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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 3 DEL HONORABLE CONCE'O MUI{ICIPAL DE
CHILLAN VIEIO DE FECHA I¡IARTES 27 DEDICIEMBRE DEL AñO 2O16.- (PEriOdO
2016-2020)

ACTANO 3 /

En la C¿sa Consistorbl Marün Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia",

siendo las 16.13 horas, el Sr. Akalde don Fdipe Aylwin Lagps, abre en nontre de Dtios y la

Pabia, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

Asisten los sigu¡entes Sres. (a) Concejales(a):

. Don Jorge del Pozo Pastene

. Doña Susana Martínez Cornejo

. Doña Alejandra Martínez leldres

. Don Pablo Pérez Aorostizaga

. Don Nelson Ferrada Chávez

Actúa como Secretario de Actas y Minisüro de Fe h Sra. Seoetaria Munkipal (S) doña
Pab¡cia Agua)ro Busbs.

1,- Lecü¡ra y Aprobactín de Actas

2.- Correspondencia

3.- Cue¡rta Sr. Alcalde

4,- Cuenta de Comeüdos de los Sres. Concejales

5.- Cuenb de Co¡túsiones

7.- Inc¡dentes

8.- Acuerdoo
I Acordó alrobar los himites leea¡es q.E p€mita¡r uakviizz la df¡sE{in¡n de dos lotes de teÍsD psr:¿ Glrñuir u¡ Si*€ü¡a de
Ag1la Potable. peü el Sector Sur del Qrillav, cootenida en el Ord, (SCP) N" 832, de 14 de Dcienrbre del 2016;
* Acordó a¡robar la ProprE§a d€ Modificación Pres¡p.cstaria ivtmicipal N"lZ20l6, coutenida en el Ord. (SCP) No 843, de
20 de Dioiemb,re del 2016;
) Acordó aprobar las CORRECCIONES Y NIIEVAS RiNCICb¡ES DEL PERSOI{AL A HOIIORARIOS, contenida sn cl
Ord. (SCP) No 8¿4, de 20 de tliciemke del 2016:
) Acor& aprobar la Propuesta de AdjttCicación prcs€nte en Inlorme dc Erah¡ación de ofefa de Licitación Pública ID 3674-
40-LEl6 "SUMIMSTRO DEL SERVICIO DE ALTAS INTEGRALES MB". dc acuerdo con lo contenido en el Ord.
(Salü.) No E36 de 19 de Dciembre de 2016;
* Aco¡do aprobar 4robar el -REGLAMENTO DE ASIGNACIONE§ ESPECIALLS. INCREMENTOS E INCENTWO
PROFESIONAL APLICADO A LOS DOCENTES DEPENDIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO" ,

contenida en el Memorandum @duc.) No 165, de 25 de Dciembre del 2016:
) Acordó a¡robar que se ¡eu¡u Ia comisión de Hacienda el día oa¡tes a las l5:0O horas- con el fm de maliza et l"furrprandu¡n
N" 476 y el MernoranCm N" 532:
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1.- TECTURA YAPROBACIóN DE ACTAS,-

No hay.-

2.- CORRESPONDEI{CIA.-
) Ord. (SCP) N' 861, de 26.12.16, qule solicita al H. Concejo 4roba Informe de de Evaluación correspondiente a
Licitación Pública N' R/20l6ID 3671-99-LQl6, denominada "SERVICIO DE RECEPC]ON Y DISPOSICION
FIBAL DE RESIDUOS SOLINS DOMICILIARIOS, CHILLAN MEJO", en la que se propone adjudic¿r a la
empresa ECOBIO S.A. Rut: 77.295.1 l0-8. por un monto dc $ 10.060.- por tonelad4 exento de impuesto, por un plazo
de 2 años:

I Memorandum No 476, de 27.12.'16. del Director de Plaificación (S) que rcmite listado de equipamiento de
i9mplementoión de Licitrión "ADQUSICION EQUIPAMIENTO GIMNASIO MUMCIPAL. CHILLAN
MEJO"- solicitado por la comisión del H. Conccjo Municipal rcaliz:da cl dia 26 de Dciembre dc 2016:

I Ord. (Alc) N" 865, de 27 .12.16. rye remite documsntos al H. Concejo;
I Ord. (Alc.) N' 866, de 27.12.16. qe solicita al H. Concejo ryroba, en cmictcr de basitorio, Asigrración
Municipal contemplada en el Ar. 45 de la le¡, 19.378. Estahrto d€ Atercón Primaria de Sa[d Municipal- a contar del
0ll0l a13l/1212017- para los funcionaios dependientes dcl Depmtamento de Salud Municipal quc se indican:

) Memorandum N" 32, de 27.12.16, de la Directora de Desa¡rollo Comunitario (S) que responde consultas sobre
Beca Municipal;

