadora propone adjudicar al oferente sERVICIos
INDUSTRIALES GAsroN BERRIOS EIRL, RUT 79,9L7.062-6, por cumplir con antecedentes
solicitados en bases administrativas, contenido en el Ord. (SCp) N" 217, de 05.04.2019;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar la creación de
la comisión de Género del H. concejo Municipal chillán Viejo, según lo contenido ord. (Alc.) No
22\de 9 de abril de 2019.- Esta comisión será presidida por la Sra. Concejala Alejandra Martínez
Jeldres, y estará constituida por todos los Sres. (as). Concejales (as);

ACUERDO No 54119: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la creación de la Comisión de Género del H. Concejo Municipal Chillán Viejo,
según lo contenido Ord. (Alc.) No 221, de 9 de abril de 2019.- Esta comisión será presidida por
la Sra. Concejala Alejandra Martínez Jeldres, y estará const¡tu¡da por todos los Sres. (as).
Concejales (as);

Sr. Felipe Aylwin (Presidente)r Solicita acuerdo del H. Concejo, para autorizar costos anuales
de mantención y operación del proyecto presentado al Programa Concursable de Espacios Públicos
2019, según detalle que se ind¡ca en Ord. (SCP) No 235, 16.04.19;

ACUERDO No 55/19: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, autorizar costos anuales de mantención y operación del proyecto presentado al
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Programa concursable de Espacios Públicos 2019, según detalle que se indica en ord. (scp)
235, L6.04.79;

No

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar aporte
municipal requerido para la postulación al Programa de Espacios Públicos proceso 2019, que esta
Municipalidad presentará.al M¡nisterio de Vivienda y Urbanismo, denominado "Mejoramiento
Espacio Público calle Ángel Parra, Chillán Viejo", por un monto de MgB19.7é4, según lo
conten¡do en el Ord. (SCP) No 236, 16.04.19,

AcuERDo No 56/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar aporte municipal requerido para la postulación al Programa de Espacios
Públicos proceso 2019, que esta Municipalidad presentará al Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
denominado "Mejoramiento Espacio Público calle Ángel Parra, Chillán Viejo,,, por un
monto de M$819.784, según lo conten¡do en el Ord. (SCP) No 236, 16.04.19,

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
Hacienda para el día maftes 7 de mayo de 2019, a las 15,15 horas, con el fin de analizar el ord.
(Alc.) N' 239, 16.04.79, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar recursos para Convenio
de Colaboración entre el Instituto de Investigación Agropecuaria - Quilamapu y la Municipalidad
de Chillán Viejo con el fin de contribuir al desarrollo de la producción de hortalizas en forma
sustentable y amigable con el medio amb¡ente y el mercado consumidor;

ACUERDO No 57119: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, convocar la comisión de Hacienda para el día martes 7 de mayo de 2019, a las 15,15
horas, con el fin de analizar el Ord. (Alc.) No 239, 16.04.19, que solicita acuerdo del H. Concejo
para aprobar recursos para Convenio de Colaboraclón entre el Inst¡tuto de Investigación
Agropecuaria - Quilamapu y la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo con el fin de contribuir al desarrollo
de la producción de hortalizas en forma sustentable y amigable con el medio ambiente y el
mercado consumidor;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (Presidente), dea a rla
siendo las 16,44 horas.-
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CUENTA DEL PRESIDENTE

Para iniciar esta cuenta, les quiero comentar que el día martes 9 de abril
pasado visite la Sala de Estimulación Temprana del Cesfam Michelle

Bachelet. Esta unidad, que también está presente en el Cesfam Federico

Puga, apoya el desarrollo psicomotor, emocional y social de niños

menores de dos años. Ambas salas están a cargo de educadoras de

párvulos que apoyan el desarrollo de las habilidades y capacidades de los

niños y entregan herramientas a los padres para estimular a sus

pequeños. Además estas salas cuentan con el apoyo de una red

intersectorial, y equipos de los respectivos establecimientos de salud,

como fonoaudiólogos, kinesiólogos, entre otros.

Seguido el día y luego del pasado concejo municipal fui invitado al

aniversario del club de adulto mayor Vida Nueva en su sede de Villa Diego

Portales, compartiendo con ellos una agradable once y torta por sus ya 10

años como organización.

Comenzamos el miércoles 10 de abril, como casi todos los miércoles, con

audiencias ciudadanas, atendiendo en esta ocasión no solo a vecinas y

vecinos con sus problemáticas particulares, sino también audíencias a

organizaciones sociales, las que plantean sus diferentes temáticas

colectivas.

El jueves 11 de abril concurrí al llamado urgente de la vecina Cecilia Lara

del sector Las Raíces quien nos entrego denuncia medio ambiental contra

los dueños de terrenos vecinos. En esta ocasión me hice acompañar del

encargado de medio ambiente y el funcionario Esteban Misle, quien en la

ocasión notifico a uno de los dueños de dichos terrenos por su mal uso.

