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ACTA DE SESION ORDINARIA I{O 2 (PERIODO 2016-2020) DEt HOI{ORABLE
CONCE'O MUNICIPAL DE CHILI.AII VIEIO DE FECHA }IARTES 20 DE DICIEMBRE
DErAÑO 2016.-

ACTA NO 02 /

En la Casa Con$storial Martn Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde lulio San Martin Chandia",

siendo las 16.15 horas. el Sr. Abalde don Felipe Afw¡n Lagos, abre en nornbre de Dios y la

Paüia, la sesi«x dd HonoraUe Conejo Municjpal de Chillán yteio.

As¡sten los s¡gu¡entes Sres. (a) Concejales(a):

. Don Jorge del Pozo Pasbne

. Doña Susana Martínez Corneio

. Doña Alejandra Martínez Jeldres

. Don Pablo Pérez Aorostizaga

. Don Nelson Fenada Chávez

. Don Pabicio San Martin Solís

Actúa conro Secretario de Actas y Ministm de Fe h Sra. Secretaria Municipal (S) doña

Paficia Aguayo Bustos.

1.- Lecü¡ra y Aprcbaclfut de Actas

2.- Correspondencia

3.- Cue¡rta Sr. AIcaHe

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Inc¡dentes

8.- Acuerdos
I Acordó aproba Ia propuesta de modifrcacióa presr,pueswia de edlrcácítu municipal N'7/2016- coolenida en el Ord. (Alc.)
No 826, de l3 dc Dciemb,re del 1016,
) Acodó aprobar la Propuesta de Elimi¡ración de Patentes Come¡ciales con De¡¡da Acumulada por Cienc de L¡rales,
fallecimie¡rto, Cambios de Dirección _r.. Solicih¡dcs de Contribuyeutcs paa eliminaciór¡ conteniü en el O¡d. (AIc.) No ,126,

de l3 de Dicicmbre del2016;
) Acordó aprobá¡ la Propuesta de Modihcacióo PresprE«aia de Sal¡d Mrmicipat N"l512016. contenida en el Ord. (Alc.)
No 810, de ¡ 2 dc Diciembre del 201ó;
) Acordó aprobar el Inicio del Tni¡nite de Compra de Te¡reno en el S€ctor de Rucapeqwn dond€ sc con§(Irryó la Planta
Elwadora de A.S., ta q.¡al frr e¡npl¿zada en el Ár€a Vede y Equipamierito del Loteo p€rt€Decienfe al Comite Renacc¡. conlenida
en el Ord. (AIc.) No 790, de 28 de Noviembre del 2016,

") Acordó aprobar el Inform€ de Evaluación co¡respo¡¡die¡rte a Licitación Pubüca N'5612016ID 3671-87-LEl6 denominado
AMPLIACION SEDE VILLA SANTA INES, CHILLÁN VIEJO, sn la cr¡al la Comisión Erahadora proponc adjuCicar al
ofercnte Milton A¡tonio Neira Modcz, por lm monto de $16.48O.895, neto, en lm plazo de 60 dias corridos, contenida en el
Ord. (SCP) No 784, de 28 de Noriemb¡e del 2016:
a Acordó aproba la C¡eaci&r de C€r8o & Dir€ctor de Segu:idd Pr$lica, conterrida eri el O¡d. (SCP) No &)7, de 12 de
Diciemb¡e del20l6:



11,,.^.

Municipalidad
de Chittán Viejo Sesetaría llunicip¡l-.--

I Acordó aprtüa que se reú¡a l¿ Comisión de Hacienda el dia luoes 26 de Diciernbre proximo. a las l8:00 horas- para ana[üa
los O¡d. Nos.: Ord No 828 &l l3.ll 16:. Or¿ No 832 del l.Ll2All6; Od ND &{3 .bl »-l2.ml6i Ord ¡¡o &14 del
20.12.2016¡ y, Or¿ No 836 del 19.12.2016;
) Acordó aprobar_que se reú¡la la Comisión de Educación el día lunes 26 de Dciembre próximo, a las I 8i 30 horas, para analizar
el Ord. N' 851 del 20.12.2016, qt¡e solicita al H. Cooc$o aprobar Popuesta de Modiñcacón Pres+ue§aria de Edücación No
8/2016:
a Aco¡dó a,aoiza la asiste¡cü de los Sres. Corcejales Patricio Sa Ma¡ti¡l al cr¡¡so de capacitación denominado
"NOCIONES ELEMEIYTALES DE Df,REcIIO MUNICIPAL CIIILENO", a ¡ealizarse en la cir¡lad de Pucón los dias
26,27 y 2a, 29 y 30 de Diciembre de ?016; autorizindose desde el día 25 al 31 de diciembre 2016,
) Aco¡dó auloüa¡ la asilerpia de los S¡es. Concejales Pablo PércZ y Stlsana Mafínez, al curso de capacitación denominado

"ESCUELA DE FoRM^cIoN MITNICIPAL", a realizars€ sn la cidad de i, Sersna los dias 23,24, 25.26 y 2'l de
Enero de 2017, aúor¿ándose de.sde el 22 al27 de er],E.ro 2017..

1.. LECTURA Y APROBACIóN DE ACTAS.-

Lectura y Aprobac¡ón del Acta de la Sesirín Ordinaria t{o 1 (Periodo 2016-2020) d€,
lunes 13 de diciembre de 2016.-

Sr. Felipe Aylwin (Pres¡dente): Ofrece la palabra sobre el contenido del acta irdicada.

El Sr. Concejal Patricio San Martín señala que hay un error en el acta, pues figura conn presente,

no obsünte ericonüarse auserite ese d[a.