3.- CUENTA DEt SR. ALCALDE.-

No hay.-

4.- CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCE'AIES.-

No hay.-

5.- CUENTA DE COMTS[O[{ES.-

Sra. Alejandra Martínez: El día de ayer se discutieron c¡rm ord¡nario§, en la Comisón de
Hacienda, que son las §gubtes:
Ord. (Alc) No 836, de 19.12.15, que sol¡cita acuerdo del H. Concejo para propuesla de
adjudicacion Informe de Eraluacion Licitacbn PúUica No 36744-LEt6, "Sr¡ministro del SeMcio
de Altas Integrahs M.8,". Se prode a dar lecfura extractada dd acta de d¡dn cornis¡ón. La

com¡sión propone adjudicar a d6 oferentes: don Cristian Vídnn y don Luis Urra, porque se
necesitaba contratar dos odontóogos para el CESFAM Dra. M. Bactrclet.
Ord. (SCP) N" 828, de 13.12.16, que sd¡cita ¿toerdo del H. Coneio para aprobar Infonne de
evaluac¡ón de la licitac¡m púHica "Adquisbon equipamiento del gjmna*l Íx.Jnijpal de Ctrillán
Mejo". La comisión evaluadora propone adjudicar al oferente Leo Juoannet. Pero se dejó
pendiente este sdinario porque don Maurijo Ortiz, profesional de Secfla, no venía con los
ant€edentes, para poder revisar los troducb6 que venían en esta licitaciin, de manera que se
debe fijar n€vanente fdEr para esb comisi&.
Ord. (SCP) N" 832, de L4.12.L6, que sd¡cita acueró del H. Concejo para realizar los tÉmites
legales que permitan obtener la donack¡n de dos des de teneno cm la finalidad de construir el
sisbrna de agua @de en d sedor sur de El Quillay. Los con@jales proponen aprobar la
solic¡tud.
Ord. N" 843, & 20.12.L6, qre solicita acuerdo del H. Concejo parc) aprobar la nrodificación
presupuestaria mun¡cipal No 12120L6.- La comi§sr sugiere aprobar la modifrcación
gesuBrestaria.

Ed¡fcb Cons¡luid Mrtin Ru¿ de Gíóoa
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Ord.(SCP) N" 844, & 20.L2.L6, que solicita acuerdo del H. Concejo pam aprobar nuevas
funciores de persornl a horprarbs @enta 21.03 surrc alzada. ta cornisitx apn¡eba.

El acta correspond¡ente a la comisión & hacjenda en h que se discutieron todos lc ordinarios
antes señalados queda ano@da a la presenta acta con d N" 1. enEr¡dÉndose foñr¡ar parb
integrante de esta.

Sra. Susana Martínez: Señala que se dio inicio a la sesión de la Comisón cle Edrrcacion a las
16:05 horas @n b presercia de Nelson Ferrada, Alejandra Mart'rEz, Jorge del pozo y su
presidenta Susana Martínez, y también con la presencia de la Sra. Directora del DAEM doña
Mónica Varela y don y don R¡cardo Moya, encargado de finanzas.
La comisión de Educacón se reunó para anal¡zar el Monpraridum No 165 que contenía el
Reglamento de Asignaciones Especiales Iricrementos Incentivos Profesicnales aflicado a los
docentes dependientes de la I. Municipalidad de Chillán Viejo. llene relación con la lay 20.501,
que dice que todo lm cargos de gestión, prirrc¡palrnente los de alta dirección publica deben
tener un bono de irrcentivo que debe ser & 37Vo por sobre la reparación mínima nacional.
Dice relación además con los bonos de incent¡vo destinados a profesores que han destacado
en la labor interior de los esbblecimientos. Y depen(k de eso, cada profesor que haya rendido
y hap cumplido tamb¡én con la cantjdad de matrícula. El primer lugar son $300.000 el
segundo $200.000 y el tercero $100.000.- Este dinero se destina este neframiento y
ejecuten los planes CEP. Además, todos los directores que han ganado por concurso bmbién
tienen un incentivo, siempre y cuando se cumda la rneta. Una o varias consultas de sus
colegas. Ellos üenen una carta comprom¡so, si esto no se cumde no reciben tampoco este
incentivo. Ofrece la palabra a sus colegas pam que desea opinar sobre esta Comisión lo haga.
La comisión aprobó el referido Reglamento.-

Respecto a la Modificación Presug.rcstaria de Educación Municipal, ésta se verá más adelante y
se someterá a aprobacion en una sesiqr e¡rtraordinarh.

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABI.A...

