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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 8 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
cnrlu¡'¡ vlEro DE FECHA MARTES 12 DE MARizo oel ño zoig.-

ACTA NO 08 /

En la Casa Cons¡storial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandía",
siendo las 16.15 horas, el sr. Alcalde don Felipe Aylwin Lagos (presidente), abre en nombre de
Dios y la Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

Asisten los s¡guientes Sres. (as) Concejales(as):

a

a

a

a

a

a

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

Actúa como Secretario de
Henríiquez Henrrquez.

Actas y M¡nistro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta de Sesión Ordinaria N' 7 del día martes 5 de marzo de 2019.-

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de Ios Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Inc¡dentes

8.- Acuerdos
I Acordó aprobar el Reglamento Intemo del Depafamento de Educación Municipal, contenido en el Ord. (Alc.) No
127, de 05.03.19;
) Acordó aprobar nuevo Informe de Evaluación conespondiente a Licitación Pública N' l/2019 D 3673-l-LElg,
denominada 'SLIMINISTRO DE MANTENCION DE VEHICULOS DAEM", en el cual la comisión evaluadora
propone adjudicar al oferente empresa ELECTROMECANICA HECTOR SAMUEL OCARES ARIAS E.I.R.L., Rut
76.593.216-5, por un periodo de 24 meses, contenido en el Ord. (SCP) No 122, de 04.03.19
) Acordó aprobar las partidas o montos del fondo DAEM y fondo PIE, que se encuentran contenidas en la Propuesta
de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal N' l/2019, del Ord. (Alc.) No 102, de 19.02.19, solo respecto
de aquellas destinadas a pagar la indemnización del ex funcionario Jefe de Finanzas DAEM don Ricardo Moya
Ramírez;

I Acordó aprobar el Convenio de Compensación entre la Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica de
Chillán Limitada con el Municipio de Chillín Viejo, contenido en el Ord. (Alc.) No 130, de 05.03.19;
I Acordó convocar la comisión de hacienda para el próximo ma¡tes 19 de marzo de 2019, a las 15,15 horas, a fin de
analizar los siguientes temas:
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Lectura y Aprobac¡ón de! Acta de la Sesión Ordinaria No 7 del día maftes 5 de marzo
de 2019.-

Sr. Felipe Aylwin L. (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido del acta indicada.

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

2.- CORREs NDENCIA.-

I Ord. (Alc.) No 133. de 12.03.19, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No2/2019
al H. Concejo;
I Ord. (Alc.) No 134. de 12.03.19, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N'l/2019 al H.
Concejo;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Señala que hoy hubo una actividad muy importante e
histórica, se puso la primera piedra en la Casa del Adulto Mayor. Una obra tremendamente
anhelada por los adultos mayores de Chillán Viejo desde hace alrededor de 18 años. Agradece la
compañía de los concejales N. Ferrada, A. Martínez y S. Martínez.

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

Sra. Alejandra Martínez: Se dio inicio a la com¡sión de hacienda a las 15,29 horas de hoy, con
la participación de los concejales S. Martínez, N. Ferrada y esta concejala, su presidenta. Se
revisaron, principalmente, dos ordinarios:

Ord. (Alc.) No 130, de 05.03.19, solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar el Convenio de
Compensación entre la Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica de Chillán Limitada con el
Municipio de Chillán V¡ejo, para los vecinos de Las Raíces. Saluda a los vecinos de Las Raíces que
se encuentran en la sala. La presentación estuvo a cargo de José Olivares, quien señaló que la

subestación de Quilmo 2 de Copelec está emplazada en el sector Las Raíces. Respecto del
Convenio hay tres puntos principales. El primero, que Copelec procedió durante el mes de
diciembre de 2018 mejorar parte del camino que une la rula N-69 con la calle Baquedano de
Chillán Viejo, por tanto d¡o conect¡vidad desde la Villa El Crisol hasta el sector Las Raices. En un
tramo hubo una mejora por parte de Vialidad y el resto por parte de Copelec, con un costo de 12
millones de pesos para la empresa. Respecto del segundo punto, Copelec procederá a realizar el
reemplazo de 27 cabezales de luminarias sodio por luminarias led de 60 W en el sector Las raíces,
con un aporte de $5.003,651, también de Copelec. Y, en el último punto, el municipio de Chillán
Viejo, a propósitos de los apoftes antes enunciados, procederá a contratar con Copelec la obra de
alumbrado público en el sector de Quilmo y Chillán Viejo, con un valor de $17.565.363, iva

t.- Ord. (Alc.) No 133. de 12.03.19, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal
N'2/2019 al H. Concejo;

