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ACTA NO 22 /

. Don Jorge del Pozo Pastene

. Doña Susana Maftínez Cornejo

. Doña Alejandra Martínez Jeldres

. Don Pablo Pérez Aorostizaga

. Don Nelson Ferrada Chávez
o Don Patricio San Maftin Solís

Actúa como Secretarlo de Actas
Henríquez Henriquez.

y Ministro de Fe el Sr. Secretario Mun¡cipal don Hugo

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta de Sesión Ordinaria N' 2l del día miércoles l7 de julio de 2019.-

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Comeüdos de los Sres, Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos
) Acordó aprobar Traslado de Patente de Alcohol de doña Yessika Illanes VeLásquez , F(ut 7.912.392-7, para ser
ubicada en calle Conde del Maule No 14, de Chillín Viejo; Patente Clase A) Deposito de Bebidas llcohól¡cas,
l¡i.-r!"_ 3" Ley 19925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, contenid-o en el Ord. (DAF) No 444, de
19.12.17:.

) Acordó aprobar nómina de instituciones y proyectos o programas viables técnica y económicamente del Concurso
Subvenciones Municipales 2019, revisadas y aprobadas por la Comisión Municipal para evaluación tecnica y Director

1" 9oqgl !11emo, 
y que cumplen con los requisitos solicitados en las Bases dei Reglamento vigente, contenido en el

Ord. (SCP) No 431, de 01.07.19;
) Acordó aprobar Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N" 4/2019, a.l H. Concejo, contenido
en el Ord. (Alc.) No 504, de 30.07.19;
I Acordó autorizar a los Sres. Concejales Pablo Pérez y Patricio San Martin autorizar a los Señores concejales Jorge
del Pozo, Pablo Pérez y Patricio San Martín, para asistir al Seminario denominado ..Nueva Ley de patrimonio:

ACTA DE SESION ORDINARIA NO 22 DEL HONORABTE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILIáN VIEJO DE FECHA MARTES 6 DE AGOSTO DEL AÑO 2OTg.-

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandía",
siendo las 16.12 horas, el Sr. Concejal Jorge del Pozo Pastene (Presidente), quien pres¡de esta
ses¡ón en ausencia del Sr. alcalde Felipe Aylwin, abre en nombre de Dios y la Patria, ia sesión del
Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

Asisten los siguientes Sres. (as) Concejales(as):
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Obligaciones y Dercchos de los Municipios", el que se realizará en la ciudad de Santiago los díasjueves 22 y viemes
23 de agosto, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM);
) Acordó convocar a reunión a la comisión de Hacienda para el día martes t3 de agosto 2019, a las 500 horas, con
el fin de analizar los siguientes temas:

l.- Ord. (SCP) N' 493,' de 22.07 .19, que solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación correspondiente
a Licitación Pública N' 39/2019 lD 3671-39-LPl9, denominada "CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA
ENRIQUE KNOTHE", donde la comisión propone adjudicar al oferente LUIS GONZALO CERDA TRONCOSO,
por un valor total de $50.753.935, incluido impuesto, en un plazo de ejecución de 150 días;

2.- Ord. (SCP) N'522' de 05.08.19, que solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación correspondiente
a Licitación Pública N' 4312019 lD 367143-LPl9, denominada *CONSTRUCCIÓN AULAS LICEO TOMAS
LAGO", donde la comisión propone adjudicar al oferente CARLOS ANDRES RODRIGUEZ HENRIQUEZ, por un
valor total de $50.672.806, impuestos incluidos, en un plazo de 120 días;

3.- Ord. (SCP) N' 520, de 05.08.19, que solicita al H. Concejo aprobar costos anuales de mantención y
operación de proyecto presentado al Programa Mejoramiento Urbano y Comunal (PMU) 2019: "Reposición de
veredas calles Angel Parra,20 de Agosto y Tomris Yavar, Chillán Viejo"; ID Proyecto: 1-C-2019-1020; Costo
anual operación y mantención: $1.500.0ffi;

4.- Ord. (SCP) No 521, de 05.08.19, que solicita al H. Concejo aprobar costos anuales de mantención y
operación de proyecto presentado al Programa Mejoramiento Urbano y Comunal (PMU) 2019: "Reposición de
veredas calles Cabildo, Erasrno Escala y Tomás Yavar, Chillán Viejo"; ID Proyecto: 1-C-20f9-f019; Costo anual
operación y mantención: $1.500.fi)0;

5.- Ord. (DAEM) No 494, de 23.07.19, que adjunto Informe No 7 emitido por el Abogado de DAEM don
Pablo Muñoz Henríquez, en referencia a causa laboral tramitada en Juzgado de Letras del Trabajo de Chilkín, Rit N' O-
138-2019, caratulada "Ortega y otros con Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo", con el objeto de ser sometido a
aprobación del H. Concejo Municipal conforme a la letra i) del Art. 65 de la Ley N' 18.695, Orgrínica Constitucional
de Municipalidades;

6.- Ord. (DAEM) No 512, de 01.08.19, que adjunto lnforme No 8 emitido por el Abogado de DAEM don
Pablo Muñoz Henríquez, por causa Rit N' T44-2019, caratulada "Veloso con ustre Municipalidad de Chillán Viejo",
para que sea sometido a aprobación del H. Concejo Municipal de Chillán Viejo conforme a la letra i) del Art. 65 de la
Ley N" 18.695, Oryánica Constitucional de Municipalidades;

7.- Ord. (DAEM) No 520, de 05.08.19, que envía información de contratos realizados en el transcurso del
presente mes, para ser presentado al H. Concejo Municipal;

8.- Ord. (Alc.) No 523, de 06.08.19, que envía al H. Concejo Propuesta de Modificación Presupuestaria de
Salud Municipal No 7 12019;

9.- Ord. (SCP) No 525' de 06.08.19, que solicita al H. Concejo aprobar la adquisición vehícutos operativos
municipales, que incluyen nueve (9) camionetas y un (l) minibús, a través de la modalidad de Leasing Financiero, por
un monto de $237.048.000, los cuales serán cancelados en un plazo no superior de 48 cuotas;

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS..

Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No 21 del día miércoles 17
de julio de 2019.-

Sr. Jorge del Pozo P. (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido el acta indicada.

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

I Ord. (SCP) N' 493. de 22.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación conespondiente a
Licitación Publica N' 3912019 lD 3671-39-LP19, denominada *CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNTTARIA
ENRIQUE KNOTHE", donde la comisión propone adjudicar al oferente LUIS GONZALO CERDA TRONCOSO,
por un valor total de 550.753.935, incluido impuesto, en un plazo de ejecución de I 50 días;
) Ord. (Alc.) No 504. de 30.07.19, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N' 4D019, alH.
Conce.io;

2.- CORRESPONDENCIA.-
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t rIGMORÁNDUM N' 28/19 de 02.08.19, por medio del cual se remite copia de certificado médico de la Sra.
Concejala Susana Martínez, con el cualjustifica su inasistencia a las sesiones ordinarias Nos. l9 y 20 dejulio de 2019,
para los efectos del pago de su dieta;
I Ord. (SCP) No 522. de 05.08.19, que solicita al H. Concejo aprobar lnforme de Evaluación correspondiente a
Licitación Publica N" 4312019 lD 3671-43-LP19, denominada "CONSTRUCCIÓN AULAS LICEO TOMAS
LAco", donde la comisión propone adjudicar al oferente CARLoS ANDRES RoDRICUEZ HENRIeUEZ, por un
valor total de $50.672.806, impuestos incluidos, en un plazo de 120 días;
) Ord. (SCP) No 520. de 05.08.19, que solicita al H. Concejo aprobar costos anuales de mantención y operación de
proyecto presentado al Programa Mejoramiento Urbano y Comunal (PMU) 2019: "Reposición de veredas calles
Angel Parra,20 de Agosto y Tomás Yavar, Chillán Viejo"; ID Proyecto: f-C-2019-1020; Costo anual operación y
mantención: $1.50.000;
t No 521 de 05 l9 que solicita al H. Concejo aprobar costos anuales de mantención y operación de

ejoramiento Urbano y Comunal (PMU) 2019: ..Reposición de veredas callesproyecto present¿do al Programa M
Cabildo, Erasmo Escala y Tomás Yavar, Chillán Viejo"; ID Proyecto: 1-C-2019-1019; Costo anual operación y
mantención: $1.5ffi.0(X);
I Ord. (DAEM) No 494. de 23.07.19, que adjunto lnforme No 7 emitido por el Abogado de DAEM don Pablo Muñoz
Henríquez, en referencia a causa laboral tramitada en Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán, Rit N. O-138-2019,
caratulada "Ofega y otros con llustre Municipalidad de Chillán Viejo", con el objeto de ser sometido a aprobación del
H. Concejo Municipal conforme a la letra i) del Art. 65 de la Ley N' 18.695, Orginica Constitucional de
Municipalidades;
I Ord. (DAEM) No 512. de 01.08.19, que adjunto Informe No 8 emitido por el Abogado de DAEM don Pablo Muñoz
Henríquez, por caus¿t Rit N' T44-2019, caratulada "Veloso con Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo", para que sea
sometido a aprobación del H. Concejo Municipal de Chillin Viejo conforme a la lerra i) del Art. 65 dá la Ley N.
I 8.695, Orgrínica Constitucional de Municipalidades;
t

S
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que incluyen nueve (9) camionetas y un (l) minibús, a través de la modalidad d
S237.048.000, los cuales serán cancelados en un plazo no superior de 48 cuotas;
I MEMORANDUM N. 12. de 06.08.19, que remite Ord. N. 7g al H. Concejo;

No 520 .08.19 que envía información de contratos realizados en eltranscurso del presente mes,
cipal;para ser presentado al H. Concejo Muni

) Ord. (Alc.) No 523. de 06.08.19, que envía al H. Concejo Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud
Municipal N' 7/2019;
i Ord. (SCP) No 525. de 06.08.19, que solicita al H. Concejo aprobar la adquisición vehículos op€rativos municipales,

e Leasing Financiero, por un monto de

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Señala que el Sr. alcalde se encuentra convaleciente de
una operación, y espera que se recupere lo antes posible y que todo esté bien, porque la
cirugía a que se somet¡ó es delicada. Pero también, para ser justo en la normat¡va, el aicalde
está suspend¡do de sus funciones desde el día 11 de febrero dtl año en curso. Lo segundo, tal
comg se había solicitado por el suscrito, como presidente del concejo, espera que lJ comisión
del 20 de agosto de luces de su cometido por la relevancia de la principal act¡vidad del año
para Chillán Viejo. Da la palabra al Administrador Mun¡cipal don Fernandó Silva, en su cal¡dad
de coordinador del 20 de Agosto.

Toma la palabra Fernando-Silva, quien señala que, por correspondencia, se les entregó a los
Sres. Concejales el Ord. 78, que establece información mas o menos acabada del piograma
del 20 de Agosto. Procede a dar lectura resumida de la información contenido en el señalado
Ord' 78, se refiere a la modificación presupuestaria para asumir los gastos que demanda dicho
evento y termina con la lectura del Programa de las actividades fara la semana del 20 de
Agosto.

El concejal P. Pérez consulta s¡ se tiene la información de la ubicación de las personas en la
tribuna donde están las autoridades, porque las sillas llevan el nombre de cada persona. y
pide saber cuándo pueden tener esa información.
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El sr. administrador le responde que está, que ese listado está en poder del Ejército, quienes
son los encomendados de ubicar los nombres en las respectivas sillas y él se encargará de
hacerle llegar esa ¡nformación a los concejales.

La Sra. Concejala A. Martínez solicita saber cuál es el espacio que está otorgando el Ejército
para el desfile y la participación de la ciudadanía, y si se tendrá una actividad mun¡c¡pal extra,
y respecto a la fiscalización de los vendedores ambulantes.