No existiendo más obsenacione al acta señalada, se aprueba por la unanimidad de los Srs.
Concejales.-

Z- CORRESPONDENCIA-
t Ord. (SCP) N' 82a- d€ 13.12.16- que solicita acrrrdo del H. Com€jo para aprobar Infome de EvaluacióE conespondiente
a Licitación Publica N" 76t2\l6 ID 3671-103-LE16. deoomi¡ada: "ADQUISICIóN EQIIPAMIENTO GIMNASI0
MTINICIPAL- CHILLÁN VIEJO" sn 1a cr¡al la comisión evaluadora proponc adjtdica al oferente Leo Joua¡mel y Cia.
Limitada, por ulr monto de $i 4.080.000, impuesto irrcluido, en un plazo de 3 a 5 dias corridos;
t Ord. (SCP) No 832. de 14.12.16- qu€ solicita acr¡e¡do del H. Coúcejo para realizar los t¡¡imites legales qu€ pcrmitan
obtener la donación dc dos lotes de ter¡e¡o cou la fi¡aüdad de comtruir tm Sistsma de A$ta Potable, pata el sector sur de El
Quillav;
) Ord. (DA.n No 8.13. de 20.12.16. que envia Propuesta de Modificación Prezupuestaría Municipal N' 1212016:

t Ord. (SCP) No 844. de 20.12.16- qrc solicita acuerdo del H. Corrcejo para aprobaciór de corr€cciores -v nueva-s ñ.{rciones
de Personal & Honorarios;
, Ord. (Salud) No 836. de 19.12.16- que solicita aorrdo d,el H. CoDcejo para aprobu Informe de Evaluacién de Ofertas de
Licitación ID 3574-4GLEl6, -Swninisto del Servicio de Altas Integrales MB",
, Ord. aAlc.) No 8,t2. de 20.12.16- qr¡e ¡emite documentos al H. Concejo Municipal;
t qlles!.trqU¡e¿3920..12-1§- qtE emia Informe Trinestr¿l N" 3:
t Ord. (Alc.) No 851. de 20.12.16- $E erñ,ía ProplE§a de Modiñcación PresupE§aria de Ed¡cación Muicipal N" 8/2016;

3.- CUENTA DEt SR. ALCALDE..

No hay.-

4.- CUEÍ{TA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCE'AIES.-

No hay.-

5.- CUENTA DE COMISIONES.-

Sra. A§andra Ma¡tíne: Señala que en la Comisidt de Hacienda tealliTdca con fecha 19 de
diciembre & 20L6, se vieron 106 s@uientes temas:
Ord. (CSP) No 784 de 28.1L.16, que sol¡cita aprobación de Infonre de Evaluacion;

Ord. (CSP) No 790 de 28.11.16, que solicib aubrizacón para compc¡ de terreno;
Ord. (Alc.) No 423 de 13.L2.L6, que sd¡c¡ta dimir¡acion dd l¡s1ado de patentes;
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Ord. (Alc.) No 810 de L2.L2.L6, que envía ftopuesta de Modifrcaci<ín Presupuestaria de de Salud
Municipal No 15/2016; y,
Ord. (Alc.) No 826 &, 13.12.16, que envía Propuesta de Modificación Presupuesbria de
Educación Mun¡cipal;
Procede a dar bctura extracbda del acta de dkha comisbn, h cl'lal se anoG al ftnal de la
preseflte con el I{o 1, y se entíende fiornnr parte integrante de ésta.

Sr. Ne¡son Fenara: La Comisión de Seguridad Ciudadana que analizó el Ord. (Alc.) No 807,
del L2.L2.L6, que solicita acuerdo del Consejo para crear el cargo de segurklad publica en la
planta mun¡cipal de Chillán Viejo, conforme lo establece el artículo 16 b¡s de la ley 20.975, se

reun¡ó hoy a las 15:30 horas, as¡st¡eron las concejales Susana Martínez y Alejandra Martínez,
además de esb corrcejal que es su pres¡dente, y part¡c¡po el señor adm¡nistrador municipal
don Ulises Aedo, y don Domingo Pilhdo. Señalaron la cual era la funcón del cargo que se
creaba, y por votación de tres votos a cero se aprobó la creación del cargo de planta del
director de seguridad publica.

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Felipe Ayhrin (PreftlenE): Sdicita acrer& del H. Corrcejo para aprobar la propuesta
de modificmión presupueslaria de educación municipal No7l20L6, contenitla en el Ord. (Alc.)
No 826, de 13 de D¡c¡embre del 2016;

Pasa a muerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presadente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta
de Eliminación de Patentes Comerciales con Deuda Acumulada por Gene de Locales,
fallec¡miento, Cambios de Direccion y Solicih-rdes de Contribuyenbs para eliminación,
contenida en el Ord. (Alc.) ilo 423, & 13 de Dkiembre M 2016;

Pasa a muerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Prcs¡dente): Solicita acuerdo cfel H. Concejo para aprobar la Propuesta
de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No15/2016, contenida en el Ord. (Alc.) No
81O de 12 de Diciembre del 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Fdipe Ayh'uin (Pr€s¡dente): Solic¡ta acuerdo del H. Conceio para aprobar el In¡c¡o del
Trámite de Cornpra de Teneno en el Secbr de Rucapequgr donde se c¡rEüuyó la Planb
Elevadora de A.S., la cual fi¡e emplazada en el Area Verde y Equipamiento del Loteo
pertenec¡ente al Comité Renacer, contenida en el Ord. (Alc.) lto 79O, de 28 de Noriembre del
2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aytwin (PresidenE): Sd¡cita acuerdo del H. Concejo para aprobar el Infonne de
Ev¿luación conespondiente a Llcjtacirn PúHia N%6/2016 ID 367L-87-LEL5 derrcminado
AMPLIACION SEDE VILLA SANTA INES, CHILLAN VIUO, en Ia cual Ia Comisión Evaluadora
propone adjudicar al oferente Milton Anton¡o Neira Mendez, por un nxlnto de 916..180.895, neto,
en un plazo de 60 dbs conidos, conten¡da en el Ord. (SCP) l¡o 784, & 28 de Noviembre del
20t6;

Pasa a acuerdos.
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Sr, Felipe Aylwin (Presidente): Sol¡cita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Creación de
Cargo de Director de Seguridad Pudica, contenida en el Ord. (SCP) l{o 807, de t2 de
D¡ciembre del 2016.