2.- Ord. (Alc.) No 134. de 12.03.19, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N'l/2019
al H. Concejo;

1.- LECTURA Y APROBACIóN DE ACTAS.-

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

No hay.-

5.- CUENTA DE COMISIONES.-
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incluido, que corresponde a 17 led de 60 W, dos subestaciones bi-básicas, con transformadores
bi-básicos, 850 metros lineales de baja tensión y 630 de media tensión para la red de
alimentación. El convenio incluye la contratación de insumos que no están ¡ncorporados a este
convenio, como instalación de postes, construcc¡ones, insumos, ganchos y otros. El concejal
Ferrada acota que ahora estamos a 7 minutos comunic¿dos con el sector Las Raíces, ya que rl
arreglo que hizo Copelec desde Baquedano a la punta de diamante Las Raíces permite acceder no
tan solo las familias de ahí, sino también vehículos, furgones escolares, entre otros, sin dar la
tremenda vuelta que se daba por Chillán. La concejala S. Ma¡tínez hace una consulb respecto a la
mantención de las luminarias para los sectores rurales, José Olivares señala que la mantención de
las luminarias rurales las hace, efectivamente, el mun¡c¡p¡o y que está financiado por
municipalidad. El presupuesto, además, que presenta Copelec no t¡ene carácter ni valores
comerciales, sino que es una obra y frente a consultas que realizó esta concejala, respecto a
porqué se llamaba "Convenio de Compensación", José Olivares señaló que él no había participado
del convenio, pero que remitiría la respuesta. Copelec, además, se comprometió a cambiar las
luces que ya dijo recién, y pidió aclaración respecto al punto 12), si es que estaba realizado, el
cambio de las 27 luminarias, a lo cual José Olivares señaló que no, y el concejal Fermda apoyó
esa respuesta, Además había un ofrecimiento, que esh concejala pidió que quedara plasmado en
el convenio, respecto a que ellos harían la mantención del camino que actualmente hicieron,
desde Baquedano hasta la punta de diamante, por tanto, si es efectivamente así sugirió esta
concejala que quedara plasmado como un punto aparte respecto de los comprom¡sos que Copelec
adquiriría para la mantención de este camino. No hubo más consultas, y esperando las
observaciones de Jo# Olivares a este oficio, por la unanimidad de los concejales presente se dio
por aprobado por 3 votos a cero el Convenio Copelec-Municipalidad de Chillán Viejo.

Pide la palabra el concejal Pablo Pérez, quien, pr¡meramente, saluda a los vecinos de Las Raíces
que se encuentran en la sala, y señala que cuando llegue el momento de votar este conven¡o se
inhabilitará por cuanto él forma parte de la Junta de Vigilancia de Copelec, pero eso no quita que
le parece muy bien esta propuesta. Agrega que tiene información que la propuesta original de
Copelec no es la que está señalada, aquí se le quitó una parte, porque lo que estaba ofreciendo
era iluminar el tramo completo, y salvo que haya una modificación que desconozca, ahora se haría
el cabio de luminarias de sodio por led y quedaría un bolsón oscuro y después habrían luminarias
nuevamente al llegar a El Crisol y Baquedano, es decir, eso fue lo que se le señaló a este concejal,
internamente, dentro de Copelec, que era la propuesta inicial, y que después, al redactarse aquí el
convenio, habría cambiado. Solamente observa eso, y lamenta que esto haya ocurrido porque lo
ideal es que esto haya sido completo. Agrega que se rebajó una cantidad que no sabe si 7 u 8
millones de pesos, para quedar en 17 millones de pesos, o sea, era un poco mas y acá se le hizo
un recorte y se colocó como está ahí, como lo leyó su colega Alejandra Martínez.

El Sr. alcalde agrade al concejal Pérez que haya inhabilitad, lo cual le parece sano y correcto.

La concejala A. Martínez aclara que el camino no es de Baquedano a la punta de d¡amante, sino
de Las Raíces a la punta de diamante. Eso para que la corrección quede en acta.