El sr. administrador le responde que está, que respecto a los inspectores de seguridad se
habló con carabineros y estos refoaarán su dotación. También habrá inspectores municipales.
Respecto de la partic¡pación ciudadana señala que se le manifestó a la avanzada que se le
quería dar un realce a ello, para que los vecinos participen.

se da la palabra a don oscar crisóstomo, director de seguridad, quien señala las
organizaciones civiles contarán con un tiempor pero que este año será homologado al de las
FFAA. Así también se entregará una nómina de las organizaciones participantes. Se la señaló a
carabineros, asimismo, que este año se requiere mayor flexibilidad respecto a los anillos de
seguridad, con el objeto que la ciudadanía pueda acceder con mayor facilidad a la plaza, lo
cual fue acogido por la institución.

El Sr. concejal J. del Pozo solicita al Administrador Municipal que haga llegar el listado de
organ¡zaciones que pafticiparan.

Finalmente el concejal J. del Pozo (presidente) señala que vale la pena que se ocupen estos
minutos para que el H. Concejo se inmiscuya en estos temas tan importante para el municipio,
como es el 20 de agosto.

4.- CU NTA DE COM DOS DE LOS SRES. CON ALES.-

Sr. Pablo Pérez: Procede a leer su informe de cometido que da cuenta de su participación en
la Escuela de Invierno de la AChM, en la capacitac¡ón denominada ..Medio Ambiente,
eficiencia energética y cambio cl¡mát¡coi el que se realizó en la ciudad de Valparaíó
desde el 23 al 26 de julio del año en curso, pero viajando el día 22. Finalmente indica que se
adjunta al informe la rendición de gastos.- Copia de dicho informe queda anexado al f¡nai de la
presenta acta con el No 1, la cual se entiende formar parte integrante de esta.

Sr. Jorge del Pozo: Señala que se suma al informe recién leído por su colega, pues asistió al
misma capacitación. su informe fue entregado, asimismo, al secretario municipal,'y copia de él
queda anexado al final de la presenta acta con el No 2, la cual se ent¡ende iormar parte
¡ntegrante de esta.

Sr. Patricio San Martin: Señala que encuentra innecesario leer su informe de la capacitación
que fue la misma que asistieron sus colegas Pérez y del Pozo. Hace entrega al secretario
municipal, y copia de él queda anexado al final de la presenta acta con el N; 3, la cual se
entiende formar parte integrante de esta.

sr. Nelson Ferrada: Procede a leer su informe de cometido que da cuenta de su
paftic¡pación en la Escuela de Invierno de la AChM, en la capacitación denominada
"seguridad ciudadana Local: Facultades y Límites de tos Inspectores Municipales,,, el
que se realizó en la ciudad de Santlago desde el 22 al 26 de julio d'el año en curso. Adjunta al
informe la rendición de gastos.- Copia de dicho informe quedá anexado al final de la presenta
acta con el No 4, la cual se entiende formar pafte integrante de esta.
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5.- CUENTA DE COMISIONES.-

Sra. Alejandra MaÉínez: Señala que la comisión de hacienda se reunió el 30 de julio a las
16,05, con la participación de los concejales Del pozo, san Martin, Ferrada y esta concejala,
presidenh de la comisión, para revisar los siguientes ordinarios:

ord. (scP) No 431, de 01.07.19, que solic¡ta acuerdo del H. concejo, para aprobar nómina de
instituciones y proyectos o programas viables técnica y económicamente del Concurso
Subvenciones Municipales 2019, revisadas y aprobadas por la Comisión Municipal para evaluación
técnica y Director de Control Interno, y que cumplen con los requisitos solicitados án las Bases del
Reglamento vigente. Expuso el dlrector de planificación, postularon 79 organizac¡ones, el 3 de
abril se realizó la apertura de sobres con las postulaciones, 14 organizacionés no cumplieron por
falta de antecedentes. Está el acta de la comisión municipal, y los veedores de las organizaciones
que particlpan como garantes. La comisión propuso adjudicar a 29 organizaciones que está
contenido en la página 5 del ordinario, que se ent¡ende será modificado por una sugerencia del H.
Concejo Municipal y de esta concejala respecto a una situación puntual que acontece con 20
organizaciones que señalaban que no obtenía el puntaje mínimo de selección, sin embargo la
comisión evaluó que como el grado de financiamiento no está totalmente claro visibilizado
respecto de las organizaciones, se propuso como acuerdo poder incorporar a estas 20
organizaciones a la lista de seleccionados -los menciona-, y respecto al Club de Adulto Mayor
"Luz y Vida", se solicitó que la comisión pudiera evaluar dicha postulación, ya que la razón que no
fueran seleccionados era porque los certificados de personalidad jurídica y directiva estaban
vencidos, y lo que la comisión acordó es que cuando el error es de la municipalidad, la
organización no tiene que cargar con esa responsabilidad, de manera que este caso pasará a la
comisión revisora. El concejal Pérez señaló que se debe seguir vlsibiiizando las subvenciones
ordinarias de las extraordinarias para el 2020, a lo cual el director de planificación señaló que eso
se había hecho durante este año. El concejal Ferrada consultó respecto al financiamiento, pero
estaba not¡f¡cado en el punto c). El concejal del Pozo planteó un grado de moles¡a de los vec¡nos
por cuanto el cronograma no estaba cumplido, y pide mayor rigurosidad para el próximo periodo.
El Control interno señala corregir algunas áreas de acción respecto de lo que dice el reglamento y
la ampliación, por tanto el segundo acuerdo fue poder reunirse la comisión de haciendá el ultimo
martes de este mes para revisar el reglamento de subvenciones. Esta concejala consultó respecto
a la disponibilidad presupuestaria para poder incorporar a las 20 organizaóiones restantes, a lo
que se señaló que está la disponibilidad para ello. El concejal Ferrada consultó si alguien había
enviado una carta reclamando por el proceso, y la única que había ingresado era la del Club de
Adulto Mayor "Luz y Vida", la cual el H. Concejo pidió reconsiderar. Nó hubo mas consultas y se
dio por aprobada, con las modificaciones planteadas, por la unanimidad de los conce¡áles
presentes. Esta concejala se abstuvo de votar respecto de la Corporación Histórica y Culturá. La
comisión cerró a las 16,40 horas y se acordó que el 27 de agosto a las 16,00 horas se reunirán,
con los directores involucrados, para poder revisar el Reglamento de subvenciones.

ord. (DAF) No 444, de 79,12.77, que solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar para aprobar
Traslado de Patente de Alcohol de doña yessika Illanes Velásqué2, Rut 7.912.392-7, pára ser
ubicada en calle conde del Maule No 14, de chillán Viejo; patente clase A) Deposito de
Bebidas Alcohólicas, Artículo 30 Ley 19925, sobre Expendio y Consumo de Bebidai Alcohólicas.-
Están acompañados los documentos requerido y una carta de la Junta de Vecinos "Las palmeras,,
que señalaba algún tipo de oposición a esta patente de alcohol. Se pidieron tres informes
complementarios: al director de seguridad pública de la época don Fernando silva, al sr.
Comisario de la época Capitán Cristian Morales y, el último informe fue requerido al secretar¡o
mun¡cipal para validar las firmas del listado de vecinos. De acuerdo a los requisitos legales y lo
establecido para poder votar esta solicitud de traslado de patente por los cbnejales, no ei¡ste
inconveniente legales para poder aprobarla.
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Ord. (Alc.) No 504, de 30.07.19, que solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar propuesta de
Modificación Presupuestar¡a Municipal N'4/2019, al H. Concejo. Da lectura detallada de ta referida
modificación presupuestaria contenida en el cltado ordinario. Se aprueba la referida modificación
presupuestaria por la unanimidad de los concejales presentes.

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

sr. Jorge de! Pozo (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar para aprobar
Traslado de Patente de Alcohol de doña Yessika Illanes Velásquez, Rut 7.912.392-7, para ser
ubicada en calle conde del Maule No ld de chillán viejo; patente clase A) Deposito de
Bebidas Alcohólicas, Artículo 30 Ley 19925, sobre Expend¡o y Consumo de Bebidas Alcohólicas,
contenido en el Ord. (DAF) No t144, de L9.12.17;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar nómina de
instituciones y proyectos o programas viables técnica y económicamente del Concurso
Subvenciones Municipales 2019, revisadas y aprobadas por la Comisión Municipal para evaluación
técnica y Director de Control Interno, y que cumplen con los requlsitos solicitados en las Bases del
Reglamento vigente, contenido en el Ord. (SCP) N. 431, de 07.07.\9;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar propuesta de
Modificación Presupuestaria Municipal No 4120t9, al H. Concejo, contenido en el Ord. (Alc.) N"
504 de 30.07.t9;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Jorge de! Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para autor¡zar a los Sres.
Concejales Pablo Pérez y Patricio San Martin autorizar a los Señores concejales Pablo Pérez y
Patricio san Matín, para asistir al seminario denominado "Nueva Ley de patrimonio:
Obligaciones y Derechos de Ios Municipios", el que se realizará en la ciudad de
Santiago los días jueves 22 y viernes 23 de agosto, organizado por la Asociación Chilena
de Municipalidades (AChM);

Pasa a acuerdos.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar a reunión a
la comisión de Hacienda para el día martes 13 de agosto 20t9,a las 15,00 horas, con el fin de
analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) No 493, de 22.07 .19, que solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación
conespondiente a Licitación Pública No 39/2019 ID 3671-39-1P19, denominada "CONSTRUCCIÓN SEDE
COMUNITARIA ENRIQUE KNOTHE", donde la comisión propone adjudicar al oferente LUIS 6ONZALO
CERDA TRONCOSO, por un valor total de $50.753.935, incluido impuesto, en un plazo de ejecución de 150
días;

2'- Ord. (SCP) No 522, de 05.08.19, que solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación
conespondiente a Licitación Pública No 43120t9 ID 3671-43-1P19, denominada "CONSTRUCCIÓN AULAS
UCEO TOMAS LAGO", donde la comisión propone adjudicar al oferente CARLOS ANDRES RODRIGUEZ
HENRIQUEZ, por un valor total de 950.672.806, impuestos incluidos, en un plazo de 120 días;
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3.- Ord. (SCP) N. 520, de 05.08.19, que solicita al H. Concejo aprobar costos anuales de
mantención y operación de proyecto presentado al Programa Mejoramiento Urbano y Comunal (PMU)
2019: "Repos¡ción de veredas calles Angel parra, 20 de Agosb y Tomás yavar, chillán viejo";
ID Proyecto: 1-C-2019-1020; Costo anual operación y mantención: 91.500.000;

4,- Ord. (SCP) No 521, de 05.08.19, que solicita al H. Concejo aprobar costos anuales de
mantención y operación de proyecto presentado al Programa Mejoramiento Urbano y Comunal (PMU)
2019: "Reposición de veredas calles cabildo, Erasmo Escala y Tomás yavar, chillán viejo"; Ió
Proyecto: 1-C-2019-1019; Costo anual operación y mantención: 91.500.000;

5.- Ord. (DAEM) No 494 de 23.07 .L9, que adjunto Informe No 7 emitido por el Abogado de DAEM
don Pablo Muñoz Heníquez, en referencia a causa laboral tramitada en Juzgado de Letras del Trabajo de
Chillán, Rit N' 0-138-2019, caratulada "Oftega y otros con Ilustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo". con el
objeto de ser sometido a aprobación del H. Concejo Municipal conforme a la letra i) del Art. 65 de la Ley N"
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;

6.- Ord. (DAEM) No 512, de 01.08.19, que adjunto Informe No 8 emitido por el Abogado de DAEM
don Pablo Muñoz Henríquez, por causa Rit No T-¿14-2019, caratulada "Veloso con Ilustre Municipalidad de
Chillán Viejo", para que sea sometido a aprobación del H. Concejo lvlunicipal de Chillán Viejo conforme a la
letra i) del Art. 65 de la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;

