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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 9 DEL HONORABLE CONCE'O MUNICIPAL DE
CHILLAN VIE'O DE FECHA MARTES 19 DE MARZO DEL AÑO 2019.-

ACTANO 09 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandía",
siendo las 16.24 horas (Retraso por reunión de comisiones) 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 siguientes Sres. (as) Concejales(as):

. Don Jorge del Pozo Pastene

. Doña Alejandra Martínez Jeldres

. Doña Susana Martínez Cornejo

. Don Pablo Pérez Aorostizaga
o Don Nelson Ferrada Chávez
. Don Patricio San Maftln Solís

Actúa como Secretario de Actas
Henrírquez Henriquez.

y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta de Sesión Ordinaria No 8 del día martes l2 de marzo 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 aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N'l/2019 contenido en el Ord.

(Alc.) No 134, de 12.03.191'

) Acordó aprobar los costos de operación y mantención para el proyecto denominado "Adquisición Camión Aljibe'
Chillán Viejo", código BIP 40009905-0, el cual consiste en la adquisición de I Camión Aljibe para la dishibución de

agua potablé a los sectores rurales que lo requieran, según catastro de emergenci4 según lo contenido en el Ord. (SCP)

No 143, de 15.03.19;

I Acordó aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N'2/2019, contenido en el Ord.

(Alc.) No 133, de 12.03.19;

) Acordó autorizar la paficipación de los seis Sres. concejales en el Congreso l¿tinoamericano de Autoridades

locales, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades, que se efectuara en la ciudad de Santiago, entre los

días 26 al 29 de ma¡za de 2019:'
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Lectura y Aprobación del Acta de la sesión ordinaria No 8 del día martes 12 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.- CORRESPONDENCIA.-

) MEMORANDUM No 10/19. de 18.03.19, del Secretario Municipal a los Sres. Concejales, que remite documento
que indica para dar cumplimiento al art. 88, inciso 3" de la ley 18.695 O. C. de Municipalidades;
t Ord. (SCP) No 143. de 15.03.19. que solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar los costos de operación y
mantención para el proyecto denominado "Adquisición Camión Aljibe, Chittán Viejo", código BIP
40009905-0, el cual consiste en la adquisición de 1 Camión Aljibe para la distribución de agua potable a los
sectores rurales que lo requieran, según catastro de emergencia;

' 
MEMORAND 19.03.19, del Secretario de Panificación al H. Concejo Municipal, que

responde consulta de Sra. Concejala Alejandra Martínez, realiz¿da en Sesión Ord. N' 8 de 12.03.19;
t Nol de 19.03.19 que remite al H. Concejo copia del Reglamento de Incentivo Profesional
expedido por la Directora DAEM, para su conocimiento, observación y gestiones pertinentes;
i Ord. (Alc.) No 155. de 19.03.19. que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación
Municipal N" 2D019 al H. Concejo;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Informa que la próxima semana se firmará el convenio con
copelec con respecto al tema del sector Las Raírces, y se espera, que una vez que se confirme la

fecha, invitar a todo el concejo para su part¡c¡pac¡ón.

Sra. Alejandra Ma¡tínez: Da lectura a su informe de cometido que da cuenta de su
participación en el Dlploma Gestión de PolÍticas Sociales con modalidad E-Learning realizado entre
octubre 2018 y enero de 2019, que fue autor¡zado por acuerdo de concejo N' 165/18 adoptado
en sesión ord. No 28 del 2 de octubre de 2018. Copia de dicho informe queda anexado al final de

la presenta acta bajo el No 1, la cual se entiende formar pafte integrante de esta.

Sr. Jorge del Pozo: Procede a leer su informe de cometido, el que da cuenta de su participación

en el curso de capacitación denominado "MEDIO AMBIENTE: ECONOMIA CIRCULAR,

SUSTENTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DELÑ PRODUCTOR A ME]ORAR LA

GESflON DEL CONCüAI", realizado en la ciudad de Los Angeles entre el 16 y 20 de enero de

2019, el que fue autor¡zado segón Decreto Alcaldicio N' 137 de 16 de enero de 2019.- Copia de
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I Acordó convocar Ia comisión de hacienda para el día martes 2 de abril de 2019, a las 15,00 horas, con el fin de
analiza¡ la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal N' 2/2019, contenida en el Ord. (Alc.)
No 155, de 19.03.19;
) Acordó convoca¡ a la comisión de Educación para el día martes 2 de abril de 2019, una vez finalizada la reunión
de la comisión de haciend4 con el fin de analiz¿r el Ord. (Alc.) No 153, de 19.03.19, que remite al H. Concejo copia
del Reglamento de Incentivo Profesional expedido por Ia Directora DAEM, para su conocimiento, observación y
gestiones pertinentes;

1.- TECTURA Y APROBACIóN DE ACTAS.-

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

4.- CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCEJALES.-
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dicho informe queda anexado al f¡nal de la presenta acta bajo el No ¿ la cual se entiende formar
parte integrante de esta.