Continúa la concejala A. Martínez, quien señala que respecto del Ord. (SCP) No 63, de 28.01.19,
que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de Evaluación correspondiente a
Licitación Pública No 109/2018 ID 3671-115-1E18, denominada "SUMINISTRO JUEGOS
INFLABLES", donde la comisión evaluadora propone adjudicar la propuesta presentada por don
Juan José Contreras Bascuñán, Rut 14.435.292-0, como único oferente que realizó postulación. Se
tenía abierto desde la sesión pasada, la comisión solicitó un informe al director de control interno,
que se pronunciara respecto a este tema, y en su informe concluye que, finalmente, no hay un
criterio de igualdad de oportunidades para los oferentes respecto de este suministro, por lo cual
señala que no se debiera adjudicar la licitación. El concejal turrada también hace la salvedad que,
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si bien es ciefto que cuando hubo un reclamo en el Mercado Público por este tema, el Tribunal de
Compras Públicas no se pronunc¡ó al respecto. Por tanto, creen, si es que hubiera efectivamente
un reclamo del oferente propuesto, se respondiera con el mismo informe del control interno, que
está, además, bien justificado. Por tanto respecto a este ord. 63, que estaba pendiente de
aprobación, no se aprobará, en virtud del informe de Oscar Espinoza.

Respecto del informe del DAEM, se tenía pendiente, también, un pronunciamiento de parte del
control interno que lo hizo llegar la semana pasada, por dos finiquitos de dos ex funcionarios del
DAEM: don Ricardo Moya y doña Soledad Veloso. Respecto del primero no se tiene dudas, ya que
él señala que es una situación, además, consolidada, que no hay una contratación de un nuevo
director de finanzas, por tanto él no le ve inconveniente para que se apruebe esa parte de la
modificación presupuestaria. Sin embargo, respecto del caso de Soledad Veloso, el control interno
sugiere hacer dos presentaciones. Una, solicitar un informe al asesor jurídico de la municipalidad,
a fln de que se pronuncie respecto de este caso, y posterior a ello poder hacer una presentación
a la Contraloría. De manera que se seguirá el camino sugerido por el director de control interno.
Pero lo que si falta en el informe, y seguramente fue porque Oscar Espinoza no estuvo presente
en esa comisión, es que, respecto de Ricardo Moya hay un decreto alcaldicio que autoriza dicho
finiquito, pero no hay un pronunciamiento respecto a Oscar, porque no est¿ba la disponibilidad
presupuestaria para hacerlo. Mónica Varela les señaló que hay un sumario administrativo en
curso, pero no atacaba esto, sino que era por otro tema. Entonces este tema también quedó
pendiente para un informe del asesor jurírCico.

Aclara que respecto de la situación de don Ricardo Moya se puede votar, pues el control ¡nterno
dice que es una situación consolidada.

Sra. Susana Maftínez: Procede a leer el acta de la comisién de educación que analizó el Ord.
(SCP) N' L22, de 04.03.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar nuevo Informe de
Evaluación correspondiente a Licitación Pública N' U2079 lD 3673-1-LE79, denominada
"SUMINISTRO DE MANTENCION DE VEHICULOS DAEM", en el cual la comisión evaluadora
propone adjudicar al oferente empresa ELECTROMECANICA HECTOR SAMUEL OCARES ARIAS
E.I.R.L., Rut 76.593.216-5, por un periodo de 24 meses. También se analizó el Ord. (Alc.) No
L27, de 05.03.19, que contiene el Reglamento Interno del Departamento de Educación
Municipal. La referida acta de comisión de educación se anexa al final de la presente acta de
concejo con el No 1, entendiéndose formar parte integrante de ella.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar el Reglamento
Interno del Departamento de Educación Municipal, contenido en el Ord. (Alc.) No L27, de
05.03.19;

Pasa a acuerdos.-

Pasa a acuerdos.-

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar nuevo Informe
de Evaluación correspondiente a Licitación Pública No L12079 lD 3673-1-1E19, denominada
"SUMINIÍRO DE MANTENCION DE VEHICULOS DAEM", en el cual la comisión evaluadora
propone adjudicar al oferente empresa ELECTROMECANICA HECTOR SAMUEL OCARES ARIAS