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Ayhrin (Presi«lente): Solicita acuerdo del H. Concejo para que se reúna la
Comision de Hacbrda el día lunes 26 de Didenbre prónnp, a las 18:00 trcras, para analizar bs
Ord. Nos.:

Ord, No 828 del 13.12.2116 que solkita acu€rdo del H- CorEeir para aprobar Inbrme de,Eval. Lic. Pub.
NO 7612016 3671.103-1E16 ..ADQUISICIOf{ EqJIPAMIEÍ{TO GIMNASIO MUNICIPAI., CHILLAN VIEIO en h
cual la combión evaluadora propone adjud¡c¿r af oerente Leo Jouannet y Cra.LEa., por un rnonto de

$14.080.000, ¡mpuesto ¡ncluido en un plazo de 3 a 5 días corrilos;

Ord, t{" 832 del 14.12.2)16 que sol¡cita acuerdo al H. ConceF para realizar los uiímites legales que
permitan obtener h donacón de do6 loEs de Erem con la final¡dad de cqúuir uri Sisterna de Agua
Potable, para el Sector Sur de E Qu¡llay;

Ord, fa" 843 d€l 20.12.2016 que solicita act¡erdo al H. mnceF aprobar propuesta de Modificacón
Presupuestarh Mun¡c¡pal No12/2016;

Od. I{o 844 del 20.12.2016 que sol¡cita acusdo al H. Concejo para aprobacón de coneccbnes y nusr'as
funciones de PeEonal a Homrarbs;

Ord. f{" 836 del 19.12.2016 que solic¡ta acuerdo a H. ConceF para Propuesta de Adjud¡cacion Infurme de
Evaluación L¡c. Pub. No 3674-4OLE16 Sum¡nist o dd Serv¡cio de Ahas InEgrales MB ;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylw¡n (Presüente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar-que se reúna la

Comisión de Educac,on el día lurres 26 de Dkjenbre próxinp, a las 18:30 horas, para analizar el
Ord. No 851 del 20.12.2016, que solicib al H. Concejo aprobar ProEresta de Modificación
Presupuesbria de Educacjon No 8/2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presftlente): Sdic¡ta acuerdo del H. Corrcejo par¿ autorizar la as¡stenc¡a

de los Sres. Concejales Patricio San Martin, al curso de capacitac¡on denorninado 'ilOCIONES
ELEMENTALES DE DERECHO MUNICIPAT CHILEI{O", a realizarse en la ciudad de Pucón

los días 26, 27 y 28,29 y 30 de Diciembre de 2016; autoriándose desde el día 25 al 31 de
diciembre 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Sd¡cita acuerdo del H. Concejo para autorizar la as¡stenc¡a

de los Sres. Concejales Pablo Pérez y Susana Martnez, al curso de capacitacón denom¡nado
'ESCUELA DE FORMACIOil MUilICIPAL", a realizarse en la ciudad de La Serena los días
23, 24, 25,26 y 27 & Enero de 20t7i autorizándose desde el 22 al27 de enero 2017;

Pasa a acuerdos.

P¡de la palabra el señor adminisfador munhipal (bn Ulises Aedo, qu¡en señala que clesea

recordar lo que se dijn en el corceir anterior respedo a la nuqa rnodalidad de corm lm señores
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concejales deben infonnar su corneüdo, refiriéndGe a lo man¡feslado en el insbuctivo de la
Contraloría @neral de Ia ReprHba, Bres una enurnerclción de las actividades rE es @flsklerado
un inforrrc, y al f¡nal del infonne escr¡to se debe colocar el monto general de lo que salió la
actividad, y ese ¡nforme debe estar accunpañado al acb.

El Sr. Alelde señafa que, en estricto rigor todos los docurnenbs que emitían los concejales
deben estar fornulmente agrqados en el acta.

El Sr. Concejal PaUo Pérez, consul''ra si se sigue considerando en la rendicón la devolución de los
pasajes, el cornh¡stible y el ccto dd curso, y d viatico que r¡o es ffiendide.

Pide la palabra el Sr. ConceBl Jorge del Pozo, para señalar que estwo leyendo el insbuctivo y
que, efectjlanEnte, los comeüdos de los conejales, epecíñcanrenb en el terna de la

capacitación puntea algunas cosas, por ejemplo lo que nrencionaba el señor administrador
municipal respecto del informe escrito, que es normalizar lo que se debería haber hecho siempre,
que debe haber un equilibrio entre bs cort¡eüclos y las capac¡taciones de cada concejalr Eres si
vemo§ que uno \ra a cuatro y oüo \ra a uno, ahí hay un desequilibrio, y por tanb iría en contra de
ese ¡nstructivo, y además vuelve a decir lo qLre señala la ley 20.942 que üene que ver con que las

capacitac¡ones son materias relacionadas con el qudracer mun¡cipal, y aquí nunca se ha salido a
otra cosa que no sea a eso, por tanb no hay novedad e¡ aquello. El inbnne debe relacbnarse
con Io que se hace, y tamtién dice que a lo nenos dode hayan concejales con destir¡o a
capacitación también tienen que haber técnicos.

El señor admin¡süador mun¡cipal üocde a leer el pÉnafo a que se refuía el Sr. Concejal del
Pozo y señala que, en efd, ctpndo se rdere a la capacibcón a que valan los técnbs el
insfuctivo ¡nd¡ca clararnente que so{r los técnicos relacionados con el curso o capacitac¡ón de que
se hata y siempre que se determine que es necesario.

El Sr. Alcalde complernenb lo dícho maniEsbndo que toda capacitación debe reflejarse en algún
beneficio directo para la comuna.

