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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 26 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.-

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandía",
s¡endo las 16.11 horas, el Sr. Concejal Jorge del Pozo Pastene (Presidente), quien preside esta
sesión en ausencia del Sr. alcalde Felipe Aylwin, abre en nombre de Dios y la Patria, la sesión del
Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

Asisten los siguientes Sres. (as) Concejales(as):

Actúa como Secretario de
HenrQuez Henríquez.

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

l.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta de Sesión Ordinaria N' 25 del día mares 3 de septiembre 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 autorizar la transacción judicial con la ex funcionaria doña María Soledad Veloso Freire, de acuerdo al
Informe No 8 emitido por el Abogado de DAEM don Pablo Muñoz Henríquez" en causa Rit No T-44-2019, caratulada
"Veloso con Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo", dando cumplimiento con lo establecido en la letra i) del Art. 65

de la [.ey No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, según lo contenido en el Ord. (DAEM) No 512, de
01.08.19:
) Acordó aprobar Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N'6/2019, contenida en el Ord. (Alc.) No
577, de 30.08.19;
) Acordó modific¿r Art. l3 de la Ordenanza Comunal sobre Derechos Municipales por Concesiones, Permisos y
Servicios, contenido en el Ord. (Alc.) No579,de 03.09.19;
) Acordó aprobar subvención extraordinaria por la suma de S6.000.000, al ELEAM San Bemardo (correspondiente a

la 2da. cuot4 septiembre 2019), para pagos de honorarios, según lo contenido en el Ord. (AIc.) No 583, de 03.09.19;
) Acordó adelantar el horario de la sesión ordinaria de concejo del próximo día martes I 7, para realizarla a las 10,30

horas, atendido que la hora de salida de los funcionarios es a las 12,00 horas, ese día;
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) Acordó autoriar a los Sres.(as) Concejal (as) Jorge del Pozo, Pablo Pérez, Nelson Ferrada, Alejandra Martinez y
Susana Martínez, para asistir al "Encuentro Nacional de Concejales 2019", el que se realizará en la ciudad de Viña
del Mar desde el 8 al I I de octubre, que es organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).- Se
deja constancia, para los efectos del pago del cometido, que el viaje de ida se realiza el día 7 de octubre;

1.- LECTURA Y APROBACIóN DE ACTAS..

Lectura y Aprobac¡ón del Acta de la Sesión Ordinaria No 25 del día ma¡tes 3 de
septiembre de 2019.-

No habiendo observaclones, se aprueba el acta señalada por la unanlm¡dad de los Sres.
Concejales presentes.

2.- CORRESPONDENCIA.-

) Ord. (Alc.)No596.de 10.09.19, que remite documentos que indica al H. Concejo;

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

Sr. Jorge de! Pozo P. (Presidente): Como es de conocimiento público el Sr. alcalde en
estos instantes se encuentra "suspend¡do de sus funciones desde el 11 de febrero".

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

Sr. Jorge de! Pozo P. (Presidente): Procede a leer su informe de cometido que da cuenta de
su partic¡pación en la capac¡tación denomlnada "Nueva Ley de Patrimonio: Obligac¡ones y
Derechos de los Municipios", realizado en la ciudad de Santiago los días 22al 23 de agosto de
2019, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y autorizado por D.A.
No 2470, de fecha 19 de agosto de 2019.- Dicho informe queda anexado al final de la presente
acta con el No 1.-

Sr. Pablo Pérez: Procede a hacer entrega y leer de sendos informes de cometido que dan
cuenta de su pafticipación en la capac¡taclón denominada "Nueva Ley de patrimonio:

Obligaciones y Derechos de los Municipios", y en la capacitación denominada "Metodologias
para el d¡seño y formulación de proyectos de innovación pública local". Realizados en la ciudad
de Santiago los días 22 al 23 de agosto, y en la ciudad de La Serena los días 2 y 3 de
septiembre, autorizado por D.A. Na 2470, de fecha 19 de agosto de 2019 y D.A. No 2572, de
fecha 28 de agosto de 2019, respectivamente. Ambos informes quedan anexados al final de
esta acta bajo el No 2.-

5.- CUENTA DE COMISIONES.-

Sra. Alejandra Martínez: Señala que con la pafticipación de los concejales Ferrada, del Pozo, S.
Martínez, A. Martínez y luego con la incorporación del concejal P. Pérez, se dio inlc¡o a la comisión
de hacienda, para dar revisión a tres ordinarios:

Ord. (Alc.) No 579, de 03.09.19, que solicita acuerdo del H. Concejo, para modificar el Art. 13 de
la Ordenanza Comunal sobre Derechos Municipales por Concesiones, Permisos y Servicios. La
presentación estuvo a cargo de Mauricio Otiz, como director de planificación (S), con una
modificación a la Ordenanza Comunal sobre Derechos Municipales de Concesiones de Permisos