Sr. Hipe Aytwin (Presidente): Solkita acuerdo del H. Concejn para aprobar los bámites
legales que permitan materializar la donación de dos lotes de terreno para Constru¡r un Sisterna
de Agua Potable, pard el Secbr Sur del Quillay, contenida en el Ord. (SCP) No 832, de 14 de
Diciembre del 2016;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo dd H. Concelr para aprobar la Propuesta de
Mod¡ficacjon Presupt¡estaria Municipal NoL2l20L6, contenida en el Ord. (SCP) ilo f8ÉJ3, de Z0
de Diciembre del 2016;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Prcsidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar las
CORRECCIONES Y NUEVAS RJNCIONES DEL PERSONAL A HONORARIOS, contenida en et Ord.
(SCP) No W, &.20 de Diciembre del 2016;

Ed¡fcio ConsbbidMa.tin RUAde G úoa
Serrño 300
Tercsr fiso - T€láfoio 12-201 509
Coreo secretaimmropal@hl¡anvqo.cl

Pasa a acuerdos. -
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Sr. Fel¡pe Aylwin (Pres¡dente): Solhih acuerdo del H. Corrcejo para aprobar la Propresta de
Adjudicación preente en Informe de Evaluación de oferta de Licitacior¡ Púilica ID 3674-4A-
LE16 "SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALTAS INTEGRALES MB", de acuerdo con lo conten¡do
en el Ord. (Salud.) No 836 de 19 de D¡c¡embre de 2016;

Pasa a acuerdos.-

Sr, Felipe Aylwin (Presido*e): Solhita muerdo del H. Conceir para aprobar el
"REGLAMENTO DE ASIGNACIONES ESPECIAI.fS, INCREMENTOS E INCENTIVO PROFESIONAL
APUCADO A LOS DOCENTES DEPENDIENTES DE LA MUNICIPAUDAD DE CHILLAN VIüO" ,
contenida en el Memorandum (Educ.) ilo 16t de 25 de Diciembre del 2016;

Pasa a acuerdos.-

El Sr. Alcalde señala que queda pendiente el ordinario números 828 de 13.12.16 (Adquisición
de equ¡pam¡ento para el gimnasio municipal), dado que el memorándum ftre entregado recién.
Y queda fijado una sesión exbaordinaria de Concejn para este jueves a las 16:00 horas, con el
fin de aprobar los ordinarios 851 (Propuesto de t4odificac¡on Presuptrestaria de Educacón) y
para ver el ordinario 861 entregado recién hoy por la directora de n¡edio amUente, que se
refiere a la aprobación de servicio de recepción y disposición final de residuos solidos
domiciliarios de Chillán VieF, bda vez que el plazo se cierra el 31 de dici{Tnbre y, de acuerdo
a lo explicado por la directora, la empresa demoró en enbegar los antecedentes. Finalmente
también se aprobaÉ el ord. No 866 que dorga as¡gnac¡ones especiales del art. 45 de la ley
La Sra. Concejala Alejandra Martínez señala que también está pendiente el ord¡nario 790, que
solicita autorización pan la compra de teneno donde se consüuirá h danta elevadora de
Rucapequen. Aquí se había solic¡tado un informe al director de control y al asesor jurídico y
aún no llega ese inforrne.

Sr, Felipe Aylwin (Presidente): Solícíta acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
comisión de Hacienda el dia martes a las 15:00 horas, con d fin de analízar el Memorandum No

476 y el Memorandun N" 532;

7.- rf{cTDENTES.-

Ed¡fcio Co¡sislüid Matin Ruiz de Gaflboa
Serrdro 300
Teroer FiGo - Teláfono 42-201 509
Corleo secretaimmbpd@f bnri*) d

Sra. Susana l¡lartínez: Desea solicitar algunas cosas sobre tránsib. Neesita saber quÉn es el
encargado @ sumarb que se está lkando, además neesita saber qtÉ nredichs se están
tomando para qué el nÉlico a cargo dewelva los recursos que, se supone/ se le pagaron demás.
Necesita que se le entregrc inforrne de h obra de capacitación de los funcjourios de tránsito,
pero además aon cotia dd certificado qt¡e acrediE que asistieron a esta hora.
En educación, necesib que el Prograrna de Integrdción Escdar (PIE) entregue detalle de los
gastos y los convenios que pudieron realizar durante este año. TambÉn desea saber si se dieron
los recursos para hacer el techo dd dcadero de la equ¡no terapta, y si no están bs recursos ver
la fornB de corno ayudar para qrc se ptreda pctuhr a algn poyecb y bchar d pricadeo.
Desea agradecer a la dirección de tÉnsito, pues hizo una petición hace alrededor de un nres
atrás y van a mlocar un lebero de "sihncio" y'velocidad". porque lc vehículos pasan y los niños
están en sus caballitos hacisrdo sus Erapias, lo que puede provocar un acidenb.
Hace un tiempo atás hatÉ sd¡citado que ctnndo se facilitan los esbdecim¡entos para hs
escuelas de verano se pudiera recibir una carb compromiso para responder por los daños
realizados a 6tos establec¡mierto, porque para eso llegan recursos a parte para hacer funcionar
las escuelas de verano.