E.I.R.L., Rut 76.593.216-5, por un periodo de 24 meses, contenido en el Ord. (SCP) N' L22, de

04.03.19;
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Sol¡cita acuerdo del H. Concejo, para aprobar la partida o
monto del fondo DAEM, que se encuentra contenida en la Propuesta de Modificación
Presupuestar¡a de Educ¿ción Municipal No U2019, del Ord. (Alc.) No 102, de 19,02.19, solo
respecto de aquella destinada a pagar la indemnización del ex funcionario lefe de Finanzas
del DAEM don Ricardo Moya Ramírez;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar el Convenio de
Compensación entre la Cooperativa de Consumo de Energía Eléctr¡ca de Chillán Limitada con el
Munic¡pio de Chillán Viejo, contenido en el Ord. (Alc.) N" 130, de 05.03.19;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
hacienda para el próximo mates 19 de mazo de 2019, a las 15,15 horas, a fin de analizar los

siguientes temas:
1.- Ord. (Alc.) No 133, de 12.03,19, que envia Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud

Municipal No2/2019 al H. Concejo;
2.- Ord. (Alc.) No 134, de 12.03.19, que envía Propuesta de Modificación Presupuestar¡a Munic¡pal

No1/2019 al H. Concejo;

Pasa a acuerdos.-

7.- INCIDENTES,-

Sra. Alejandra Martínez: Desea hacer dos menciones. Se acaba de conmemorar el día
internacional de la mujer, por lo que encuentra que es la ocasión propicia para saludar a su colega

Susana Matínez, a las directoras de la municipalidad, a las vecinas y vecinos que se encuentran
en la sala, funcionarias y funcionarios. Es un día que lleva a la reflexión y a rememorar lo que

significó la lucha de la mujer desde hace tantos años y cómo se produce finalmente esta fecha y
cómo son los desafros que, finalmente, el 8 de mazo nos impone en la actualidad. Todavía se vive
en condic¡ones desiguales respecto de hombres y mujeres, todavía se tiene s¡stemas de
remuneraciones de distlnto tipo, todavía mueren mujeres a causa de v¡ctimar¡os, todavía se viva
violencia psicológica, económica, sexual y de todo tipo. Por tanto, hace un llamado a reflexión
respecto a lo que significa este dÍa y de los desafios que desde Chillán Viejo tenemos que tomar.

Quiere solicitar, de nuevo, al presidente, y con su colega Susana Martínez ya lo hicieron hace un
tiempo atrás, que debido a los tiempos actuales en que estamos, debido a que la municipalidad en
parte importante de su quehacer también tiene que ver con un grupo importante y prioritario

como son las mujeres, desea volver a solicitar la creación de la comisión de género del concejo

munlcipal, ya que les parece totalmente necesario y prudente poder consolidar en un espacio del

concejo las necesidades y requerimientos que tantas mujeres les plantean, no tan solo a estas

concejales, sino que también al resto de sus colegas, y además de seguir promoviendo los

espacios para las mujeres en nuestra comuna. Lamentablemente, todos saben las razones del

porqué se perdió la Casa de la Mujer el año 2012, Si bien es cierto, se han hecho esfueaos para

poder recuperarla, lamentablemente, no se ha tenido la posibilidad de volver a tenerla en nuestra

comuna, con lo que eso significa. Por tanto, pide que se pueda articular de mejor manera los

programas para la mujer, tampoco se tlene ahora El Buen Vivir de la Sexualidad y Reproducción,
por tanto, cómo, desde la municipalidad, ya sea con recursos propios o en alianza con

instituciones, ministerios o algunas otras agencias o instituc¡ones se puede dar una atención

integral de calidad y que, efectivamente, nos podamos detener a darles una atención digna y
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como lo merecen en las asesorías psicológ¡cas, soc¡ales, judiciales que tanto requieren las mujeres
de Chillán Viejo.
En segundo lugar, desea consultar respecto a la licitación que estaba en el portal por el arreglo del
pozo en la Villa Los Maitenes. Se tuvo la presentación de Carla Orellana hace un mes, hu¡o un
compromiso de que dentro de este mes se iba a reparar lo que estaba defectuoso, sin embargo
ella refiere que no han ido ni siquiera a visitar el pozo. Por tanto, desea que se le informe sobie
esa situación.