v

Sr. Jorge del Pozo P. (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido el acta indicada.
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y seryicios, para modif¡car el art. 13, como sigue: señaló que, "en caso de las obras que
ocupen bienes nacionales de uso público y tengan incidencia sign¡ficativa para el desarrollo de
la comuna podrá disminuirse en un 507o, así también tratándose de infraestructura financ¡ada
por el Estado podrán tener una disminución de un 99olo, previo el acuerdo del concejo
Municipal". Se propone la siguiente modificación: "Cuyas obras ocupen vienen nacionales áe
uso público y tengan incidencia significativa para el desarrollo de la comuna podrá disminuirse
en un 50o/o, así también tratándose de ¡nfraestructura financiada por el Estado podrán tener
una disminución entre un 50 y un 99o/oo/o, previo el acuerdo del concejo Municipal". ya que el
anterior no flexibilizaba el porcentaje a cobrar respecto a los derechos y tasas. Esta concejala
señaló que este oficio se relacionaba, además, con el caso que se había visto de "claro
Vicuña", a lo que M. Ortiz señaló que eso es así y él también estuvo presente en dicha
comisión. El concejal del Pozo plantea que solo para aclarar respecto de la modificación de
este artículo de la Ordenanza, señala que significaría que si se propone un 10olo se estaría
eximiendo en un 90o/o, para ejemplificar el caso. A lo cual se señaló por todos en forma
af¡rmativa.
No hubo mas consultas, se aprobó por la unanimidad de los concejales presentes el Ord. 579.-

ord. (Alc.) No 583, de 03.09.19, que solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar subvención
extraordinaria por la suma de $6.000.000, al ELEAM San Bernardo (correspondiente a la 2da.
cuota, septiembre 2019), para pagos de honorarios. La presentación estuvo a cargo de la
directora de finanzas, quien señaló que, efectivamente, es para el pago de la 2da. cuota y que
además se acompaña el certificado de tesorería que no tiene rendiciones pendientes dicha
organización. La concejala S. Martinez plantea que es necesario evaluar para el próximo año la
distribución adecuada de los recursos. ya que, por ejemplo, este Hogar carece de bolsas de
basura, que son necesidades muy sentidas y mínimas, y como se está dando un monto
significativo también se t¡ene que revisar aquello, y lo otro, respecto de los sueldos, que se
podría velar por la contratación de personas de nuestra comuna. El concejal del Pozo hace la
salvedad que, efectivamente, este tema se había discutido largamente en el pAAM 2019.
No hubo mas consultas, se aprobó por la unanimidad de los concejales presentes el Ord. 583.-

ord. (Alc.) No 577, de 30.08.19, que solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar propuesta de
Modificación Presupuestaria Municipal No 6/2019.- se incorporó el concejal p. pérez. se hace
una lectura detallada del contenido de este Ord. que contiene la Modificación Presupuestaria.
Señala que se le solicitó a la directora de finanzas que explicara el ingreso del fortalecimiento
de la gestión municipal, a lo cual indicó que era un monto por reembolso de aguinaldo 2018
para funciona.rios planta y contrata, que fue ingresado el 2019. Esta concejala consultó
respecto de cómo se dividían los gastos y el aporte extraordinario al área de salud, a lo cual se
señaló que 14 millones van asociados a fármacos para el último trimestre octubre-diciembre,
exámenes 7 millones sólo el mes de octubre y conteiner para la habilitación de box atención
clínica, ya que el sector tres que tiene una mayor población, entre 8 mil a 9 mil personas no
da abasto con la estructura actual. Respecto de estos cuatro boxes de atención serán tres
multipropósitos y. un box para matronas. El concejal Ferrada plantea si el box se ocupará
durante todo el día, a lo que la directora del cesfam señala que sí, de g a 20 horas, incluyendo
el horario de extensión. La concejala S. Martínez consulta si esto fue resultado de la reunión
que se sostuvo con la sra. Illanes del consejo de Desarrollo, a lo que señalan que sí, que se
llegó a un acuerdo ese Consejo. Esta concejala consulta por los daños a terceros, a propósito
de que se trata el monto de los 917.391.000, y la directora de finanzas señala que es por la
construcción del pozo de Los Maitenes, ya que se dio termino anticipado de contrato y la
empresa ¡nterpuso un recurso judicial y lo ganó. El concejal Ferrada consulta si la empresa a la
cual se está pagando era l¡c¡tada por la mun¡cipalidad, a lo cual M. oftiz señala que no, que
era una subcontratación. El concejal Ferrada plantea si es que se podía subcontratar, y M.
ortiz le señala que sí se podía, que las bases ind¡can que se puede en c¡ertas partidas, y como
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somos los mandantes el Tribunal nos obligó a pagar. El concejal Ferrada plantea si los dineros
van directamente a la subcontratación, y se le responde que sÍ. Esta concejala consulta sobre
el arriendo del camión aljibe, a lo cual señalan que el arriendo mensual es de 3 millones 500
mll mensual. Respecto a los aportes a exámenes por 7 millones significa entonces que vamos
a tener alguna mod¡f¡cación presupuestar¡a posterior para poder suplementar nov¡embre y
diciembre, preguntó esta concejala, a lo cual le indicó Mónica Henriquez que están preparando
una de las últimas modificaciones presupuestarias en salud y ahí se redistribuirán algunas
paftidas que están deficitarias, entre ellas los exámenes. El concejal del Pozo consulta por los
tres millones 700 mil de la causa C-3983-2018, ya que señala que en el decreto 2495 del
22.08.2019 exlste un pago judicial por 917.981.000, por la totalidad de la factura, y señala
que a qué se debe que ahora se esté suplementando en 93.700.000, a lo que Pamela Muñoz
señala que la causa llegó recién y que, efectivamente, los $17.981.000, ya están cancelados.
El concejal del Pozo consulta cuanto es el monto que finalmente se tiene que pagar, a lo que
señalan que ese mismo monto, y finalmente plantea el concejal que porque se está
suplementando recién los 3 millones 700 mil si ya está cancelado en el Tribunal, y Pamela
Muñoz señala que como se tenía plazo para la cancelación por ley, estábamos obligados a
dicho pago, la ley permite que se cancela la obligación y modificándolo en la acción s¡guiente.
El concejal del Pozo, además, solicita detalle de cuanto es lo que se ha modificado de la plata
de LG los años 2018-2019 en modificaciones presupuestar¡as, ya que mensualmente son