El Sr. ConceBl Jorge del Pozo señala que en este concejo no han habido üajes al exbanjero, ni
siquiera muchos viajes, y en se sentido, lo dice reflexivanente, que e* concejo va a
capacitac¡ones normales y se auto imgrso un nrcnto lo que no hacen en otros lados, por ejemplo
en Chillán no lo hacen, por lo tanto cree que en este sentido este concejo se adelantó a lo que
venía, y stos concejahs han Elesto límiEs y por tanto cree que se han heho las Gas bien.

7.- INCIDENTES.-

Sr. Jorge del Pozo: En primer lugar envia un senüdo Ésanre a la familia de su o< colega
concejal Veónica Krpüle por la mr¡erte de su fermano Enrique.
El día 16 de diciembre se ingreso nuevarnente la famosa cafta de la liga AN DABA, y ahora que se
üene claridad y conocim¡ento sohe este tenn, de conp etos 4600 millones de pesm, que se
proyectan para ste año, una parüe muy pequeña va ir en ayuda de sus actjvitiades propias que
tiene que ver con el campeonato de apertura y para locomocion. Cre que el monto está
aterrizado y se tiene que ver como concejo, corno adminisúación, conp municipalidad, jugárselas
por esta ligá que no es nada sencillo sobrevMr, pues antes hatÍan muchm más equipos, y esto
se debe fortalecer y apoyar, ammpañándoloo. Por tanb, cree que esto se tjene que ver no @mo
en lo que se gastan, sino en lo que se ¡nüerte/ en los jóvenes, que cada fin de semana esbrá en
las canchas, tiene que ver con muchas familias, üene que ver con sacar a la jwenfud de los
malos hábitos y de las dmgas, también con los dirigentes que deBn parte de zu vida por estar el
fin de semana preocupados de las camisetas y todo ello. For bnto dárás de este serrcilb ofrcio
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que envía el pres¡dente de la ligB ANDABA hay muchas c6as que son muy impotantes y üenen
que ver con una gran orgBnización, coÍrlo otras que hay en la @muna.
En segundo lugar, debe segu¡r insistierdo en una rErbria que es de mucha preocupacón para
jovenes tambiár y tiene que ver con las famosas becas municipales, que esE año han tenido
mucha dificullad, que s¡ b¡en es cierto que se enuegaron el día viemes algunas, no sabe el
núrnero e)(acto. Eran 300 lm la primera cuota, y sabe que hay un núnrero determinado de
personas, de alumrrcs, que no dieron la PSU y futde hay eviientes difiorltades gerieradas
porque h¡stór¡carnenb nunca los funcionarios se dieron cuenta que había ese requis¡to y se

entregaba, y por tanto, ellos dicen hoy día "iisi rne entregaron la prirnem cuoh porque no me
entregan la segunda!!" Entonces es diñcil exflicarles que es un error de los funcionarios, porque
s¡ aquí se hicieran rn y bisr las @sas, corlro a bdos les gLstaria, en febrero § hubriesq da&
cuenta de la anonnlía se les hubese advertido al concejo y aquí los concejales se habrían
devorado muy poco en sacar ese requisito y en rn¿rzo se hutiesen enbegado la primera cuú
sin ninguna dificunad a todos los 3ü) o más, pero rio se bnp esa consileracjon en su debida
oportunidad y hoy día se t¡ene este efecto negativo que se está al final de año y recién se
enbegaron a l54 alumnos la beca, y aún quedan 146 que rio se üerie notjcias. Dos de ellos no
todo6 han rend¡(b la PSU. Aprovecha de sdicilar una co¡ia del oficio que se envió a Contraloría
con e*a consulb. Enbnces no er¡tierde porque no se le urfego a las persor¡as que sí habían
dado la prueba, deberían haberlo enbegado 250 y haber deBdo 50 que están ahí con alguna
dificultad, no porque ellos lo quisbran, sino por un enor de la adminisfacion, y haber beneficiado
a la rnayor canüdad de alumno para que hoy se esüern tripulando sin difio¡ltad, pero ahora
están su@itados a la respuesb de Contraloría. Entonces sdícfa el listado de bs alumnos,
cuando se enbegaron esos 154, cuántos faltan por entregar, cuántos alumnos están en consulb
en Contr¿loría. La beca bnar rderrancia porque $200,000 es rele^rante para elb6, por tanto el
llamado es de ir rnejnrando y rx, tener baspiá tan delicados que finalmerrte perjudkan a bdos,
y lo más importante es que perjud¡can a terceros que no t¡enen nada qrc ver con la rnateria.
Además de lo solicitado, ¡ide Emtién, si es que puede haber una entrega intennedia a estos
alumnos que remiüercn h prueba que quedarm en esta segunda etapa.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para precisar fes cosas al Sr. Concejal Jorge del Pozo. Prirnero, el
enor fue municipal, esto hay que dejarlo en claro. Cuando se apobo el reglarnento se puso
corno requisito la rendicion de la PSU, es decir, coÍro concejo se aprobo ese regbrnento y no se
precavió que hay un gllan poraerrtaF de alunrnos ql.E rio dañ la PSU. Enbnces d Ema es que el
punto es nuesbo, la resolución que se hizo no elimina el proceso de esE año, por tanto, el tema
es para el año que viene, no se pr¡ede hoy día cambiar las reglas dd juego en mdio dd proceso.
Hay un segrnento que no dio la PSU, pero hay obo segrnerto que db h PSU, pero no rind6 en lo
académ¡co, y si afguien no aprueba sus r?rrrxcs no tiene derecfro a beca, lo que también está
establec¡do dentro del regla rnento.

