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Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaría Municipal

ACTA DE SESION ORDINARIA NO 27 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHTLLAN VIEJO DE FECHA MARTES L7 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2OLg.-

ACTA NO 27 I

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandía",
siendo las 10.39 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):

. Don Jorge del Pozo Pastene

. Doña Susana Martínez Cornejo

. Doña Alejandra Maftínez Jeldres

. Don Pablo PérezAorostizaga

. Don Nelson Ferrada Chávez

. Don Patricio San Martin Solís

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

- Acta de Sesión Ordinaria No 26 del dia martes l0 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 aprobar el Ord. (Alc.) No 599, de I 1 .09. I 9, que Complementa la Modificación Presupuestaria No 512019,

contenida en el Ord. (Alc.) N' 543, de 13.08.19;
) Acordó autorizar al Presidente del Centro Juvenil Street Workout don Gabriel Palacio Pino, exponer en la próxima
sesión ord. ante el H. Concejo Municipal de Chillán Viejo;
) Acordó convocar a reunión a la comisión de Haciendaparael día martes 1 de octubre 2019, a las 15,15 horas, con
el fin de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (Alc.) No 601, de 13.09.19, que envía al H. Concejo Propuesta de Modificación Presupuestaria
MunicipalN' 8/2019;

2.- Ord. (SCP) No 607, de 16.09.19, que solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación correspondiente
a Licitación Pública N' 38/2019 ID 3671-38-LE19, denominada "SUMINISTRO BUSES Y OTROS, en el cual la
comisión evaluadora propone adjudicar al oferente TRANSPORTES ETELVINA INOSTROZA E.I.R.L., Rut
76.248.427-7, por un plazo de 24 meses;

,

1.- Lectura y Aprobac¡ón de Actas
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3.- Ord. (Alc.) No 608. de 16.09.19, que envía al H. Concejo Propuesta de Modificación Presupuestaria de
Salud Municipal N" 912019;

4.- Ord. (Alc.) No 610. de 16.09.19, que envía al H. Concejo Propuesta de Modificación Presupuestaria
MunicipalN" 9/2019;
) Acordó convocar a reunión a la comisión de Educación para el día lunes 30 de septiembre 2019, a las 17,30 horas,
con el fin de analizar el PLAN ANUAL de DESARROLLO de la EDUCACION (PADEM) 2020, realizado por la
Dirección de Administración de Educación Municipal(DAEM);contenido en elOrd. (SCP) No 609, de 16.09.19;
) Acordó modificar la fecha de la próxima sesión ord. de concejo No 29, que se debería realizar el martes 8 de

octubre, adelantándolo para el día viernes 4 de octubre a las 16,00 horas.
) Acordó autorizar al Sr. concejal Patricio San Martín, 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
día1 de octubre;

r.. LECTURA Y APROBACIóN DE ACTAS.-

Lectura y Aprobación del Acta de Ia Sesión Ordinaria No 26 del día maÉes 10 de
sept¡embre de 2019.-

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

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

2.. CORRESPONDENCIA.-

I Ord. (Alc.) No 599, de 11.09.19, que envía al H. Concejo Complementación de Modificación Presupuestaria No
512019, contenida en el Ord. (Alc.) N" 453, de 13.08.19;
) Ord. (Alc.) No 601. de 13.09.19, que envía al H, Concejo Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal
N'8/2019;
) Carta del Presidente del Centro Juvenil Street Workout don Gabriel Palacio Pino, que solicita exponer ante el H.
Concejo Municipal de Chillán Viejo;
) Ord. (Control) No 5, de 16.09.19, que envía al H. Concejo Primer Informe del Plan de Mejoramiento de la Gestión
con corte al 30 de abril'
t Ord. (SCP) N'60;. de 16.09.19, que solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación correspondiente a
Licit¿ción Pública N' 38/2019 ID 3671-38-LEl9, denominada "SUMINISTRO BUSES Y OTROS, en el cual la
comisión evaluadora propone adjudicar al oferente TRANSPORTES ETELVINA INOSTROZA E.I.R.L., Rut
76.248.427-7, por un plazo de 24 meses;

) Ord. (AIc.) No 608. de 16.09.19, que envía al H. Concejo Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud
MunicipalN" 9/2019;
) Ord. (S9P) No 609. de 16.09.19, que remite al H. Concejo copia del PLAN ANUAL de DESARROLLO de la
EDUCACION (PADEM)2020,realizado por la Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM);
) Ord. (Alc.) No 610. de 16.09.19, que envía al H. Concejo Propuesta de Modificación Presupuestaria MunicipalNo
912019;

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE..