Sr. Nelson Ferrada: En primer lugar desea dar a conocer la información que ayer salió respecto
al juicio, para que esto ayude a que se pueda avanzar con la comunidad, y que los primeros pasos
que se dan sirvan para avanzar con todos los vecinos y lograr llegar al flnal con un Chillán Viejo
mejor, que es lo que hoy día queremos.
Por otra pafte, desea exponer que en el sector de camino Caserío Linares, ayer tuvo una reunión
este concejal con los vecinos del sector. Allí hay dos contenedores de basura pequeños, para, por
lo menos 60 familias, de lo cual tiene fotografías. El camión de la basura debiera pasar un día a la
semana, y hay semanas que no pasa, entonces se produce lo que se ve en las fotografías. El
sector es caserío Linares con el cruce Las conchas. La gente tiene que caminar, porque
antiguamente el camión llegaba hasta el otro lado, hasta arriba, pero hoy día la gente tiene que
caminar a dejar la basura en ese sector, porque el camión no pasa y como a veces pasa un día a
la semana la cantidad de basura que la gente deja ahí es muy grande y se desparrama, y los
perros. Entonces, pide ver la solución para aquel sector, colocar un contenedor mas grande. Pide
revisar el contrato del recorrido del camión, porque hay semanas que no pasa, por tanto ver s¡ eso
está dentro del contrato, que ellos no pasen. Hace entrega de las 4 fotografas a que se refirió
anteriormente, las que quedan anexadas al final de esta acta con los Nos. 2,3, 4 y 5.- y lo otro,
en el mismo cruce y ese sector, antiguamente, tenían un paradero el que fue trasladado a la
entrada de Caserío Linares, al camino, donde la gente ahora tiene que volver hasta el otro lado.
Ayer conversaron con el nuevo empresario de la línea que entre hacia allá y empezará a entrar
nuevamente, por tanto, necesitan poder tener el paradero en ese mismo cruce. pide poder
gestionar esto para que los vecinos puedan tener una mejor vida.

Sra. Susana Ma¡tínez: Señala que es preocupante la situación de muchos adultos mayores que
han venido al munlcipio y se han encontrado con su problema de la basura, hay gente que ha
venido hacer el trámite y le han dicho que debe 9800.000, por ejemplo. Gente que v¡ve con una
pensión miserable es imposible que pueda regularizar esa situación. Sugiere, si es posible, hacer
reuniones en algunos sectores donde sea entregada en forma mas¡va esta información por
personal municipal y no por otras entidades que se han sumado a esto, no dice que en mala
forma, pero no es lo que corresponde. Cree que la tarea es mun¡c¡pal para aclararle la situación,
sobre todo, a los adultos mayores. El fin de semana recorrió algunas personas y todos tienen el
mismo problema. Además, es muy claro el folleto que se le entregó, pero acá no se les entrega la
misma información. Entonces, hay bastantes quejas sobre eso.
Señala que se siente muy feliz y contenta por la primera piedra de la Casa del Adulto Mayor. Hace
una poco de historia, indicando que su primera postulación a concejal, en el folleto que repartió
decía que lo ideal sería que se gestionara una Casa para el Adulto Mayor, y hoy día se ve
concretado. Esto la hace muy feliz y se alegra por los adultos mayores porque son muchos en esta
comuna, que tendrán un espacio grato, de ellos, donde podrán realizar muchas cosas. Como decía
su presidente esta mañana, hasta a lo mejor ir a poder cocinar esas comidas ricas que ellos hacen
y compaftirlas. Cree que los espacios a siempre van a ser buenos cuando es para nuestra gente.
Po tanto, fel¡c¡ta a los adultos mayores por la gestión que se realizó que al f¡n se va lograr algo
sÚper positivo para gran parte de la comunidad. Decían que llegaban casi a los B0 años en
Chillán Viejo, cree que es mucho mas, pues conoce por lo menos a tres personas que pasaron
los 100 años y varias que pasan los 90 años. Cree que es muy importante tener este espacio
físico para nuestros adultos mayores.
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También saluda a su colega Alejandra Martínez en el día de la mujer. Cree que no es tanto así
como para felicitarla, pues ese día es para recordar a esas mujeres que lucharon por sus
ideales, por sus derechos, y cree que aquí en la comuna, lamentablemente, están al debe.
Espera que prontamente se pueda formar la comisión, que ya la habían solicitado, y que
alguno de sus colegas se incorporará a esta mesa, porque cree que es importante que desde
el hemiciclo se pueda trabar en políticas claras sobre los derechos de las mujeres de nuestra
comuna.