$14.500.000, y los 70 millones que se están aumentando no le cuadra respecto del monto, si
es por cuatro meses, etc., etc. Si es que se ¡ba rebajando mensualmente para que no se
rebaje anticipadamente dicho monto, ya que 70 millones es una cifra importante y él
recordaba que se había disminuido otros montos y si es que, efectivamente, quiere corroborar
si se condice con el mes que vamos en lo que va del añ0, el mes de agosto de 2019. Esta
concejala solicitó copia de la sentencia del pago de los 917.981.000.- El concejal del pozo

consulta sobre los 34 millones respecto de los servicios generales, si es que hubo anexos en
dichos contratos, y la directora de finanzas señala que durante el 2018 no todo es cobrado
durante el año y que los últimos meses generalmente facturan el 2019, por tanto, se cancela
con presupuesto 2019, que va a depender del ingreso del estado de pago de los proveedores.
El concejal del Pozo también sollcita aclaración respecto al contrato con Movistar y lo que
señala la modificación presupuestaria respecto a cableado, fibras ópticas, etc. de qué se trata,
y s¡ es que, efectivamente, está asociado a las cámaras que se tiene contratadas, con un
contrato que tenía var¡as cuotas canceladas, por tanto, pide copia del contrato con Movistar
relat¡vo a las cámaras. La directora de flnanzas señala que son 100 millones los que se han
utilizados hasta el momento, de los que estaban destinados a la empresa LG. El concejal del
Pozo consulta si es que, además, él recuerda que se tenía una cuota fija en el contrato de
Movistar y que era hartos meses, por tanto, solicita copia del contrato. Pamela Muñoz señala
que esta cuenta también se utillza para pagar otros servicios, la cuanta contable es la misma.
El concejal del Pozo señala que no se t¡ene conocimiento respecto a los efectos que ha
provocado en la seguridad las cámaras instaladas, cuantos asaltos ha habido o si hay
disminución, pues no se ha tenido nunca un retorno de aquello. Por tanto, se acordó pedir un
informe a seguridad pública, respecto al uso de las cámaras. Lo último, respecto a la
acreditación medio ambiental, si es que, efectivamente, está asociado o no a los consumos de
agua y de electricidad, al ahorro que se pueda producir en el edificio consistorlal. Por tanto,
con los acuerdos anter¡ormente tomados respecto a la copia de la sentencia del pago de
$17.981.000, copia del contrato con Movistar con las cámaras, y con el informe de seguridad
pública, que puedan remitirlo a los correos electrónicos, y por la unanimidad de los concejales
presentes, se dio por aprobado el Ord.577.-
Se dio término a la comisión de hacienda a las 16,00 horas.