Sr. Jorge de! Pozo P. (Presidente): Como es de conocim¡ento público el Sr. alcalde en
estos instantes se encuentra "suspendido de sus funciones", por eso no está aquí y le toca
presid¡r este concejo a este concejal.

4.. CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCE]ALES..

Sr. Patricio San MaÉin: Procede a hacer entrega y leer sendos informes de cometido que dan
cuenta de su participación en la capacitación denominada "Nueva Ley de Patrimonio:
Obligaciones y Derechos de los Municipios", y en la capacitación denominada "Metodologías
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para el diseño y formulación de proyectos de innovación pública local". Realizados en la ciudad
de Santiago los días 22 al 23 de agosto, y €ñ la ciudad de La Serena los días 2 y 3 de
septiembre, autorizado por D.A. No 2469, 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 1y 2, respectivamente.-

5.. CUENTA DE COMISIONES..

No hay.-

6.. PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA..

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar el Ord. (Alc.)
No 599, de 11.09.19, que Complementa la Modificación Presupuestaria N'5/2019, contenida en
el Ord. (Alc.) No 543, de 13.08.19;

Previo a llamar a votación el Sr. concejal J. del Pozo (Presidente), consulta la fecha en que se
realizará el curanto que está programado para celebrar el Día del Dirigente.

La funcionaria Maribel Quevedo, Dideco (S), le responde que la fecha tentativa es el 27 de
septiembre, pero puede ser modificada.

El concejal Pérez señala que, al ser una fecha tentativa, pide que se tenga la precaución que no
sea en la fecha del Congreso de concejales, QU€ es la semana del 7 al tL de octubre.

La Sra. Concejala S. Maftínez, señala que la fecha no puede retrasarse mas, por eso cree que
debería ser el 27 de septiembre.

La fecha queda frjada, definitivamente, para el27 de septiembre.

El Sr. concejal J. del Pozo (Presidente), consulta icómo se licita el curanto para las 197 personas
que asistirán a esta celebración?.

La funcionaria Maribel Quevedo, Dideco (S), le responde que esa fue la modificación que se
solicitó al concejo, cambiar la cuenta de producción de eventos. En la cuenta de producción de
eventos se puede contratar la banquetearía, que se tiene por contrato de suministro, y ellos son lo
que van a realizar el curanto. Además, está contemplado un cantor folclórico y un grupo fotctórico,
también unos reconocimientos para los dirigentes, que es una escarapela para tódos. El horario
contemplado para la actividad es a las 18,00 horas, aproximadamente.

Pasa a acuerdos.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para autorizar al presidente
del Centro Juvenil Street Workout don Gabriel Palacio Pino, exponer en la próxima sesión ord.
ante el H. Concejo Municipal de Chillán Viejo;

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 maftes 1de octubre2OLg, a las 15,15 horas, con el fin de
analizar los siguientes temas:
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1.- Ord. (Alc.) No 601, de 13.09.19, gu€ envía al H. Concejo Propuesta de Modificación
Presupuestaria Municipal N" 8/2019;
2.- Ord. (SCP) No 607, de 16.09.19, gu€ solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación
correspondiente a Licitación Pública N' 38/2019 ID 3671-38-1E19, denominada "SUMINISTRO BUSES Y
OTROS, en el cual la comisión evaluadora propone adjudicar al oferente TRANSPORTES ETELVINA
INOSTROZA E.I.R.L., Rut 76.248.427-7, por un plazo de 24 meses;
3.- Ord. (Alc.) No 608, de 16.09.19, gu€ envía al H. Concejo Propuesta de Modificación
Presupuestaria de Salud Municipal No 912019;
5.- Ord. (Alc.) No 610, de 16.09.19, que envía al H, Concejo Propuesta de Modificación Presupuestaria
Municipal No 9/2019;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar a reun¡ón a
la comisión de Educación para el día lunes 30 de septiembre 2019, a las 17,30 horas, con el fin de
anatizar el PI-AN ANUAL de DESARROLLO de la EDUCACIÓN (PADEM) 2020, realizado por la
Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM); contenido en el Ord. (SCP) No 609r
de 16.09.19;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para modificar la fecha de
la próxima sesión ord. de concejo No 29, que se debería realizar el maftes 8 de octubre,
adelantándolo para el día viernes 4 de octubre a las 16100 horas.

Pasa a acuerdos.-

7.. INCIDENTES.-

Sr. Pablo Pérez: Señala que la prensa le consultó, previendo que viene el calor, sobre el plantel
porcino, el cual ya se ha visitado por pafte del concejo, en varias oportunidades, pero ya hace un
tiempo no se ha vuelto hacer, y previendo que se tenga problemas, sería bueno saber en qué
condiciones están los biodigestores de Agrosuper, que se supone que a esta fecha debería estar al
100% funcionando y operativo, para poder dar alguna garantía y seguridad a la población, cuando
empiece el periodo estival, no se tenga problema con los olores. Razón por la cual sugiere ver una
fecha tentativa, a través de Antonio Arriagada, poder visitar la empresa.