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar el Reglamento
Interno del Departamento de Educación Municipal, contenido en el ord. (Alc.) No 

-L27, 
de

05.03.19;

AcuERDo No 30/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el Reglamento Interno del Departamento de Educación Municipal, contenido
en el Ord. (Alc.) No L27, de 05.03.19;

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar nuevo Informe
de Evaluación correspondiente a Licitación pública No U2otg rD 3673-r-LElg, denominada
"SUMINISTRO DE MANTENCION DE VEHICULOS DAEM", en el cual la comisión evaluadora
PTOPONC AdJUdiCAT AI OfCTCNtC EMPTESA ELECTROMECANICA HECTOR SAMUEL OCARES ARIAS
E.I.R.L., Rut 76.593.216-5, por un periodo de 24 meses, contenido en el Ord. (SCp) N. L22, de
04.03.19;

AcuERDo No 31/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar nuevo Informe de Evaluación correspondiente a Licitación pública No 1/2019
ID 3673-1-1E19, denominada "SUMINISTRO DE MANTENCION DE vEHIcuLos DAEM", en el cuat
la comisión evaluadora propone adjudicar al oferente empresa ELECTROMECANICA HECTOR
SAMUEL ocARES ARIAS E.I.R.L., Rut 76.593.216-5, por un periodo de 24 meses, contenido en el
Ord. (SCP) No L22, de 04.03.19;

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar la paÉida o
monto del fondo DAEM, que se encuentra contenida en la Propuesta de Modificación
Presupuestaria de Educación Municipal N' U2019, del ord. (Alc.) N. 102, de 19.02.19, solo
respecto de aquella destinada a pagar la indemnización del ex funcionario Jefe de Finanzas
del DAEM don Ricardo Moya Ramírez;

AcuERDo No 32118: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la partida o monto del fondo DAEM, que se encuentra contenida en la
Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal No 1/2019, del ord. (Alc.) No
102, de 19.02.19, solo respecto de aquella destinada a pagar la indemnización del ex
funcionario Jefe de Finanzas del DAEM don Ricardo Moya Ramírez;

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar el coNVENIo
DE COMPENSACION entre la Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica de Chillán Limitada con
el Municipio de Chillán Viejo, contenido en el Ord. (Alc.) No 130, de 05.03.19;

ACUERDO No 33/18: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, con la abstención del Sr. concejal Pablo Pérez, aprobar el Convenio de Compensación
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1.-
Municipal N

2.-
NoU2019 a

Municipalidad
de Chiltán Viejo Secretaria Municipal

No1 12.03.
o2l20l9 al H. Concejo;

AI

que envía Propuesta de Modificación presupuestaria de Salud

que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal

HENRIQUEZ ENRIQUEZ
RETARIO MUNI PAL

entre la Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica de Chillán Limitada con el Municipio de
Chillán Viejo, contenido en el Ord. (Alc.) No 130, de 05.03.19;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
hacienda para el próximo martes 19 de mazo de 2019, a las 1!,15 horas, a fin de analizar los
siguientes temas:

1.- Ord' (Alc.) No 133, de 12.03.19, que envi.a Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud
Municipal N"212079 al H. Concejo;

2.- Ord. (Alc.) No 134, de 12.03.19, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal
No1/2019 al H. Concejo;

AcuERDo No 34118: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, convocar la comisión de hacienda para el próximo martes 19 de mazo de 2019, a las
15,15 horas, a fin de analizar los siguientes temas:

de1
I H. Concejo;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (Presidente), procede a levantarla
siendo las 16,42 horas.-

ADñrc ¿6



COMISIÓN DE EDUCACIÓN NQ 1

Con fecha L2 de marzo se reúne la COMISIÓN DE

Sistot c&2.
N"- g d"-'tz'o3'r1'

EDUCACIÓN , SIENDO LAS 15 HRS .