4

(



& l:"áffi,iur,\?§" Secretarí¿ Municipal

También desea solicitar que se le indique cuando se suUrá a la platafornn la licitacbn del medico
veterinario y del bbgrafo. Esb porque desorbriri que )6 se subó a la daAfonna y recién se
aprobó ayer en la Comisión y todavía no es aprobada por el Concejo, lo que cree que no
corresponde. Desearí.a que el d¡rector de Secph diera una explicación del caso. Espera un
infonne por esqito, rp en fonna verbal.

Sr. Nelson Fenada: Señala que ex¡ste la preocupacion por la falh de agua en la Villa Los
Maitenes. Destellantes de Navidad llañ¡aron a este concejal y a través de la municipalidad sea
gestionado el llevar agua en el camión, pero esto se hace durante el üempo que la bomba esté
mala y por tanto no se sabe cuánto tiempo esbñá lle\ñánddes agua el camion, por tanto existe
la preocupación de cuando se puede reparar la bomba por parte de la municipalidad o porque
en este encargado de eso.
En segundo lugnr, desea solicitar a la señora directora de¡ DAEM, la señora Monica Varela, una
presentación del trabajo del encargado de extraescolar de las tareas y de lo que se hizo

durante el año, los logros, porque dentro de los informes que se vieron tambÉn aparecía a lo
extraescolar, razón por la cual se desea saber que se ha hecho en e¡<traesoolar durante el año
2016.

Sr, Pablo Páez: Escudlando a su colega Nelson Ferrada, por el tenu del agua, no solamente la
Villa los Magic tienes esb complicado, pues el pozo profundo que ha estado surt¡endo al pueblo

en si el casco anüguo y la podacim Bdlavista, esta §n agua o por lo nEnos sin que h bomba
pueda llegar a sucbnar agu. Este es un problema E?t\rc potque en e[ corto flazo el pueblo
puede quedar sin agua. Por tanto allí hay que ver corno se subsana este poblema, en el lugar
donde se esta viendo precisamente la compra del terreno, hay que Eatar de verlo, sin perjuicio
del tema de la compa, porque hay que ffir de ver conp s€ subsana ese problerna porque
hasta el minuto están sin agua.
Por otro lado quería ¡nformar sobre la v¡sita que se hizo a Max agro, lamentablemente los demás
colegas seguranente no F¡dierm, y sohnrente asistieron el sefor alcalde, d señor Nelson

Fenada y ete correBl. Oee que fue hstante positila la üsita, por lo nsrcs se saGron algunas
conclusiones, que si bien es c¡erto había un compomiso de bner esto para la época estival
funcionando, pero por rebasos que dlos erylicamn, esto está casi en las bes cuartas partes ya
term¡nado. Hay dos Uod(7esbres, uno prinnrio y obo secundano, y el secundario ya lo han
empezado a llenar con lm desectros de los purinas, y por lo qrc señaló la empresa esto debería
esbr en funcionam¡ento completo a fines de marzo. En ese entendido se acordó de común
acuerdo con la empresa una üs¡ta los fineros 15 días de abril para ver s¡, efectivarnenE, esto
ya estaría en un funcionamienb undeto, ptr tanto el prodenn de los dores ya eslaría
solucionado para el año póxinn, en la temporada esti\ral sigu¡ente. Por tanto, con sus pro y sus
contras, se está avanzando lo que es ur[a hlena ndicia.
Hay un problema pnhnl que flanba la vecina laquelirE Alfaro, que e§ dirigente, que üene su
residencia en calle Baqt¡edam N" 1902, quien le señaló que se haía responsable de lo que
denuncia. Señaló que habría un canil informal o clandestino, por lo que señala la denunciante,
contiguo a su domicilio allí en la fábrica de cecinas, donde se hatía tenklo mr-rdlos perros de raza
por más de bes meses y que, si tien es ciqb, se h esfur¿o dando alirnsto por un buen üempo
pero hace ya unas bes sernanas habría esbdo produc¡endo olores bastante fuertes y no üene la
certeza de si hay algún animal muerto o no. Éste concejal cree que es una situacón delicada que
hay que leer y revisar, los can¡r¡os no están dentro de las ordenanzas munbpales, y hay una
situacion que no es muy dara y que se debe fracer. Añade que haUó on Guillenrp moreno
funcionario del servicio de salud quien le selnaló que ellos ven sólo crando eslá compronreüda la
salud hununa, por lo tanto rrc estan'an entrardo en esto, de rnanera que terdría que ser la
municipalidad la que tbre que ver o hablar @n los propietarbs para ver si o<iste a§ún üpo de