7,- Ord. (DAEM) No 52Q de 05.08.f9, que envía información de confatos realizados en el
transcurso del presente mes, para ser presentado al H. Concejo Municipal;

8.- Ord. (Alc.) No 523, de 06.08.19, que envía al H. Concejo Propuesta de Modificación
Presupuesbria de Salud Municipal N'7/2019;

9.- Ord. (SCP) N' 525, de 06.08.19, que sol¡c¡ta al H. Concejo aprobar la adquis¡ción vehículos
operaüvos municipales, que ¡ncluyen nueve (9) camionetas y un (1) minibús, a través de la modalidad de
Leasing Financiero, por un monto de $237.048.000, los cuales serán cancelados en un plazo no superior de
48 cuotas;

Pasa a acuerdos.-

7.- INCIDENTES.-

sra. Alejandra Martínez: En primer lugar, señala en la mañana le informó al Alcalde (s) y al
Administrador Municipal de un evento que tienen frente al CESFAM M. Bachelet, o mas bien
frente a la sede social de la Villa Ríos del Sur, en donde hay peligro de accidente ahí en la
vereda. De manera que pide la máxima premura para arreglar y reparar esto.
Lo segundo es que estuvo con el Seremi de energÍa, quien le señaló que habían fondos via
Gobierno Regional para poder dotar de luz eléctrica sobre todo a sectores y hogares rurales de
cada una de las comunas. Ellos habrían oficiado a los 21 municipios de la región para que
éstos pudieran geo-referenclar cada una de las casa sin luz. nenen un catastro inicial de 500
personas en Nuble, pero se supone que son muchas más, y hacía la invitación para que chillán
Viejo también pudiera ser proactivos en esta acción y generar el catastro que se requiere para
hacer una postulación a través de la Seremi de Energía a fln de dotar de luz eléctrica a los
vecinos de sectores urbanos y rurales que no la tengan. Por tanto, le gustaría saber a esta
concejala se es que t¡enen o no la comunicación oficial por parte de la seremi de energía, y si
no tomar las acciones para no quedarse fuera de esta postulación.

Sr. Nelson Ferrada: Señala que conversando con los vecinos de calle Anton¡o Varas No 1035,
entre serrano y Luis Araneda, también hay dos grandes eventos, son muy grandes, y cada vez
se hunden mas. Se sabe que vienen algunas reparac¡ones, por lo cual le gustaría que pudieran
colocar dentro del listado o la gestión, porque esos dos grandes eventos fueron porque
sacaron agua o repararon, entonces después tapan y con el tiempo se va hundiendo. Entonces
cree que ahí también hay una mala flscalización de aquel trabajo y después la municipalidad
tiene que estar viv¡endo estos momentos.
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Sr. Pablo Pérez: En primer lugar desea referirse a la situación que se vive con el patio del
municipio, donde swe ve que cada vez se está llenando de vehículos chocados u otro
situaciones que van a dar a los corralones que están al costado del peaje, que lo que le
corresponde a chillán viejo está completamente saturado, y esa es la razón de que se esté
empezando a ocupar parte del sitio del municipio. Pero mas allá de que se dificulte estacionar
a los funcionarios, el problema principal es que hay vehículos municipales que cumplen
funciones para el bien de la comunldad que se están viendo en dif¡cultades de estac¡onarse. Es
cosa de echar un vistazo para darse cuenta del triste espectáculo que estamos dando en
nuestro patio trasero del municipio. Pide se le entregue un informe a la brevedad posible
respecto a cual es la postura que el mun¡c¡pio tiene en cuanto a un actuar pro activo o s¡ es
que no hay ningún interés de hacer algo. Este concejal tiene entendido, por lo hablado con
algunos func¡onarios, que tiempo atrás la DAF hizo un catastro que se presentó al Juzgado de
Policía Local y sin embargo no ocurrió nada, pero entiendo que pasado cierto t¡empo se puede
llamar a remate para poder liberar la presión de la cantidad enorme de vehículos que hay por
año, y es inaceptable que después de tanto tiempo estando en un tercer periodo de esta
administración se esté llegando a esta situación ZSe esperara a que esté lleno la parte de
atrás para que al final se empiece a colocar vehículos en la calle? Este es el momento que,
quizás, estamos en el límite de que se pueda hacer algo, pero si esto sigue se volverá
insostenible y se estará dando, nuevamente, un espectáculo por la prensa sobie un tema que
es solucionable pero que tiene que haber voluntad de darle un corte. Solicita que se tenga a
la brevedad un informe sobre aquello, pero, mas allá de lo que se hizo o no se hizo eñ su
momento, que lo que se pretende hacer ahora, eso es lo relevante sobre el tema.
Lo segundo, tiene que ver con la situación de don Felipe Aylwin, nuestro alcalde, hoy en día
suspendido. este concejal recoge la palabras de su colega Jorge del pozo, que hay que se
separar el tema humano del tema político y judicial, cosas evidentemente distintas, y lo dice
de verdad porque lo conoce desde hace 20 años por lo menos, y el hecho que hoy en día esté
superando un problema de salud, cree que nadie podrÍa estar pensando algo distinto que no
sea su recuperación. Eso es bueno aclararlo s¡empre, porque las cosas no se deben mezclar.
Pero hoy en dí:a hay una situación que no se puede desconocer. Ayer el rribunal
Electoral regional (TER) -exhibe un documento- ya dictó el "cúmplase" respecto a una
situación que vienen arrastrándose del 11 de febrero de este añ0, en el cual, varios de los
concejales, ¡nsistieron, con la asesoría que los asiste, sabían que operaba de pleno derecho la
suspensión del alcalde. Aquí hubo ¡nterpretac¡ones distintas, algunas mañosas interpretaciones
para dilatar las cosas, pero ya el TRICEL a ratificado en forma inapelable la suspensión de
Felipe Aylwin, y lo que es lo mas preocupante, no ha dicho que la suspensión es de a partir de
ahora, la suspensión es del 11 de febrero. Es decir, acá hay un tema que habrá que analizar a
futuro, que pasa con los actos administrativos que ocurrieron desde esa fecha en adelante,
porque no es que esté suspendido de hoy, t¡ene que ver que desde el 11 de febrero. y ayer se
dictó el "cúmplase", y quiere hacer un breve resumen respecto al rol 172-20L9, que es la
causa sobre la cual se emitió este pronunciamiento y que la proveyó el rER ñubb. procede a
leer, en forma resumida, el documento que contiene la sentencia del referido Tribunal. Agrega
que dicha sentencia fue apelada al TRICEL y ratificada por ese Tribunal. Señala que es-te
"cúmplase" indica que son 10 días que se deben cumplir para que el alcalde (s) notifique al
secretario municipal para que se llame a un concejo extraordinario, en el cual se deberá elegir
un alcalde suplente por el periodo que falte para que este ju¡clo que está en el Tribunal Oial
Penal sea ya terminado y haya un fallo, independientemente de cual este sea. por ende, para
este concejal esto era importante que quedara en acta, no es un tema menor, mas allá de lo
que la justic¡a dictamine, hay que obedecerlo, ha habido una dilación excesiva y esta
resolución ha dado la razón que esto venia del 11 de febrero, por ende le parece una situación
extremadamente delicada, y en lo que implica en lo interno habrá que ver qué ocurre, pero en
lo mediato y en lo que viene, los 10 días tiene entendido que son a partir del ..cúmplase,,, 

mas
allá de que el municipio reciba la notificación por oficina de paftes,'probablemente de aquí al
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fin de semana, pero los días se empiezan a contar desde el día de hoy. seguidamente hace
entrega de dicho documento al secretario municipal.

Sr. Patricio San Mart¡n: En primer lugar, solicita un ¡nforme detallado con respecto a la
situación de la Directora de Salud, la Sra. Marina Balbontin. Entiende que está con licencia
hace bastante tiempo. Pide informe del año 2018 y 2019, pues también ent¡ende que el año
pasado también estuvo bastante t¡empo con licencia. También ha sabido que está tramitando
una pensión o una sal¡da anticipada. También pide información al respecto. Es ¡mportante que
la Directora de Salud, tomando en consideración la gran cantidad de problemas que tenemos
con respecto a los pocos profesionales atendiendo a la gente, a la gran cantidad de reclamos,
por distintas razones, es importante que la primera autoridad de salud esté siempre presente.
Solicita también una información con respecto al director de seguridad don Oscar Crisóstomo
con respecto a las marcaciones del reloj de su entrada diaria, de los últimos tres meses. Junto
con eso, también solicita detalladamente las reuniones que se han realizado con respecto a
este tema de seguridad pública con sus respectivas copias de acta que se han realizado en
estas indist¡ntas reun¡ones.
se quiere, también, sumar a lo señalado por su colega p. pérez, con respecto a la situación
que se está viviendo hoy en día con el suspendido ex alcalde Felipe Aylwin, y se quiere dirigir
directamente Alcalde (s), don Dom¡ngo Pillado. cree que hoy es importante -se dirige a don
Domingo Pillado- y lo dice con todo respecto, pues le tiene aprecio y mucho respeto porque
es un profesional que ha demostrado a través de los años que hace su trabajo y lo hace de la
mejor manera. Desea sol¡citar a don Domingo Pillado que se demuestre en esta opoftunidad
un gesto de unidad, de demostrar que se quiere lo mejor para chillán Viejo, para aquellas
familias y personas mas vulnerables de nuestra comuna. Hoy está en las manos de don
Dom¡ngo Pillado convocar, lo antes posible, con la mayor urgencia esta reunión extraordinaria
para elegir alcalde entre el cuerpo de concejales. Ya lo explicaba Pablo Pérez, lo leyó textual,
el día de ayer 5 de agosto se dictaminó el cúmplase, y esto sign¡fica "cúmplase la sentencia", y
ide qué sentencia estamos hablando? De la suspensión del alcalde titular don Felipe Aylwin, y
al ley establece con claridad que son 10 dias que hay que esperar, dentro de esos 10 días se
debe convocar a esta reunión extraordinaria y esa orden debe venir del alcalde (s), y este
concejal le pide respetuosamente a don Domingo Pillado no esperar los 10 días y hacerlo con
la brevedad posible, hoy mismo si es posible, instruir al secretario municipal, a quien respeta
mucho también, para que el secretario convoque a los concejales lo antes posible, con la
mayor urgencia, porque no se puede seguir esperando que nuestra gente entienda de c¡erto
modo que en este munic¡pio no se hacen las cosas bien. Cree que es el momento de hacer un
gesto de unidad entre la administración y este cuerpo de concejales, demostrar que les
interesa que chillán viejo avance, crezca y continúe con el avance que todos esperan. El
concejal Pérez señalaba que desde el 11 de febrero, específicamente, don Felipe Aylwin está
suspendido, como parte de este concejo lo señaló siempre, por lo tanto qu¡ere remarcar esa
parte también que estos concejales nunca estuvieron equivocados, siempre lo señalaron con
claridad y con fueza que la suspensión era desde el 11de febrero. Por lo tanto, sol¡cita que se
convoque con mayor prontitud, con urgencia, esta reunión extraord¡naria para que de una vez
por todas tengamos un alcalde trabajando por la comuna de chillán v¡ejo y su gente,
preocupado cien por ciento de darle solución a los problemas.