TEMAS:

r.- ucrtacróru DE MANTENc¡óI,¡ oe v¡¡ricutos oaru

SE DA INICIO A LAS 15:05 HRS, CON LA PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN

DE LA LrcrrAcró¡¡ or un¡¡r¡rucrórrr or v¡xicur-os DAEM, cuyo üNrco
OFERENTE FUE " ELECTROMECANICA HECTOR SAMUEL OCARES ARIAS. "
RUT: 75.593.216-5, QUIEN CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS

ESTIPULADOS EN LAS BASES.

POR UN MONTO DE 2O.OOO.OOO, DISTRIBUIDOS EN 24 MESES.

SE INFoRMA QUE LA LICITACIÓru TUT REALIZADA POR DAEM, AL NO EXISTIR

POSIBILIDAD DE HACERLA DESDE SECPLA.

SE RESPONDE CONSULTA DE CONCEJALA SUSANA MARTINEZ ACERCA DE SI

ESTE PROWEDOR HA REALIZADO OTRAS MANTENCIONES, A LO QUE SE

RESPONDE POSITIVAMENTE, YA QUE SE HA DEBIDO REALIZAR TRATOS

DIRECTOS, CONSDIERANDO LA URGENCIA DE ATENDER A LOS I'¡IÑOS Y

NIÑAS DE ESCUELAS.

CONCEJALA ALEJANDRA MARTINEZ, PREGUNTA ACERCA DEL MONTO QUE

EL PROVEEDOR INDICÓ EN EL FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA. SE

RESPONDE QUE EL MONTO OFERTADO , CORRESPONDE A TODAS LAS

MANTENcToNES DE Los vrnicul-os DEL DAEM. sE PRloRlzA EL MoNTo

ACREDITADO POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

^ñExo 
\l "/

ASISTENCIA :

sus¡t'lR tr¡Rnlrurz pReslo¡¡¡ra oe u colvilstÓt'¡

ALEJANDRA MARTINEZ

NELSON FERRADA.

tvtóucn vnR¡u-oa¡rvt

nose ¡¡oo e urRRR -r¡¡clRenoo or ua¡,¡tr¡¡ctóN v¡HicuLos

FERNANDO GUZMAN -ENCARGADO CONVIVENCIA ESCOLAR



EN VOTACIÓN, SE APRUEBA DE MANERA UNANIME AL SR.

ELECTROMECANICA HECTOR SAMUEL OCARES ARIAS.

2.- PRESENTACIÓN REGLAMENTO INTERNO

DIRECTORA DAEM, MÓNICA VARELA PRESENTA POWER CON RESUMEN

DEL REGLAMENTO, CON RESPALDOS LEGALES, DISPOSICIONES, OBJETIVOS

Y ORGANIGRAMA.

ALEJANDRA MARTINEZ,CONSULTA ACERCA DE LA DEPENDENCIA DE LOS

ESTABLECIMIENTOS JUNJI.SE LE RESPONDE DE AL NO TENER DEPENDENCIA

DIRECTA, NO APARECEN EN EL ORGANIGRAMA. DIRECTORA MENCIONA

QUE SI SE ENCUENTRA NECESARIO SE PUEDEN INCLUIR.

SE DETALLAN NOMBRES DE FUNCIONARIOS PARA ESTE NUEVO

ORGANIGRAMA, A PETICIÓN DE LA CONCEJALA ALEJANDRA MARTINEZ.

SE VOTA EL REGLAMENTO, A FAVOR POR UNANIMIDAD.

TERMINA LA SESIÓN DE LA COMISIÓN, A LAS 15: 22 MINUTOS.

l^15ftñ WAINé2
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IlLu'.lcipúüdsd
dc Cliillir Viejo Dir.. ^dñ.ñL+rififñ rto Educaolól uuEloipl *

Reglomento lnterno

&f

-U,

Depqtoñi.ñto.L E<tucocióñ

chlllón M.jó 20 r t

\

POR OUÉ SE ESTÁ ACTUALIZANDO

r' Actuol reglomenlo, según decreto Alcoldicio N' ,l302

de ló de junio de 201 l.
r' Modificoción en lo estructuro del Deportomento de

Educoción, por exigencios de lo entidodes
fiscolizodorqs como lo Superintendencio de
Educoción.

r' Proceso de Rendición de Cuentos.
r' Actuolizoción de los funciones del personol.

/ Funciones según corgo dentro el DAEM.