Edñcio CorE¡stuid Mrlin Ru¿ de Ganboa
Serñro 300
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Coreo secretaimuEipd@flanyqxd
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malúato aninnl y pasarlos al juzgado de policía local, pero en pr¡ncip¡o se debe ir a terreno y
poder ver la sifuación. Indica que pede enbegar bdos en d los antecedentes y la misma señora
Jacqueline dice que está disgresto a destiguar por todo lo que se ha dicho por este concejal
aquí.
Por otro lado, señala que en b noche de Navidad una actiüdad en la poUación Eduardo Frei
donde los bomberos esfu¡vbron ürando agua y aún hay un grifo votardo agua. Está uUcado en el
pendejo en cenúal de calle Relno de Chile al final, de n¡ariera gue sería hreno hacer una gestjón
con bomberos para poder sducionar esto.
Respecto de las señaláicas de la ciudad desea tener un inforrne de conp se va a úabajar esto
durante el año 20L7, Dce que ha pasado por algunas partes y hay algunc "lorno de two", que
s¡ bien es cjerto esb la señal eüca estiáüca er¡ lm costa&s, los lonps de toro están
práctjcamente imperceptibles por falta de pintura, lo que constihrye un peligro. Cree que están
los fondos necesarios para este tipo de phntaciones en el radio urbaro y serh util para los
concejales tener una especie de carta Gant para saber corno se p¡ensa trabaFr este terna,
durante el año.
Por último, dado que se va a \€r el día juores el tema de la licibcion del relbno sanitario, está
pendiente la visita así corn se hizo a Max agro, cree que seria muy util rdbrar la v¡sita en
relación a lo que dlos señalaron resgto de que eslarían ten¡en6 un sisEna nuevo,
supuesbmente de reciclaje de olores con cieftas temperaturas o un riego especial que estarían
haciendo donde están los depositos, pero cree que es conven¡ente verlo en Eneno. Solicita
concretar esta visita por lo rnenos durante el mes de erero.

Sr. Alejandm Martínez: Respecto al tema de üánsito que apareció hoy puUicado en el diario la
crónica de chillan, y al ser consultado por h prensa respecto al comunicado que la municipalidad
habría gdend¡do y que efectinanrente fue publicada por d misno diario, esta oonceBla solicitó
que se le enüaran más antecedentres para poder ver de qé se ffiba. ReciUó la docunrentacion
y le llarrnron dos ccas la atención: pr¡rnero, que se hicieron dos fiscalizaciones este año, durante
el nes de junio y el nres de didernbre, respedo de loo misrnos ¡lnbs pd' bs orales se suspende
el üámíte n¡onrentáreanente or el psicotÉcnio. Respecb de dos pntos de la señora Prosperina
Saldaña, don Carlos Anacona, y don Cristian R¡quelrne. En jun¡o no había observacbnes al
respecto y señalaba que ellos cumdían con el curso sr cue$krn, sin embargp en la fiscalización
del mes de diciembre aparecen corrp que no cumflían, satiendo además que hubo una
modificación a la ley d año 2013. Pero en ambas fiscaliacjoes, en junio y en diciembte, se
repib el nombre de un inspector, hay un inspector que vino en junio y que vino en diciembre,
que en junio señaló que cumplían y en dicÉmbre serlaló que ro cumflian. Pso una de las cosas
que bmb¡én b pareen más extrañas que la finna de bs documentos son dos firmas disüntas de
esta persma en cuelión, que üno. Entonc€s, solicib copia de todas las fiscaliraciones que se
han realizado al gab¡nete peicotánbo desde su aperü.lra a Ia fecha, para @er ver si
efectivamente esb se obsenó en el aip 20L4-20L5, o algo pasa respecto de esta últinn
fiscalización.
Desea sol¡citar el progrann del Nacional de cueca Hermanos o'Higgins, para poder hacerse
parrc de esta tercerd versión, y tambÉn sdicjtar, si es que ya se tbne fecha de inauguración de
Ia sede social Las Rosas. Añade que esuryo en actividades junb a ellas durante la Navidad y
obüamente estaban irqubtas por saber si hatir asuna fucfra aon€r€b.
Desea re¡terar la solicitud realizada a la dirección de rnedio amUente y aseo y ornato, respecto de
la limpieza de la Plaza de Los Maitenes, ptres se tenía una solicifud de parte de una de las vecinas
y hasta el día de froy bdavía no ha ido la unirJad a realizar dicfp limpaeza.
Respecto del APR de Los Maitenes, al igual que sus colegas que la pecdieron, también recibió
un par de llamados el día sábado mienFas se encontraba en euilnrc, que llerraban al menos tres
o cuatro días sin agm y que ese día se había hed¡o crftico porque )a no enía nada de agua. El