sr. Jorge del Pozo (presidente) señala que cree que hay claridad, quiere que por una vez en
todo este t¡empo hagan las cosas bien. La ley, precisamente, contempla el reemplazo de los
alcaldes porque ninguna comuna puede darse el lujo de no estar funcionando a toda máquina,
cuando hay comunas como Chillán Viejo que necesitan tanto de las autoridades, de los
concejales y que se trabaje diariamente por ellos. Aquí en Chillán Viejo los problemas no son
pocos, como concejo se ven enfrentados todos los días a la comunidad que les demanda
arreglar tantas d¡f¡cultades, desde una mujer embarazada que se calló en la calle hace pocos
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días, vecinos de Rucapequen que hoy están alarmados por el estado de abandono que tiene
esa localidad, hace una semana que está cortada la ley en villa Don Ambrosio, en fln, el tema
de salud no lo toca porque sabemos la baja que ha tenido dentro del área de gestión de este
mun¡c¡pio en los doce años, cuestión que se lamenta mucho porque se sabe lo ¡mportante que
es la salud para cada vecino de chillán Viejo. cree que han dado la nota baja por mucho
tiempo, no ha habido una concomitancia o una complicidad, no el interés ni la voluntad de los
funcionarios de cumplir, nos han escond¡do información sin argumento, de hecho el secretario
munic¡pal dijo que habían llegado del cielo los ci di que flnalmente felizmente don Ulises Aedo
dijo que él los tenía secuestrados y donde había información impoftante ara este concejo.
como concejo muchas veces se han sentido engañados, se esconde información, no se
entrega, mañosamente se hace unas cosas, algunos tenían la convicción de que el alcalde no
estaba suspendido cuando era había absoluta claridad, así lo decía el aft. 16 de la Constitución
PolÍtica, y el aft. 6l y 62 de la LocM, pero con un interés evidentemente se ve la mitad del
vaso lleno demla posición que uno está. pero hoy día hay un órgano del Estado superior, el
Tribunal Calificador de Elecciones que ratif¡ca lo que había mencionado ya el Tribunal Electoral
Regional, poster¡or a eso nos hemos agotado todas las instancias que se pueden agotar, pero
vino el "cúmplase" del día de ayer y el documento lo tiene en estos momentos el secretario
municipal y este concejal (presidente) se lo está comunicando formalmente al Alcalde (S)
qu¡en t'rene aquí la responsabilidad de citar lo antes posible, ipso facto, a este concejo
extraordinario, porque tenemos la responsabilidad de traer normal¡dad a Chillán Viejo, máximo
son diez días, pero puede ser en tres. Este concejal espera del secretario municipal y del
Alcalde (s) que hagan las cosas, que hagan las cosas como lo ordena la ley, "iino nos demos
gust¡tos personales, no nos pongamos irresponsables como funcionarios públicos, que mucho
le debemos a este país!!" P¡de que se llame a la brevedad para que este concejo sea el que
determine, de acuerdo a las conversaciones y pensando en el bien superior de la comuna
quien reemplace los pocos días o muchos días, eso lo va determlnar el Tribunal cuando falle y
si es ¡nocente el alcalde volverá como corresponde, así lo dice la ley, y no hay ninguna
dificultad y seguiremos trabajando como el primer día, pero hoy dia hay que hacer las tareas
que corresponden. El "cÚmplase" está ahi, las partes están notificadas, llámese don lulio Díaz
de Arcaya está notificado oficialmente, el documento está en poder del secretario municipal
que se lo va entregar al Alcalde (s), no hay ninguna duda de lo fallado, por tanto hoy no
podemos darnos ningún lujo. Pide actuar con absoluto apego a la legislación y responsabilidad
funcionaria, lo pide porque eso es lo que ex¡ge la comunidad, actuar con unidad, si aquí las
cosas no van a cambiar, se va a trabajar mas fuerte, con mas compromiso, con mas horas al
día, de otra posiclón, pero se sigue trabajando por nuestra comuna como el concejo lo ha
hecho todos los años desde que esta comuna se creó el mes de diciembre de 19ó6. este
concejo tiene ganas de trabajar, se saca el sombrero con cada uno de sus colegas, cree que
ellos en gran medida han suplido la falta de gestión y de compromiso de algunos funcionarios
de esta municipalidad y han tenido que hacer tareas eltras cuando no tienen el retorno que
necesitan para ser una buena gestión. Quiere cerrar estas palabras, entiende que su colega
concejala susana Martinez, que no estaba inscrita, pero el afán es amistoso, es de podér
trabajar unidos, le cede la palabra.

Toma la palabra la Sra. concejala Susana Martínez, quien señala que solo desea consultar s¡,
oficialmente, se ha notificado a la municipalidad de este d¡ctamen, que dicen que ya llegó,
ihay alguna novedad de eso? Porque sus colegas concejales dicen que recibieron esto.

Por intermedio del presidente del concejo sr. concejal J. del pozo, se le consulta a don
Domingo Pillado, Alcalde (s), que seguramente ya sabe que el abogado del municipio don Julio
Díaz de Arcaya fue notificado de esta resolución.

Don Domingo Pillado responde que desconoce que esté notificado el abogado.
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El concejal Jorge del Pozo (presidente) hace la misma pregunta al secretario municipal, si sabe
que don Julio DÍaz de Arcaya ya está notificado desde el día de ayer.

El secretar'lo municipal responde que tampoco tlene conocimiento si el abogado Julio Díaz de
Arcaya está notificado o no lo está.

La sra. concejala susana Maftínez señala que por eso es importante saber, porque aquí sus
colegas están entregando una notificación que les llegó a ellos.

El concejal J. del Pozo le indica que no les llegó a ellos la información, sino que ésta informa
es pública, don Julio Díaz de Arcaya, el abogado del alcalde, t¡ene esa información y tiene que
remitirla porque es lo que corresponde, y no puede esconder la información porque estas son
las leyes que nos norman, y lo primero que se hace es que a cada abogado se le informa la
resolución.

Pide la palabra el concejal P.Pérez, quien señala que solo quiere precisar que como el Alcalde
(S) y el secretar¡o municipal han señalado el desconocimiento respecto de esto, deben
preocuparse que la ley dice que independientemente que el municipio esté notificado o no al
día de hoy los 10 días corren a partir del día siguiente del "cúmplase", es decir, hoy. por ende,
tener esa preocupación porque o si no se faltará a la ley. El municipio probablemente va estar
notificado, probablemente, el viernes, porque a veces el TER sesiona el jueves en forma
extraordinaria y es posible que el viernes llegue aquí, pero no por el hecho de llegar el viernes
los 10 días van a partir del viernes, los 10 días partes a part¡r de hoy. Eso solamente para
dejarlo claro y que, obviamente, se actúe con la celeridad que corresponde, dada la
impoftante que t¡ene.

se da la palabra al secretario municipal, quien señala habla en su calidad de abogado, y que
para él existe, en este caso/ un inconveniente de orden procesal, porque si bien es cierto que
puede estar notificado ya el abogado del alcalde, pues se notif¡ca por el estado diario en este
tipo de procedimiento, la municipalidad representada ahora por el Alcalde (s), es un tercero
respecto de ellos, tanto el Sr. Alcalde Felipe Aylwin como de su abogado, por lo tanto nosotros
no podemos darnos por enterados de una situación procesal que le afecta a terceras personas,
no a la municipalidad en específico.

A la pregunta que le hace el Sr. concejal J. del Pozo, el secretario le responde que desconoce
desde que fecha se dictó el "cúmplase", pues no ha leírCo el documento.

Pide la palabra el concejal Patricio San Martin quien señala que, solamente para clarificar, es
completamente innecesario notificar al municipio, el "cúmplase" está con fecha de ayer, está
en el estado diario del rribunal lo cual significa que es un hecho que hay que cumplir, la
formalidad de notificar al municipio es mas que nada para confirmar este ..cúmplase,,. por lo
tanto, los diez días empezaron a contar desde hoy día, porque el "cúmplase" tiene fecha 5 de
agosto.

El Sr. concejal J. del Pozo (presidente), le señala al secretario que se le entregó copia de la
resolución y por tanto tiene conocim¡ento de ello, al igual como lo tiene el Sr. elcalde (S).
Añade que solo está constatando un hecho, que no está diciendo si eso es oficial o no'es
oficial.

El secretario municipal le indica al Sr. concejal J. del Pozo (presidente), que la notificación es
un acto formal, que cuando se trata de cuestiones judiciales debe ser un acto formal.

Municipalidad
de Chittán Viejo
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El concejal J. del Pozo (pres¡dente) termina diciendo que cree que hoy fue una muy buena
sesión y espera que esto se resuelva por el b¡en de la comuna. Aquellos afuerinos señálan que
no pero es gente que llegó posterior a que el alcalde estaba suspendido, así que no t¡ene
mucha valides en estos momentos, porque hoy día se ratificó. podrán decir qué oía es el que
el "cúmplase" empieza a operar, lo que no pueden discutir es que está suspendido desde el 11
de febrero.

8.- ACUERpOS.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar Traslado de
Patente de Alcohol de doña Yessika Illanes Velásquez, Rut 7.912.392-7, para ser ubicada en calle
Conde del Maule No 14, de Chillán V¡ejo; Patente Clase A) Deposito de Bebidas Alcohólicas,
Artículo 3" Ley 19925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, contenido en el Ord.
(DAF) No 414, de 19.12.17;

AcuERDo No 12U19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar Traslado de Patente de Alcohol de doña Yessika Illanes Velásquez, Rut
7.9L2.392-7, para ser ubicada en calle conde del Maule No 1d de chillán viejo; patente
clase A) Depos¡to de Bebidas Alcohólicas, Artículo 30 Ley 19925, sobre Expendio y consumo de
Bebidas Alcohólicas, conten¡do en el Ord. (DAF) No !,Q,e,, Qs 19.t1.l7;

sr. Jorge del Pozo (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar nómina de
instituciones y proyectos o programas viables técnica y económicamente del Concurso
Subvenciones Municipales 2019, revisadas y aprobadas por la Comisión Mun¡c¡pal para evaluación
tecnica y Director de Control Interno, y que cumplen con los requisitos solic¡tados en las Bases del
Reglamento vigente, conten¡do en el Ord. (SCP) No 431, de 01.07.19;

AcuERDo No L22lL9t El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miemiros, aprobar nómina de instituciones y proyectos o programas viables técnica y
económicamente del concurso subvenciones Municipales 2019, revisadas y aprobadas por É
Comisión Municipal para evaluación técnica y Director de Control Interno, y que cumplen con los
requis¡tos solicitados en las Bases del Reglamento vigente, contenido en el ord. (scp) No 431, de
01.07.19;

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar propuesta de
Modificación Presupuestaria Municipal No 4l2ol9, al H. concejo, contenido en el ord. (Alc.) No
50a, de 30.07.19;

AcuERDo No 123/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, para aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 4/2019, al H.
Concejo, contenido en el Ord. (Alc.) No 504, de 30.07.19;

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para autorizar a los Sres.
Concejales Pablo Pérez y Patric¡o San Maftin autorizar a los Señores concejales Pablo pérez y
Patricio san Martín, para asistir al seminario denominado "Nueva Ley de patrimonio:
obligaciones y Derechos de Ios Municipios", el que se realizará en la ciudad de
Sanüago los días jueves 22 y viernes 23 de agosto, organizado por la Asociación Chilena
de Municipalidades (AChM);

AcuERDo No 124119: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, autorizar a los Sres. Concejales Pablo Pérez y Patricio San Maftln autorizar a los
Señores concejales Pablo Pérez y Patricio San Martín, para asist¡r al Seminario denominado
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"Nueva Ley de Patrimonio: obligaciones y Derechos de Ios Municipiosi el que se
realizará en la ciudad de santiago los días jueves 22 y viernes 23 de agosto, organizado
por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM);

Sr' Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar a reunión a
la comisión de Hacienda para el día martes 13 de agosto 2019, a las 15,00 horas, con el fin de
analizar los siguientes temas:

1.- Ord' (SCP) N' 493, de 22.07.19, que sol¡c¡ta al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación
correspondiente a Licitación Pública No 3912019 ID 3671-39-1P19, denominada "CONSTRUCCIÓN SEDE
COMUNITARIA ENRIQUE KNOTHE", donde la comisión propone adjudicar al oferente LUIS GONZALO
CERDA TRONCOSO, por un valor total de $50.753.935, incluido impuesto, en un plazo de ejecución de 150
dias;

2.- Ord. (SCP) N' 522, de 05.08.19, que sol¡c¡ta al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación
conespondiente a Licitación Pública No 4312019 ID 3671-43-1P19, denominada "CONSTRUCCIÓN AULAS
UCEO TOMAS LAGO", donde la comisión propone adjudicar al oferente CARLOS ANDRES RODRIGUEZ
HENRIQUEZ, por un valor total de 950.672.806, ¡mpuestos incluidos, en un plazo de 120 dias;

3.- Ord' (SCP) No 520, de 05.08.19, que solicita al H. Concejo aprobar costos anuales de
mantención y operación de proyecto presentado al Programa Mejoramiento Urbano y Comunal (pMU)
2019: "Reposición de veredas calles Angel parra, 20 de Agosto y Tomás yavar, chillán viejo-!
ID Proyecto: 1-C-2019-1020; Costo anual operación y mantención: 91,500,000;

4.- Ord. (SCP) No 521, de 05.08.19, que sol¡cita al H. Concejo aprobar costos anuales de
mantención y operación de proyecto presentado al Programa Mejoramiento Urbano y Comunal (pMU)
2019: "Reposición de veredas catles c¿b¡tdo, Erasmo Escala y Tomás yavar, chillán viejo,,; Ió
Proyecto: 1-C-2019-1019; Costo anual operación y mantención: 91.S00.000;

5.- Ord. (DAEM) No 494 de 23.07 .L9, que adjunto Informe No 7 emiüdo por el Abogado de DAEM
don Pablo Muñoz Henriquez, en referencia a causa laboral tramitada en Juzgado de Letras del Trabajo de
Chillán, Rit No 0-138-2019, caratulada "Ortega y otros con Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo", cbn el
objeto de ser sometido a aprobación del H. Concejo Municipal conforme a la letra i) del At. 65 de la Ley No
18.695, Orgánica Constitucional de l''lunicipalidades;

6.- ord. (DAEM) No 512, de 01.08.19, que adjunto Informe No B emitido por el Abogado de DAEM
don Pablo Muñoz HenrQuez, por causa R¡t No T-44-2019, caratulada "Veloso con Ilustre Municipalidad de
Chillán Viejoi para que sea sometido a aprobación del H. Concejo Municipal de Chillán Viejo conforme a la
letra i) del Art. 65 de la Ley N" 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;

7.- Ord. (DAEM) No 520, de 05.08.19, que envía información de conkatos realizados en el
transcurso del presente mes, para ser presentado al H. Concejo Municipal;

8'- ord' (Alc.) No 523, de 06.08.19, que envía al H. concejo propuesta de Modificación
Presupuestaria de Salud Municipal No 712019;

9.- Ord. (SCP) N" 525, de 06.08.19, que solicita al H. Concejo aprobar la adquisición vehículos
operaüvos municipales, que incluyen nueve (9) camionetas y un (l) minibús, a través de la modalidad de
Leasing Financiero, por un monto de $237.048.000, los cuales serán cancelados en un plazo no superior de
48 cuotas;

AcuERDo No 125/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, convocara reunión a la comisión de Hacienda para el día martes 13 de agosto 20L9,a
las 15,00 horas, con el fin de anal¡zar los s¡guientes temas:

1.- Ord. (SCP) No 493, de 22.07 .19, que solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación
conespondiente a L¡citación Pública N' 39l2}l9 ID 3671-39-1P19, denominada "CONSTRUCCIóN SEDE
COMUNITARIA ENRIQUE KNOTHE", donde la comisión propone adjudicar al oferente LUIS GONZALO
CERDA TRONCOSO, por un valor total de $50.753.935, ¡ncluido impuesto, en un plazo de ejecución de 150
días;

2.- Ord. (SCP) No 522, de 05.08.19, que solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación
conespond¡ente a Licitación Pública No 43l21t9 ID 3671-43-1P19, denbminada "CONSrRUCCIóN ÁULAS
UCEO TOMAS LAGo", donde la comisión propone adjudicar al oferente CARLOS ANDRES RODRIGUEZ
HENRIQUEZ, por un valor total de 950.672.806, impuestos incluidos, en un plazo de 120 dí,as;
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3.- Ord' (SCP) No 520, de 05.08.19, que solicita al H. Concejo aprobar costos anuales de
mantención y operación de proyecto presentado al Programa Mejoramiento Úrbano y Comunal (pMU)
2019: "Reposición de ve¡edas calles Ange! Parra, 20 de Agosto y Tomás vavai, Ctri¡án vie¡o-!
ID Proyecto: 1-C-2019-1020; Costo anual operación y mantención: $1.SOO.OOO,

4,- ord. (scP) No 521, de 05.08.19, que solicita al H. concejo aprobar costos anuales de
mantención y operación de proyecto presentado al Programa Mejoramiento Úrbano y Comunal (pMU)
2019: "Reposición de veredas calles cabildo, Erasmo escata y Tomás yavar, ittilrn v¡"ji,,; Ió
Proyecto: 1-C-2019-1019; Costo anual operación y mantención: g1.500.000;

5.- Ord. (DAEM) No 49+ de 23.07.t9, que adjunto Informe No 7 emitido por el Abogado de DAEM
don Pablo Muñoz HenrQuez, en referencia a causa laboral tramitada en Juzgado de Letras áel Trabajo de
Chillán, Rit No 0-138-2019, caratulada "Ortega y otros con Ilustre N4unicipaiidad de Chillán Viejo,,, c-on el
objeto de ser sometido a aprobación del H. Concejo Municipal conforme a la letra ¡) del At. 65 dé la Ley No
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;

6.- ord. (DAEM) No 51¿ de 01.08.19, que adjunto Informe No 8 emitido por el Abogado de DAEM
don Pablo Muñoz Henrquez, por causa Rit No T-¿14-2019, caratulada "Veloso con Ilustre Municipalidad de
Chillán Viejo", para que sea sometido a aprobación del H. Concejo Municipal de Chillán Viejo conforme a la
letra i) del Art. 65 de la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;

7,- Ord. (DAEM) No 520, de 05.08.19, que envía información de contratos realizados en el
transcurso del presente mes, para ser presentado al H. Concejo Municipal;

8.- ord. (Alc.) No 523, de 06.08.19, que envía al H. concejo propuesta de Modificación
Presupuestar¡a de Salud Municipal No 712019;

9.- Ord. (SCP) No 525, de 06.08.19, que solicita al H. Concejo aprobar la adquisición vehículos
operativos municipales, que incluyen nueve (9) cam¡onetas y un (1) minibús, a través de la modalidad de
L€asing F¡nanc¡ero, por un monto de $237.048.000, los cuales serán cancelados en un plazo no superior de
48 cuotas;

cumplido el objetivo de la sesión, el sr. Jorge del pozo (presidente), procede a levantarla
las 17,35 horas.-

ndo

RTQUEZ HE QUEZ
sEc ARIO M PAL

i;

I
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INFORME CAPACITACION
CONCEJAL
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En atención a las ¡nstrucciones conten¡das en el Dictamen N" 8.535 de 25 de Noviembre
de 2016 de la Contraloría General de la Republica, e lnforme de la Dirección de Control lnterno
lVunicipal de '16 de Enero de 2017, cumpliendo la normaliva emito el sigu¡enle informe:

IDENTIFICACION DE LA
CAPACITACION

Lunes 22 : Traslado desde la ciudad de Chillán a
Valparaíso.

Martes 23: Acreditación e inauguración del curso por
parte de los alcaldes de La Ligua, Rodrigo Sánchez
Presidente Comision de medio ambiente de la ACHM ,

Alcaldesa de Olmué, Macarena Santelices, presidenta
de la Comisión de Recursos Hidr¡cos de la ACHM y el
Alcalde de El Bosque don Sadi Melo por la Conferencia
de las Partes (COP 25) de la Conrrención Marco de
Naciones Unidas por el cambio Climático.

IDENTIFICAC¡ON SR.
r,\rt\r-ErrAL

Capacitación: ESCUELA DE INVIERNO ACHM: Medio ambiente,
Et¡ciencia Energética y Camb¡o cl¡mático

DIA, LUGAR,
ORGANIZADOR

a).- Fecha: 23 al 26 de julio de 2019

b).- Comuna: Valparaiso

c).- Organizador: Asociacion Chilena de Municipalidades

EOMlSIONES DEL
a¡ arll 

^E 
l^ ltttltr^r.'^r FrE1, r.r l ! \r l-r¡ \J ltl!rltl\,¡r rlL 1r l-

CHILLAN VIEJO QUE
INTEGRA

Comisión de Obras. Medio Ambiente, Adulto Mavor, Deporte
y Recreación

N/ \í

Sr. PABLo PEREZ AOROSTIZAGA

AU I \JF(¡¿AUII,'N UE LA
GAPACITAClON Decreto Alcaldicio N'2083 de 10-007-2019
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Exposición de don Giovanni Calderón, Director
Ejecutivo Agencia de sustentabilidad y cambio climático
sobre cambio cl¡mático, desafíos med¡oambientales y
rol de los gobiernos locales.

En la tarde don Rodrigo Arias, coordinador de asuntos
intemacionales de la ACHM y Pia Margarit del Consejo
Asesor Presidencial de la COP 25 que se desarrollará
en chile en diciembre de 2019 expusieron antecedentes
y coniexto cie ia COP 25, sus cjesafíos y estrategias.

Finalmente el Alcalde de El Bosque, Sadi Melo expuso
sobre el rol de os municipios chilenos en la cumbre
climática COP 25 y en eso Chillán Mejo ha estado
avanzancio en ei programa cie sistema cie certiÍicación
ambiental como en tener un plan local de cambio
climático.

Miercoles 24: En la mañana se realizaron las
exposiciones cie don Sebastian iure, Sub director de
operaciones de la agencia de sustentabilidad energética
y de Pedro Rivadeneira de consorcio de
electromovilidad con la temálica desafio de la
electromovilidad.

En la tarde se vió la temática de el futuro de la energía
como colaborativa por don Daniel Espinoza del
Consorcio Nacional de electromovilidad y finalmente se
realizó una visita a terreno a la Escuela de Ciencias del
Mar de la UCV para conocer el proyecto "sistema de
información del océano.

Jueves 25:Se analizó la ley de responsabilidad
extendida del productor por la abogada Lusitania
Villablanca y sistema de gestión colectivo de envases y
embalajes por lsidro Pereda, Gerente proyecto "AB

Chiie".

En la tarde don Nelson Carvajal, Magister en Politicas
Publicas expuso sobre diseño y financiamiento para
proyectos sustentables.

Viernes 26:La Alcaldesa de Olmué. Presidenta de la

Y;
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Comisión de recursos hídricos expuso sobre una nueva
institucionalidad de servicios san¡tarios y Roberto
Epuieo, adrninistrador publico, especialista en gestión
mun¡cipal en relación a proyectos de recursos hídricos.