Continua la concejala A. Maftínez, señalando gue también se tenÍa pendiente la lectura del
acta de educación, también en hacienda, por la causa "Veloso con Municipalidad de Chillán
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Viejo", que se llevó a cabo el martes 3 de septiembre de 2019, con la participación de los
concejales J. del Pozo, s. Martínez, N. Ferrada y A. Martínez, presidenta de la comisión. La
presentación estuvo a cargo del abogado Pablo Muñoz, quien presta servicios externos al
DAEM, para dar revisión al ord. 512. Señala el abogado que si fuera acogida la tutela se
partiría pagando 15 millones de pesos. También la funcionaria estaba pidiendo indemnización
por años de serviclos, desp¡do sin aviso previo, ya que no se utilizó alguna causal legal, mas
feriado proporcional. Los cálculos, inicialmente 20t0-2019, dan 916.431.470.- El abogado
parte con la interrogante respecto si en este caso hay o no vulneración de derechos. El señala
que depende de la prueba de juicio que así lo determine, se tienen siempre ciertos ind¡cios, se
trató de una prestadora de servicios que durante todo el tiempo, desde el 2010 al 2018, prestó
servicios regulados por el código del rrabajo, cuando es terminado tiene derecho a
indemnización. A este termino de contrato se le hizo un cambio, como fue pasar de Código del
Trabajo a Estatuto Docente, y este cambio, señala la ex funcionaria que tuvo un trato
discriminatorio hacia ella producto que no se le canceló y no se le avisó del cambio
contractual. La relación laboral se terminó el año 2019, ya que no se decidió renovar la calidad
de contratada y eso obliga a hacer una propuesta a lo que se hubiese correspondido pagar al
2019. Si fuéramos condenados a pagar, el monto seria a lo menos 25 millones de pesos, sin
contar intereses y reajustes. También, señala el abogado, la municipalidad se está enfocando
en que la causal de despido que tiene que invocarse tiene que ser necesidades de la empresa,
por tanto se está obligado a descontarle el seguro de cesantía, si es que la municipalidad
aportó a la capitalización individual, y en el informe aparece como descontado. Si no se
hubiese descontado se tendría que ofrecer a lo menos 18 millones de pesos. El abogado
señala que si el concejo aprueba se somete a la aprobación del Tribunal este acuerdo, y se
comienza la generación del estado de pago. si el concejo rechaza la propuesta, el juicio
continua la tramitación natural hasta la sentencia. El abogado solicita que quede en acta los
motivos que se tuvo para aprobar o rechazar. Este argumento, en materia judicial, interesa
mucho, ya que es la argumentación que estarían utilizando en el tribunal. Esta concejala aclara
que, efectivamente, cuando se vota en contra el voto tlene que ser justificado, no así cuando
se aprueba. También hace alusión, el abogado, en un informe de causas que le ha tocado
representar a la municipalidad, causas con sentencia definitiva y señalado con rojo las
sentenc¡as favorables para la municipalidad. El concejal del pozo dlce que no sabe si le
transm¡tieron lo que pensaba el concejo frente a estas situaciones, donde se he tenido que
pagar bastante dinero innecesariamente, que se podía ocupar en otras cosas, lo que le dijo
con mucha claridad a la Sra. Mónica Varela. Consulta si se le pagó finiquito a la Sra. Soledad
veloso, a lo que el abogado indica que no. El concejal del pozo presunta: ¿Nunca se le ha
pagado un peso? cQuién es la funcionaria? La Sra. Concejala S. Martínez le contesta que era la
encargada del programa PIE, que cuando la Sra. Monica Varela estuvo con licencia médica la
reemplazó el Sr- Marcelo Melo, y en el concejo se preguntó por sus continuas licencias y nunca
llegó un informe como correspondía, ella estaba mal evaluada y ella toco el tema en una
comisión de educación y después se hizo el proceso de despido. El concejal J. del Pozo indica
que con todos los antecedentes que transmite la concejala S. Martínez no es posible hacer
despido argumentado de tal manera que nos puedan demandar, pero f¡nalmente ganar al
final, porque lo que se está entregando acá son 15 millones de pesos pudiendo no entregar
nada, si es que hay un despido b¡en ejecutado o estamos despidiendo sabiendo que tenemos
que pagar por un bien superior o un mal peor. El abogado señala que es una pregunta
lmportante y difícil de responder, y es la pregunta que siempre se hacen los abogados, si es
que son malos abogados o las leyes son malas, o peor aún, es la relación en la cual se tiene
entre trabajador y empleador, él señala que venía pensando en la pregunta, porque la previó.
Agrega que en un juicio penal la fiscalía que acusa y busca la condena tiene que revertir una
presunción de inocenc¡a y el Tribunal tiene que tener una cefteza absoluta, sin lugar a duda
razonable que esa persona ahora es culpable. Acá pasa lo mismo en el derecho laboral, el
trabajador parte pidiendo automáticamente, ya que señala que es menoscabado
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permanentemente por el empleador, por tanto el abogado llega a sentarse ahí y parte
perdiendo, lo que los abogados hacen es equilibrar la balanza y después dar la pelea para
ganar el juicio, por tanto, lo mas importante es equilibrar esa balanza. Cont¡nua diciendo que
la pregunta que el concejal hace es infalible, ya que la fórmula de despido para echar a
alguien es, efectivamente, una contingencia imposible de saber y de contestar, lo que si se
hace es que la documentación que se tiene al momento de la desvinculación es llenarla de
blindaje en las fisuras que se pueden ver al momento del juicio, es mas, cuando se va al juicio
el trabajador puede solo decir: "sabe que, mecharon", solo eso desencadena en un juicio
laboral, y como empleador se debe ident¡ficar cada uno de los pasos que se tomaron para
desvincular a esa persona. El abogado agrega que si se analiza el 2017, donde salió un
informe del Observatorio judicial que se analizaron las sentencias de los últ¡mos tres años de
los Tribunales laborales de Santiago, en el cual el 100% de demandas que se presentaron por
trabajadores desvinculados por necesidades de la empresar un 99,3olo fueron sentencias
favorable al trabajador. La pregunta es si el trabajador está tan protegido, por tanto en cierta
manera también es imposible desvincularlo. El concejal del Pozo señala que ya son las 16,02
horas, que están por entrar al concejo y agrega que respecto del avenimiento de Luls Sagredo,
que salía en el informe que entregó el abogado, fue rechazado en el concejo, ipor qué dice
que esta ejecutoriada y archivada con avenimiento? El abogado señala que, en ese caso en
particular, cuando les toco verlo, hubo dos cuest¡ones paralelas: un tema judicial y otro tema
administrativo. Lo judicial fue lo que él hizo en el Tribunal con el poder otorgado por don
Felipe Aylwin, y flnalmente sollcitando, además, acuerdo según la ley Orgánica Constitucional
de Municipalidades en su art. 65 letra i), en donde tiene que estar aprobado por el concejo
munic¡pal alguna transacción judicial. La concejala S. Martínez señala que en primera instancia
ella recuerda que lo rechazaron y que después fue aprobado por 91.500.000, y no por 2
millones y algo que era el monto inicial. El concejal del Pozo solicita buscar ese acuerdo, y se
lo pide a la Sra. Mónica, ya que si lo encuentra retira la dicho. El concejal del Pozo agrega que
hay que tomar la definición, cree que hay que votarla, pero no hoy día, sino que va a quedar
para el otro martes. El abogado quiso insistir en ese momento, pero el concejal del Pozo le
señaló que no le ins¡st¡era, ya que era mejor no llegar a esa instancia, pero que si o si, la
próxima semana se votaba, a favor o en contra, que eso no lo podía asegurar. La concejala S.
Martínez señala que, efectivamente, queda claro que se voter a lo que el concejal del pozo le
señala que si, que puede ser a favor o en contra, eso no puede asegurarlo, pero se va a votar,
y el que vota el rechazo, en efecto, tiene que argumentar su voto. El abogado señala que
quede constanc¡a que si o si, el rechazo de aprobación tiene que producirse la próxima
semana y que quiere ped¡r copia del acta, a lo cual el concejal del Pozo le señala que a través
del secretario municipal se le puede hacer llegar el acta correspondiente.