El Sr. l. del Pozo (Presidente) pide al administrador hacer las gestiones con don A. Arriagada para
ver cuando los puede recibir la empresa, y Que sea un día maftes después del horario de concejo,
en lo ideal.

Sr. Patricio San Martin: Señala que le preocupa la distribución de agua los días feriados,
mañana miércoles y el jueves. Tiene entendido que se distribuye agua esos días. Desea saber si
se hizo prevención al respecto. Si se les entregará hoy a los sectores de Quilmo, Santa Elena. Le
preocupa esa situación.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para autorizar al Sr.
concejal Patricio San Maftín, asistir al "Encuentro Nacional de Concejales 2019", el que
se realizará en la ciudad de Viña del Mar desde el 8 al 11 de octubre, que es organizado
por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).- Se deja constancia, para Ios efectos
del pago del cometido, que el viaje de ida se realiza el día 7 de octubre;

Pasa a acuerdos.-
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El Sr. José Olivares señala que se programó con la empresa que está contratada por la
Intendencia, y el recorrido seguirá normal, durante todos estos días. El camión municipal
completará su entrega hoy día y el sábado retoma su entrega de agua.

El concejal J. del Pozo recuerda que estos días son feriado irrenunciable.

El concejal Pérez aprovecha de consultar al Sr. Olivares respecto del convenio con pemuco, si la
máquina que estaba en mantención ya estará en vías de solución, por todo el tema del arreglo de
caminos, y si se está trabajando respecto del financiamiento para arreglar el camino el segundo
semestre.

El Sr. Del Pozo complementa que, además, el control interno envió un informe señalando que se
podía pasar por el camino.

El Sr. Olivares señala que no se ha tenido respuesta de la municipalidad de Pemuco respecto de la
fecha de la facilitación de la máquina motoniveladora. Con respecto al tema presupuestario, se
está evaluando para considerarlo en la próxima modificación. Pero se están haciendo gestiones
con otros municipios que se tiene convenio para ver si pueden facilitar maquinaria. También se
está en gestiones con Bulnes.

El Sr. Domingo Pillado señala que en octubre se presentará la modificación presupuestaria.

Sra. Susana Ma¡tínez: Señala que el martes pasado les llegó una cafta haciendo acusaciones
bastante graves sobre una situación vivida por una usuaria en el Cesfam F. Puga. A esta concejala
la llamó la hija de una abuelita que fue perjudicada. Hace un resumen del contenido de la cafta.
Hace entrega de una copia de la carta al secretario municipal, la cual queda anexada al final de la
presente acta con el No 3, y se entiende formar parte integrante de ella. Además le hace entrega
de una copia a la directora del Cesfam, que se encuentra presente en la sala.
Por otra parte, felicita a la directora del DAEM y a todos los colegios por las actividades que
realizaron por la semana de la chilenidad. El trabajo que realizan tanto los profesores, como ios
asistentes de la educación y especialmente los alumnos con el entusiasmo de los padres, porque
para poder tener la vestimenta típica los padres hacen un gasto. Así mismo la actividad que se
realizó por los Artesanos de Ñuble.
Finalmente desea a todos que tengan unas lindas fiestas patrias.

