
 

                                                                                                    

ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 1 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
CHILLÁN VIEJO DE FECHA  MARTES 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO  2016.- 

 

ACTA Nº  01 /     

  En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala “Alcalde Julio San Martin Chandia", 
siendo las 16.08 horas, el Sr. Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la 
Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.   

 Asisten los siguientes Sres. (a) Concejales(a): 

Don Jorge del Pozo Pastene 

Doña Susana Martínez Cornejo 

Doña Alejandra Martínez Jeldres 

Don Pablo Pérez Aorostizaga 

Don Nelson Ferrada Chavez 

Don Patricio San Martin Solís 
 

Actúa como Secretario  de  Actas  y  Ministro  de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo 
Henríquez Henríquez.  

 
1.- Lectura y Aprobación de Actas 

 

No hay.- 
 

2.- Correspondencia 
 
3.- Cuenta Sr. Alcalde 
 
4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales 
 
5.- Cuenta de Comisiones 
 
7.- Incidentes 
 
8.- Acuerdos 
 Acordó  

 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.- 
 

No hay.- 
  
2.-  CORRESPONDENCIA.-  
 Momorandum Nº 165, de 25.11.2016, que envía copias para ser derivado al H. Concejo Municipal del “REGLAMENTO 

DE ASIGNACIONES ESPECIALES, INCREMENTOS E INCENTIVO PROFESIONAL APLICADO A LOS DOCENTES 

DEPENDIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO”; 

 Ord. (SCP) Nº 784, de 28.11.16, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de Evaluación correspondiente 

a Licitación Pública Nº 66/2016 ID 3671-87-LE16, denominada: “AMPLIACION SEDE VILLA SANTA INES, CHILLÁN 

VIEJO” en la cual la comisión evaluadora propone adjudicar al oferente Milton Antonio Neira Méndez, por un monto de 

$16.480.895, neto, en un plazo de 60 días corridos; 



 

                                                                                                    

 Ord. (SCP) N° 790, de 28.11.16, que solicita aprobación del H. Concejo para iniciar trámite de compra de terreno en el 

sector de Rucapequén, donde se construyó la plata elevadora de A.S. la cual fue emplazada en el área verde y equipamiento 

del loteo, perteneciente al Comité Renacer (adjunta plano); 

 Ord. (Control) N° 6, de 23.11.16, que envía Segundo Informe del Plan de Mejoramiento de la Gestión; 

 Ord. (Alc.) N° 807, de 12.12.16, que solicita acuerdo del H. Concejo para crear el cargo de “Director de Seguridad 

Pública”, en la planta municipal de Chillán Viejo, conforme lo establece el Art. 16 bis de la ley Nº 20.965; 

 Ord. (Alc.) N° 810, de 12.12.16, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal Nº 15/2016; 

 Ord. (DAF) N° 423, de 13.12.16, que remite listado para eliminación de patentes comerciales con deuda acumulada, por 

cierre de locales, fallecimientos, cambios de dirección y solicitudes de contribuyentes para eliminación; 

 Ord. (Alc.) N° 825, de 13.12.16, que remite documentos al H. Concejo; 

 Ord. (Alc.) N° 826 , de 13.12.16, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal Nº 7/2016; 

 
3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.- 
 
Señala que dejara para el próximo concejo la cuenta de su visita a la Argentina, porque hay 
hartos temas a tocar. 
 
Sabuiendo que debe haber una petición formal, se encuentra presente el Instituto Santo Tomas, 
porque se encuentra explorando un proyecto de convenio. Consulta a los concejales si existe 
algún inconveniente para que puedan exponer. 
 
El Sr. Jorge del Pozo señala que no tiene ningún problema, sin embargo considera que es un 
apremio ilegítimo cuando los cita y están presentes, porque es difícil decir que no. Pide que en lo 
sucesivo se ajustaran al reglamento de sala, esto es, que se solicite la exposición en la sesión 
anterior. 
 
El Sr. Alcalde señala que por esa razón es que solicita el acuerdo del concejo. 
 
La Sra. concejala Susana Martínez señala que hay que ajustarse al reglamento de sala, pero 
ahora ya están acá, por tanto tendrá el voto favorable de todos para que puedan exponer. 
 
El Sr. Alcalde solicita acuerdo al concejo para que los representantes del Instituto Santo Tomás 
pueda exponer ahora. 
 
Existe acuerdo de la unanimidad de los Sres. Concejales asistentes. 
 