No habiendo mas temas que tratar y siendo las 16,07 horas de ese martes, se dio por
finalizada la comisión de hacienda.

5.- PROPO CIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para autorizar la transacción
judicial con la ex funcionaria doña María Soledad Veloso Freire, de acuerdo al Informe No 8
emitido por el Abogado de DAEM don Pablo Muñoz Henriquez, en causa Rit No T-44-2019,
caratulada "veloso con Ilustre Municipalidad de chillán Viejo", dando cumplimiento con lo
establecido en la letra i) del Art. 65 de la Ley N" 18.695, orgánica constitucional de
Municipalidades, según lo contenido en el Ord. (DAEM) No 51¿ de 01.08.19;

Pasa a acuerdos.-
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Sr. Jorge del Pozo (Pres¡dente): Sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo, para aprobar Propuesta de
Modificación Presupuestaria Municipal N'6/2019, contenida en el Ord. (Alc.) No Sl7, de
30.08.19;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para modificarArt. 13 de la
Ordenanza Comunal sobre Derechos Municipales por Concesiones, Permisos y Servicios, contenldo
en el Ord. (Alc.) N' 579, de 03.09.19;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar subvención
extraordinaria por la suma de $6.000.000, al ELEAM San Bernardo (correspondiente a la 2da.
cuota, septiembre 2019), para pagos de honorarios, según lo conten¡do en el Ord. (Alc.) No 583,
de 03.09.19;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para adelantar el horario
de la sesión ord¡naria de concejo del próximo día martes 17, para realizarla a las 10,30 horas,
atendido que la hora de salida de los funcionarios es a las 12,00 horas, ese día;

Pasa a acuerdos.-

Sr, Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para autorizar a los
Sres.(as) Concejal (as) Jorge del Pozo, Pablo Pérez, Nelson Ferrada, Alejandra Martinez y
Susana Martínez, para asistir al "Encuentro Nacional de Concejales201rg', el que se
realizará en la ciudad de Viña del Mar desde el I al 11 de octubre, que es organizado por
la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).- Se deja constanc¡a, para los efectos del
pago del cometido, que el viaje de ida se realiza el día7 de octubre;

Pasa a acuerdos.-

7.- INCID ENTES,.

Sra. Nelson Ferrada: Señala que hay un problema de luz, que ya lleva varios días, en calle Juan
Martínez de Rosas entre Ángel Parra y 20 de Agosto. ramOi¿n poi Ánget Parra estáá apagadas las
luces, en realidad es alrededor de la plaza. Ya lleva como 3 o 4 días.

Se le da la palabra a don José Olivares, quien señala que se hizo el diagnostico de esa red de
faroles y hay que cambiar el alumbrado completo. Se está en proceso de adquirir los insumos para
poder hacer una renovación completa de la plaza.

El concejal Ferrada le señala a don lose Olivares que está hablando del alumbrado público, que
lleva 3 o 4 días apagado, pues lo veriflcó personalmente.

El Sr. Olivares señala que lo extraño es que la gente les informa a los concejales y no a los
funcionarios, a la unidad técnica de a mun¡cipalidad. Por lo tanto, es un problema de
comunicación con la comunidad. Si no informan, no se puede actuar.
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Pide la palabra la Sra. Concejala S. Martínez, quien le indica a don losé Olivares que en calle
Mariano Egaña entre Tomás Yavar y Anton¡o Varas, el tranlormador hace explosiones muy
fuertes, con llamas, y eso corta la luz durante 10 o 15 minutos, y luego vuelve. Eso se produce
cada dos días o un día y medio.

Retoma la palabra el concejal Ferrada, y le consulta a don losé Olivares éCuántos días puede estar
un semáforo apagado?

El Sr. J. del Pozo acota que, de acuerdo a lo señalado por don José Olivares, que cuando los
concejales vean un semáforo apagado deben tomarle una fotografía y enviársela al Sr. Olivares.

El Sr. Olivares indica que, a los 60 minutos desde que es informado de la falla, el semáforo queda
activado. Agrega que cuando ocurre una baja de voltaje, el sistema, por protección, se apaga. Ha
estado analizando que es un equipo que mantiene el nivel de voltaje, y un equipo de respaldo
cuesta $1.500.000, que es una batería que permite que el semáforo quede funcionando por dos
horas, si se corta la luz.

Sr, Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para autorizar la transacción
judicial con la ex funcionaria doña María Soledad Veloso Freire, de acuerdo al Informe No 8
emitido por el Abogado de DAEM don Pablo Muñoz Henrrquez, en causa Rit No r-44-2019,
caratulada "Veloso con Ilustre Municipalidad de chillán Viejo", dando cumplimiento con lo
establecido en la letra i) del Aft. 65 de la Ley No 18.695, orgánica constitucional de
Municipalidades, según lo conten¡do en el Ord. (DAEM) No S12, de 01.08.19;

AcuERDo No 141119: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, autorizar la transacción judicial con la ex funcionaria doña María Soledad
Veloso Freire, de acuerdo al Informe No 8 emitido por el Abogado de DAEM don pablo Muñoz
Henriquez, en causa Rit No T-44-2019, caratulada "Veloso con Ilustre Municipalidad de Chillán
viejo", dando cumplimiento con lo establecido en la letra i) del Art. 65 de la Ley No 1g.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, según lo contenido en el Ord. (DAEM) No 512, de
01.08.19;

sr. Jorge del Pozo (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar propuesta de
Modificación Presupuestaria Municipal N" 6/2019, contenida en el Ord. (Alc.) No 577, de
30.08.19;

ACUERDO No 142119: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, aprobar Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 6/2019,
contenida en el Ord. (Alc.) N' 577, de 30.08.19;

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para modificarArt. 13 de la
Ordenanza Comunal sobre Derechos Municipales por Concesiones, Permisos y Servicios, contenido
en el Ord. (Alc.) N' 579, de 03.09.19;

Y

Don Jose Olivares le señala que la empresa de semáforos activa los semáforos una vez que se le
informa el evento, es decir, ellos actúan de acuerdo a la información que le da la municipalidad,
por evento. Eso dice el contrato. No está contratado el servicio de monitoreo del func¡onamiento
de los semáforos, por lo tanto, si se les avisa que el semáforo está con una falla, está caído, de
acuerdo a lo orden de trabajo que se les envía desde la municipalidad, la empresa actúa. En
c¿mbio en Ch¡llán todos los días sale una cuadrilla a verificar el funcionamiento de los semáforos.

8.- ACUERDOS.-
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ACUERDO No 143/19: El Honorable Concejo Mun¡cipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, modificar Aft. 13 de la Ordenanza Comunal sobre Derechos Mun¡c¡pales por
Concesiones, Permisos y Servicios, conten¡do en el Ord. (Alc.) N" 579, de 03.09.19;

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Sollcita acuerdo del H. Concejo, para aprobar la subvención
extraordinar¡a por la suma de $6.000.000, al ELEAM San Bernardo (correspondiente a la 2da.
cuota, sept¡embre 2019), para pagos de honorarios, según lo contenido en el Ord. (Alc.) No 583,
de 03.09.19;

ACUERDO No 1441L9: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, aprobar la subvención extraord¡naria por la suma de $6.000.000, al ELEAM

San Bernardo (correspondiente a la 2da. cuota, sept¡embre 2019), para pagos de honorarios,
según lo contenido en el Ord. (Alc.) N' 583, de 03.09.19;

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para adelantar el horario
de la sesión ordinaria de concejo del próximo día martes 17, para realizarla a las 10,30 horas,
atendido que la hora de salida de los funcionarios es a las 12,00 horas, ese día;

ACUERDO No 145/19: El Honorable Concejo Munic¡pal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, adelantar el horario de la sesión ordinaria de concejo del próximo día martes
17, pa"a realizarla a las 10,30 horas, atendido que la hora de salida de los funcionarios es a las
12,00 horas, ese día;

sr. Jorge del Pozo (Presidente): sol¡c¡ta acuerdo del H. concejo, para autorizar a los
sres.(as) concejal (as) Jorge del Pozo, Pablo Pérez, Nelson Ferrada, Alejandra Martnez y
susana.Matínez, para asistir al "Encuentro Nacional de concejales 2of:g", el que se
realizará en la ciudad de Viña del Mar desde 8 al 11 de octubre, que es organizado por la
Asociación chilena de Municipalidades (AChM).- se deja constancia, para los efectos del
pago del cometido, que el viaje de ida se realiza el día7 de octubre;

AcuERDo No 146/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, autorizar a los Sres.(as) Concejal (as) Jorge del Pozo, Pablo Pérez, Nelson
Ferrada, Alejandra Ma rtinez y Susana Martínez, para asistir al ..Encuentro Nacional de
Concejales 2019", el que se realizará en la ciudad de Viña del Mar desde el B al 11 de
octubre que es organizado por la Asociación Chilena de Munici palidades (AChM).- Se deja
consiancia para los efectos del pago del cometido, que el viaje de ida se realiza el 7
de octubre;

Cumplido el objetivo
las 17,00 horas.-

de la sesión, el Sr. Jorge del pozo (presidente), a

HUG EZ QUEZ
Is c ARIO M PAL

u,,

siendo
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INFORME DE CAPACITACION
coNCEJAL

En atenc¡ón a las instrucc¡ones conten¡das en el Dictamen No 8.535 de 25 de Noviembre de

2016 de la Contraloría General de la Republica, e lnforme de la Dirección de Control lnterno [¡unicipal

del6deEnerode20lT,cumpliendolanoimativaemitoelsiguienteinforme:

IDENTIFICACION SR.

CONCEJAL

IDENTIFICACION DE LA
CAPACITACION

DIA, LUGAR,
If,RGANIZADOR

COMISIONES DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE

CHILLAN VIEJO QUE
INTEGRA

AUTORIZACION DE LA
CAPACITACION

ACTIVIDADES
REALIZADAS EN LA
CAPACITACION, Y

ASPECTOS RELEVANTES

§. ¡oncr ANDRES DEL Pozo PASTEN E

.,NUEVA LEY
OBLIGACIONES
MUNICIPIOS''

DE PATRIMONIO:

Y DERECHOS DE LOS

a).- Fecha: 22-23 AGOSTO 2019

b).- Comuna: SANTIAGO

c).- Organizador:
IUUNICIPALIDADES

RSOCIRCIÓI''I CHILENA DE

a).- Óomisión de: Comisión de Hacienda - adulto mayor -

Decreto Alcaldicio No 2.470 de 19 de agosto de 2019

a).- Tema(s) tratados día 1: traslado.'

b).- Tema(s) tratados día 2:

-Presentaciones subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio

de la Cerda Errazu¡iz.-

Exposiciones:

.- Presidenta Comisión de Patr¡monio ACHt\/, Alcaldesa

Caldera, Brunilda Gonzalez Angel (exposición ley 17 288).