Pide la palabra el Sr. Concejal Jorge del Pozo, quien señala que las reponsaUlidades
adm¡n¡süativ¿s son adminisffii\ras, est @rrcejal no funcinnrio. AgreSa que 16 becas no s€
están entregando este año nada más, se ha entregado bastantes añc y si nos hubiésernos dado
cuenta oportunarnente, o sea hace basbntes años atrás, hoy día estc alumrps no eslarfun
sufriendo. Aquí hay una responsaulidad adm¡n¡st ativa, y se quiere endosar la repolsatilllad a

los concejales. La propuesta del Sr. Alcalde fue con ese requisito y los concejales aprobaron con
ese requis¡to, pues los concejales enüenden que la administraci&r mira las variables con sus
profesionales, con los técnicos que pueden beneficiar a los alumrEs, pues se sabe lo que se
quiere lograr con esla beca y es por eso que pone cierbe rquisitG, por eso es que este corrceial
haya absolutamente ¡njusta el querer traspasar la responsabilidad, por lo menos a este concejal,
pues sabe que sus colegas se van a defender, este concejal aprobó su momento lo que se le
estaba presentando porque creyó que a ese mundo qtrena abcar, al que había rend¡do la P.S.U.,
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Pero pasaron los años y se le entegó a guieries no hafían rend¡do la prueba y nadie se percató

de aquello, y esa es responsatilidad administrativa, no de este concejal.

Sra. Alejandra Martínez: Tamtiár clesea dedicar algunos minutos al padre Enrique Knoüe, a
quien conoc¡ó personalrnente, por bnto sa¡ia de sus cualidades personales, su cons€cuencia, su
lealtad, su sencillez y tamtién el armr por Chillán Mejo. Por tanto entegn un abrazo sincero
corno concejo a Veronka Kndle, su henrana, y a su f¿milia por esta gran pÉrdida para Ctrillán
V¡ejo.
Por obo lado, desea solicitar que se envíe con un poco más de anticipacion las tailas y las

situaciones a las cqnisiones, Eres se corndica d gestianr los penniso.

Consulta s¡ durante d año 2017 ñmcionará el cenüo de aHrcih para hiix e hijas de mujere
temporeras. Añade que as¡stió al c¡erre del prograrm del SERNAM y aprovedra de felicitar a los
profesional6 que desempeñan, pero efectivamenE hay mr¡chas nramás, papas y apodendos
que no tierien con quien dejar a sus hilx en este perfudo de verano, por tanb tamtÉn cree
saber si está disponible ese cento.
Por la fecha desea desearle una fuliz Navidad al Sr. Alcalde, a sts colegEs concejales, a los

d¡rectores y a quienes acompañan en esta sala.

Sr, Nelson Ferrara: Señala que la semana pasada, en calle Baquedano con c;llle Virrey Don
Ambrosio, la señalética del bánsito está rnal instalada, un auto dobló por Viney Don Amb,rosio
que es la calle corta que da a Baquedano, y la señal éüca dice que üenen doble sentido, pero

todos saben que tbne un solo sentido. Entonces el aub douó, por $-erte, y se encontro con
todos los autos de frente. Entonces en nuesüa comuna no debiera pasar esto. Por tanto deja
la inqu¡etud para que se pueda revisar.

Sla. Susana Martínez: Tampoco puede quedar ajena a los sent¡mientos de estos días, la
pÉrdida del padre Enr¡que Knothe. En su caso se conocen desde niños, estwieron juntos en
San Vicente. Es una pÉrdida bastante grande sabe que muchos chillan tejanos salieron a

des@irlo más de 1000 personas en h misa, ver dírs de mucha gente. El dtilhn dejado
hubiese querido que le volaran en esta comuna pero el tenía su capilla haya y demostró cómo
fue su vida, siempre muy humil& y cereno a la gente. Lanrentó que rrc hubbse habido algo
más formal corno municipio, p¡.¡es lo nrereda, toda vez que su @re y su hermana fueron
autor¡dad en esta comuna. Cree que debió haber habido en que hubiese dicho a las palabras

acerca de la familia Knothe, arraigada en la comuna de hace años, don Enrique Knothe padre
trabajó para que Chillán V¡eio ñ.rera conuna, así como Veónica, por tanto cree que nerecían
algo más personal, como municipio.
Respecto de las becas tampoco se siente responsable sobre lo que le está pasando, pues se
aprobó un reglamento para las becas, pero si la Contraloía no hace la obserrración nunc;r se
habrían enterado de que se estaba cornetiendo un error de no omitir el requ¡sito de la PSU,
porque las funcionarias que estaban a cargo lo omitieron y no se dieron cuenta, porque rK)

cree que haya sido con mala intención. Lamenta mucho que esto perjudique a jóvenes
vulnerables, porque así como rios alegramos de ver cuando un joren recibe $100.000, que lo
mejor para cualquiera puede que no sea tanto, pero para un joven que le cuesta, que el Papa
vive con el sueldo mínimo, signif¡ca mucho. Esta concejala as¡st¡ó al acto y firmó un acta
donde dice claramente: "se resdverá luego que la respuesta de la Contraloría valide la
situación de los 58 pecados que se encuentran como caso especial" solamente guedó
entendido que era 58 y se entregaron 154 becas, y, ofuianrente, que hay iirrenes que reúne
totalmente los requisitos pero no aprobaron todos los ramos, hay 18 jóvenes que no
aprobaron los ranos, de manera que hay varios jóvenes que quedaron de lado por eso. Pero
hay otros jóvenes que si reúnen los requisitos y están en lista de espera. Entonces cree que a
esos jóvenes son los que se debería hacerlos pas¿rr para reunir las 300 becas, porque si se
suma los 154 que se enüegan y los 158 que están en observación, tampoco se llega a los 300.
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Por lo tanto, se debería ver la posibilidad de entregar a los niños que están en lista de espera
que si reúnen los requisitos.
Esta es la tercera vez que solicitará lo misrno. Solicita un infonne de las insütuciones que están
funcionando en el gimnasio municipal, porque lo has pedido y no se b han entregado, y lo
necesita por las ¡nsütuciones que sí hacen deporte y no lo pueden util¡zar.