1



72/03/2Ot9

> Dispos¡cionesGeneroles

> De Lo Estructuro

> Descr¡pc¡ón De Corgos Y Funciones

> Dellngreso

> De Lo Jomodo De Trobojo

> De Los Remunerociones

> Del Feriodo Anual

> De Los Permisos

> De Los Licencios Méd¡cos

> De Los Amonestociones

> De Lo Teminoción Del Conlrolo De
Troboio O Designoción

> De Los Acc¡denfes Dellroboio Y
Enf ermedodes Profesionoles.

> Vigenc¡o Del Reglomenlo lnlemo Y
Olros

AI

El presente monuol es uno guío poro lo
orgonkoclón qdminl3trollvo del
deportomenlo de educoción de Chillón
Viejo, cuyo fin es ofqonlzot e lmplonlor
uno edruclulo funclonol y eñclede, con
líneos cloros de ouloddod.

mismo tiempo, entrego un morco que
indico los funclones y loreq! mínlmos en
los diferentes deporiomentos y corgos.
Apropósito del morco de Mejoram¡ento
de lo Gerlión en el Slslemo de
Educoclón iilun¡clool de lo Comuno de
Chillón Viejo, impulsqdo por el Señor
Alcolde de lo Comuno y el DAEM.

- Decrelo Fueno de Ley N' 2 de I 998, Füo, texto refund¡do,
coordinodo y sislemolizodo deldecreto fueno de ley No 2, de 199ó,
sobre subvención del estodo o estoblec¡mienlos educocionoles.

- Ley No 2l .040. Creo el sistemo de Educoción Público

- Ley N" 20.993, Mod¡ficoc¡ón diversos cuerpos ¡egoles poro focililor el
funcionom¡enlo del s¡slemo escolor.

- Ley No 20.903, Creo elSislemo de Desonollo Profesionol Docenle y
Mod¡ficq oiros normos

D Ley N" 20.845. De Inclus¡ón Escolor que regulo lo odm¡sión de los y
los esludiqntes, elimino el finonciomienlo comportido y prohÍbe el
lucro en estoblec¡mientos educocionoles que reciben oporles del
eslodo.

- Ley No 20.ó37. Aumento los subvenc¡ones del eslodo o
esfoblecimientos educocionoles.

- Ley No 20.529. Sislemo Nocionol de oseguromiento de lo colidod de
lo educoción Porvulorio, Bósico y Med¡o y su f¡scolizoc¡ón.

¿ QUIEN LO R|GE?

2

EN AUÉ CONSISTE?

t\
ir

!

\
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- Decreto N' 170. Fi¡o normos poro determinor los olumnos con
neces¡dodes educolivos especioles que serón benef¡c¡orios de Ios
subvenciones poro educoción especiol

- Decrelo N'582, Apruebo sobre fines educot¡vos, de conformidod o
los dispueslo en los ortÍculos 30 y siguienfes dei decreto con fuerzo
de ley N'2, del Minislerio de Educoción.

D Decrelo N" 4ó9, Apruebo reglomenlo que estoblece los
coroclerísticos, modol¡dodes y cond¡c¡ones del meconismo común
de rendición de cuenlos públicos del uso de los recunos, que deben
efectuor los sosfenedores de esloblecimiénlos educocionoles
subvenc¡onodos o que recibon oporte del eslodo.

D Resoluc¡ón N'580 de l7 de ogoslo de 2018 - opruebo boses del
progromo de f¡scol¡zoción de movimienlos finonc¡eros del qño 2018

PRINCIPALES CAMBIOS

3

!

¿ aurÉN Lo RrcE?
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RGANIGRAMA DAEM

l
I

f
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\

I

L-

i t.ort"r-:

- Modiflco el Orgon¡gromo. mirondo lo eficiencio y desempeño loborol.

- Agrego funciones por corgo, según exigencio de lo Superintendencio de
Educoción en lemos de rendición de cuenlos y procesos de evidencio de
utilizoción de recuBos de subvención Eslolol.

D Mod¡f¡coc¡ón lo estructuro del reglomento, enlregondo cloridod en lo
formo de lrobojory responsobilidodes

- Requisitos de ingreso ol DAEM de Docentes y Asistenles de lo Educoc¡ón

- Derechos, obligoc¡ones y prohibiciones de porte del empleodory del
lrobojodor

D De los omonestociones

D férmino del controto de trobojo

PRINCIPALES CAMBIOS

4
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