Sra. Alejandra Martínez: Señala que también se une a las felicitaciones al DAEM. Ayer estuvo
en la Escuela de Rucapequen, donde vio el esfuezo de los apoderados, de los profesores, y de la
comunidad educativa en general, es motivo de orgullo y por ello felicita, por intermedio de la Sra.
Directora del DAEM, a las escuelas y liceos que conmemoraron las fiestas patrias, así como
también la ceremonia del día de la educación de jóvenes y adultos de la Pacheco, que tiene un
carisma especial, pues le contaban que es la tercera comuna con mas migrantes tiene en su
sistema educacional municipal. Por tanto, eso también es motivo de orgullo, de poder ser una
comuna inclusiva que incorpora, sin distinción, a los hermanos latinoameriéanos.
También quiere felicitar a dos parejas campeonas de cueca que son de Rucapequen. Los primeros
son Patricia Arias y Monserrat, que compitieron en el campeonato Padre e H'rja en el regional, y
van al nacional que se realiza en Curepto, en enero. Y Agustín Godoy y Pascal Tolosa que salieron
campeón este domingo en el campeonato Pampa y Mar, y que van a Iquique en octubre, también
al nacional. Pide mucho apoyo ellos, pues son familias que salen adelante con su esfuezo
personal. Por ello pide se les apoye económicamente.
Finalmente desea unas felices fiestas patrias para todos.
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Sr. Nelson Ferrada: Se une a las felicitaciones al DAEM, por todas las ceremonias y fiestas que
hicieron en torno a la chilenidad.
Felicita también por las señaléticas que se están instalando. Espera que esto sea semana a
semana, pues la gente lo necesita, el pintado de los pasos de cebra y distintos lugares. Y recordar
también Las Raíces, QU€ se tiene un compromiso de colocar letreros. Este fin de semana la
directivajuntoalosvecinosyjuntoaCarabinerosestuvolimpiandoellosyGyFfueronaretirar
toda la basura. Los vecinos no solamente piden, sino que también colaboran para que el trabajo
mancomunado con la municipalidad se pueda desarrollar y estar mejor.
También hay un desafío que le gustaría que la Sra. Pamela lo pueda tomar. Se ve que en el
verano, hasta ahora las reuniones que ha tenido en varias comunas con sus colegas y gente, se
habla que Chillán Viejo es la mejor Plaza con la cantidad de asistentes, y se le quita a Chillán,
durante el verano, la mayoría de la gente que se viene para acá. Pero a este concejal le gu$ar
poder ver, y si se puede a través de Fomento, la posibilidad de quitarle también el público del
mote con huesillos. Tener un lugar especlfico donde la gente pueda llegar, la que viene del sur,
pues ellos tienen que dar una tremenda vuelta para ir a los motes con huesillo <n Chillán-, y
tenerles aquí la alternativa, porque mientras mas gente se tenga, Chillán Viejo sigue creciendo,
como ha estado creciendo hasta ahora. Por tanto, deja ese desafío para poder ver de qué forma
se sigue creciendo acá en Chillan Viejo.

Interuiene la Sra. Concejala Susana Martínez para señalar que hace un tiempo atrás se instalaron,
en la entrada de Chillán Viejo las señoras moteras, no sabe si dio resultado o no, pero seríia una
buena alternativa.

Pide la palabra la Sra. Concejala A. Martínez, para señalar que vio la publicación de las señaléticas
y se alegró mucho por avanzar en este tema tan impoftante, pero cree que es un esfuezo
conjunto, no solamente es mas bien de la gestión municipal, y cree que como concejo municipal
tienen hato que apoftar a esos 35 millones que se aprobaron. Entonces pide un poco de
generosidad en la publicación, ya que fue una preocupación permanente de los concejales por
largo tiempo, en distintas interuenciones y cree que merecen estar también en esa publicación,
como un trabajo conjunto de la municipalidad con el concejo.

Pide la palabra el concejalPérez, quien señala que su colega Alejandra Maftínez fue demasiado
prudente al decirlo, pues cree -hace referencia a la periodista Cristina Espinoza- que en justicia
el municipio, derechamente, debiera hacer una corrección en esto y destacar el hecho qu. fr. ,,
esfueao conjunto, y es algo que el conejo pidió por mucho tiempo. Debió haberse invitado a los
concejales a participar de esto que es un interés muy sentido de la comunidad. La verdad es que
molesta, porque no cree que sea un olvido, mas bien cree que el concejo fue "ninguneado,,.
Desea que hubiera una publicación para reivindicar el esfuezo y el trabajo que hizo el cónce¡o en
este tema, el aprobar los recursos, por un pafte, y el ITO en terreno ya sé hizo, por lo tanto ahíno
se puede hacer nada,

El concejal Del Pozo (Presidente) señala que le parece de justicia, hay que tomar las providencias.
Cree que ya es tiempo que se trabaje mancomunadamente, entre la administración y el concejo
municipal, porque es la única forma que se avance rápido. El concejo hace todo el esiueao por ir
aprobando los recursos que se le pide. Por lo tanto, pide a don oom¡ngo pillado tomar las
providencias y si se pudiese hacer una ampliación a la nota que hicieron, donie haya una opinión
del presidente de la comisión o de cualquier concejal. Lo dice como ,na ,rg.rencia, nada mas.
Desea decir un par de cosas. En primer lugar, el téma de las subvenciones, pues cree que a todos
les han preguntado sobre aquello.

El Sr' D' Pillado señala. que pasaron por todas las firmas, pero que aún faltan unos trámites, e
indica cuales son los trámites que faltan.
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El retiro de la basura, para que se oficialice y sus colegas también lo compartan. Consulta si no
habrá retiro solo el 18 y 19, o también se incluye el 20.

El Sr. Pillado le señala que no tiene la información. Se compromete en enviar la información oficial.
Pero responde de inmediato indicando que se le informó que el 18 y 19 no pasa el camión de la
basura. No existe cefteza si pasan el 20.