En resumen este curso me ha parecido de vital
importancia para generar conciencia y desarrollar
acciones inrnediatas por el carnbio clirnático. Un
expositor dijo urra frase que me causó hondo sentido.
Señaló "somos la primera generación en experimentar
los síntomas reales del canrbio clinlático, pero también
somos la última en poder algo para detenerlo", no para
revertirlo precisamente. Lecciones muy importantes son
saber que el tiernpo que resta hasta firres cle 2020 será
clave para asegurar que el aumento de la temperatura
global del planeta no supere 1,b"C. El próximo año
también será decisivo para el futuro de un millón de
especies y de los océanos. Hoy parece existir el
consenso de que los próximos 18 meses son crít¡cos en
la lucha contra el cambio climático y otros desafÍos
ambientales, Para evitar que el aumento en la
temperatura del planeta supere 1,5 grados centÍgrados
respecto a Ia era preindustrial, será
necesario reducir las emisiones globales de dióxido de
carbono en un 45% para 2030, sin embargo, los pasos
decisivos en ese recorte de emisiones de CO2 debieran
tener lugar antes de finales del año próximo. Son
cruciales los próximos 18 meses ya que en el Acuerdo
de París sobre cambio climático de 2015, los países
firmantes se compromel¡eron a mejorar sus planes de
recortes de emisiones para fines del próximo año . Solo
de esa forma podrá mantenerse el aumento de
temperatura por debajo de 1.5 grados centígrados, el
límite necesario para evitar los efectos más
catastróficos del cambio climático. El primer encuentro
crucial es la cumbre climática convocada por el
secrelario general de la ONU, Antonio Guteres, que
tendrá lugar el 23 de sept¡embre en Nueva york.
Guterres dejó en claro que los países solo deben ir a la
cumbre s¡ presentan en ella planes para reducir sus

-'qI!i-
Municipalidad 
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emisiones en forma significativa. El encuentro será
seguido por la nueva confereucia de las partes del
acuerdo marco sobre cambio climático, COP25, en
Santiago, Chile. donde tal vez el logro más importante
será nlantener el proceso de reducciones en
movimiento. Lo cierto es que aumentó el interés del
público en el cambio cl¡mático y en la necesidad de
soluciones. La gente está ex¡gieltdo acc¡ones collcretas
y polÍticos en muchos países están conscientes de ello.
Los desafíos son enormes y las acciones políticas
lamentablemente dispersas. Lograr acuerdos no será
fácil y las consecuencias favorables o desfavorables de
aquello lo veremos en la próxima década.

INFORMACION GASTOS DE
LA CAPACITACION

a).- Gastos traslados : $ .- 91.499.-

d).- Valor acreditación capacitación: $ 200.000.-

Procede entender que la "capac¡tación" es el conjunto de actividades que tienen por objeto
contribuir a la actualización y mejoramiento de los conocimientos y destrezas que los concejales
requieren para el eficrente, desempeño de sus labores, por lo que las materias sobre las que
verse deben estar relacionadas específicamente con la gestión municipal. Comprende cursos u
otros, que les entreguen las competencias necesarias para su perfeccionamiento; o bien, para
adquirir o desarrollar habilidades de interés para la respectiva institución, de acuerdo a fas
necesidades y la planificacrón definidas por la propia entidad (aplica Dictamen N" 77.22A, de
2015 de la Contraloría General de la República).

PABLO P AOROSTIZAGA
C NCFJAI

MUNICIPA ID D DE CHILLAN VIEJ

Chillán Vielo, Agosto 6 de 2019



RENDICION DE COMBUSTIBLE Y PEA]E5 EN EL COMETIDO ESCUELA DE INVIERNo AcHM: MEDIo
AMBTENTE, EFrcrENctA ENERGÉTlcn y ceMero ct_tvÁrtco Los DtAs 22, 23,24,2s y 26 DE JULto DEL 2019

EN LA CIUOAD DE VALPARAISO

COMBUSTIBLE

TRASLADO EN VEHICULO PARTICULAR MARcA KIA MoDELo SoRENTo AÑo zoro, cITIITIoRADA 24oo cc

DE ACUERDO A TABTA INFORMADA CALCULO SE REALIZA POR 10 KM X LITRO

KILOMETROS CHILLAN . SANTIAGO IDA Y VUELTA: 1O3O KM

20 KILoMETROS PoR DIA DE ESTADIA (4) : 160 KM

TOTAL KILOMETROS: 1190 KM

1190: 10 = 119 LITROS BENCINA 93 OCTANOS

PROMEDIO VALOR BENCINA DE ACUERDO A EOLETAS RENDIDAS;

813+782 =1595

Tsss I 2 = 797 (vALoR LITRo PRoMEDIo)

. 119 LlTRos x 797 = S 94.843.-

PEAJES

2500

2500

2500

900

TOTAL: 8400.-

ESTACI IENfO

5100

TOTAL: S 5.100.-



PABTO P AOROSTIZAGA

L

RESU MEN

BENCINA :S 77.999.- (EL CALCULO ARRoJA 94.843 pERo CARGUE EN LA SALTDA DE CH|LLAN
CON ESTANQUE MEDIO NO RECUPERANDO DESPUES EL COMBUSTIBLE PROPIO.

PEAJES :S 8.400.-

ESTACIONAMIENTO : 5.10O

TOTAT A RENDIR: S 91.499.-
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RUTI\ otl ltAUl_E Soc. Concesionaria S,A
RUT : 96 . 787 , 910_K

RUiA tltL HAll.t.Soc, lloncesionaIrit S.A
itUl : !16 , 787 , 910- l(

oECRET0 f,t.tr.P. N 21 DE 12.0t.96
Paso gralir f,or un peaje laroral

durante el;le d,a, en esla cotxx)sion

Pl:za : R',: Ilaro Via: 010
Fecha : '2','./0i /19 Hora: 1l:4i:50
Clase : 7 Tarifa: $il.li00
0perador: li j Pago: Efecl.ivo

Fono de r,Íergrrnr:j¿: 600 252 hr)00
Ii{ t t€ I l^r!ru lade l¡xaul r}

l9! 2t)5165140545680

DECREIo l,,| 0.P, N 21 0E 12.01.96
, Haso grdtis púr Un peaje ¡ateral

ourante este dia, en esta concesion

Plaza : Ret i ro Via:010
I:gh : 22/01/i9 noia, lz:¿0,s6
:11.u, , _-? tarifa: g2.500
Uperador:799 pago: Efect ivo

r-ot)o oe emergencia: 600 252 6000
Twltter: 0rul adei maul e

099405903200065177

Sociedad Concesi onar ia Litoral Central S.A

Rula del l,lalpr Soc, Concesíonaria S.A.
til I : 96 ,875 ,230_8

Próximas 6-horas pago liberado por I ve¿
en plazas lattrales de Ruta del Haipo

Plaza : Ou'ir ta Via: 022
Fecha : 22/(7/19 Hora: l4:16:45
L¡ase : 2 Tarifa; g2,500
tioerad,)t : 222t pago : Efect ivo

l-ono de emrgencia: 600 252 5000. Tuitfer: 0rutadelflaipo

0; 2437082041 16033S
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INFORME CAPAC¡TACION
CONCEJAL

9<'ion Ord'N22
ÁR 6 * ny4"lrt

En atención a las instrucciones conten¡das en el D¡ctamen 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 informe.

Decreto Alcaldic¡o No 2083 de 10-007-2019

IDENTIFICACION SR.
CONCEJAL

ST, JORGE DEL POZO PASTENE

IDENTIFICACION DE LA
CAPACITACION

Capacitación: ESCUELA DE tNVtERNo AcHM: Medio ambiente,
Eficiencia Energética y Cambio climát¡co

DIA, LUGAR,
ORGANIZADOR

a).- Fecha: 23 al26 de julio de 2019

b).- Comuna: Valparaíso

c).- Organizador: Asociación Chilena de Municipalidades

COMISIONES DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO QUE
INTEGRA

AUTORIZACION DE LA
CAPACITACION

Comisión de Obras, Medio Ambiente, Adulto Mayor, Deporte
y Recreación

f0 Itl'Z---ÉJü!§li_
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ACTIVIDADES Realizadas
EN LA CAPACITACION, Y
ASPECTOS RELEVANTES

Lunes 22 : Traslado desde la ciudad de Chillán a

Valpara íso.

Martes 23: Acreditación e inauguración del curso por
parte de los alcaldes de La Ligua, Rodrigo Sánchez
Presidente Comision de medio ambiente de la ACHM ,

Alcaldesa de Olmué, Macarena Santelices, Presidenta
de la Comisión de Recursos Hídricos de la ACHM y el
Alcalde de El Bosque don Sadi Melo por la Conferencia
de las Partes (COP 25) de la Convención Marco de
Naciones Unidas por el cambio Climático.

Exposición de don Giovanni Calderón, Director
Ejecutivo Agencia de sustentabilidad y cambio climático
sobre cambio climático, desafíos medioambientales y rol

de los gobiernos locales

En la tarde don Rodrigo Arias, coordinador de asuntos
internacionales de la ACHM y Pia Margarit del Consejo
Asesor Presidencial de la COP 25 que se desarrollará
en chile en diciembre de 2019 expusieron antecedentes
y contexto de la COP 25, sus desafios y estrategias.

Finalmente el Alcalde de El Bosque, Sadi Melo expuso
sobre el rol de os municipios chilenos en la cumbre
climática COP 25 y en eso Chillán Viejo ha estado
avanzando en el programa de sistema de certificación
ambiental como en tener un plan local de cambio
climático.

Miercoles 24. En la mañana se realizaron las
exposiciones de don Sebastian Jure, Sub director de
operaciones de la agencia de sustentabilidad energética
y de Pedro Rivadeneira de consorcio de
electromovilidad con la. temática desafio de la

electromovilidad.

Y;

En la tarde se vió la temática de el futuro de la energía
como colaborativa por don Daniel Espinoza del
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Consorcio Nacional de electromovilidad y finalmente se
real¡zó una v¡s¡ta a terreno a la Escuela de Ciencias del
Mar de la UCV para conocer el proyecto "sistema de
información del océano.

En la tarde don Nelson Carvajal, Magister en Politicas
Publicas expuso sobre diseño y f¡nanciamiento para
proyectos sustentables.

Viernes 26 . La Alcaldesa de Olmué, Presidenta de la

Comisión de recursos hídricos expuso sobre una nueva
institucionalidad de servicios sanitarios y Roberto
Epuleo, administrador publico, especialista en gestión
municipal en relación a proyectos de recursos hídricos.

t:

Jueves 25:Se analizó la ley de responsabilidad
extendida del productor por la abogada Lusitania
Villablanca y sistema de gestión colectivo de envases y
embalajes por Isidro Pereda, Gerente proyecto "AB
Chile".

En resumen este curso me ha parecido de vital
importancia para generar conciencia y desarrollar
acciones inmediatas por el cambio climático. Un
expositor dijo una frase que me causó hondo sentido.
Señaló "somos la primera generación en exper¡mentar
los síntomas reales del cambio climático, pero también
somos la última en poder algo para detenerlo", no para
revertirlo precisamente. Lecciones muy importantes son
saber que el tiempo que resta hasta fines de 2020 será
clave para asegurar que el aumento de la temperatura
global del planeta no supere 1 ,5'C. El próx¡mo año
también será decisivo para el futuro de un millón de
especies y de los océanos. Hoy parece exist¡r el
consenso de que los próximos 18 meses son críticos en
la lucha contra el camb¡o climático y otros desafíos
amb¡entales. Para evitar que el aumento en la

temperatura del planeta supere 'l ,5 grados centígrados
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respecto a la era preindustrial, será
necesario reducir las emisiones globales de dióxido de
carbono en un 45% para 2030, sin embargo, los pasos
decisivos en ese recorte de emisiones de CO2 debieran
tener lugar antes de finales del año próximo. Son
cruciales los próximos 1B meses ya que en el Acuerdo
de París sobre cambio climático de 2015, los países
firmantes se comprometieron a mejorar sus planes de
recortes de emisiones para fines del próximo año . Solo
de esa forma podrá mantenerse el aumento de
temperatura por debajo de '1 ,5 grados centígrados, el
límite necesario para ev¡tar los efectos más
catastróficos del cambio climático. El primer encuentro
crucial es la cumbre climática convocada por el
secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que
tendrá lugar el 23 de septiembre en Nueva York.
Guterres dejó en claro que los países solo deben ir a la
cumbre si presentan en ella planes para reducir sus
emis¡ones en forma significativa. El encuentro será
seguido por la nueva conferencia de las partes del
acuerdo marco sobre cambio climático, COP25, en
Santiago, Chile, donde tal vez el logro más importante
será mantener el proceso de reducciones en
movimiento. Lo cierto es que aumentó el ¡nterés del
público en el cambio cl¡mático y en la neces¡dad de
soluciones. La gente está exigiendo acciones concretas
y politicos en muchos países están conscientes de ello.
Los desafíos son enormes y las acciones políticas
lamentablemente dispersas. Lograr acuerdos no será
fácil y las consecuencias favorables o desfavorables de
aquello lo veremos en la próxima década.