- Presidente comisión de Turismo ACHIT/, Alcalde Calbuco,

Rubén Cárdenas Gómez.-

Modificación ley de monumentos / nueva ley de Patrimonio,

Abogada Joselin Sánchez Mora / ACHM.-

N
o

4

med¡o ambiente - vivienda - Deporte - Desarrollo Rural -
Adulto Mayor - Discapacidad - Fomento Productivo - salud -
obras.-
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Procede entender que la "capacitación" es el conjunto de actividades que tienen por objeto contribuir a

la actualización y mejoramiento de los conoc¡mientos y destrezas que los conceiales requieren para el

eficiente, desempeñó de sus labores, por lo que lás materias sobre las que verse deben estar

relacionadas esp;cíf¡camente con la gesiión municipal. Comprende cursos u otros, que les entreguen

tascompetenciaS necesariaS para su 
"perfeccio¡ramiento; o bien, para adquirir o-desarrollar habilidades

O" int"rá. para la respectiva institución, de acuerdo a las necesidades y la planificación definidas por la

propia ent¡dad (aplica Dictame n N" 77 .22O, de 2015 de la contraloría General de la República)

INFORME GASTOS DE LA
CAPACITACION

a). - Gastos traslado: 26.400.-

RGE DEL POZO
CONCEJAL

MUNICIPALIDAD DE CHIL N VIEJO

JO STENE

- Dialogo, debate, concordancias.-

Chillán Vieio, 03 de ABRIL de 2018
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. En atención a las instrucciones contenidas en el Dictamen N" B.S3S de 25 de
Noviembre de 20'f 6 de fa Contraloria General de Ia Republica, e lnforme de la Dírección
de Control lnterno Municipal de 16 de Enero de 2017, cumpliendo la normativa emito el
siguiente informe:

IDENTIFICACION SR.
CONCEJAL

Sr. PABLO PEREZ AOROSTIZAGA

IDENf IFICACION DE LA
CAPACITACION

Capacitación: Nueva Ley de Patrimon¡o: Obl¡gaciones y
Derechos en los mun¡c¡pios.

a
DIA, LUGAR,
ORGANIZADOR

a).- Fecha: ?2 y 23 de agosto de 201 I
b),- Comuna: Santiago

c).- Organizador: Asociación Chilena de Municipalidades

COMISIONES DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO QUE
INTEGRA

Comisión de Obras, Medio Ambiente, Adulto [Iayor, Deporte

AUTORIZACION DE LA
CAPACITACION Decreto Alcaldicio No ZL4 [ 3

ACTIVIDADES REALIZADAS
EN LA CAPACITACION, Y
ASPECTOS RELEVANTES

Jueves 22: Traslado desde la ciudad de Chillán a
Santiago

Viernes 23: Acreditación e inauguración de la
capacitación con el saludo del Presidente de la ACHM
Alcalde de Puente Alto German Codina Powers, para
posteriuormente realizar una breve exposición sobre el
tema por parte del Subsecretario del Patrimonio Cultural
Emilio de la Cerda Errazuriz.



Durante la iernada expusieron sobre la nueva ley de
patrimonio, Magdalena von HOlt, Directora de proyectos

de la Fundación del Palrimonio sustentable, la

Alcaldesa de Caldera, Brunilda González, Presidenta de

la Comisión de Patrimonio de la ACHM, Concejal de

Peñalolén Marcelo Fierro, Presidente de la Comisión de
Cultura de la ACHtvl y la abogada Joselin Sánchez.

En lo central, se modífica la ley 17288 de monumentos
nacionales por una nueva ley de'patrimonio cultural
donde el eje central es que se toma ahora en un solo
cuerpo el patrimonio malerial como el inmaterial.
También ahora queda claramente establecido que la

tuición y protección del patrimonio cultural y material en

chile, le corresporrde en primer lugar al Estado y
también la salvaguardia del patrimonio inmaterial.

Se entiende por bienes de interés cultural en categoría

de inmuebles las plazas, parques, edificios, ruinas,
cementerios, sitios de memoria, santruarios de la

naturaleza, paisajes, expresiones, represenlaciones,
costumbres, etc.

Se entiende por bienes de interés cultural en categoría
de muebles las colecciones, los archivos, órganos
musicales, documenlos, libros, etc.

Finalmente se plantearon tareas pendientes, tales como
que el mundo municipal tenga participación en el

Consejo Nacional del Patrimonio y también en su nivel

regional.

Finalmente se procedió a la ceremonia de cierre y
certificación.