Por último, una cuestión testimonial, hay que decir que en esta fiesta Chillán Viejo tiene un rol
impoftante como comuna. Lo que se ha ido repitiendo en estos últimos días, que el 18 de
septiembre es una fecha importante, pero no la mas importante en la historia de nuestro país, y
para Chillán Viejo en especial. El 18 de septiembre de 1810 se junta la primera Junta de Gobierno
para respaldar y flanquear a Fernando VII, ese fue el propósito, y finalmente algunos integrantes
de esta lunta de Gobierno, que eran mas radicalizados, aprovecharon esta instancia para
emanciparnos. Pero, lo importante, el día L2 de febrero de 1B1B es la independencia de Chile. De
eso no hay duda, lo sabe todo el país, pero como no se ha relevado, no se ha visibilizado, no
queda la claridad. Y cquién firmo el Decreto de independencia? Bernardo O'Higgins. Por eso le
parece muy interesante plantearlo, porque lo mas probable que en el futuro, como comuna, se
tenga que relevar esa fecha como la verdadera independencia de este país, porque por años lo
han intentado Talca y Concepción, toda la vida se han peleado aquello, y Chillán Viejo tiene algo
que nadie discute, que quien firmó la independencia fue Bernardo O'Higgins, nuestro Hijo Ilustre.
También desea unas felices fiestas patrias, que descansen y se compafta con la familiá, y que de
vuelta de estas mini vacaciones zona de reflexión se vuelva con el ánimo de seguir contribuyendo
para nuestra linda e histórica comuna de Chillán Viejo, por la importancia que tiene en el país.

8.- ACUERpOS.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar el Ord. (Alc.)
No 599, de 11.09'19, que Complementa la Modificación Presupueitar¡a N" 5/2019, contenida en
el Ord. (Alc.) No 453, de 13.08.19;

ACUERDO No 1471l;9: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el Ord. (Alc.) No 599, de 11.09.19, que Complementa la Modificación
Presupuestaria No slz}tg, contenida en el ord. (Alc.) No 543, de 13.0g.19;

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para autorizar alpresidente
del Centro Juvenil Street Workout don Gabriel Palacio Pino, exponer en la próxima sesión ord.
ante el H. Concejo Municipal de Chillán Viejo;

ACUERDo No 148/19: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, autorizar al Presidente del Centro juvenil Street Workoui don Gabriel palacio pino,
exponer en la próxima sesión ord. ante el H. Concejo Municipal de Chillán Viejo;

sr' Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar a reunión ala comisión de Hacienda para el dia maftes 1 de octubre2}lg, a las 15,15 horas, con el fin de
analizar los siguientes temas:

1'- Ord' (Alc') No 601' de 13'09.19, QU€ envía al H. Concejo propuesta de ModificaciónPresupuestaria Municipal No g/2019;
2'- ord' (SCP) No .6o7, de. 16.09.19, QU€ solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluacióncorrespondiente a Licitación Pública N' 38/2019 ID 3671-38-1E19, d;nominada *SUMINISTRO 

BUSES yorRos' en el cual la comisión evaluadora propone ao¡uoicar al oferente innrusponrrs ETELVINAINosrRozA E.I.R.L., Rut 76.24g.427-7, por un prazo de 24 meses;
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3.- Ord. (Alc.) N" 6O8, de 16.09.19, gu€ envía al H. Concejo Propuesta de Modificación
Presupuestaria de Salud Municipal N" 9120t9;
4.- Ord. (Alc.) No 61O, de 16.09.19, que envía al H. Concejo Propuesta de Modificación presupuestaria
Municipal N'9/2019;

ACUERDO No 149/19: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unan¡midad de sus
miembros, convocar a reunión a la comisión de Hacienda para el día maftes 1 de octubre 20L9, a
las 15,15 horas, con el fin de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (Alc.) No 6O1, de 13.09.19, gu€ envía al H. Concejo Propuesta de Modificación
Presupuestaria Municipal N' B/2019;
2.- Ord. (SCP) No 507, de 16.09.19, gu€ solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación
correspondiente a Licitación Pública N" 38/2019 ID 3671-38-1E19, denominada "SUMINISTRO BUSES y
OTROS, en el cual la comisión evaluadora propone adjudicar al oferente TRANSPORTES ETELVINA
INOSTROZA E.I.R.L., Rut 76.248.427-7, por un plazo de 24 meses;
3.- Ord. (Alc.) No 608, de 16.09.19, gu€ envía al H. Concejo Propuesta de Modificación
Presupuestaria de Salud Municipal No 9l20lg;
4.- Ord. (Alc.) No 610, de 16.09.19, que envía al H. Concejo Propuesta de Modificación presupuestaria
Municipal No 9/2019;

k

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar a reunión a
la comisión de Educación para el día lunes 30 de septiembre z:}tg, á las 17,30 horas, con el fin de
analizar el PI-AN ANUAL de DESARROLLO de la EDUCACIÓN (PADEM) ZO2O, real¡zado por ta
Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM); contenido én el OiO. (SCp) l,¡.i eOg,
de 16.09.19;