Effic¡o CüE¡süid l¿riiri Ruiz de Garúoa 6
Serra¡o 300
lercer piso - Te¡éfono 42-201 S09
Cofi eo sedEtaimmlqpd@ctllanvqo.d
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domingo, cuando esfu\o en Rucapequen, ¡o mismo. Pero lo que la sorprode finalmente es que
con las personas que se entro,istó selnlaban de qte ro querí:n tracer la soliihd a h
municipalidad para efectos de recibir una ayuda, lo cual llama mucho la atencón porque estando
en un día hn crftico sin agua... Entiende que la municipalidad de siempre ha estado en la
disposición de ayudar a 6E AP& fueba d€ ello es que el conceir murúripal aprobo el 2015, si

mal no recuerda, a través de una subvencíóñ oftraodinaria $500.000 para poder aneglar el
problenra que ese rnomento tenían. Entonces, respecto de los antecedentes se sabe que es una
organización que está constitu¡da por la ley 19.418, por tanb son independierfres, pero tambiát
se sabe que es un APR que cobra una crnta rnensual para loo efectoo de su nranuEnción.
Entonces pan los efectos de eso mismo, así es que la municipalidad fuviera algún antecedente
respecto al estado en que se encuenEa este APR, solicib se le plede enbegar algún infonne.

Sr. Jorge del Pozo: Señala q.re hoy día es el terna de Rucapeq-rcn, y especficarnente del agua.
Efectivar€nte, hay dificultades con este vit¡l elemento en todo el pueblo, en todo el sector. En la
calle principal, en Bdlavisla, cm d tsna que tiene que ver precisarnente con la sequía y en la
Villa los Maitsrcs, además de la poca capaciJad qt¡e está Enierdo d pozo de agua, están
ten¡endo poblernas cm el APR prodamente bl, recordando que lo menos tiene 20 años. Señala
que ha visto que se están presentando algunm proyectos de APR, y reposicion de ésE, por lo,
evidentemente, ya sobrepaso larganrente d t¡ernpo que se espera. Pero hoy día lo cmcreb, y lo
que t¡ene que ver or el @rto plazo, es h limfieza del estanque sqin lo señalan en una carta
que todos los concejales recibieron en donde dicen que neces¡tan con urgiencia I millon de pesos.

Hace un tiempo se aprobo $500.000, pero hace ya basünte üempo, ellos hoy dh hbieron un
esfuezo con los reqrrsos que ti€nen @rnpraron la bomba nue\6, pero no hs da los recursc
para poder pagarle a la persona que va hacer Ía limpiea y ta contención. Por tanto, la solicitud
que hace este concejal, en representación de los vecinos de esa Villa, es que se g:eda de alguna
fornn ayudar a concrebr el obietivo y aclemás tener mucfra preocupacion de tenerles cam¡ones
aljibe con agua que es b que rieeitan para sobrevMr, pues sin agua dlos quieren con
problernas de su baño, de su fosa, etc. además reqrerda que en la misma carta tamtién dicen
que hoy día tierBn bes fosas de 15 m¡l litros que tambien están cdapsadas y sol¡citan el
munici¡io que les colaboren cm el estanque, @n el APR y tamliár sr las fcas séfiicas que son
las más grandes gue ahí porque en las pequeñas cqr recursos proÉx se Brcden lin{iarlas. Es

una sitración delicada, hoy día los concejales están haUando del misnrc Ema, y por eso pide al
señor alcalde que se tomen las prwidencias, BJes hay que achlar con oportunidad, Ios vecinos
de Rucapequen lo rnerecer¡, son parte imporbnE de nuesba cofilrrnar y evilenEmente tiere que
llegarles parte ¡mportante del presupuesto municipal que llega este año a 4600 millones de
pesos, sin contar los 3600 millones a educackín y los 2600 millones de salud. Cree que esta es
una peüción muy serüda porque si se v.a a Rucapequen, cofiro sabe que el señor alcalde lo ha
hecho, le rnanifiestan la misnra aprensón. Hoy dia terenns a h pres¡ds¡b @ Comite de agtra
los Maitenes prcsente en la sala, quien tambien evidencia lo que están vúiendo los vecinos en el
sector que ella representa.
En segundo lugar, aÚn anda dardo vt¡elta d terna de las beas municipale, sabe que hoy dít
habrá una Comisión para ver esto, s¡n ernbargo se debe decir lo que le manifiestan los vecinos.
Hace unos días se hadaba de que alguros no cumflían porque no hablan pasado todos lc
cursos, pero ya hoy día le)€ndo este informe se da cuenta de que el núnero importante de ellc
que cumplen con d rer¡dimiento acadánico, sí rindieron las pruebas y qudaron en lista de
esper¿r, a parb de los 154 que ya se les habra otorgado. Entonces la petición es que además de
esbs 154 haya una segunda tanda, porque ayer la pregunta que hizo este corrceial respecto a lo
que quedaba sr la cuenb 2L V ñ7 , que es asist€ncia a las personas, ruesto que de ahí se
sacaron 21 milbrcs de pesos para educacinn, y ahí se quedó cm la barq.,ilidad que quedan 14
millones de pesos y eso alcanza, evidentenrente, pan @erlo enbegar, si son 100, son 10
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millones, por tanto, rudiésernos tener hoy dia positilidad de poderle entregar a todos los
alumnos pendientes. Entonces, éCuál es la propuesta? Larnentanps mrcfp que hay un núrnero
de cuarenta en cofltraloría durante un tiempo indeterminado, porque se sabe qre en contralona
los infonnes lbgan antes o a \€ces desBres, y hay un núrnero imporbnte de alumrrcs que si