,/,./,.,1,,
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INFORMACION GASTOS DE
LA CAPAC¡TACION

a).- Gastos traslados: $.- 0,-

d).- Valor acreditación capacitación. $ 200.000.-

Procede entender que la "capacitación" es el conjunto de actividades que tienen por objeto
contribuir a la actualizac¡ón y mejoramiento de los conocimientos y destrezas que los concejales
requieren para el eficiente, desempeño de sus labores, por lo que las materias sobre las que verse
deben estar relacionadas específ¡camente con la gestión municipal. Comprende cursos u otros, que
les entreguen las com s necesar¡as para su perfeccionam iento; o bien, para adquirir o
desarrollar habil¡da inte ra la respect¡v institución, de acuerdo a las necesidades y la
planificación defin s por la propia ad (aplica ctamen N' 77.220, de 2015 de la Contraloría
General de la pública)

J GE DEL POZO ASTENE

Chillán Viejo, Agosto 6 de 2019
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¡NFORME CAPACITAC¡ON
CONCEJAL ,

' En atenóión a las instrucciones conlenidas en el Dictamen No 8.535 de 25 de Noviembre
de 2016 de la Contraloria General de la Repubiica, e lnforme de la Dirección de Control lnterno
Munlcipal de 16 de Enero de 2017, cumpl¡endo la normativa emito el siguiente informe:

Comisión de Hacienda - Deporte y Recreación - Salud -
Obras - Desarrollo Rural - Adulto Mayor - Discapacidad -
Vivienda

Decreto Alcaldicio No

IDENTIFICACION SR.
CONCEJAL

Sr. Patricio San Marlín Solís

a).- Fecha. 22 al26 de julio de 2019

b).- Comuna: Valparaíso

c).- Organ¡zador: Asociación Chilena de Mun¡cipalidades

Capac¡tac¡ón: Medio ambiente, Eficiencia Energética y Cambio
climático

DIA, LUGAR,
ORGANIZADOR

AUTORIZACION DE LA
CAPACITACION

COMISIONES DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO QUE
INTEGRA

5'<>ic7t Oa]t"Z¿

^ u/ty*t,fa,¡

IDENTIFICACIO¡ü DE LA
CAPACITACION



ACTIVIDADES
REALIZADAaaS EN LA
CAPACITACION, Y
ASPECTOS RELEVANTES

Lunes 22 : Traslado descje Chillán a Valparaíso.

Martes 23. Ac:'editación e inauguración del curso por
parte de los alcaldes de La Ligua, Rodrigo Sánchez
Presidente Comisión de medio amb¡ente de la ACHM ,

AicalCesa de Olmué, Macarena Santelices, Presidenta
de la Comisión de Recursos l-lídr¡cos de la ACHM y el
Alcalde de El Bosque don Sadi Melo por la Conferencia
de las Partes (COP 25) de la Convención Marco de
Naciones Unidas po:' el camb¡o Climático. Exposición de
don Giovanni Calderón, Director Ejecutivo Agencia de
sustentabilidad y cambio climático sobre cambio
ciimático, desafÍos medioambientales y rol de los
gobiernos locales.

En la tarde don Rodrigo Arias, coordinador de asuntos
internacionales de la ACHM y Pia . Margarita del
Consejo Asesor Presidencial de la COP 25 que se
desarrollará en chile en diciembre de 2019 expusieron
antecedentes y contexto de la COP 25, sus desafíos y

est!'ategias. Finalmente el Alcalde de El Bosque, Sadi
Melo expuso sobre el rol de os municipios chilenos en la
cumbre climática COP 25 y en eso Chillán Viejo ha
estado avanzando en ei programa de sistema de
certificación ambientai como en tener un plan local de
cambio climático.

En la tarde se vió la temática de el futuro de la energía
como colaborativa por don Daniel Espinoza del
Consorcio Nacional de electro movilidad y finalmente
se realizó una visita a terreno a la Escuela de Ciencias
del Mar de la UCV para conocer el proyecto "s¡stema de
información del océano.

Jueves 25:Se analizó la ley de responsabilidad

Miércoles 24: En ia mañana se real¡zaron las
exposiciones de don Sebastian Jure, Sub director de
operaciones de la agencia de sustentabil¡dad energética
y de Pedro Rivade;reira de consorcio de electro
movilidad con la temática desafío de la electro
movilidad



extendida .del productor' por la abogada Lusitania
Villablanca y sistema de gestión colectivo de envases y
embalajes por lsidro Pereda, Gerente proyecto ,,AB

Chile" En la tarde don Nelson Carvajal, Magister en
Pol¡t¡cas Publicas expuso sobre diseño y financiamiento
para proyectos sustentables.

Viernes 26 : La Alcaldesa de Olmué, presidenta de la
Comisión de recursos h ídricos expuso sobre una nueva
insiituciorialidad de servicios sanitarios y Roberto
Epuleo, adminislrador publico, especialista en gestión
municipal en relación a proyectos de recursos h Ídricos.

Finalmente conclusiones, cierre y certificación

INFORMACION GASTOS DE
LA CAPACITACION

a).- Gastos traslados : $ 92.980

d).- Valor acredílacíón capacitación: $ 200.000

Procede entender que la ,,capacitación,, es el conjunto de actividades que lienen por objetocontr¡buir a la actual izacion y mejoramiento de los conocim¡entos y destrezas que los concejalesrequieren para el eficiente, desem peño de sus labores, por lo que las materias sobre las queverse deben eslar relacionadas específ¡camente con la gest¡ón municipal. Comprende cursos uotros, que les enlreguen las competencias necesarias para su perfeccionam¡ento; o bien, paraadquirir o desarrollar hab¡lidades de interés para la respectiv a institución, de acuerdo a lasnecesidades y la planif¡cac¡ón definidas por la propia entidad a ica-Di en N" 77.220, de2015 de la Contraloría Gene td la Repu bti
(
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Chillán Viejo, Agosto 6 de 2019
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AUTORIZACION DEL
COMETIDO

ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EL COMETIDO

)1,

Óecreto Alcaldicio No 2042 de 04 de Julio 2019

L IAJA A SRurtaco

MARTES 23

ACREDITACION

INAUGURACION

PALABRAS DE BIENVENIDA DEL ALCALDE ?E LA

"¡ú*ióipnl'ooD 
DE INDEPENDENCIA GoNzALo D-URAN

PRESIDENTE DE LA COMISION DE SEGURIDAD

CIUDADANA ACHM'

PALABRAS DEL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE

PUENTE ALTO, GERMAN CODINA P., PRESIDENTE DE LA

ACHM

EXPOSICIÓN DEL ALCALDE GONZALO DURAN

Enatenciónalasinstruccionescontenidasene|DictamenNoS'S35de25deNoviembrede
2016delaContraloríaGeneraldelaRepub|ica,elnformedelaDireccióndecontrollnterno
Municipal de 16 de Enero de 2017, cumpliendo la normativa emito el siguiente informe:

FACULTADES Y LIMITES

INSPECTORES MUNICIPALES

Sr. Nelson Ferrada Ch

SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL:
DE LOS

COMETIDO

b).- Comuna: Santiago

c).- Organizador: ACHM

a).- Fecha: 22 al26 de julio 2019

DIA, LUGAR, ORGANIZADOR

Comisión desión de Cultura,

da y Adulto Mayor
a).- Comisión

Seguridad , Co

de Salud. Comi

misión de HacienCOMISIONES DEL CONCEJO

MUNICIPAL DE CHILLAN

VIEJO QUE INTEGRA

N
INFORME DE COMETIDO

CONCEJAL

SE

¡'"

'ivffi"É,¡

CONCEJAL CON ENCARGO
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CONTIN UIDAD?

COMUNA SEGURA

BARRIO EN PAZ

PLANES COMUNALES

CONSEJOS COMUNALES

TECNOLOGiA

PREVENCION SITUACIONAL

. STOP

EXPOSICION DE: ROBERTo SALDIVIA

TEMA: ROLES Y FUNCIONES DE LOS INSPE-C-TORES

;;iii#;ttt EN MATERTA DE .EGURTDAD PUBLT.A

DEFINICIÓN

. INSPECTOR MUNICIPAL - ES UN FUNCIONARIO

;1,ütñ; ,on r¡¡rro REGTD, PoR- 
^El'I;+ffii; *MrNlsrRArrvo PARA FUNcroNARlos

'.ir'^ióiñ=t c.NTEMPLADo EN LA LEY 18 883

. INSPECCIÓN: ES

denunciar situac¡ones'

educar, regular, fiscalizar o

o acciones reguladas Por Leyes'

- FACULTADES DEL INSPECTOR: Fiscalizar v

denunciar todas las faltas que son de conocimiento de

üs Juzgados de Policia Local'

- LEY GENERAL DE URBANISM.O -^ 
Y

coru&?uccé-Ñ - lev oe RENTAs MUNIcIPALES

- LEY DE TRÁNSITO

- LEY DE ALCOHOLES'ORDENANZA 
LOCALES

FALTAS DEL CÓDIGO PENAL (INCIVILIDADES)

Es la autoridad
Códigos u Ordenanzas'

- INSPECTOR (Del latin <inspector>):

""*tt"a, 
de las labores de inspección'
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INSPECTOR MUNICIPAL

MODALIDADES

l_ CONTRATA - PLANTA Func¡onario público con
responsabilidad adm¡nistrativa. Calidad de lnspector.

2_ CONTRATO EMPRESA EXTERNA Rige Código del
trabajo. (Patrullero). 

.

3_ CORPORACIÓN, ASOCTAC|Ó¡¡ O Stn¡¡l Rige Cód¡go cret

trabajo. (Patrullero).

LÍMIES MARCO LEGAL

INSPECTOR MUNICIPAL

. LEY '18.695 Orgánica constituc¡onal de
Municipalidades.

LEY 18,883 Eslatuto Administrativo para Funcionarios
Municipales.

LEY 19.653 Probidad Administrativa.

LEY 20.880 Probidad en la función públ¡ca

LEY 20.965 Modificaciones ¡nlroducidas, que crea los

Consejos y Planes Comunales de Seguridad
Pública.

. Reglamento de Estructura y Funciones

2. PATRULLERO

' Código del Trabajo.

* Reglamentos lnternos.

FACULTADES MARCOLEGAL

INSPECTOR MUNICIPAL

LEY 18.287 Procedimientos ante los JPL Faculla a

denunciar

1

I
I

,!.,t,.1, .
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Reglamento de Estructura y Func¡ones

2. PATRULLERO

. Código del Trabajo.

. Reglamentos lnternos

DIRECCóN DE SEGURIDAD PÚBLEA

LEY 20.965 Crea Consejos y Planes Comunales de

Seguridad Pública.

Nuevas Funciones.

Nuevas Obligaciones.

Nuevas Facultades.

Modifica el rol de la municipalidad por uno más activo'

en materia de seguridad, que incorpora el desarrollo,

implementación, evaluación, promoción, capacitación y

apoyo de acciones de prevención social y s¡tuacional.