ACUERDO No 150/19: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, convocar a reunión a la comisión de Educacón para el día lunes 30 de septiembre
20L9, a las 17,30 horas, con el fin de analizar el PLAN ANUAL de DESARROLLO Oe n fOÚCnCfóÑ
(PADEM) 2020, realizado por la Dirección de Administración de Educación Munilipul (OneMl;
contenido en el Ord. (SCp) No 609, de 16.09.19;

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para modificar la fecha dela proxima sesión dr d9 concejo No 29, que se debería realiza¡'el maftes B de octubre,
adelantándolo para el día viernes 4 de octubre a Ias 16100 horas.

ACUERDo No 151/19: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, modificar la fecha de la próxima sesión ord. de concejo Ñ"'zg, que se debería realizar
el maftes 8 de octubre, adelantándolo para el día viernes 4 de octubre a las l6rOO horas.

Sr' Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para autorizar al Sr.
concejal Patricio San Martín, asistir al "Encuentro Nacionat de Conce¡ales 2019,,, el que
se realizará en la ciudad de viña del Mar desde el B al 11 de octubre, que es organ¡zadopor la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).- Se deja conitanc¡a, para tos efectos
del pago del cometido, que el viaje de ida se iealiza el día z áe oauore;

AcuERDo No 152/19: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de susmiembros, autorizar al sr. concejal Patricio san Maftín, asistir al i'Éncuentro Nacional deconcejales 2019',i el que se realizará en la ciudad de Viña del Mar desde el B al 11 deoctubre, que es organizado por ta Asociación Chilena de MunicipátioáOes (AChM).- Se dejaconstanc¡a, para los efectos del pago det cometido, que el viaj'e de ida se realiza el día 7de octubre;



Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaría Municipal

Cumplido el objetivo
las 11, 24 horas.-

de la sesión, el Sr. Jorge del Pozo (Presidente),

,ú
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INFORME CAPACITACION

En atención a las instrucciones contenidas en el Dictamen No 8.535 de 25 de
Noviembre de 2016 de la Contraloría General de la Republica, e lnforme de la Dirección
de Control lnterno Municipal de 16 de Enero de2017, cumpliendo la normativa emito el
siguiente informe:

IDENTIFICACION SR.
CONCEJAL

ST. PATRICIO SAN fVIARTíN SOLÍS

¡DENTIFICACION DE LA
CAPACITACION

Capacitación: Nueva Ley de Patrimonio: Obligaciones
y Derechos en los municipios.

DIA, LUGAR,
ORGANIZADOR

a)_ Fecha: 22y 23 de agosto de 2019

b)_ Comuna: Santiago

c)_ Organizador: Asociación Chilena de Municipalidades

COMISIONES DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO QUE
INTEGRA

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

AUTORIZACION DE LA
CAPACITACION Decreto Alcaldicio lr¡" l1 (, ('

Y' ili'f''' 't'\' I

ES REALIZADAS
EN LA CAPACITACION, Y
ASPECTOS RELEVANTES

ACTIVIDAD
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 ACHTM y
Alcalde de Puente Alto German Codina powers, a
continuación expuso sobre el tema el subsecretario del
Patrimonio Cultural Emilio de la CerdaErrazuriz.

un análisis sobre la nueva I
Posteriormente realizaron

iI I'



de patrimonio la Directora de proyectos de la Fundación
del Patrimonio sustentable Magdalena Von Holt, 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 ACHM y la abogada Joselyn Sánchez.

Bajo dicho análisis, se pudo concluir que la Ley 17.288
de l/onumentos Nacionales pasa a ser una Ley de
Patrimonio Cultural que permite transitar desde un
paradigma de protección legal a uno de protección
efectiva que permita una mejor y más eficiente
protección, conseryación y gestión del patrimonio
cultural en Chile.

Esto busca hacerse cargo de cuatro áreas donde se
detectó diversas problemáticas:
1. Centralismo del órgano colegiado, donde se
visualiza una estructura orgánica insuficiente y
desactualizada.
2. Categorías de protección obsoletas y poco eficaces.
3. Ausencia de un sistema de compensaciones e
incentivos para la conservación, restauración y
preservación del patrimonio cultural.
4. Delitos e infracciones.