cumplieroÍr con el requis¡to, sí tuvieron un h.ten rendim¡ento académ¡co y, por tanto, pudiese
haber tres tandas, la prirnera que se hizo el viemes antepasado le parece, por 154 que fue el
grueso de lc alumr¡c, el segundo tiene que ver con esüs 70 u B0 que ya están con todo okey,
y el tercero, larnentablernente para estos 40 alumnos que s¡n querer quedaron abapados en este
tema y no pueden ser beneficiarios con la opoftunidad que ellos queía, porque ese dinero,
ev¡denternente, les §rve pan la segurda crcb, para sus rrtjles, para la matríorla, para lo que
sea, ptrque se sabe que gBstan mudp rnas, y esE es un apoÍb qre es impoftanG. Por tanto
esa es la peücjón oficial, tonur las considerac¡ones, los concejales lo refrendaÉn en Hac¡enda,
por supuesto, de obter¡er una segunda tanda, porque rio son pocos bs que serian beneficiadoa
con los recursos de este año, y ojah que llegue b antes pos¡ble la respuesta y qt¡e, además, sea
positi\rd porque de rerdad que este concejo, eviclentemeflb, quiere beñeficiar a nuesbos
alumnos que están estrdiando.
F¡nalmenE, la liga andaba tenía el 29 la premiacion, hoy día dlcen que se posbrgó porgue no
estaban las condicimes dadas. Esb le parece hmsrtable, porque este orelll hace una sernana
estaba hablando que se tenía que potenciar la liga ANDABA, y hoy se encuenüa con sta noticia
que absoluta rnenb adversa.

Pide la palabra la señora Secrebría Municipal (S) para seialarles a los señores concejales, el día
viernes, sábado, lunes y hoy día, se está repartiendo en Lc Maitenes agua en los cam¡ones
aljibe. Don Eduardo Ortiz tlere la dispoidon de enüegar casa a casa.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Sdkita acuerdo del H. Curcelr para aprobar bs bámites
legales que permilan mabrial¡ar la donacÚr de dos les é terrerp para Corrúuir un Sstenra
de Agua Potable, para el Sector Sur del Quillay, contenida en el Ord. (SCP) No 832, de 14 de
Diciembre del 2016;

ACUERDO No 24116: El Honorable Concejo Municipal acordó, por Ia unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar los támites legales que permitan nnterializar la donrcón de dos
lotes de teneno para Construir un Sisterna de Agua Pobble, para el Sector Sur del Quillay,
contenida en el Ord. (SCP) ilo 83¿ de 14 de Diciembre del 2016;

Sr, Felipe Aylwin (Pres¡dente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de
Modificacjón Preuruestaria Munic¡pal NoL2l2AL6, conten¡da en el Ord. (SCP) No 44 de 20
de Diciembre del 2016;

ACUERDO I{o 25115: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar la Progresta de Modificación Presugte$aria Municipal NoL2l2OL6,
contenida en el Ord. (SCP) No 84.3, & 20 de Diciembre del 2016;

!1. r.lip" Aylwin (Presidenb): sol¡cita acuerdo del H. concejo para aprobar las
coRREccIoNES Y NUEVAS FUNCIONES DEL PERSONAL A HoNoRARIos, contenirla án et ord.
(SCP) f{o W, de 20 de Diciembre det 2016;
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ACUERDO No 26116: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar hs CORRECCIONES Y NUEVAS FUNCIONES DEL PERSONAL A
HONORARIOS, contenida en el Ord. (SCP) No W, @ 20 de Diciembre del 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de
Adjudicación presente en Inforne de Evaltnción de oferta de Liritacion PúHka ID 3674-4A-
LE16 "SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALTAS INTEGRALES MB", de acuerdo con lo contenido
en el Ord. (Salud.) I{o 836 de 19 de Diciembre de 2016;

ACUERÍIO No 27116: El Honorable Conejo Muñicipal e,rú, ry la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar la Propuesta de Adjudicación presente en Informe de Evaluación
de oferta de Licitación Pública ID 3674-40-1E16 "SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALTAS

INTEGRALES MB", de acuerdo con lo cmtenido en d Ord. (Salud.) I{o 836 de 19 de
Diciembre cle 2016;

Sr, Felipe Aylwin (Presilente): Sdkita acuerdo del H. Conceio para aprobar el
"REGLAMENTO DE ASIGNACIONES ESPECIALES, INCREMENTOS E INCENTIVO PROFESIONAL
APLICADO A LOS DOCENTES DEPENDIENTES DE LA MUNICIPAUDAD DE CHILLAN WE]O'IA ,
contenida en el Memorandum (Educ.) f{o 165, de 25 de Dkiembre del 2016;

ACUERDO ilo 28116: El Honorable Con@io Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros as¡stentes, aprobar el "REGLAMENTO DE ASIGNACIONES ESPECIALES,

INCREMENTOS E INCENTIVO PROFESIONAL APLICADO A LOS DOCENTES DEPENDIENTES DE

LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIüO1a , contenida en el MeÍprandum (Educ.) ilo 165, de
25 de Diciembre del 2016;

Sr, Felipe Aylwin (PresirlenE): Solbita acuerdo del H. Corrcejo para aprobar realizar Concejo
Extraordinario Nol periodo 20LG2020, el día jr.rcves 29 de Df¡{mbre próxinp, a las 16:00
horas, para analizar y someter a apobación los Ord. Nos.:

828 del 13.12.2O1ó que solicito ocuerdo del H. Conceic poro oprobor lnforrne de Evol. Lic- Pub. N'
7612o16 367I-1C&[EIó "ADaU§OON EAUIPAMIENTo clMNAslo MUNICIPAL. CHILLAN VIEJO en lo
cuol lo comisón evoluodoro propone odiudicor ol oferenle Leo Jouonnet y Cio. Lfdo., por un
monio de $ 14.080.000, impuesto incluido en un plcrzo de 3 o 5 díos conldos;
851 del 2O.l22Oló que solbito ocuerdo ol H. Concejo poro Aproboción de Modificoclón
Presu puestoriq de Educoción N!8;
8óó (Solud) del27.12.2916 qve solicito ocuerdo ol H. concejo oprobor A§grnocíón Arl. 45 de lo Ley
N'19.378, Esioiuto de Aiención Prirnorio Solud Municipol, o conior del 0l de Enero del 2017 ol 3l de
Diciembre del 20'17;

8ól (SCP)del 2ó.12,n15 2Oló que solicilo ocuerdo del H. ConceF poro oprob« lnforrne de Evol.
Lic. Pub. N" 3ó71-99-LQló "sERVlClO DE RECEPCÍON y. DISPOSIOON FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS, CHILLAN VIEJO" en lo cuol lo comísión evoluodoro propone odjudicor o lo
Empfeso ECOBIO S.4., Rut: 77n5.110€ por un monlo de $10.060.- por lonebdo exenlo de
impuesto por un plozo de 2 oños.

ACUERDO No 2f)/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros as¡stentes, realizar Concejo b<traordinario Nol periodo 20LG2020, el día jueves 29
de D¡ciembre ñxirno, a las 16:00 horas, para analizar y sonreEr a aprobaci5n los Ord. Nos.:

- 828 del 13.12.2016 que soliciio ocuerdo del H. Concejo poro oprobor lnforrne de Evol. Lic. Pub. N'
7612016 3671-103-LEl6 "ADaU§lcloN EQUIPAMIENTO GlMNAslo MUNICIPAL. CHILLAN VIEJo en lo
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cuol lo corrúsón evoluodoro propone odjudicor ol oferente Leo Jouonnet y C'o. Lldo., por un
monio de $14.080O00, impuesto incluido en un pl@o de 3 o 5 díos conilos;
85I del 20.12201ó que solicifo ocuerdo ol H. Concejo poro Aproboción de Modíficoción
Presupuestorio de Educoción N98;
86ó (Solud) del 27.I2.2)l ó que sol'rcito ocuerdo ol H. concejo oprobor Asignoción Art- 45 de lo Ley
N'19.328, Estofuio de Atenc'ón Prirrpri: Solud Municbol, o contor del 0l de Enero del 2o l7 ol 31 de
Diciembre del20l7;
8ól (SCP)del 26.12.2016 201ó que solicito ocuerdo del H. Conceio poro oprobor lnforrne de Evol.
L¡c. Pub. N.3ó71-99-LAló "SERV|C|O DE RECEPOON y. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

DoMlClLIARIos, CHILLAN VlEJo" en lo cuol Io corrisi'án evoluodoro propor'|e odjudicor o lo
Empreso ECOBIO S.A., Rut: 77»5.11O-A por un monfo de $l0OóO.- por tonelodo exenlo de
impueslo por un plozo de 2 oños.

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin
siendo las 16.59 hrs.-

) levantarla

(s)
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