Sr. Patricio San l.lartin: en primer lugar desea agregarse a algunas comisiones, pues
lamentaUemente no pudo estar presente en la reunión de Conse|: pasada cronde se crearon
las comis¡ones para este periodo. Desea integrar la Comisión de Desarrollo Rural, la Comisión
de Hacienda a la cual siempre ha pertenecido, a la Comisión de Vivienda y a la de Deportes.
En segundo lugar, larnenta profundamenE haberse encontrado con un segundo caso, ya había
tocado el tema hace un tiempo atrás, con rcspecto a don Luis Oyarce, un vecino que vive en la
calle Juan Martínez de Rozas, quien participo para la ayuda tecnica de entrega SENADIS
(Servicio Nacional de Discapacidad), él entregó toda su docunenbción en los plazos
correspond¡entes y algu¡en hizo mal su trabai¡ y esta persona no pudo posü¡hr. Por lo tanto
quedó sin su ortesis que tanta falta le hace. Y se encuentra con un segundo caso, la señora
Roxana Hermos¡lla, lo mismo presentó su documentación dentro de los plazos

correspond¡entes y tampoco la postularon en la municipalidad, ella vive en Mar¡ano Egaña.
Más allá de haberse presenbdo una irvestigacir:n profunda al rcspecto porque le parece
gravísimo, guiere solicitarla aquí formalmente para solucionarles el problema estos vecinos,
ellos necesitan su ortesis con urgerrcia, ellos no se prede rnovilizarse de br¡ena manera hoy día
por una mala funckín de alguíen que no los posfuló y gue debía postular bs dentro de los
plazos, no sabe que sucedió allí, pues no es tan difíc¡l entrar al s¡stema y postular a un vecino
para recibir una ayuda técnica que ni s¡qu¡era son d¡neros municipahs, eso es lo que más le
complica entender, pues si fueran dineros municipales podrían no tenerse, pero son dineros
regionales. Por tanto, ¡ide reiteradarnente se pueda ayudar a estos vecinos que no se pueden
trasladar porque una ortes¡s es fundamental para una persona con discapacidad. Pide buscar
la forma de utilizar recursos municipales hoy día pes rrc se puede esperar un año más para
que estos vec¡nos postulen.
Por úlümo, el día 15 de noviembre se le autorizó a este concejal para asistir a una capacitación
en Ia ciudad de Valdivia, capacitación que especifica de la ley de compras públicas. Todo iba
bien hasta ahí, hasta que el control Oscar Esp¡noza, que larnenta profundarnente que no esté
aguí presente, rp autorizó el cornetido paft¡ esa capacitación. [e parce graví§ma la situación,
pues más allá del cargo que una persona pueda tener pase por alto un acuerdo de concejo.
Pide una investigacón al respecto. pide un sumario administraüvo, pues necesita saber que
sucedió con esto pues üene entendido que se baso en una nob que apareció en un diario el
día en que el tenía que aubrizar la capacitacion, y al leer esta nota en la cual se señalaba que
este concejal no iba a jurar el día 6 de diciembre porque estaba suspendido, supuestamente,
él se tomó esas palabras para no autorizar el conetido. El se asesoró con nuestro secretario
munlcipal don Hugo Henrquez, qu¡en tampoco se encuentra en este minuto lamentablemente,
y el secretario munic¡pal que es abogado le señaló clararnente que no podía basarse en una
nota que aparece en un diario, que para tomar una decisión así tenía que debía exisür un
moüvo formal, un nptivo contundente, que rrc exisb'a. También se hizo asesorar por el

a@ado de fa municipal¡dad don Wilfrdo Martínez, quien tambÉn le señab que no podía

trabar el cometido que le permitía asistir a la capacitación, y también h¡zo caso omiso de eso.
También, en forma personal, este corrcejal le explico la sitmción, y si bien es c¡erto este
concejal no es abogado, conoce muy tien la sitración, explicó que no tenía ningún problema
al respecto, que no estaba suspend¡do, y también hizo caso omiso. O sea tuvo bes opiniones
que señalaron claramente que no @ía trabar la posibilidad de autorizar el cometido, sin

embargo de manera arb¡trar¡a no d¡o curso nonrul a este cornetido y no le permiüó as¡stir a

esta capacitación. Por tanto, le parece gravísinn que una persoria pase por alto un acuerdo de
concejo. Asimismo, desea solicitar que los recursos que no se pudo utilizar en el ya señalado
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cometido, por una decisión arbitraria del control Oscar Espinoza, sol¡cita que esos recursos se
le traspasen para el año 2017. Cree que es sumamente injusto no poder utjlizar recursos que
se le asignaron a este concejal para c:pacitación, simplemente por Ia decisión de un
funcionario que en algún minuto y por alguna razón, que esper?r se la clé por escrito, no haya
podido utilizar. Por lo tanto, sol¡c¡ta que eso6 recursos que no pudo utilizar para la capac¡tac¡ón
ya indicada, se puede baspasar para el año 20U, sus colegas pudieron ut¡lizar todos los
recursos y este concejal no Bldo, Io que encuentra ¡njusto.

En el Sr. Alcalde le señala al concejal San Martín que los presupuestos son anuales, por tanto no
puede haber traspaso de un año a otro, y por ouo lado lo que hizo el conüol se apega a la
norma, porque a¡ no @nocer cuál era la senErrcia sl su conEa, no tsnia aorp pods responder
las imdicarrcias, y enbñces d onbd toró decisirnes al respectq precavielrdo el brna.

El Sr. Concejal Pabicio San Martin señala que se equivoca denarnente poque no se pede
respaldar por una rcb que aparce en un diario. Pide ser resporra e, pues no hatÉ nada
forrnal, dm abogBfus Ie eplicaron la senterE¡a, le e{]licarcn claErnente lo que ocurria y él
conúol hizo caso omiso de eso, y áte concejal le explkú personalnrente de qué se tataba esto y
que el ryiodico se equivocaba, por tanto fue muy inesporsaHg no hay que defender lo
indefendiilg no se puede afinnar en una n& qtre apare€e en un diaio, 6í de §mde. O sea, si
nnñana aparece una nota en contra del Sr. Alcalde, ¿entorrces hay que creerlo cien por c¡ento?
No. Aquí se necesita infonnacón verosímil, informrción con repaHo importante.