En orden a enfrentar dichas situaciones, se pretende
la comprensión integral del patrimonio cultural,
incorporación al patrimonio inmaterial, en una revisión
de la composición del Consejo Nacional del patrimonio
Cultural, con esta nueva ley se busca la creación de
Consejos Regionales del patrimonio Culturaly en la
reconceptualización de Ias categorías de protección
(Categoría generalde Bienes de lnterés Cultural,
distinguiendo Mueble, lnmueble, zona y paisaje, así
como el Tratamiento de los Sitios de Memoria).

También se crean los Registros Regionales del
Patrimonio Cultural, así como el lnventario del
Patrimonio Cultural en Chile.
Por último, se establecen los delitos e infracciones. se



incorpora tráfico ilícito y aumento de las penas

Finalmente, conclusiones, cierre y certificación

INFORMACION GASTOS DE
LA CAPACITACION

a)- Gasto traslado: $ 
| / ,' '' 

'" ('

b)_ Valor acreditación capacitación: $ 50.000

Procede entender que la "capacitación" 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 eficiente, desempeño de sus labores, por Io que las
materias sobre las que verse deben estar relacíonadas 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 las necesidades y la planificación deflnidas por la
propia entidad (aplica Dictamen N" 77.220, de 2015 de la Contráloría General de la
República).

t {l
ií

)
PATRICIO SAN MARTíM SOÚS

CONCEJAL
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

Chillán Viejo, septiembre 10 de 2019
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INFORME CAPACITACION
CONCEJAL

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 Dirección de Control lnterno
Municipalde 16 de Enero de 2017, cumpliendo la normativa emito el siguiente informe:

IDENTIFICAC¡ON SR.
CONCEJAL

Sr. Patricio San [t/artín Solís

¡DENTIFICACION DE LA
CAPACITACION

Capacitación: Metodologías para el diseño y
formulación de proyectos de lnnovación pública Local

DIA, LUGAR,
ORGANIZADOR

a)_ Fecha . 2 y 3 de septiembre de 20lg

b)_ Comuna: La Serena

c)_ Organizador: Asociación Chilena de
Municipalidades

COMISIONES DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN V¡EJO QUE
INTEGRA

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

AUTORIZACION DE LA
CAPACITACION Decreto Atcaldicio No ,' ' , '/,' ;tl, 't'fAY'"'4 'l '"'r
ACTIVIDADES
REALIZADAaaS EN LA
CAPACITACION, Y
ASPECTOS RELEVANTES

Domingo 1: Traslado desde la ciudad de Chillán a
La Serena.

Lunes 2: Acreditación e inauguración de la
capacitación. Posterior a ello se trató la formulación de
proyectos, orientaciones técnicas y políticas de
desarrollo nacional, esto por parte de Nicolás paredes
Krefft, arquitecto analista de inversiones SEREtVI

'lr
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Región Metropolitana

A continuación el profesional David León, administrador
público, master en gerencia y políticas pública, anatista
de inversión pública de proyectos, expuso con detalle
como diseñar un buen proyecto, sus metodologías y
díseños, aspectos técnicos a considerar, aprendizajes y
experiencias.

Por la tarde se analizaron experiencias de proyectos de
eficiencia energética en ejecución: alternativas,
modelos de gestión y financiamiento, la contaminación
lumínica y los proyectos de recambios tecnológicos. El
expositor fue lván Couso, quíen pertenece a !a
Fundación ciudades astronómicas.

A continuación Nelson Carvajal, doctor en potíticas
públicas, analista de inversión pública de proyectos,
profundizó ef tema diseño de un buen proyecto,
metodologías y aspectos técnicos a considerar,
aprendizajes y experiencias.

Martes 3: Se analizó el financiamiento de proyectos
energétícos y los modelos exístentes, este tema fue
presentado por Roberto Epuleo, administrador público y
profesional municipalista en gestión de proyectos de
inversión.

Posteriormente desarrollamos un trabajo en grupo, cuyo
objetivo fue realizar el diseño de un proyecto de
eficiencia energética, mi grupo se concentró en las
luminarias LED y pudimos concluir que generatmente la
iluminación es la actividad más subestimada en una
obra, muchas veces se construye sin anticiparla, y no
pocas veces se espera a estar casi concluida para
iniciar una veloz carrera para adquirir las luminarias, sin
tomar en cuenta que ro que re da vida a una edificación
es precisamente la iluminación. Un buen proyecto de
iluminación, debe ser multidisciplinario, porque debe
tomar en cuenta, la estética, la funcionabilidad, la
rentabilidad, la facilidad de instalación, la eficiencia
energética y !a reducción del mantenimiento.

il,,/
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F inalmente, conc¡usiones, cierre y certificación