INFORMACION GASTOS DE
a).- Gastos traslados: $ ,' (, '1r ' ,



LA CAPACITACION
d).- Valor acreditación capacitación: $ 50.000,-

Procede entender que la "capacitación" es el conjunto de actividades que tienen por

objeto contribu¡r a la actualización y mejorarniento de los conocimientos y destrezas que

los conce.iales requieren para el eficiente, desempeño de sus labores, por lo que las

materias sobre las que verse deben estar relacionadas especÍficamente con la geslión

municipal. Comprend e cursos u otros, que les entreguen las competencias necesarias
para su perfeccionamiento; o bien, para adquirir o desarrollar habil¡dades de interés para

la respectiva institución, de acuerdo a las necesidad es y la planificación definidas por la

propia entidad
República).

(aplica Dictarnen N" 7i'.220, de 2015 de la General de la

PABLO
CEJAL

MUNICIP DE CHILLAN

Chillán Viejo, sept¡embre 10 de 2019
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En atención a las instrucciones contenidas en el Dictamen N' 8 535 de 25 de

Noviembre de 2016 de la Contraloría General de la Republica' e lnforme de la Direcc¡ón

de Control lnterno Municipal de 16 de Enero de 2017, cumpliendo la normativa emito el

siguiente informe

Sr. PABLO PEREZ AOROSTIZAGAIDENTIFICACION SR.

CONCEJAL

Cápacitac¡ón: MetodoloBías para el diseño y formulación de

proyectos de Inhova(rón PÚblrca Iocal

á).- Fecha: 2 y.3 de sept¡embre de 2019

b),- Comuna: La Serena

c).- Organ¡zador: AsociaciÓn Chilena de Municipalidades

DIA, LUGAR,
ORGANIZADOR

Com¡sión de Obras, N.4edio Ambiente, Adulto Mayor, DeporteCOMISIONES DEL

CONCEJO MUNICIPAL DE

CHILLAN VIEJO AUE
INTEGRA

OecretoAlcaldicio N' Z S+ ¿AUTORIZACION DE LA
CAPACITACION

Domingo 1 : Traslado desde la ciudad de Ch¡llán a

La Serena

Lunes 2: Acreditación e inauguración de la

capacitac¡ón. La capac¡taciÓn comienza con la temática

de formulación de proyectos, or¡entaciones técnicás y

polÍticas de desarrollo nacional, expuesto por Nicolás

Paredes Krefft, arquitecto analista de inversiones

SEREMI Región Metropol¡tana.

Poster¡ormente el profesional Oavia León. admin¡strador

público, master en gerencia y políticas pÚblica, analista

de inversión públ¡ca de proyectos, expuso las

metodologfas y diseños y aspectos técnicos a

considerar para realizar un Proyecto ex¡toso,

En la tarde se analiza¡on experiencias de proyectos de

eficiencia energética en eiecuc¡Ón: altemativas,

modelos de gest¡Ón y fnanciamiento, la contaminación

lumín¡ca y los proyectos de recambios tecnológicos El

expositor fue lván Couso, qu¡en pertenece a la

Fundación c¡udades astronóm¡cas

tcÍlvtonoes REALIZADAS
EN LA CAPACITACION, Y
ASPECTOS RELEVANTES

IDENTIFICACION DE LA
CAPÁCITACION
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Procede entender que la "capacitac¡ón" es el conjunto de act¡vidades que tienen por

objeto contribuir a la actual¡zación y mejoram iento de los conocimientos y destrezas qus

los conceiales requieren para el eficiente, desempeno de sus labores, Por lo que las

materias sobre las que verse deben estar relacionadas específlcamente con la gestión

municipal. ComPrende cuisos u otros, que les entreguen las comPetencias necesar¡as

pafa su perfecciona miento; o bien, para adquirir o desarrol lar habilidades de interés Para

lá respectiva ¡n

propia ent¡dad
Repúbl¡ca).

stituc¡ón, de acuerdo a las necesidácles y la pl an¡Íicación def¡nidas Por la

(apl ica Dictamen N' 77.22O, de 20'15 de la loría General de la

PABL AOROSTIZA A
NCEJALC

ft¿?¡Ggn?aid6ñ carvajal, doctor en políticas

públicas, analisla de inversión pública de proyectos'

profundizó el tema diseño de un buen proyecto'

metodologfas y aspectos técn¡cos a considerar'

aprendizaies Y exPeriencias

Martes 3: Se analizó el financ¡amiento de proyectos

energéticos y los modelos existentes, este lema fue

presJntado por Roberto Epuleo' administrador público y

profesional munlcipalista en gestiÓn de proyectos de

inversión.

Se realizó un trabajo en grupo, cuyo objetivo fue

realizar el diseño de un proyecto de eficiencia

energética. En nuestro grupo se trabaió el tema de las

lumiár¡rs LED y pudimos concluir que generalmente la

iluminación es la acliv¡dad más subestimada en una

obra ya que cuando las construcciones están cas¡

teminadas recién se empieza a pensar en el t¡po de

iluminacipon a ocupar, lo cual es un error garrafal Se

debe tomar en cuenla lo multidiscipl¡nario' es decir' la

estética. la funcionabilidad, la rentabilidad' la facilidad

de instalación, la eficiencia energét¡ca y la reducción del

mantenimiento. Eso generará un proyecto equilibrado y

sustentable en cuanto a lo que luminosidad se refiere'

Finalmente se procedió a la ceremonia de cierre y

certificación.

a).- Gastos traslados: $ 4 r i. )' t

d).- Valor acreditación capac¡tac¡ón: S 125 000

INFORMACION GASTOS DE

LA CAPACIÍACION

MUN ICI AL DAD DE CHILLAN IEJO

Mru¡icil)alida(l
de Clül1á¡ viejo