Expone ante el H. Concejo don Kurt Schweitzer, sobre la idea de instalar la carrera de podología 
clínica en la comuna de Chillán Viejo. Copia del power point de dicha presentación se anexa al 
final de la presente acta con el Nº 1.- 
 
La Sra. Concejala consulta ¿donde se construiría el box de atención? 
 
Se le responde que se está viendo con la municipalidad, pues debe ser un lugar de fácil acceso y 
que principalmente tenga un impacto, no puede ser en la periferia, debe tener buena 
movilización. 
 
El Sr. Concejal Pablo Pérez consulta que figura jurídica tendría la administración del terreno de 60 
mts. cuadrados, si es comodato o alguno otra figura jurídica. 
 
Se le responde que el equipo jurídico está estudiando eso, pero la idea es que sea lo más 
conveniente para todos. 
 
El Sr. Alcalde señala que se tienen contemplados tres terrenos, pero hay que ver los criterios 
para poder decidir cuál es el mas conveniente. Seguidamente agradece la presencia del Instituto 
Santo Tomas. 



 

                                                                                                    

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

 
Sr. Jorge del Pozo: Señala desde el día 28 de noviembre al 3 de diciembre estuvo en la ciudad 
de Valdivia en un curso denominado “Ley de Compras Públicas” de la ley 19.886. En esta ocasión 
se tuvo la oportunidad de ver largamente y en forma práctica el sistema de cuantas públicas que 
existe, donde están las licitaciones públicas, las privadas y los tratos directos. Además se analizó 
el sistema de los convenios marco. Fue una buena jornada. 
 
El Sr. Alcalde señala que, de acuerdo al informe de Contraloría, este tipo de informe no es verbal, 
tiene que ser escrito, no basta el certificado de asistencia. 
 
Pide la palabra el Sr. Administrador Municipal don Ulises Aedo, quien señala que pongan mucha 
atención en uno de los documentos que se entregó que es el dictamen de contraloría Nº 85.355 
del 25 de noviembre de 2016, que dice relación con una instrucción sobre los cometidos y 
capacitaciones que pueden disponerse respecto de los señores concejales. Respecto de los 
cometidos, dice que es un encargo de carater institucional, transitorio, que deben cumoplir los 
concejales dentro o fuera del lugar de su desempeño habitual, de labores propias del cargo que 
sirven. ¿Quien dispone los cometidos?. Oportunidad en que deben disponerse los cometidos. 
Aspectos a considerar al disponer el cometido. Gastos de alimentación, alojamiento y traslado, 
esto lo dice respecto al concejo pasado, pues siempre se ha tenido diferencia entre los días que 
el concejo aprobaba respecto a los días en que efectivamente el concejal necesita para 
trasladarse, por ejemplo. La Contraloría ya definió esos temas. El tema de los bauchers del taxi. 
Hay todo un capitulo respecto al tema de los cometidos. El Informe debe ser escrito. Respecto a 
las capacitaciones, pide que lo lean con mucho cuidado, pues este documento tiene carácter de 
obligatorio porque es un dictamen, ellos tienen muy claro en esta aclaración que el plan de 
capacitación de la ley 20.742, que modifica en ese aspecto la 18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, señala que se entiende por capacitación, las que están permitidas y las que no 
están permitidas, a quien corresponde determinar si los concejales asisten a la capacitación, pues 
no basta con el acuerdo del concejo. La no discriminación en la asignación de actividades de 
capacitación. Otro tema muy interesante es que se debe priorizar la capacitación de funcionarios 
de unidades técnicas, en caso de que se disponga la capacitación de un concejal. 
Esto viene a modificar bastante lo que los señores concejales “habían ganado”, a través incluso 
de su Asociación de Concejales, por tanto para evitar anterioridades les solicita a los señores 
concejales que pongan bastante atención a este dictamen, que modifica todos los criterios que la 
contraloría tenia respecto a los cometidos de los concejales y respecto a las capacitaciones de los 
concejales. 
 
5.- CUENTA DE COMISIONES.- 
 
 No hay.- 
 
6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-  

 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de 
Evaluación correspondiente a Licitación Pública Nº 71/2016 ID 3671-95-LP16, denominada: 
“PERSONAL DE APOYO PARA EJECUTAR SERVICIOS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE 
CHILLÁN VIEJO”, en la que se propone adjudicar a la empresa ALTRAMUZ LTDA., en un monto 
neto mensual de $24.082.849, en un  plazo de tres meses, Ord. (SCP) N° 769 de 22.11.16; 
 

El Sr. Alcalde consulta al Sr. Secretario Municipal si existe acta de comisión sobre este tema. 
 