INFORMACION GASTOS DE
LA CAPACITACION

a)-Gastostraslados:$. /r " '."/(

d)_ Valor acreditación capacitación: g 125.000

Procede entender que la "capacitación" es el conjunto de actividades que tienen por objeto
contribuir a la actualización y mejorami ento 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 específicamente con la gestión municipal. Comprende cursos u
otros, que les entreguen las competencias necesarias para su pedeccionamiento; o bien, para
adquirir o desarrollar habilidades de interés para la respectiva institución, de acuerdo a las
necesidades y la planificación definidas por la
20'15 de la Contraloría General de la Repúbli ca).

propia entidad (apli ca. Dictamen N" 77.220, de

¡,/

I
TRICIO SAN SOLíS

AL
IVlUNIClPALI E CHILLAN VIEJO

Chillán Viejo, septiembre 10 de 2019
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Cl'iiilan Viejo, 10 de Septiembre 201_9

Sr. Domingo Pillado

Alcalde Subrogante

Presente.
Y @v''¿(

Junto con saludar y pú\r ¡neclio de la siguiente carta, quiero dar a conocer mi
rnalestar por una situación que rne sucerjió el clía 2gi\S/20!g, al asistir al
consultsrio Federico Puga ll,r:rne, de Chill;ln vir:jo.

Ese día me dirigí al consultorio debido a una [r¡erte cefalea, además c{e una
infección a los ojos, con Ia cual llevalia varios días, ilegue alrecledoi-,je ias iB:30
horas aprox., pero fui íngresada recién a eso de las 20:30 horas, por lo cual
tuve que esperar bastante tiempo para que recién me tomaran los Datos y
signos vitales. Al ingresar informe que tenía una fuerte cefalea, ta cual venia
repitiénclose por varios ciías, aciemás de una infección a los ojos la cuai me
tenía bastante complicada para rearizar labores cotidiana.

La persona que rne atendió me informo que debía elegir uno de los 2
problemas por los cuales asistía ya que no me podían atender por estas dos
situaciones que presentaba, ya que, el RRHH, se encontraba bastante apurado
por terminar y despachar rápidamente a todos los usuarios que esperábamos
que nos atendieran, por esta razón opte por priorizar el fuerte dolor de cabeza
que, ya a esa altura me volvía ioca.

Al ingresar a la atención con el cloctor, lo primero que hiso fue humillarme
con su comentario, que me encontraba gorda rlbesa, nislquiera me dejo hablar
o me pregunto si tenía algtrna enfermedad o patología por la cual me
€'ncoirtraba excedída eir el peso. Además de esr-i, nuilca rrrÉ expiico ni hablo
conmigo a que se podía deber mi rnalestar. sino que por e! contrario se dedicó
a retarme y tratarme de forma poco profesíonal y solicito que me entregaran
rápido los remedios y me pusieran la inyección para irse.

Ese mismo día, ocurrieron otras 2 situaciones que me gustaría coment ar,ya
que fui testigo presencial de los hechos:

L" una abuelita gue esperaba que la atendieran desde tas 16:00 hrs, ya que,
eila liego temprano con ei objetivo de que f uera atendida en ei prímer turno y
resulto siendo atendida a eso de las 27:a0 hrs después cie alterarse ,,/

rlescompensarse, y¿r que la persona que estaba en la Ventanilia, se saltó algún
conducto y su nombre nunca ;r¡r*i"eció registrado.

ñe-
C.!2op
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2" un níño de 8 años, el cuai se encontraba con fiebre y ahí fue dejado sin
darie ninguna prioriclad.

Esta sitt¡ación no es pritneravezque ocu¡"re, me ha tocado ver mucho malos
tnatos que no corresponden y no deberían darse en un centro de salud pública,
donde se supone que trabajan PR0FES¡ONALES co¡r vocAcroN.

Me gustaría comentai'que las personas que asistimos a estos centro, no lo
hacenros con otra intensión que no sea que nos atiendan y nos traten como
personas dignas, ya que son estos lcs momentos en donde necesitamos que
nos atiendan y nos presten un buen servicio.

Por último, me gustaría sugerir, que pudieran mejorar el ASEO e HIGIENE
del lugar, ya que, al ser un centro de Salud esto debería verse reflejado,
además de MEiORAR la ATEI,JCION e iNGRESO ,ie ios pacientes, ya que, no
puede ser posible que pasen 2 horas y en algunos casos más tiempo desde que
uno llega, inforrna y lo íirgresan y toman sus signos vitales, este proceso se

debería ser más expeciito.

A continuació¡r aCjunto la ficha de atención de urgencia, que avala mi
atención en el centro de salud, me gustaría que me pudieran entregar una
respuesta referente a estos ¡:untos que plantie mecliante la presente carta,
para conocer su visión de esta situación.

Atentamente

Silvia Alejandra Quiroz Chávez

973s47038

ADMISTRATIVO
Resaltado
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