En la tarde del mismo jueves, la d¡rectora del Departamento de

Administración de Educación Municipal, Mónica Varela, rindió la Cuenta

Pública de la gestión DAEM 2018, presentando el cumplimento de

objetivos e indicadores, y desafíos para el nuevo periodo. En dicha ocasión

también part¡c¡paron los concejales Alejandra Martínez y Nelson Ferrada,

directores de establecimientos educacionales, docentes, asistentes de la

educación, y comunidades educativas.
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El sábado 13 de abril partic¡pe de la emotiva ceremonia de investidura del

club de conquistadores de la lglesia Adventista en el gimnasio municipal

de nuestra comuna y cerrando la semana, este domingo 14 de abril, los

voluntarios de la Sexta Compañía de Bomberos Bomba Bernardo O'Higgins

de Chillán Viejo, celebró su vigésimo séptimo aniversario. En la

oportunidad, junto a los concejales Alejandra Martínez y Nelson Ferrada,

hicimos entrega de la subvención de 12 millones de pesos a la Sexta

Compañía, la que fue aprobada de forma unánime por este Concejo

Municipal. Ésta será destinada a la reparación y mantención de la

infraestructura y mobiliario del cuartel de los Bomberos Chillán Viejo. En la

ceremonia, el director de la compañía chillanvejana, Claudio Torres, hizo

entrega de un reconocimiento al Concejo Municipal presidido por este

Alcalde, como una forma de agradecer el constante apoyo del Municipio a

la institución de voluntarios, y que les ha permitido contar con dos nuevos

carros bomba.

FELIPE AYLWIN TAGOS

AtCAtDE
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En atención a ras instrucciones conten¡das en er oictamen ño-g.535 de 25 de Novíembre de2016 de Ia contraloría General de la Republica, e lnforme de la Dirección de control lnterno
l\runicipal de 16 de Enero de 20.17, cumpliendo la normativa emito el s¡guienle ¡nforme:

IDENTIFICACION SR.
CONCEJAL

ST. PATRICIO SAN MARTÍN SOLiS

¡DENTIFICACION DE LA
CAPACITACION

Gapacitación: Congreso Laiinoamericano de Autoridades
Locales

DIA, LUGAR,
ORGANIZADOR

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

b).- Comuna: Sant¡ago

c).- Organ¡zador: FLACMA y AChM

COMISIONES DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO QUE
INTEGRA

Comisión de Hacienda - Deporle y Recreación _ Salud -
Obras - Desanollo Rural - Adulto Mayor - Discapacidad _

Vivienda

AUTORIZACION DE LA
CAPACfTACION Decreto Alcaldicio No 879, marzo 21 de 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS
EN LA CAPACÍTACION, Y
ASPECTOS RELEVANTE§

a).- Pr¡mer día, marte§ 26; Traslado y Acredilación

b).- Segundo día, miércoles 27;

En primer lugar se reali¡ó la cerernonia inauguraly como es

costumbre se real¡¿aron los d¡scursos y saludos de bienven¡da, en

esta oponunidad correspondieron alalcalde de la Granja, Fel¡pe

Delp¡n, presidehte AChN4, alalcalde de Sucre, Bolivia, tván

Arc¡énega, pres¡dente de FLACMA y al subsecretario de desarrollo

regional Felipe Salaberry

- Después a los saludos de b¡enven¡da se llevó a cabo la

¡nauguración de la EXPO

- Por la tarde participé en la com¡s¡ón de 5eguridad pública, el

l.o..t,
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Procede entender que la "capacitac¡ón' es el conjunto de actividades que tienen por objeto
contribu¡r a la actualización y mejoramiento de los conocim¡entos y destrezas que los concejáles
tequieren para el eficiente, desempeño de sus labores, por Io que las materias sobre las que verse
deben estar relacionadas específicamente con ra gestión municipal. comprende 

"ursos 
u otro", que

les entreguen las competencias necesarias para su perfeccionamienlo; o bien, para adquirii o

expos¡torfue René Jofré, quien es elasesor com¡sión de

c¡udadahía y seguridad AChM, se trabajaron contenidos

específicos de está materia que tiene gran relevanc¡a para los

ciudadanos de Artericalat¡na y el caribe, se compartieron

estrategias de prevenc¡ón del delito y la coord¡nac¡ón de los

actores locales en el combate de hechos del¡.tuales en los barrios

y comunas del cont¡nente

c).- Tercer dfa, jueves 28:
- Participé en la comisión Gobemanza r¡unicipal, cl rol de los
concejales, ediles y veedores, el expositor fue Juan
Millalonco. director dc control de la AChM, en esta comisión
se hizo un análisis comparativo de las regulaciones de los
concejales, edilcs y veedorcs
en América latina y el Caribe, con especial énfasis en
alribucioncs. derecho, deberes y obligaciones.

- Se bata¡ori algunos puntos cor respecto al camino a seguit
para que el Concejo Municipal sea una instancia eficaz,
responsable e inclusiva el todos sus niveles

- Se discutió la mancra de planificar acciones tendicntcs a
lograr municipios más equilibrados cl cuanto al podcr local

c).- Cuarto día, viemes 29:
- Se ¡ealizó una mesa redonda, Américalatina y los obletivos
de desa¡rollo sostcuible

- Se efectuó el cambio de mando de la di¡ectiva nacional
AChM, quien asumió la prcsidcncia fue Gcrmán Codina,
alcalde de Puentc Alto

OBJETÍVO CAPACITACIÓN
Profundizar en la unidad continental para dar continuidad al
irnpulso de acuerdos de fortalec¡m¡ento para eldesarrollo local
y constru¡r el programa de acc¡ón de los municip¡os
latinoamer¡canos para el futuro

INFORMAGION GASTOS DE
LA CAPACITACION

a).- Gastos traslado: $ 6'1.920

b).- Gastos alimentac¡ón: S 87.311

c).- Gastos alojamienlo: $ 180.000

d).- Valor acred¡tación capac¡lación: g 300.000

e).- Costo total capacitación; $ 629.231

- Final¡¡ente conclusiones y cierre
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desarrollar hab¡lidados de
planificación defiñidas por
General de la
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Dictamen

a las necesidades y la
5 de la Contraloría
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Ch¡llán Viejo, abril 16 de 2019
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