Sra. Patricio San Mart¡n: Da lectura a su informe de cometido que da cuenta de su asistenc¡a a
la capacitación sobre Fondos SEP, PIE y FAEP, real¡zado en la ciudad de Chillán entre el 22 y 24 de
enero de 2019. Copia de dicho informe queda anexado al final de la presenta acta bajo el No 3, la
cual se entiende formar parte integrante de esta.

5.- CUENTA DE COMISIONES.-

Sra. Alejandra Martínez: Señala que se revisaron tres ordinarios: L33,734 y 143 que a través
del secretario mun¡cipal se les hizo llegar a los concejales para que se viera en esta sesión. Se
comenzó la comisión de hacienda a las 15,20 horas de hoy, con la participación de los concejales
Del Pozo, Ferrada, San Martin, S. Martínez, y esta concejala, su presidenta.

ord. (Alc.) No 134, de 12.03.19, que solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar la propuesta
de Modificación Presupuestaria Municipal Nol/2019 y distribución saldo inicial de caja. procede a
dar lectura detallada del referido oficio ord. Posteriormente comenzó una ronda de consultas de
los concejales.
La Concejala S. Martínez consulta respecto del libro "Historia de Chillán Viejo y fotografi'as", ¿cual
es el monto y quien lo escribirá?, a lo que el director de planificación señala que el monto es de 10
millones y será licitado. La concejala A. Martinez hace la salvedad que no está incorporada en la
modificación a otras entidades públicas, por tanto se aclara que ese párrafo no va en esta
modificación presupuestaria. El concejal Del Pozo señala que se tiene que devolver 14 millones, ya
que la multa asociada a la empresa de Rucapequen era de 7 millones, a lo que Oscar Espinoza
señala que así es, que no se hace nlngún reclamo respecto al dictamen de contraloría, que la
empresa no alegó por días de multa, sino que por el porcentaje cobrado. La contralorÍ,a dice que
respecto de ese porcentaje está bien cobrado, pero que hubo mayor día, bl como lo decía el
concejal Del Pozo respecto al atraso por los trabajos. Respecto al dinero a pagar a Claudia Rubilar,
la directora DAF señala que a f¡nales de noviembre de 2018 se hizo el último pago, pero que
ahora se está solicitando una liquidación actualizada al día de hoy, ya que los montos llegan
desfasados y lo que se había cancelado había cubierto hasta septiembre del 2018. La concejala A.
Martínez consulta respecto si es que se terminaba o no con esta deuda, a lo que señalaron que
con la liquidación actualizada se iba a poder saber en qué condiciones estábamos y si era
necesario otro monto. El concejal Del Pozo consulta cual fue el tema en el caso de la empresa
VERVAL, a lo que el director de control interno señala que es una demanda, que la empresa le
entregó a un tercero la factura y que no está factorizada, no es una factorización tradicional, ya
que en el SII no figura y que habría que presentar una demanda judicial por las multas. Se tomó
como acuerdo que respecto de la contratación de 10 millones del Libro y fotografías, las bases de
licitación y los términos de referencia pudieran pasar al Concejo Mun¡cipal antes de subirse al
portal. El concejal Del Pozo consulta respecto de la subvención de Bomberos, que la concejala A.

Martinez había tocado el tema anter¡ormente, ya que debiera quedar especificado que el dinero
para las reparac¡ones es para la 6a. Cia. y no para el Cuerpo de Bomberos de Chillán, de manera
que se indicó que había que incorporarlo dentro de una cláusula especial. El concejal Del Pozo

consulta respecto al ELEAM San Bernardo, a lo que Domingo Pillado señala que los fondos están y
el director de Control interno señala que, efectivamente, se hizo llegar la rendición, por tanto ya la
había revisado. El concejal Del Pozo consulta por la cancha de pasto sintético de la Padre Hurt¿do
II, a lo que el director de planificación señala que no ha llegado el dinero de la SUBDERE, que

estuvieron hoy con el proveedor y que, efectivamente, volv¡eron hacer la solicitud, que uno de los

problemas es que el proyecto está asociado a GORE Bio Bio y no a Ñuble. Y, por último la

concejala S. maftinez consulta respecto de los 400 mil pesos de cultura, a lo que se le responde

que Son gastos 2018 de facturas por pagar. No hubo mas consultas y se aprobó por los cinco

concejales presente el ord, 134.-
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ord. (scP) No 143, de 15.03.19, Es un of¡c¡o de actualización de documento de un proyecto
circular 33 de adquisición de 1 Camión Aljibe Chillán Viejo para aprobar los costos de operaáón y
mantención por 978.657.771.- A esta votaclón se agregé ei concejal pablo pérez, de manera quá
con la presencia de los seis concejales se votó a favor de dicha actualización.-

Por último se vio el ord. (Alc,) No- 133, de 12.03.19, que soliclta acuerdo del H. concejo, para
aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N"2/201g.- procede a dar
una lectura detallada del contenido de dicha modificación presupuestaria. Señala que esta
modific¿ción presupuestar¡a se votó con c¡nco votos a favor por cuanto el concejal San Martin hizo
abandono por unos minutos de la sala, por tanto no estuvo presente en la vo:tación, de manera
que por los cinco concejales se dio por aprobado este ord.

La presidenta de la comisión de hacienda también se refiere a la revisión de lo que les había
quedado pendiente de la Ordenanza de Derechos de Aseo. Señala que el director de control les
hizo llegar al correo electrónico el nuevo formulario que da cuenta, efectivamente, de las
observaciones que habían hecho, De manera que, no teniendo observaciones por los concejales,
debería implementarse dentro del menor tiempo posible ya que quedan sob áos semanas para
dicha postulación.

Finalmente, la concejala A. Martínez le señala al Sr. alcalde que la próxima semana desde el 27 al
29 de marzo, se llevara a cabo el Congreso Latinoamericano de Autoridades Locales, organizado
por la Asociación Chilena de Municipalidades con FLACMA. Se le hizo la consulta al director de
control interno respecto a si pueden, como concejo municipal, asist¡r en representación del
mun¡cipio de Chillán Viejo a este Congreso, a lo cual les indicó que era perfectamente posible de
hacer sustentado en el dictamen 008666 de la Contraloría General de la República, que señala que
"Se puede proceder a solventar gastos de asistencia de los concejales con ocasión de los
congresos nacionales, tomando en cuenta, además, que los concejales tendrán derecho a percibir
los fondos cuando se encuentren en representación del municipio". Por tanto, querían solicitar la
participación de los seis concejales en este congreso que se realizará en Santiago, desde el martes
26 al viernes 29 de maao.

6.- PROPOS ICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente)l Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestaria Municipal N'U2019 contenido en el Ord. (Alc.) No 134, de 12.03.19;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar los costos de
operación y mantención para el proyecto denominado "Adquisición Camión Aljibe, Chillán
Viejo", código BIP 40009905-0, el cual cons¡ste en la adquisición de 1 Camión Aljibe para la
distribución de agua potable a los sectores rurales que lo requieran, según catastro de
emergencia, según lo contenido en el Ord. (SCP) N" 143, de 15.03.19;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No2/2019, contenido en el Ord. (Alc.) No 133, de
12.03.19;

I
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Sol¡cita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
hacienda para el día martes 2 de abril de 2019, a las 15,00 horas, con el fin de anal¡zar la
Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal No 2l21l9, contenida en el Ord.
(Alc.) No 155, de 19.03.19;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para convocar a la comisión
de Educación para el día martes 2 de abril de 2019, una vez finalizada la reunión de la comisión
de hacienda, con el f¡n de analizar el Ord. (Alc.) No 153, de 19.03.19, que remite al H. Concejo
copia del Reglamento de Incentivo Profesional expedido por la Directora DAEM, para su
conocimiento, observac¡ón y gestiones pertinentes;

Pasa a acuerdos.-

7.- INCIDENTES.-

Sr. Nelson Ferrada: En primer lugar desea felicitar a la Sra. Carolina Isla por su obtención y
destacarse en la evaluación docente, el año 2018, que es tercera vez que lo logra, 20L9,20L4y
ahora 2018. Pide que se le de las felicitaciones por este logro.
Por otro lado, en calle Barbosa 1380, al final de la calle, es un sector que lo está usando de
basural. Los vecinos se están quejando mucho porque los ratones, el olor, el boche cuando van a
botar la basura. Cree que ese terreno es del Sr. Canahuate, y por averiguaciones que ha hecho
supo que ha sido notificado en varias oportunidades, por tanto, quisiera saber en qué proceso
quedaron esas notificaciones, si se presentó, si las pago o quedó exento. Pues, si pagó las multas
y se s¡gue votando basura, los vecinos siguen siendo pe{udicados. Por tanto, solicita se le informe
eso.

Sra. Susana Martínez: Señala que sabe que se ha tocado varias veces el tema en el concejo,
pero lamentablemente hay una confusión con el pago de la basura. Cree que hay que hacer un

mejor trabajo, quedan dos semanas y hay mucha gente que no sabe que es lo que tiene que

hacer, porque han llamado a esta concejala para consultar sobre aquello. Por ello cree que hay
que hacer un llamado por los medios de comunicación para que la gente sepa, porque aquí todos

tienen que hacer el trámite.
Lo otro que preocupa, que también es importante, decirle a la gente que esto del chip de las

mascotas no eS que ande la gente revisando, porque la verdad es que hay mucha gente que se

ha asustado y ha botado sus mascotas, tenemos mas perritos y mas gatitos botados en la calle, y

cree que el lamentable. Por ello cree que es importante la difusión, que alguien vaya a los

programas radiales para decirle a la gente, que no se deshaga de sus animalitos, porque tampoco

hay personal que salga a fiscalizar s¡ tienen el chip o no, porque la gente se asusta que la

multarán. Cree que es muy importante resaltarle a la gente que no es así, que no hay inspectores

qge anden fiSCalizandO estg, y que, pOr lo miSmO, no el¡m¡nen sus mascotas de sus casas.

por otro lado, tiene entendido que una empresa externa colocó unos asuntos para botar las

botellas plásticas, pero también se han botado animales muertos ahí. Entonces esto ha traído

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para autorizar la participación
de los seis Sres. concejales en el Congreso Lat¡noamericano de Autoridades Locales, organizado
por la Asociación Chilena de Municipalidades, que se efectuara en la ciudad de Santiago, éntre los
días 26 al 29 de marzo de 2019;

Pasa a acuerdos.-
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mas consecuenclas a los vecinos que soluciones. por tanto cree que hay que tomar las
precauc¡ones para evitar eso.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar la propuesta de
Modificación Presupuestar¡a de salud Municipal No2/2019, contenido en el órd. (Alc.) Ná 133, de
12.03.19;

AcuERDo No 35/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No2lZOLg,
contenido en el Ord. (Alc.) No 133, de 12.03.19;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar los costos de
operación _y mantención para el proyecto denominado "adquisiéión camión Aljibe, chillán
Vieioi código BIP 40009905-0, el cual cons¡ste en la adquisición de 1 Camión Aljibe para la
distribución de agua potable a los sectores rurales que lo requieran, según catastro de
emergencia, según lo contenido en el Ord. (SCp) No 143, de 15.03.19;

8.- ACU ERDOS.-

AcuERDo No 36/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar los costos de operación y mantención para el proyecto denominado
"Adquisición camión Aljibe, chillán viejo", código Brp 4ooo99o5-0, el cual consiste en la
adquisición de 1 Camión Aljibe para la distribución de agua potable a los sectores rurales que lo
requieran, según catastro de emergencia, según lo contenido en el Ord. (SCp) N. l4g, de
15.03.19;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestaria Municipal No1/2019 contenido en el ord. (Alc.) No L34, de 12.03.19;

ACUERDO No 37119: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal NoU2019 contenido en
el Ord. (Alc.) No 134, de 12.03.19;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para autorizar la participación
de los seis Sres. concejales en el Congreso Latinoamericano de Autoridades Locales, organizado
por la Asociación Chilena de Mun¡cipalidades, que se efectuara en la ciudad de Santiago, desde el
día26 al29 de maao de 2019;

ACUERDO No 38/19: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, autorizar la participación de los seis Sres. concejales en el Congreso Latinoamericano
de Autoridades Locales, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades, que se efectuara
en la ciudad de Santiago, desde el día 26 al 29 de marzo de 2019;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H, Concejo, para convocar la comisión de
hacienda para el día maftes 2 de abril de 2019, a las 15,00 horas, con el fin de analizar la
Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal N" 212019, contenida en el Ord.
(Alc.) N" 155, de 19.03.19;

ACUERDO No 39/19: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, convocar la comisión de hacienda para el dia martes 2 de abril de 2019, a las 15,00

horas, con el fin de anal¡zar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal

No 2/2019, contenida en el Ord. (Alc.) No 155, de 19.03.19;
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Sr. Felipe_Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para convocar a la comisión
de Educación para el día martes 2 de abril de 2019, una vez finalizada la reunión de la comisión
de hacienda, con el fin de analizar el ord. (Alc.) No 1s3, de 19.03.19, que remite al H. concejo
copia del Reglamento de Incentivo profesional expedido por la Directora DAEM, para éu
conoc¡miento, observación y gestiones pert¡nentes;

AcuERDo No 40/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, convocar a la comisión de Educación para el día maftes 2 de abril de 2019, una vez
finalizada la reunión de la comisión de hacienda, con el fin de analizar el Ord. (Alc.) ttd tSe, Oe
19'03.19, que rem¡te al H. Concejo copia del Reglamento de Incentivo Profesionál expedido por la
Directora DAEM, para su conocimiento, obseruación y gestiones pertinentes;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (Presidente), procede a levantarla
siendo las 16,57 horas.-

GO HENRIQUEZ
ETARIO MUN IPAL

secREll
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HENRIQUEZ
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INFORME DE COMET!DO
CONCEJAL

En atención a las instrucciones 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 Municipal
de 16 de Enero de 2017, cumpliendo la normativa em¡to el s¡gu¡ente informe.

CONCEJAL CON ENCARGO
Alejandra Andrea Martínez Jeldres

COMETIDO

TICAS SOCIALESDIPLOMA GESTI NDEPO

DIA, LUGAR, ORGANIZADOR

a).- Fecha: Octubre 2018 a Enero 2019, 84 horas de clase

b).- E - learning

- Organizador: Departamento de Administración públ¡ca y ciencia
política de Ia Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Univers¡dad de Concepción.

1. lntegrante del com¡té comunal de seguridad públ¡ca,

mandatada por el H. Conce.¡o Munic¡pal, según acuerdo N'25,
de fecna 28 .02 .2017 .

2. Comis¡ón de Hacienda

3. Comisión de Vivienda.

4. Comisión de Desarrollo Rural

5. Otras

COMISIONES DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE CHILLAN
VIEJO QUE INTEGRA EL
CONCEJAL

Acuerdo N' '165 , Sesión ord¡naria 28 del 02 de Octubre de 20'18AUTORIZACION DEL
COMETIDO

Abordaje del d¡plomado en 3 módulos, con lecturas obligator¡as

semanales y lecturas sugeridas, partic¡pación semanal en foros y

elaborac¡ón de trabajos f¡nales por cada uno de los mÓdulos, con los

temas detallados a continuac¡ón:

Gestión pública y gerencia social: "conceptos relac¡onados

con la gestión pública, modelos de gestión, gobernab¡lidad,

sustentabilidad de los Programas soc¡ales, antecedentes

culturales políticos y económicos de los mismos, los nuevos

procesos sociales y la globalización, conceptos de gerencia

social y de responsabil¡dad social empresarial, universitaria y

pública. Rol del Ministerio de Desarrollo Social en Chile a

propósito de la implementación de políticas redistributivas y de

promoción soc¡al. Ley de Presupuestos y Gasto Social"

- Modelos de gestión Pública:

Regímenes de bienestar.

Responsabilidad Social.

Partic¡pación y desarrollo.

TEMAS ABORDADOS

A)



ffi, H%'ffi',#l'$iso I oo"', de concejares
v

,/..,

ll. Polft¡cas públicas de b¡enestar social: "Tuvo por objet¡vo
comprender y debatir en torno a conceptos de políticas de

bienestar social en Ch¡le, considera la m¡rada a políticas

públicas de b¡enestar en materia de familia, transferenc¡as

monetarias ¡mplementadas en e¡ marco de programas sociales
y el análisis en dos grupos de importancia como la inm¡gración

en Chile y la Discapacidad. Se analizó y reflexionó de forma

crítica las polít¡cas públicas implementadas y se inv¡tó al

estudiante a construir un anális¡s conceptual en torno a los

elementos analizados".

lnmigrantes y políticas públicas.

Polít¡cas públ¡cas y familias

Discapacidad e inclusión social.

Transferencias monetarias cond¡c¡onadas.

lll. Sistemas de protección social lat¡noamer¡canos: "conocer
y comprender los valores, pr¡ncipios or¡entadores y los

modelos de gestión util¡zados en los sistemas de protección

social latinoamericano y el Sistema lntersectorial de Protección

Social Chileno. La gestión de las políticas sociales como modelo

de articulación de actores y redes institucionales en políticas de

infancia y al adulto mayor. Comprendió las orientaciones y

principios de la Declaración de Derechos Humanos, y los

Objet¡vos de Desarrollo del Milenio, estado de evaluación en

Chile y las garantÍas legales comprendidas en ambas

instancias".

Enfoques de pobreza.

Salud y derechos humanos.

lnfanc¡a y vulnerab¡l¡dad.

Sistemas de educación.

Este diploma se aplica perfectamente a la realidad, ya que entrega
conocimientos y vis¡ones en d¡versas áreas y func¡ones propias

municipales.
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a).- Gastos traslado: $ 0

b) Cometido: $ 0

c) lnscripción curso: $450.000

b).- Costo total capacitación: $ 450.000, que a la fecha no han
s¡do requer¡dos a la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo.

La expresión "cometido" debe interpretarse en un sent¡do amp[o, comprensiva de todo encargo de
carácter institucional, transitorio, que deban cumplir los concejales, dentro o fuera del lugar, de su
desempeño habitual, de labores propias del cargo que sirven, entendiéndose que actúan válidamente
en representación del concejo o del municipio, excluyendo actividades de interés particular de estos
(aplica Dictámenes No 46.110 de 2013, y 22.892, de 2016 Contraloria General de la República).

ALEJAND Tí LDRES
JA

MUNICIP VIEJO

Chillán Viejo, 19 de Mazo de 2019

E
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INFORME DE COMET¡DO
CONCEJAL

En atención a las instrucciones contenidas en el Dictamen No 8.535 de 25 de Noviembre de
2016 de la Contraloría General de la Republ¡ca, e lnforme de la D¡recc¡ón de Control lnterno Municipal
de 16 de Enero de 2017, cumpliendo la normat¡va emito el siguiente informe:

CONCEJAL CON ENCARGO JORGE DEL POZO PASTENE

COMETIDO
MEDIO AMBIENTE: ECONOMTA CtRCUtAR, SUSTENTABTUDAD y
RESPONSABITIDAD EXTENDIDA DEt PRODUCTORA MEJORAR tA
GESTION DEL CONCEJAT

DIA, LUGAR, ORGANIZADOR

a).- Fecha: 16 al 20 de enero de 2019

b).- Comuna: Los Angeles

- Organizador: Jorge Ramirez Orellana, lngen¡ero Ambiental

MISIONES DEL GONCEJOco ras Publ¡cas, Medio Ambiente, Deportes, y Adultoa).- Comisión de Ob
l\4ayor - hacienda.-

AUTORIZACION DEL
COMETIDO

ldicio No 137 de fecha 16-01-2019Decreto Alca

ENERO DE 2019 : SE VIAJA A tOS ANGETES PARA COMENZAR

INSTITUCIONALI DAD AMBIENTAL

ASPECTOS DE IMPACTOS AM BIENTALES

NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE EN CHILE

16 DE

N\ LX'
v

&,

MUNICIPAL DE CHILLAN
VIEJO QUE INTEGRA EL
CONCEJAL

tA CAPACITACIóN LA CUAT SE LLEVA A CABO EN KM 8 CAMINO A
SANTA BARBARA

TEMAS TRATADOS, ANATIZADOS Y DEBATIDOS

MIERCOTES 15 DE ENERO
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TUEVES 17 DE ENERO

LEY DE RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR LEY

20.920)

PROGRAMA DE RECICLAJ E

VIERNES 18 DE ENERO

. RESIDUOS DE ESTABLECIM IENTOS DE ATENCION DE SALUD

- GESTION HIDRICA Y MEDIO AMBIENTAL

SABAOO 19 DE ENERO

DOMINGO 20 DE ENERO

- EMISIONESATMOSFERICAS

- SISTEMA DE VENTANILLA UNICA

Certificación

La expresión "cometido" debe interpretarse en un ntido amplio, comprens¡va de todo encargo de
carácter ¡nst¡tucional, transito rio que deban cump los concejales, dentro o fuera del lugar, de su

g sirven, entendiéndose que actúan válidamente
IT

desempeño habitual, de labores propias del cargo
del municipio, ex ndo actividades de interés particular de estos

(aplica Dictámenes No 46 10 e2013,-y- 892, d 2 16 Contraloría General de la República)

)
JORGE AN DRES DEL ZO PASTENE

CONCE AL
MUNICIPALIDAD DE HILLAN VIEJO

Chillán Viejo, 19 de mazo de 2019.

en representación del concejo

- NUEVAS TECNOLOGIAS MEDIO AMBIENTALES

- VISITA A SALA DE RESIDUOS DEL COMPLEJO ASISTENCIAL

VICTOR RIOS RUIZ Y A SU EMPRESA "RECUPERADORA M Y F "
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INFORME CAPACITACION
CONCEJAL

En atenc¡ón a las instrucciones conten¡das en el D¡ctamen N" 8.535 de 25 de Noviembre de
2016 de la Contraloría General de la Republica, e lnforme de la Dirección de Control lnterno
¡/unicipalde 16 de Enero de 2017, cumpliendo la normat¡va em¡to el siguiente informe:

IDENTIFICACION SR.
CONCEJAL

ST. PATRICIO SAN MARI|N SOLíS

IDENTIFICACION DE LA
CAPACITACION

Capacitación: Fondos SEP, PIE y FAEP

DIA, LUGAR,
ORGANIZADOR

al.- Fecha 22 al24 de enero de 2018

b).- Comuna: Chillan

c).- Organizador; NinaMapu

COMISIONES DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO QUE
INTEGRA

Comisión de Hac¡enda - Deporte y Recreac¡ón - Salud -
Obras - Desarrollo Rural - Adulto l\4ayor - Discapacidad -
Vivienda

AUTORIZACION DE LA
CAPACITACION

ACTIVIDADES REALIZADAS
EN LA CAPACITACION, Y
ASPECTOS RELEVANTES

a).- Primer dia, martes 22: Acreditación
- Criterios, requisitos y procedimientos de d¡stribución de los

recursos del fondo de apoyo a la educac¡ón pública.

- Ley SEP: requ¡sitos de entrada, implementación,

administración, seguimiento y control.

b).- Segundo dia, m¡ércoles 23:

- Ley de lntegración escolar, inclusión y d¡versidad: sus fines,

inspiración, normativa legal, gestión y destinación de fondos.

c).- Tercer día, jueves 24:
- Fondo de Apoyo a la Educación Pública: normativa legal,
recursos y beneliciarios para su control y segu¡miento.

- Diagnóstico comunal participativo en SEP, PIE y FAEP
Plan de gestión, llujograma, conlrol, seguimiento y
fiscalización.

ñ

Decreto Alcaldicio N"
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Procede entender que la "capacilac¡ón" es el conjunto de actividades que tienen por objeto
contribuir a la actualizac¡ón y mejoram¡ento de los conocimienlos y destrezas que los concejales
requ¡eren para el eflciente, desempeño de sus labores, por lo que las materias sobre las que verse
deben estar relacionadas específlcam ente con la gestión mun¡cipal. Comprende cursos u okos, que
les entreguen las competencias necesar¡as para su perfeccionam¡entoi bien, para adqu¡rir o
dosarrollar habi¡¡dades de interés pa ra la respectiva inst¡tución. de las neces¡dades y la
planificación defin¡das po
General de la Repúbl

r la propia entidad (

)

ica Dictamen N' 77 de 015 de la Contra¡oria

SR. P SOLíS
. CONC- 

I\4UNICIPALIDAD D CHILLAN VIEJO

OBJETIVO CAPACITACIÓN

Recib¡r los conocimientos necesarios con respecto a los
fondos SEP, PIE y FAEP, para la correcta ejecución del rol
flscalizador en tipos de gastos que se pueden efectuar; a
quiénes están d¡r¡g¡dos, los beneflciarios de los fondos y su
normativa legal

INFORMACION GASTOS DE
LA CAPACITACION

a).- Gastos traslado: g 16.080

b).- Gastos al¡mentación: g 0

c).- Gastos alojamiento: $ 0

d).- Valor acred¡tación capacitac¡ón: S 27S.000

e).- Costo total capacitación: $ 29'1.080

Chillán V¡ejo, febrero 19 de 2019
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