Celebración de convenios con otras entidades publicas.

Elaboración, aprobación, ejecución y evaluación del plan

comunal de seguridad pública.

DIRECCóN DE SEGURIDAD PÚBLrcA

MISIÓN INSTITUCIONAL

Liderar el proyecto comunal de seguridad generando

estrategias de prevención y reacción frente a cualqu¡er

acontecim¡ento que atente contra la paz y la tranquilidad de

nuestros vecinos.

V§IÓN INSTITUCIONAL

Liderar procesos de segur¡dad públ¡ca con un compromlso

permanente hac¡a la Comuna, gestionando pfoyectos que

permilan implementar las más altas tecnologías en los sistemas

de vigilancia y la coordinación interna y externa de todas' las

fuezas vivas de nuestra comunidad.
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EXPONE: CORONEL IVAN IBACETA

TEMA: LEGISLACION SOBRE CONTROL DE ARMAS Y

FUEGOS ARTIFICIALES

LEY N" 17.798

DECRETO SUPREMO N' 855 DEL M. DE

DEFENSA, DE FECHA 1611012007

ORDEN GENERAL N" 1.851 DE FECHA

2811'II2OO8, CREA LA DIRECCIÓN DE SEG.

PRIVADA, CONTROL DE ARMAS Y

EXPLOSIVOS Y AL DEPTO. O.S.I1.

ORDEN GENERAL N" 2462, DE FECHA

23.01.17, SE CAMBIA DE DENOMINACION A

PREFECTURA DE CONTROL DE ARMAS Y

EXPLOSIVOS O.S.1'1 ,

MISÓN:

ORGANIZAR, DIFUNDIR'

Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES
PLANIFICAR,
CONTROLAR

?

Carabineros y su relación con el Control de Armas y

Explosivos

.l El M¡nisterio de Oefensa Nacional designó y traspasó

las responsabilidades de las AA.FF. a Carabineros de

Chile, mediante los decretos N' 700 de fecha

3',l.08.2007, N" 855 de fecha 16.'t0.2007, N" 51 de

lecha 25.01.2010 y N" 676 de 30.08.2010 (este último

viqente).

.i. La Dirección General de Mov¡lizac¡ón Nacional cumple

la función de Autor¡dad Central de coordinac¡ón de las

AA.FF. Regionales Y locales.

PREFECTURA CONTROL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS

o.s.11

CREACIÓN:
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FUEGOS ARTIFICIALES

> LEGALIDAD Y
ARTIFICIALES:

DE LAS AUTORID ADES FISCALIZADORAS
RESPONSABLES DE HACER CUMPLIR LA
LEY N" 17.79S, SOBRE CONTROL DE ARMAS
Y EXPLOSIVOS, EN TODO EL TERRITORIO
NACIONAL.

DECLARADAS EN LA DIRECTIVA DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA
ZONA DE SEGURIDAD PRIVADA CONTROL
DE ARMAS Y EXPLOSIVOS (ORDEN
GENERAL N 2.112 DE FECHA 24t08t2012),
ARTíCULOS 31 AL 52.

REGLAMENTACIÓN DE FUEGOS

Arlículo 3o A.- Los fuegos artificiales, artículos p¡rotécnicos y
otros artefactos similares, que se importen, fabriquen,
transporten, almacenen o distribuyan en el pais, deberán
cumplir con los requisitos y especificaciones técnicas que
establezca el reglamento"

TEMA: PLAN COMUNAL ANTTDROGAS "M]CROTRAFICO
CERO MT.O

EL PLAN COMUNAL ANTIDROGAS MICROTRAFICO CERO,
ES UN PRODUCTO PDI,EN RESPUESTA A UN FENOMENO
TERRITORIAL QUE GENERA VIOLENCIA E INSEGURIDAD

OBJETIVO PRINCIPAL:

DESINCENTIVAR Y REDUCIR EL MICROTRAFICO A NIVEL
LOCALEN TODO EL PAIS, CONSTRIEUYENDO A LA
DISMINUCION DE LA SE3NSACION DE INSEGURIDAD EN
EL BARRIO.

ANTECEDENTES INSTITUCIONALES

PDI COMO REFERENTE EN
NARCOTRAFICO QUIEN TIENE
CONTROL

INVESTIGACION
LA FORTALEZA

DEL
DE

JUEVES
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EXPONE NICOLAS MU OZ, FUNDACI ON PAZ CIUDADANA

TEMA: PRbGRAMA DE GOBIERNO EN SEGURIDAD,
¿lnnovación o continuidad?

. Algunos aspectos del panorama actual.

. Denuncias/ reportes de delitos
territorios específicos.

o Cifra negra tamb¡én se concenlra.
denuncian, se transforman en
diagnóstico.

se concentran en

Hechosque no se
un problema de

Niveles de victim¡zación concentrados en grupos
vulnerables especificos y reilerac¡ón focalizada.

Surgen focos-delictuales a causa de vínculos entre
drogas, armas y grupos delictuales.

Aumento de la ,,conflictividad" vecinal. O
Organizaciones crimínales - bandas criminales prol¡feran
en las ciudades.

. Áreas / sectores de las ciudades más violentas y
emergen nuevas formas de violencia. e Entre otros
aspectos más asociados a violencia, desordene
inseguridad.

Como consecuencia de lo anterior, surgen facelas anexas que
complejizan la situación, por ejemplo:

a

El ¡maginar¡o soc¡al
extend¡do.

del crimen y violencia se ha

Deterioro de la seguridad objet¡va / subjetiva, limitada
confianza en las instituciones, y mayor participación de
menores y jóvenes en hechos delictuales o de violencia,

,t

. M"yor"a n¡veles de inseguridad, aun cuando las
personas no han sido víclimas.

o Se instala una apreciación de una inef¡cienle respuesta
de las inst¡tuciones de seguridad y de just¡cia.

De esta forma, nos encontramos con:
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Objetivo de la inic iativa:

Según la Ley 20965 el Consejo de seguridad publica comunal'

es un órgano consultivo del alcalde en materia de seguridad

pública comunal y es además una ¡nstancia de coordinación de

las instituciones a nivel local. A través de esta iniciativa se

busca plan¡ficar y gestionar estrategias para la prevención y

control del delito a través de un trabajo colaborativo entre

diferentes actores sociales dentro de la comuna'

Actores involucrados

En su creación el Consejo lo presidió el Alcalde de la comuna

de Vallenar, Cristian Tapia y contó con la part¡cipac¡ón de

concejales, seguridad públ¡ca de la gobemación provincial del

Huasco, la Directora regional del SENDA Previene,

representantes de la PDl, Carabineros, Gendarmeria' Fiscalia y

organizaciones sociales.

Claves de la buena exPeriencia

o Voluntad y disposición de todos quienes participan en el

Consejo.

. Contar con un espacio adecuado para el desarrollo de

las reuniones.

. Tener capacidad de poder escuchar y consensuar en

puntos de vista disimiles.

ENTREGA DE CERTIFICADOS.

Y
/
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entre otros

TEMA: EJES PROGRAMATICOS Y PRINC]PALES

DESAF|OS 2019-2022

PREVENCÉN TEMPRANA

Fofalecer la oferta pública mediante la asesoría técnica y

financiera.

COORDINAGÉN

lmpulsar la coordinación de instituciones paa la

implementación de politicas públicas en materia de prevención

del delito

TECNOLOG¡A E INNOVACóN

Gestionar información válida y confiable para el análisis

delictual para la programación, seguimiento y evaluación de

frán"., piogr"ras y acc¡ones a nivel nacional' regional y local'

Vallenar: imptementación det Conseio Comunal de

Diseñar e lmplementar una oferta programática en

prevención temprana, con cobertura nacional'

. lmpulsar y liderar la coordinación intersectorial' para la

irft"r"ntr.iOn de politicas públicas en materias de prevención

del delito.

. Generación de insumos de información' tecnología e

innovación que potencien la acción temprana' la coordinación y

iá int"*"n"¡án especializada para la seguridad pública'

. Certificar a servicios públicos y gobiernos local' .en 
la

¡rpfár"nt""iOn y ejecución de programas' proyectos o

iniiá¡rrt de prevención del delito y seguridad pública con un

enfoque multisectorial'

VIERNES

PRESENTACIÓN DE EXPER'ENC'AS COMIJNALES EN

SEGUR'DAD

Seguridad Púhlica

/,,15
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INFORME GASTOS DEL
COMETIDO

a).- Gastos traslado: $ 41 .0OO

b).- Gastos alimentac¡ón:

c).- Gastos alojamiento:

d).- Costo tolal capacitación: $ 200.000

La expresión "comelido" debe inlerprelarse en un sentido amplio, comprensiva de todo encargo de
carácter institucional, transilorio, 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 concej ntctpio, excluyendo act¡v¡dades de interés
particular de eslos (aplica Dictámenes N.
de la Republica).

110 '13, y 22.892, de 2016 Contraloría General

SR. NELSO
AL

MUNICIPALI E LAN VIEJOHI

?y,

dHAVEZ

Chillán Viejo, 06 de Agosto, 2019

,l

o del
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Di rección:

Servició ./\

Tar a

Ser vicio

C CA[14

Ferfu Viaje

26/oj/2019

viernes

L,r!ar Asiento
VENIANA

An,len

FB¿ha Venta 0ficina Boleto
26to1t2o1g sl|]trl6fuA2,r 3¿45336

Rr Írnc,,*flrroon rdlrlI 1/
t'iliao pu,a to fucha¡lffqfa(fialada. L¡ ¡nulacion

".a.tio so dsüiñmól dI lorra prorenri¡l
en l¡ oficina snnlnld ¿óJ, corpro su bolelo
!,0 acs¡tará hast¡ 4 hJr¡{ ant": de la srlida rosun lo

¡rt¡blece et ¡rt. 6l d.S. 2l?/g?lll. I s¡rdn dovuelto

tl 851 del valor del Pasajr

[.] oas¡icro est¡ obliqado a h¿cer declatación ¡ l¡
lrpiosa- cu¿ndo ¡l calor do los obielor que

lranspor le o rerila erced¡ l¡s I UII

/íhra .. Ásiento Tari fa
( 15:50 I 52 15,000

26'de iulio a las l5:50hrs' 
de Ia tarde

:30hrs

iento

56

las 0B

de la

Hora As

0B:30

22 de julio a

Viaje
-2019

Iunes

ti,

Lu9á¡
PASIL

Anden

Asiento

Fecha Venta 0f ic ina
20-07-201S CHÍL/CAJA 2

B0t 0 c0pnfl00 Elt 0ftctm
liilido ¡ara Ia fecha y hor

o ca.bio se debo reálizar
on l¡ oficioa Clilttf,I Tlll o su boleto

s¡l¡da se$in lo
será¡ dovuelto

Bole to
539629

ds for
l¡cion

ial

Se ¡cspt á hart¡ ! hor¡s antes de

est¡l¡lece el ¡rt. 67 0.S. ¡12i9?ff.
el 85i dsl v¡lor del pas¡ie

fl pas¡joro ¡stá r,bligado a hacer docl¿r5ción ¡ ¡á
frpress crando el valor de los objetos qtre

transporte o rerita e¡c.,¡' ' - 'rr

3í.§8

Destim---
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co ÉUl'rÚ su collll)lobantE
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r,r1'r1,r. t¡ letabip.cl 0 600 730 0073
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41502588

$ 1.550

$ 7.000

$ 8.550

$ 10.000

$ 1" 450
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Ubicación:

Destino:

Hora:

N

Fono
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(iracios ¡or su prelcrerrcitr

Valor $ Zrtt;

Tiristos ¡lcl
Tcrminol Cltillútt

'lc

/¿;I Móvil:
'\t

Fecha:


