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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 20 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 9 DE JULIO DEL AÑO 20T9.-

ACTA NO 20 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde lulio San Martin Chandía",
siendo las 16.13 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 siguientes Sres. (as) Concejales(as):

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Munic¡pal (s) don Oscar
Crisostomo Llanos.

1.- Lectura y Aprobación de Actas
- Acta de Sesión OrdinariaN' l9 del día martes 02 de julio 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 ord 340 del 23.05.19 "Plan Local de Cambio Climático"
I Acordó convocar la comisión de Hacienda para el día lunes I 5 de julio de 2019, a las 16.00 horas, con el fin de
analizar los siguientes temas:

l,- Ord. (Alc.) No 441. de 04.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación de ofertas de
Licitación lD 3674-13-LP19, *SERVICIO DE ASEO"t

2.- Ord. (Alc.) No,l42. de 04.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación de ofertas
Licitación lD 3674-12-LP19, 'SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD";

3.- Ord (Daf ) No 29 . de 09.07.2019, que solicita al H Concejo revisión de patente de alcohol de Sres.

Comercial Lucia Victoria Pasten Pino E.I.R.L Rul:76-967 .374-l
4.- Ord. (Alc.) N" 448. de 08.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar Compromiso de corresponsabilidad de

Aporte Municipal. Conjunto habitacional Eduardo Frei Ruiz Tagle.
5.- Ord. (Alc.) No 449. de 08.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar Compromiso de Aporte Municipal.

Conjunto habitacional Eduardo Frei Ruiz Tagle.
6.- Ord. (Alc.) No 450. de 08.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar Compromiso de corresponsabilidad de

Aporte Municipal. Conjunto habitacional Bellavista.
7.- Ord. (Alc.) No 451. de 08.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar Compromiso de Aporte Municipal.

Conj unto habiacional Bellavista.
8.- Ord. (Alc.) N'446. de 08.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar el aniendo de cilindro de oxigeno del

Cesfam Dra. Michelle Bachelet para aprobación.

. Don lorge del Pozo Pastene

. Doña Alejandra Martínez Jeldres

. Don Pablo Pérez Aorostizaga

. Don Nelson Ferrada Chávez
r Don Patricio San Martin Solís
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1.- LECTURA Y APnoarcróN DE ACTAS.-

Lectura y Aprobación del Acta de la sesión ordinaria No 19 del día martes 02 de
julio de 2019,-

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

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

Concejales presentes.

2.- CORRESPONDENCIA.-

) Ord. (Alc.) No 441. de 04.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación de ofertas de Licitación

ID 3674.I3-LPI9, "SERVICIO DE ASEO";
I Ord. (Alc.) No 442. de 04.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar lnforme de Evaluación de ofert¿s Licitación ID

367 4.12-LP19,*SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD";
) Ord Daf No 29 09.07.20 l9 que solicita al H Concejo revisión de patente de alcohol de Sres' Comercial

Lucia Victoria Pasten Pino E.[.R.L Rut : 76.967.374-l

I Ord. (Alc.) No 447. de 08.07.19 , informa y adjunta al H. Concejo Municipal Información referida: 1.- Actualización

informe sobre casos de emergenci4 2.- informe sobre ayuda social DIDECO junio 2019, 3- respuesta Direcci ón de

Desa¡rollo Productivo.
) Ord. (Alc.) N.448. de 08.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar Compromiso de corresponsabilidad de Aporre

Municipal. Conjunto habitacional Eduardo Frei Ruiz Tagle.
.¡) O¿. (ntc.) Ño ¿¿g. de Og.OZ.lg, que solicita al H. Concejo aprobar Compromiso de Aporte Municipal. Conjunto

habitacional Eduardo Frei Ruiz Tagle.

) Ord. (Alc.) No 450. de 08.07.19 , que solicita al H. Concejo aprobar Compromiso de conesponsabilidad de Aporte

Municipal. Conjun
I Ord. (Alc.) No

to habitacional Bel
451. de 08.07.19.

lavista.
que solicita al H. Concejo aprobar Compromiso de Aporte Municipal. Conjunto

habitacional Bellavista
) Ord. (Alc.) No de 08.07.19 , que solicita al H. Concejo aprobar el arriendo de cilindro de oxigeno del Cesfam

Dra. Michelle Bachelet para aprobacrón.

Sr Alcalde informa las excusas de la Concejala Sra. Susana Mart¡nez por s¡tuación de salud.

Sr. Patricio San MaÉin: Procede a leer su informe de cometido que da cuenta de su

paftic¡pación en el "Acto de Compromiso por Ia Descentralización en Ch¡lei el que se

realizó en la ciudad de Santiago el día lunes 8 de julio del año en curso, a las 9,30 horas en el

salón de Honor del ex Congreso Nac¡onal. Finalmente indica que se adjunta al informe la

rendlción de gastos.- Copia de dicho informe queda anexado al f¡nal de la presenta acta con el

No 2, la cual se entlende formar parte integrante de esta.

Sr. Jorge de! Pozo: Procede a entregar ¡nforme de cometido que da cuenta de su
participación en el "Acto de Compromiso por la Descentralización en Ch¡lei el que se

real¡zó en la ciudad de Santiago el día lunes 8 de julio del año en curso, a las 9,30 horas en el

salón de Honor del ex Congreso Nacional. Finalmente ind¡ca que se adjunta al informe la

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Procede a dar lectura a minuta que contiene la cuenta del

Presidente. Copia de dicha minuta se anexa al f¡nal de la presente acta con el No 1, y se

entlende formar parte integrante de ella.-

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



Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaña Municipal ./

rendic¡ón de gastos.- Copia de dicho informe queda anexado al final de la presenta acta con el
N" 3, la cual se entiende formar parte integrante de esta.

Sr. Pablo Pérez: Procede a entregar ¡nforme de cometido que da cuenta de su pafticipación
en el "Acto de Compromiso por la Descentralización en Chile", el que se realizó en la

ciudad de Santiago el día lunes B de julio del año en curso, a las 9,30 horas en el salón de Honor

del ex Congreso Nacional, Finalmente ¡ndica que se adjunta al informe la rendición de gastos.-

Copia de dicho informe queda anexado al final de la presenta acta con el No 4, la cual se

entiende formar parte integrante de esta.

5.- CUENTA DE COMISIONES,-

Sra. Alejandra MaÉínez: Señala se dio comienzo a la comisión de hacienda del 09 de julio, con

la participación de los concejales Del Pozo, Pérez, San Matln, Ferrada y esta concejala, presidenta

de la comisión, para revisar el siguiente ordinario:

Ord. (DAF) No 433, de 01.07.19, que solicita acuerdo del H. Concejo, para autorizar Convenio
con Empresa PISTA DE PATINAIE ECOLOGICO ON ICE X-PROICE, para uso de Gimnasio
Munic¡pal, desde el 15 de julio al 4 de agosto del año en curso; se expresa la duda en cuanto a la
exención del pago de derechos municipales, se soliclta aclarar dicha situación por parte del Control
Municipal. Por tanto, existiendo observación a la documentación que se revisó y por la unanimidad
de los concejales presentes, se deja pendiente hasta tener informe fundado de control, el cual

debe ser enviado el próximo jueves 11.07.19

Sr. Pablo Perez ; Señala se dio comienzo a la comisión de hacienda del 25 de junio del 2019,
con la partic¡pación de los concejales Del Pozo, Martinez, San Maftin, Ferrada y este concejal,
presidente de la comisión, para revisar el siguiente ordinario:

Ord. (DAF) N0340 del 23.05.19, que solicita acuerdo del H, Concejo, para aprobar el "Plan Local

de Cambio Climát¡co", se da a conocer frecuencia y catastro de los eventos de este ámbito que se
encuentran presente. Se acuerda agregar en un anexo un plan de emergencia de la ONEMI, el

detalle de la exposición queda adjunta en el acta. Se acuerda que el encargado de medio
ambiente agregara al "Plan Local de Cambio Climático" un anexo con los aportes de la concejala
Mart¡nez, y 2. Se acuerda aprobar el documento con los anexos antes señalados.

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar el "PLAN LOCAL
DE CAMBIO CLIMATICO, CHILIáN VIüO 2019", el cual corresponde a los compromisos
establecidos con el Ministerio de Medio Ambiente para lograr la certificación de "Excelencia
Sobresaliente" al que se postula, en el marco del Programa denominado "sistema de Certificación
Ambiental Mun¡cipal, SCAM", conforme con lo contenido en el Ord. (SCp) No 340, de 23.05.19;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
Hacienda para el día lunes 15 de julio de 2019, a las 16.00 horas, con el fin de analizar los
siguientes temas:

) Ord. (Alc.) No ¿141, de 04.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación de
ofertas de Licitación ID 3674-13-1p19 , "SERVIqO DE ASEO
) Ord. (Alc.) No ¿f42, de 04.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación de
ofertas Lic¡tación ID 367 4-L2-LP 19, "SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD";



s, Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaña Municipal ü.

f
¿.'¿,

) Ord (Daf ) N" 29 . de 09.07.2019. que solicita al H Concejo revisión de patente de alcohol de

Sres. Comercial Lucia Victoria Pasten P¡no E.I.R.L Rut :76.967.374-l
t Ord. (Alc.) No q4, de 08.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar Compromiso de

corresponsabilidad de Aporte Municipal. Conjunto habitacional Eduardo Frei Ruiz Tagle.

, Ord. (Alc.) No ¡149, de 08.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar Compromiso de Aporte

Municipal. Conjunto habitacional Eduardo Frei Ruiz Tagle.

) Ord. (Alc.) No 450, de 08.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar Compromiso de

corresponsabilidad de Aporte Municipal. Conjunto habitacional Bellavista.

, Ord. (Alc.) No 451, de 08.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar Compromiso de Aporte

Municipal. Conjunto habitacional Bellavista.

t Ord. (Alc.) No . de 08.07.19. que solicita al H. Concejo aprobar el arriendo de cilindro de

oxigeno del Cesfam Dra. Michelle Bachelet para aprobación.

Pasa a acuerdos.-

Concejala Martinez solicita que el Ord. (Alc.) No 446, de 08.07.19, requlere informe de control

¡nterno sobre la pertinencia del pago.

7..INCIDENTES.:

Sr. Nelson Ferrada; Toma la palabra para felicitar al Sr. Alcalde por el convenio suscrito con la

oficina económico y Cultural de Taipen, Republica China (Taiwan). Además que permite con ello

dar respuesta a muchos de nuestros vecinos.

Sra. Alejandra Matínez: Señala sobre un correo electrónico enviado al Sr. Administrador por la
situación de la señora Jeslca Illanes, "ella lleva años solicitando un cambio de domicilio en la cual

t¡ene su patente comercial", en ese mismo ámbito señala que "tenemos pendiente en la comisión

de hacienda un informe del secretario munlcipal" en la cual tenía que validar las firmas de la

sol¡citud del cambio de patente. La patente esta sol¡citada desde el año 2016 y la comisión sesiono

en agosto del 2018, en octubre quedo pendiente por el informe del Secretario Municipal. Lo

segundo, sobre un arreglo de camino en la Villa el Crisol, se estaría dando cuenta de un

ofrec¡miento de un empresario local y además publica que lo está realizando en forma gratuita, la
duda es que la maquinar¡a tiene logo fiscal, "por lo tanto solicito oficial al MOP para que aclara el

dominio de dicha maquinaria".

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar el "PLAN LOCAL

DE CAMBIO CLIMATICO, CHILLAN VIüO 2019", el cual corresponde a los compromisos
establecidos con el Min¡sterio de Med¡o Ambiente para lograr la ceftificación de "Excelencia
Sobresaliente" al que se postula, en el marco del Programa denominado "Sistema de Certificación
Ambiental Municipal, SCAM", conforme con lo conten¡do en el Ord. (SCP) N" 340, de 23.05.19;

ACUERDO No 105/19: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, aprobar el "PLAN LOCAL DE CAMBIO CLIMATICO, CHILIáN VIüO 2019", el
cual corresponde a los compromisos establecidos con el Ministerio de Medio Ambiente para lograr
la certificación de "Excelencia sobresaliente" al que se postula, en el marco del programa

denominado "Sistema de Certificación Ambiental Municipal, SCAM", conforme con lo contenido en
elOrd. (SCP) No 340, de 23.05.19;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
Hacienda para el día lunes 15 de julio de 2019, a las 17.00 horas, con el fin de analizar los
sigu¡entes temas:

8.- ACUERDOS.-
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) Ord. (Alc.) N" ¿141, de 04.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación de
ofertas de Licitación ID 3674-13-1P19, "SERVICIO DE ASEO";
) Ord. (Alc.) No ¿142, de 04.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación de
ofe]tas L¡citaciónID 3674-I2-LP19, "SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD,,;
i Ord (Daf ) N' 29 , de 09.07.2019, que solicita al H Concejo revisión de patente de alcohol de
Sres. Comercial Lucia Victor¡a Pasten Pino E.I.R.L Rut :76.967.374-1.
) Ord. (Alc.) Nq ¿148, de 08.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar Compromiso de
corresponsabilidad de Apote Municipal. Conjunto habitacional Eduardo Fre¡ Ruiz Tagle.
) Ord. (Alc.) No ¿149, de 08.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar Compromiso de Apote
Municipal. Conjunto habitacional Eduardo Frei Ruiz Tagle.
) Ord. (Alc.) No 450, de 08.07.19, que sol¡cita al H. Concejo aprobar Compromiso de
corresponsabilidad de Aporte Municipal. Conjunto habitacional Bellavista.
) Ord. (Alc.) No 451, de 08.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar Compromiso de Aporte
Municipal. Conjunto habitacional Bellavista.
) Ord. (Alc.) No ¿146, de 08.07.19, que soliclta al H. Concejo aprobar el arriendo de cilindro de
oxigeno del Cesfam Dra. Michelle Bachelet para aprobación.

ACUERDO No 106/19: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, convocar la comisión de Hacienda para el día lunes 15 de julio de 2019, a
las 17.00 horas, con el fin de analizar los siguientes temas:

1.- o de 04.07.19 que solicita al H. Concejo aprobar Informe de
Evaluación de ofertas de Licitación ID 3674-13-1P19, "SERVICIO DE ASEO";

2.- AI No .07.\9 que solicita al H. Concejo aprobar Informe de
Evaluación de ofertas Licitación lD 3674-12-LP19, "SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD";

3.- Ord (Daf ) No 29 . de 09.07.2019, que solicita al H Concejo revisión de patente de
alcohol de Sres. Comercial Lucia Victoria Pasten Plno E.I.R.L Rut :76.967.374-L

4.- Ord. (Alc.) No ¿148, de 08,07.19, que solicita al H. Concejo aprobar Compromiso de
corresponsabilidad de Apote Municipal. Conjunto habitacional Eduardo Fre¡ Ruiz Tagle.

5.- Ord. (Alc.) No ¿149, de 08.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar Compromiso de
Aporte Mun¡c¡pal. Conjunto habitacional Eduardo Frei Ruiz Tagle.

6.- Ord. (Alc.) No 450. de 08.07.19, que sollclta al H. Concejo aprobar Compromiso de
corresponsabilidad de Aporte Municipal. Conjunto habitaclonal Bellavista.

7.- Ord. (Alc.) No 451, de 08.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar Compromiso de
Apofte Municipal. Conjunto habitacional Bellavista.

8.- Ord. (Alc.) No 446, de 08.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar el arriendo de
cilindro de oxigeno del Cesfam Dra. Michelle Bachelet para aprobación.

Cumplido el objetivo de
levantarla siendo las 16,37 horas.-

oscA

el Sr. Felipe Aylwin (Presidente), procede a
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CUENTA DEL PRESIDENTE

El día miércoles 3 de julio, sostuve reun¡ón con todos los gremios representantes
de las y los funcionarios públicos mun¡c¡pales, de salud y educación. Con esto
hemos dado inicio a la Mesa de Trabajo que tiene por objetivo establecer protocolos
comunes para todos y de interés particular por asociación.

lniciada esta semana, ayer lunes 08 de julio, sostuve una reunión con Carol¡na
Tapia, Directora Regional de Sename Ñuble y su equipo de trabajo junto al Director
de Desanollo Comunitario Ulises Aedo y Paola Jara, Coordinadora comunal de
nuestra OPD.

El mismo día, nos reunimos con el lntendente Regional Martin Arrau y el
Comandante del Regimiento No9 de Chillán en la lntendencia Regional para abordar
los preparativos de nuestro tradicional desfile del 20 de agosto. Posterior a ello, ayer
lunes a las 18:00 hrs. en nuestra casa de la cultura, recibimos a dirigentes vecinales,
de adultos mayores y discapacitados para recibir donación por parte de Diego Wen,
Director General de la oficina económ¡ca y cultural de Taipéi, Republica de China
(Taiwán), donación que considero 10 sillas de ruedas, 2 catres clínicos con colchón,
6 colchones anti escaras, 20 bastones, 8 andadores y 2 bicicletas estáticas. Esta
donación se llevó a cabo gracias a las gestiones del Diputado Jorge Sabag,
presente en la ceremonia.

Para dar termino a esta cuenta, ayer cerramos la jornada reuniéndonos con los
vecinos de Rucapequén del Comité de Allegados San Juan, a los cuales les fuimos
a entregar el Certificado de Calificación Definitiva, lo que significa que ya están el
serviu a espera de resultados del concurso de postulación del DS49 construcción
en sitio propio, noticia que podremos entregar en aproximadamente 60 dÍas más a
nuestras 22 familias de Rucapequén.

Es todo cuanto puedo informar

FELIPE AYLWIN LAGO§

ALCALDE

09 de julio del 2019
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¡NFORME CAPAGITAGION
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 Conlrol lnterno
Municipal de 16 de Enero de 2017, cumpliendo la normativa emito el siguiente informe:

g^S
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IDENTIFICACION SR.
CONCEJAL

ST. PATRICIO SAN MARTíN SOLÍS

IDENTIFICACION DE LA
CAPACITACION

Capacitación: Acto de compromiso por la Descentralización
en Chile

DIA, LUGAR,
ORGANIZADOR

a).- Fecha: 7 y I de julio de 2019

b).- Comuna: Santiago

c).- Organizador:

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

AUTORIZACION DE LA
CAPACITACION Decreto Alcaldicio No

ACTIVIDADES
REALIZADAaaS EN LA
CAPACITACION, Y
ASPECTOS RELEVANTES

a).- Día domingo 7: Traslado

b).- Día lunes 8:

Comenzando con el acto de Comprom¡so por la Descentralización

en Chile se realizaron los saludos por parte del presidente de la
Asociación Nacional de Empleados Fiscales, señor José pérez.

La Presidenta Nacional de las Asociaciones de Funcionar¡os de
Gób¡ernos Regionales, señora Gaby Cárcamo.

U

COMISIONES DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE

CHILLAN VIEJO QUE
INTEGRA
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INFORME CAPACITACION

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 Republica, e lnforme de la Dirección de Control lnlerno
lVunicipal de 16 de Enero de 2017, cumpliendo la normativa em¡to el sigu¡ente informe:

IDENTIFICACION SR.
CONCEJAL

IDENTIFICACION DE LA
CAPACITACION

Capacitación: Acto de compromiso por la Descentralización
en Chile

DIA, LUGAR,
ORGANIZADOR

a).- Fecha: 7 y I de julio de 2019

b).- Comuna: Santiago

c).- Organizador:

COMISIONES DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE
GHILLAN VIEJO QUE
INTEGRA

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

AUTORIZACION DE LA
CAPACITACION Decreto Alcaldicio No

ACTIVIDADES
REALIZADAaaS EN LA
CAPACITACION, Y
ASPECTOS RELEVANTES

Comenzando con el acto de Compromiso por la Descentralización
en Chile se realizaron los saludos por parte del presidente de la
Asociación Nacional de Empleados Fiscales, señor José pérez.

La Presidenta Nacional de las Asociaciones de Funcionarios de
Gobiernos Reg¡onales, señora Gaby Cárcamo.

a).- Día domingo 7: Traslado

b).- Día lunes 8:

ST. PATRICIO SAN MARTIN SOLÍS
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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 ConlralorÍa General de la Republica, e lnforme de la Dirección de Control lntemo
lvlunic¡pal de 16 de Enero de 2017, cumpliendo la normativa emito el siguiente informe:

IDENTIFICACION SR.
CONCEJAL

ST. PATRICIO SAN MARTIN SOLIS

IDENTIFICACION DE LA
CAPACITACION

Capac¡tac¡ón: Acto de compromiso por la Descentralización
en Chile

DIA, LUGAR,
ORGANIZADOR

a).- Fecha: 7 y I de julio de 2019

b).- Comuna: Sant¡ago

c).- Organizador:

COMISIONES DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE

CHILLAN VIEJO QUE
INTEGRA

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

Decreto Alcaldicio No

ACTIVIDADES
REALIZADAaaS EN LA
CAPACITACION, Y
ASPECTOS RELEVANTES

a).- Día domingo 7: Traslado

b).- Día lunes 8:

Comenzando con el acto de Compromiso por la Descentrali2ac¡ón

en Chile se realizaron los saludos por parte del Presidente de la

Asociación Nacional de Empleados Fiscales, señor.losé Pérez.

La Presidenta Nacional de las Asociaciones de Funcionarios de

Gobiernos Regionales, señora Gaby Cárcamo.

AUTORIZAC¡ON DE LA
CAPACITAC¡ON
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El Coordinador de la Bancada Regional¡sta de la Cámara de

Diputados Rodr¡go González

El Presidente de los concejales Patricio Huerta

El Presidente ChileCosoc, señor Juan Carlos Venegas

El Pres¡dente de la Asoóiación Nacional de Consejeros

Regionales, señor Marcelo Carrasco.

Finalmente el Coordinador de la Bancada Reg¡onalista del Senado,

el Senador Alejandro Guillier, quien señaló que la

descentralizac¡ón es una oportunidad para cambiar Chile con una

m¡rada estratégica. En este tema los partidos políticos tienen la

gran oportunidad de renovarse, no se puede ser progres¡sta s¡ no

se es reg¡onalista, si no se delega poder a los ciudadanos, si no se

devuelve la democracia captada por ciertos círculos de poder a

cada una de las organizaciones territoriales y los gobiernos locales

y regionales. Esa es la manera de renovar nuestra democrac¡a y

desplegar la enorme potencial¡dad de las regiones ahogada por el

central¡smo. En lo político y en lo económico no habrá desarrollo si

no hay descentralización. Vamos a construir entre todos una nueva

democracia, o somos descentralizado o no habrá desarrollo para

Ch ile

Posterior a ello se dio paso a la Lectura de la carta de Compromiso

dírigida al Presidente de la República, Sebastián Piñera, en la cual

se llama a establecer un Comprom¡so por un Chile Descentralizado

Reg¡onal y proponen entre otras mater¡as, reafirmar Ia elección de

Gobernadores Regionales en el mes de octubre del año 2020,

impulsar las medidas fiscales necesar¡as par aumentar Ios fondos

regionales del actual 7% del presupuesto nacional al 15% en un

perfodo de 3 años y profundizar y aumentar las competencias

transferidas desde los servicios centrales a los Gobiernos

Regionales. Además abogan por promover la implementación de

los mecanismos de partic¡pación en la gestión pÚblica, fortalecer

las atribuciones de los Consejeros Regionales y Concejales y poner

en marcha un plan de difusión y partic¡pación ciudadana, que

asegure la generación de condiciones para que los chilenos a nivel

regional y local conozcan los alcances e impactos de las reformas

descentral¡zadoras

Y



Municipalidad
de Chillán Viejo Oficina de Concejales ,rr1,/, ¡t,

A cont¡nuación se llevó a cabo la f¡rma de este compromiso y el

cierre del acto

_F,nalmente nos dirigimos al palaclo de la Moneda a cumplir con la

entrega de la carta

INFORMACION GASTOS DE
LA CAPACITACION

a).- Gastos traslado: $ 41.620

b).- Gastos alimentación: g

c).- Gastos alojamiento: $

d).- Valor acreditación capacitación: g 0

e).- Coslo total capacitación: $ 151.620

Procede entender que la "capacitación" es el conjunto de actividades que lienen por objeto
contribuir a la actualización y mejoramiento de los conocimientos y destrezas que los conce¡áles
requieren para el eficiente, desempeño de sus labores, por lo que las materias sobre las que
verse deben estar relacionadas específicamente con la gestión munícipaf. Comprende cursos u
otros, que les entreguen las competencias necesarias para su perfecc¡onamiento; o bien, para
adquirir o desarrollar habilidades de interés para la respectiva institución, de acuerdo a las
necesidades y la planificación defin¡das por la propia entidad (a D¡ men N' 77.220, de
2015 de la Contralorfa General de República).

SR. P ls

M CIPAL AD DE CHILLAN VIEJO

Chillán Viejo, Julio 9 de 2019

i
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INFORME CAPACITAC!ON
CONCEJAL

En atención a las inslrucciones conlenidas en el Dictamen No 8.535 de 25 de Noviembre
de 20.16 de la Contraloría General de la Republica,. e lnforme de la Dirección de Control lnterno
Municipal de 16 de Enero de 2017, cumpliendo la normal¡va emito el siguienle informe:

IDENTIFICACION DE LA
CAPACITACION

DIA, LUGAR,
ORGANIZADOR

AUTORIZACION DE LA
CAPACITACION

Set-,on Ab N'z,t* f l//A"l'tr

IDENTIFICACION SR.
CONCEJAL

ST JORGE DEL POZO PASTENE

Capacitación: Acto de compromiso por la Descentralización
en Chile

a).- Fecha: 7 y 8 de julio de 2019

b).- Comuna: Santiago

c).- Organizador:

COMISIONES DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO QUE
INTEGRA

Comisión de Hac¡enda - Deporte y Recreación - Salud -
Obras - Desarrollo Rural - Adulto Mayor - Discapacidad -
Vivienda

Decreto Alcaldicio No

N /.,.1'.



J.!i- {r

,W, Mrrrr icipalirla <l

rlc (lhilliirr Vicio Oficina de Concejales

ACTIVIDADES
REALIZADAaAS EN LA
CAPACITACION, Y
ASPECTOS RELEVANTES

a).- Dia domingo 7: Traslado

b).- Día lunes 8:

Comenzando con el acto de Compromiso por la Descentral¡zación

en Chile se realizaron los saludos por parte del Presidente de la

Asociación Nacional de Empleados F¡scales, señor losé Pérez.

La Presidenta Nacional de las Asociaciones de Funcionarios de

Gobiernos Regionales, señora Gaby Cárcamo.

El Coordinador de Ia Bancada Regional¡sta de la Cámara de

D¡putados Rodrigo González

El Presidente de los concejales Patricio Huerta

Finalmente el Coordinador de la Bancada Regionalista del Senado,

el Senador Alejandro Guillier, quien señaló que la descentralización

es una oportun¡dad para cambiar Chile con una mirada estratégica.

En este tema los partidos políticos tienen la gran oportunidad de

renovarse, no se puede ser progresista si no se es reg¡onal¡sta, si

no se delega poder a los ciudadanos, si no se devuelve la

democracia captada por ciertos círculos de poder a cada una de las

organizaciones territoriales y los gobiernos locales y regionales. Esa

es la manera de renovar nuestra democracia y desplegar la enorme

potenc¡alidad de las regiones ahogada por el centralismo. En lo

político y en lo económico no habrá desarrollo si no hay

descentralización. Vamos a construir entre todos una nueva

democracia, o somos descentralizado o no habrá desarrollo para

Chile

Poster¡or a ello se dio paso a la Lectura de la carta de Compromiso

dirigida al Presldente de la República, Sebast¡án Piñera, en la cual

se llama a establecer un Compromiso por un Chile Descentralizado

Regional y proponen entre otras materias, reafirmar la elección de

Gobernadores Regionales en el mes de octubre del año 2020,

impulsar las medidas fiscales necesarias par aumentar los fondos

El Presidente Chilecosoc, señor Juan carlos Venegas.

El Presidente de la Asociación Nacional de Consejeros

Reg¡onales, señor Marcelo Carrasco.
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regionales del actual 7% del presupuesto nacional al 15% en un.

período de 3 años y profundizar y aumentar las competenc¡as

transfer¡das desde los servicios centrales a los Gob¡ernos

Reg¡onales. Además abogan por promover la implementación de

los mecanismos de part¡cipación en la gest¡ón públ¡ca, fortalecer

las atribuciones de los Consejeros Reg¡onales y Concejales y poner

en marcha un plan de difusión y participación ciudadana, que

asegure la generación de condiciones para que los chilenos a nivel

regional y local conozcan los alcances e ¡mpactos de las reformas

descentralizadoras

A continuación se llevó a cabo la firma de este compromiso y el

cierre del acto

_F¡nalmente nos dirigimos al palacio de la Moneda a cumpl,rcon la

entrega de la carta

Procede enlender que la "capacitación" es el conjunto de actividades que tienen por objeto
contribu¡r a la actualización y mejoramienlo de los conocim¡entos 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 perfeccionamiento; o bien, para
adquirir o desarrollar habilidades de
necesidades y la plan¡f¡cac¡ón défin¡d
2015 de la Contralola General de la

interés para la respect¡va institución, de acuerdo a las
as por la prop¡a entidad (aplica Dictamen N" 77.220, de
República).

sR. RG

UNICIPAL

E DEL POZO
CONCEJAL

IDAD DE CHI

INFORMACION GASTOS DE
LA CAPACITACION

a).- Gastos lraslado: $ 30.000

b).- Gastos al¡mentac¡ón. g 0

c).- Gastos alojamiento: $ 0

d).- Valor acreditación capacitación: $ 0

e).- Costo totat capacitación: $ tEfl¿e O

Chillán V¡ejo, Julio 9 de 2019
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INFORME CAPACITACION
CONCEJAL
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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 de 2017, cumpliendo la normativa emito el siguiente informe:

IDENTIFICACION SR.
CONCEJAL

Sr. PABLO PEREZ AOROSTTZAGA

IEENTIFICACION DE LA
CAPACITACION

Capacitación: Aclo de compromiso por la Descentralización
en Chile

a).- Fecha: 7 y 8 de julio de 2019

b).- Comuna: Santiago

c).- Organizador:

DIA, LUGAR,
ORGANIZADOR

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 No 2-u,\\,- (t¡-l -2,>t,¡\
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ACTIVIDADES
REALIZADAaaS EN LA
CAPACITACION, Y
ASPECTOS RELEVANTES

a).- Día domingo 7: Traslado

b).- Día lunes 8:

Comenzando con el acto de Compromiso por la Descentralización

en Chile se realizaron los saludos por parte del Presidente de la

Asociación Nacional de Empleados Fiscales, señor José pérez.

La Pres¡denta Nacional de las Asoc¡ac¡ones de Funcionar¡os de

Gob¡ernos Regionales, señora Gaby Cárcamo.

El Coordinador de la Bancada Reg¡onal¡sta de la Cámara de

Diputados Rodrigo González

El Presidente de los concejales Patr¡c¡o Huerta

El Presidente ChileCosoc, señor Juan Carlos Venegas.

El Presidente de la Asociación Nacional de Conse.ieros

Regionales, señor Marcelo Carrasco.

Finalmente el Coordinador de la Bancada Reg¡onalista del Senado,

el Senador Alejandro Guillier, quien señaló que la descentralización

es una oportunidad para cambiar Chile con una mirada estratég¡ca.

En este tema los partidos políticos tienen Ia gran oportunidad de

renovarse, no se puede ser progresista s¡ no se es regionalista, s¡

no se delega poder a los ciudadanos, si no se devuelve la

democracia captada por ciertos círculos de poder a cada una de las

organizaciones territoriales y los gobiernos locales y regionales. Esa

es la manera de renovar nuestra democracia y desplegar la enorme
potencialidad de las regiones ahogada por el centralismo. En lo
político y en lo económico no habrá desarrollo si no hay

descentralización. Vamos a construir entre todos una nueva

democracia, o somos descentralizado o no habrá desarrollo para

ch iie

Posterior a ello se dio paso a la Lectura de la carta de Compromiso
dirigida al Presidente de la República, Sebastián piñera, en la cual
se llama a establecer un Compromiso por un Chile Descentralizado .

Regional y proponen entre otras materias, reafirmar la elección de
Gobernadores Regionales en el mes de octubre del año 2020,
impulsar las medidas fiscales necesarias par aumentar los fondos
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INFORMACION GASTOS DE
LA CAPACITACION

regionales del actual 7% del presupuesto nacional al 15% en un

perÍodo de 3 años y profundizar y aumentar las competencias

transferidas desde los servicios cdntrales a los Gobiernos

Reg¡onales. Además abogan por promover la implementación de

los mecanismos de participación en la gestión pública, fortalecer
las atribuciones de los Consejeros Regionales y Concejales y poner

en marcha un plan de difusión y participación ciudadaná, que

asegure la generación de condiciones para que los chilenos a nivel

regional y localconozcan los alcances e impactos de las reformas
descentralizadoras

A continuación se llevó a cabo la f¡rma de este compromiso y el

cierre del acto

_Finalmente nos dtr¡gimos al palacio de la Moneda a cumplircon la

entrega de la carta

a).- Gastos traslado: g 0

b).- Gastos alimentac¡ón. g 0

c),- Gastos alojamiento: g 0

d).- Valor acreditación capacitación: g O

e).- Costo lotal capacitación: g O

SR. PABLO EZ AOROSTI GA
NCEJAL

MUNICIPA D D DE CHILLAN IEJO

Procede entender que la "capacitación" es el conjunto cle actividades que tienen por objeto
conlr¡buir a la aclualización y mejoramiento de los conocimientos y destrezás que los;oncejáles
requieren para el efic¡ente, desempeñ,o de sus labores, por lo qüe las materias sobre las que
verse deben estar relacionadas específ¡camente con la gestión municipal. Comprende cursos u
otros, que les entreguen ras compelencias necesarias pára su perfecc¡onamiento; o bien, para
adquirir o desarrollar habilidades de interés para la respecliva institución, de acuerdo a las
necesidades y la planificación definidas por la propia entidad (aplica Dictamen N" 77.220, de
201 5 dé la Contraloría General de la República).

Chillán Viejo, Juiio 9 de 2019

Y