El Sr. Alcalde le consulta al mncejal San Marbn si entregó lo antecedentes a la infÍtución
respetiva, pLles eso debe hacer Ia persona implicada. Es decir, deUó haber entregado los
antecedenbs a la municipal¡dad para @er Ener claridad.

El Concejal San Martín rsponde que le entregó los antecedentes al Sr. Secrebrio Municipal, en el
rnornento correspondiente, por lo tanto los antecedentes etán sobre la mesa. Hace hincapié en
que el conhd actuó en forma irresponsaue, y por tanb pide iniciar un sunErio adminisffiivo a
f¡n de aclarar todo esto.
Con respecto al tcspaso de los recursos, señala que üene claro que no s pueden úaspasar de
un rnes pare¿¡ oúo, si se ruede sducionar el poblema, porque se Elede ver que no sea injusto
lo que le ocurrió a esE corrcejal, porque de verdad fue muy injusb.

EI Sr. Alcalde le señala que se verá el terna, porque lo encuenba razonable.
Antes de cerrar la ses6n, pide un minuto de silencio por el Padre Enrique Krdre, Indica que la
municipalidad estwo presente allí y que mtrcha de la logística que se rn liá oa municipal, por
tanto, Chillán V€io estu/o preser¡te @ñp ínstÍtucbnalidad.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Prcsidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la propuesta
de rnodificación presupuestaria de educación munic¡pal No7l2OL6, contenida en el Ord. (Alc.)
t{o 826, de 13 de Diciembre del 2016;

ACUERDO No 14115: El HonoraHe Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la propL¡esta de modificacion presupuestaria de educación municipal
No7l20L6, contenida en el Ord. (Alc.) ilo 826, de 13 de Diciembre del 2016;

sr. Felipe Ayhrvin (Prcsidente): solicita acuerdo del H. concejo para aprobar la propuesta
de Eliminación de Patentes comerciales con Deuda Acumulada por cierre de Locales,
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fallecimiento, Cambios de Dirección y Solicitudes de Contribuyentes para eliminación,
contenida en el Ord. (Alc.) No 426, &. 13 de DicÉmbre del 2016;

ACUERDO No 15/16: El Honorable Corrcep Municipal aordo, por Ia unanimidad de sus
miembros, aprobar la Propuesta de Eliminación de Patentes Crmerc¡ales con Deuda
Acumulada por Gerre de Locales, hllecimiento, Cambios de Dirección y Solicifudes de
Contribuyentes para eliminacion, contenida en el Ord. (AIc.) No 426, & 13 de Diciembre del
2016;

Sr. Felipe Aylwin (Pnesileote): Sdicita acuerdo del H. Concejo para apobar la Propuesta
de Modificacón Presupuestar¡a de 9lud Muniipal No15/2016, contenida en el Ord. (Alc.) l{o
810, de 12 de D¡c¡embre del 2016;

ACUERDO No 16/16: El HonoraHe Concejn Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Propuesta de Mod¡ficacion Presupt¡estaria de Salud Municipal
No15/2016, contenida en el Ord. (Alc.) No 810, de 12 de D¡c¡embre del 2016;

Sr. Fdipe Ayhrin (Presidente): Sd¡cita acuerdo del H. Concelr para aprobar el Inicjo dd
TrámÍte de Compra de Teneno en el Secfur de Rucapequen doride se csEúrryó la Planta
Ele¡adora de A.S., la cual fue emplazada en el Area Verde y Equ¡pamiento del Lotrc
pertenec¡ente al Comité Renacer, conten¡da en el Ord. (Alc.) No 79O, &,28 de Noviembre del
2016;

ACUERDO No 17116: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el Inic¡o del Trámite de Compra de Terrerrc en el Secbr de Rucapequen
donde se consüuyó la Planta Elsradora de A.S., la cr¡al frrc emflazada en d Área Verde y
Equipamiento del Loteo perteneciente al Comité Renacer, contenida en el Ord. (Alc.) f{o 794
de 28 de Nov¡embre del 2016;

Sr, Felipe Ayhrin (Presklente): Solicib acuerdo del H. Concelr para aprobar el Inforrne de
Evaluacion onespondienb a Liibcúr PúU,k.a NWl2016 ID 367L87-lfL6 derrcminado
AMPUACION SEDE VILLA SANTA INES, CHILLAN VIüO, en la cual la Corn¡§on Evaluadora
prcpone adjudicar al oferente M¡lton Antonio Neira Mendez, por un monb de $16.480.895, neto,
en un plazo de 60 dbs conidos, contenida en el Ord. (SCP) No 7gl, & 28 de Noviembre del
2016;

ACUERDO No 18/16: El HonoraUe Concejo Municipal aoordó por la unan¡m¡dad de sus
miembros, aprobar el Infonne de Err¿luacion conespondbrte a tijtacion PuH¡ca No66/2016 ID
3671-87-1E16 denominado AMPLIACION SEDE VILLA SANTA INES, CHILLAN VIüO, en la cual la
Comisión Evaluadora propone adjudkzr al oferente Milton Antonio Neira Mendez, por un rnonto
de $16.480.895, neto, en un flazo de 60 dhs orridos, contenida en el Ord. (SCP) t{o 7gt de
28 de Noriembre dd 2016;

Sr, Felipe Aylwin (Presirlenb): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprohr la Creacjon de
Cargo de Direcbr de Segurilad RrUica, conten¡da en el Ord. (SCP) f{o 807f de 12 de
Diciembre del 2016;

ACUERDO No 19/16: El Honorade Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Geacjm de Carp de Urector de Segwirad PúU¡ca, contenida en el Ord.
(SCP) t{o 8O7, de 12 de Diciemb're del 2016;
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Sr. Fetipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para que se reúna la

Comisión de Hacienda el día lures 26 de Diciembre póxinro, a las 18:00 horas. para analizar los
Ord. Nos.:

Ord. No 828 del 13.12.4)16 que sol¡c¡ta acu€rdo del H. ConceF para aprobar Informe de,Eval. Lic. Pub.

NO 7612016 367I-103-1E16 ..ADQUISICION EQUIPAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL, CHILLAN VIE,O EN IA

cual la comb¡ón evaluadora proporE adjud¡car al ofierenE Leo louanrEt y Cra.Lda., por un nEnto de

$14.080.000, impuesto ¡rf,luiro en un phzo de 3 a 5 dias corrilos;

Ord, ¡{.832 del 14.12.2016 que solicita acuerdo al H. ConceF para realizar los tÉmites legEles que
perm¡tan obtener la donacón de dos bEs de enem con la finalklad de constru¡r un S¡stema de Agua
Potable, para el Sector Sur de El Qu¡llay;

Ord, Il" 843 del 2O,12,m16 qrc sol¡ciüa acuerdo al H. conceí) aprobar propuesta de Mo<frñcackán

Presupuestarh Munic¡pal N012/2016;

Ord. ifo 844 del 20.12.2016 que solicita acl.rerdo al H. Cor¡ceio para aprobacón de coneabn€s y nusr'as
funciones de Personal a Homr¿rbs;

- Ord, N" 836 d€l 19.12,2016 que solic¡ta actErdo a H. Concejo para Propuesta de Adjudicac¡on Informe de
Evaluación Lic. Pub. No 3674-40LE16 Sum¡n¡sto del Serv¡c¡o de Altas Integrales MB ;

ACUERDO I{o 20/16: El Honoraue Concejo Municipal aoordó, por h unanimi@d de sus
miembros, aprobar que se reúna h Cornisirn de Hacisda el día lunes 26 de D¡ciembre üóxi¡¡rl,,
a las 18:00 horas, para analizar 106 Ord. Nos.:

Ord, I{' 828 del 13.12.2}16 que solicita acuerdo del H. CorEeF pan aprobar ¡nbrme de. Eval. Lic. Pub.

NO 7612016 3671-103.1E16 XDQUISICION EQUIPAMIEÍ{IO GIMNASIO MUNICIPAL, CHILLAN VIE,O en h
cual la combión evaluadora propone adjudicar al oferente Leo Jouannet y Cra.Lda., por un rnonto de

$14.080.000, impuesto inclu¡do en un plazo de 3 a 5 días corridos;

Ord. I{" 832 d€l 14.12.2116 que solicita acr.Erdo al H. ConeF para realizar 106 üiámites legnles que
perm¡tan obtmer la donacón de dos loEs de Enem con la finalijad de cor*uir t{l SisEma de Agua
Potabh. para el Sector Sur de EI Quillay;

Ord, o 843 del 20.12,2016 que sol¡cita acuerdo al H. concei) aprobar proru€sta de Mod¡ficacón
Presupuestarh Municipal No12/2016;

Ord. I{o 844 dél 20.L2,z,,.6 que solicita acuedo al H. Concejo para aprobac¡ón de coneccbnes y nuevas
funciones de Personal a Homrarios;

Ord. I{o 836 del 19,12.2016 que solic¡ta acuerdo a H. CorEeF para FYoruesta de Adiudicac¡on Infurme de
Evaluacón L¡c. Pub. No 367.1-40LE16 Suminisúo d Servhb de Alt?s Integrales MB ;

Sr, felipe Aylwin (Pr€s¡deflte): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
Comisión de Educación el día lunes 26 & Diciembre póxinn, a las 18:30 horas, para analizar el
Ord. No 851 del 20.L2.2016, que sdicib al H. Correjo aprobar Propresta de Modificación
Presugrestaria de Educacion No 8/2016;

ACUERDO lto 21116: El HonoraHe Concejn Mun¡cipal acordó, por [a unanimidad de sus
m¡embros, aprobar que se reúna la Cornisbn rle de Educacjon el dh lune 26 de Diciembre
póximo, a las 18:30 horas, para analizar el Ord. No 851 del 20.12.2016, que solicita al H.
Concejn aprobar Propuesta de Modificación Presupuestaria de Edrrcación No 8/2016;

Sr. Felipe Aytwin (Pres¡dente): S¡cita acuerdo del H. Concejo para autorizar la as¡stenc¡a
de los Sres. Concejales Pabicio San Martin, al curso de capacihcion denorninado 'NOCIONES
ELEMENTALES DE DERECHO lrUttICIPAt CHILENO", a realizarse en ta ciudad de pucón
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los días 26,27 y 28,29 y 30 de Diciembre de 2016; autoriándose desde el día 25 al 31 de
diciembre 2016.

ACUERDO No 22l16t El Honorable Concejo Mun¡cipal acordÓ por la unanimidad de sus

miembros, autorizar la as¡stenc¡a de los Sres. Concejales Patricio San Martin. al curso de
capacitación denomínado'NOCIOI{ES ELEMENTATES DE DERECHO MUNICIPAL
CHILENO", a realizarse en la ciudad de Pucón los días 26, 27 y 28,29 y 30 de Diciembre de
2016; autorizándose desde el día 25 al 31 de diciembre 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Prcsidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar Ia asistencia
de los Sres. Concejales Pablo Pérez y Susana Martrhez, al curso de capacitación denominado
'ESCUELA DE FORMACION MUÍ{ICIPAI", a realizarse en la ciudad de La Serena los días
23, 24, 25, 26 y 27 de Enero de 20 17; autoriándose desde el 22 al 27 de enero 2017;

ACUERIIO t{o 23116: El Honoraue Conceir Municipal acordÓ por la unanimidad de sus
miembros, autor¡zar la asistencia de los Sres. Concejales Pablo Pérez y Susana Martínez, al
curso de capacitación denominado'ESCUELA DE FORMACIOI{ MUiaICIPAL", a realizarse
en Ia ciudad de La Serena los días 23, 24, 25, 26 y 27 de Enero de 20L7i autoriándose
desde el 22al 27 de enero 2017;

Cumpl¡do el objetivo de la sesión, el Sr. fulipe Ay'win (Presidente), procede a lewntarla
siendo las 17.22 hrs.-
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