El Secretario Municipal le señala que no tiene acta que diga relación con este tema. 



 

                                                                                                    

 

El Sr. Alcalde consulta a los señores concejales si alguno de ellos participó en la comisión de 
hacienda que analizado el referido ord. Nº 769. 
 

El Sr. Concejal Jorge del Pozo señala que tiene en su poder el acta de la comisión de hacienda 
que analizó el referido ordinario, y procederá a dar lectura tanto al Ord. Nº 769 y de inmediato 
al otro Nº 770: 
 

1.- Ord. ( SCP), Nº 769 22.11.16, Solicita aprobación informe de Evaluación  correspondiente a 

Licitación Pública No 7712016 ID 3671-95-1P16, denominada: "PERSONAL DE APOYO PARA 

EJECUTAR SERVICIOS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE CHILLAN VIEIO", en la que se 

propone adjudicar a la empresa ALTRAMUZ LTDA., en un monto neto mensual de $24.082.849, en un 

plazo de tres meses. 

2.- Ord.( SCP),Nº 770, 22.11.16, Solicita aprobación informe de Evaluación correspondiente a 

Licitación Pública No 72120L6 ID 3671-96-1P16, denominada: "PERSONAL DE APOYO Y 

VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE CHILLÁN VIEJO, en Ia que Se 

propone adjudicar a la empresa ALTRAMUZ LTDA., en un monto neto mensual de $3.907.775, por un 

plazo de tres meses. 

FECHA: 24 de Noviembre del 2016 

Asistencia: Sres. Concejales: Sr. J. del Pozo (Presidente), Sr. San Martin, Sra. Susana Martínez, Sr. Audito 

Gavilán, Sr. Domingo Pillado (SECPLA), Sra. Paola Araya (Medio Ambiente), Sra. Patricia Aguayo 

(DOM), Sra. Alejandra Martínez,  Sr. Nelson Ferrada. 

Siendo las 16:00 horas, el presidente de la comisión Don Jorge del Pozo, da inicio a esta comisión de 

Hacienda con el mandato del honorable concejo municipal para analizar los Ord. Nº 769, 770. 

 

1) Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Procede analizar el  Ord. (Alc.) Nº 769, de 22.11.16, Solicita 

aprobación informe de Evaluación. Por ello,  da la palabra al Sr. Domingo Pillado. 

Sr. Domingo Pillado (SECPLA), Procede a dar lectura al Ord. (CPS.) Nº769, quien solicita aprobación 

de informe evaluación, para el personal de apoyo para ejecutar servicios municipales en la Comuna de 

Chillán Viejo. 

La comisión compuesta por Patricia Aguayo, Paola Araya y José Luis Olivares, postularon dos 

oferentes: 

 

ITEM NOMBRE OFERENTE 

1 Altramuz LTDA 

2 FERMIN ANTONIO PALMA 

GUIÑEZ 

 

OBSERVACIONES EN APERTURA FISICA: 

 

El oferente Nº2, Fermín Antonio Palma Guiñes, no presenta formulario, Oferta técnica según el punto 

2.2 de las bases administrativas y no presenta formulario de oferta económica, según punto 2.3 de las 

bases administrativas, por lo tanto no cumple con la exigencia anterior, quedando fuera de base a criterio 

de esta comisión evaluadora. Por tanto, se analiza la oferta de altramuz Ltda. Que presenta todos los 

formularios, la experiencia, la oferta económica y técnica, el precio ofertado es de $ 24.082.849, sueldo 

bruto $ 405.050, tiene experiencia contrato similares de 48 meses, Por lo tanto se le da 100% de 

aprobación económica, existen observaciones que dicen que la oferta económica del ITEM 1.1 anexo Nº 



 

                                                                                                    

3presenta diferencia en el total de ítem jornales $ 175.000, existe diferencia de $ 90.- en la suma de 

todos los Item en el total oferta mensual neta, sin embargo el valor total oferta mensual neta es el mismo 

valor ofertado en el comprobante de ingreso de oferta del mercado publico. Por lo tanto la comisión 

propone adjudicar a Altramuz Ltda. Por un monto neto mensual de  $ 24.082.849, por un plazo de tres 

meses. Para mantención de jardines 

 

Sra. Paola Araya (Medio Ambiente), Señala que de acuerdo, a los nuevos temas que existen con 

respecto a los tipos de licitaciones, con los montos que son muchos mas altos, se requiere mucho mas 

tiempo, alrededor de tres meses, para hacer una nueva exposición en el portal con sus licitaciones. Por lo 

tanto, por los tiempos que se tienen se decidió hacer la licitación por tres meses, porque no se permitía 

anexo de contrato, mientras se aprueba el presupuesto  y con el presupuesto que se tendrá, se vera  

efectivamente con cuanto se contara. Por ello, solo se ve la contratación de personal y ojala en la nueva 

licitación contemple servicio de la recolección de basura y ocupen el camión, Por ello, existe un 

problema serio, que no se puede recolectar, ojala el servicio sea mas completo, que se considere las 

maquinas y no solo en la contratación de personal. 

 

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Solicita un análisis de la empresa de Altramuz por el aumento que se 

aprobó anteriormente de $ 50.000.000 extras al tema que ya tenían con aseo y ornato  

 

Sra. Paola Araya (Medio Ambiente), Señala que se aumento por aumento de personal y lo otro porque 

el personal no solamente contempla el tema de aseo, si no que también se contempla todo lo que tiene 

que ver con la colaboración de DIDECO, con el tema de apoyo en terreno. 

 

Sra. Susana Martínez, Señala que  es importante que cuando se haga la nueva licitación, se pueda 

incluir todo lo que es maquinarias, por un tema de seguridad y de esfuerzo que ejecutan los funcionarios 

de aseo. 

 

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Cuantos funcionarios existen? 

 

Sra. Paola Araya (Medio ambiente), Señala que actualmente se ha ido aumentando y en la actualidad 

existen 39 personas. 

 

Sr. Audito Gavilán, Señala que muchos de los funcionarios de aseo, señalaron que sus instrumentos de 

trabajo, estaban en mal estado, los vehículos, y en relación a estos mencionados anteriormente, la 

empresa debería incluir todo lo que es herramientas de trabajo y maquinarias, para que se hagan cargo 

de los costos de mantención, robos y uso que tengan y no la municipalidad. Por ello, apoyo lo que señala 

la Sra. Susana Martínez 

 

Sra. Paola Araya (Medio Ambiente), Señala que la empresa tiene aportes, se podría hacer una 

licitación con todo incorporado (Herramientas, Maquinas, personal). 

 

Sra. Susana Martínez, Solicita saber sui el camión de aseo, esta funcionando? 

 

Sra. Paola Araya (Medio Ambiente), Señala que en este minuto esta detenido por no contar con chofer 

calificado, además el sistema hidráulico es complicado y se esta en espera para hacer mantención en 

sistema hidráulica. Por ello, el camión su dimensión no le da por el tema de acceso, tonelaje, se necesita 

una reevaluación con el tema de acceso en zona rural. Por un tema de transito, acceso. 

 

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Porque no se hizo prorroga por este contrato? 

 

Sra. Paola Araya (Medio Ambiente)  Señala que no se permitía según las bases anteriores. 

 

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Porque no se hace  la licitación antes que termine el contrato? 

 

Sra. Paola Araya (Medio Ambiente), Se requiere mayor cantidad de presupuesto. 



 

                                                                                                    

 

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Señala que de acuerdo a lo que solicito la colega Sra. Susana 

Martínez, que venga todo incluido la empresa  hoy día venda el servicio para que se incorpore . Por ello, 

solicita un informe desde el 2012, que venga contemplado la cantidad de funcionarios, cuánto ganan y 

cuanto se gasta en Altramuz por año, 2012, 2013, 2014 y 2016, para hacer un balance. 

 

Sra. Susana Martínez, Señala que es inhumano el trabajo que ejecutan muchos funcionarios de aseo, 

acarreando carros, trasladando sillas y muchas cosas mas 

 

Sr. Patricio San Martin, Solicita saber si con 39 personas trabajando cubre las necesidades de la 

comuna? 

 

Sra. Paola Araya (Medio Ambiente), Muchas veces los funcionarios ejecutan labores sociales 

derivados desde el departamento de DIDECO, lo cual es mucho el trabajo que están ejecutando, además 

la logística también se incluyen, la mantención del parque, la limpieza de las calles y las emergencias  

que contemplan caídas de árboles, limpieza de canales 

 

Sra. Patricia Aguayo (DOM), señala que también contempla mano de obra en soldador, eléctrico 

también entra en este grupo de personas que trabajan en las calles 

 

Sr. Patricio San Martin, Solicita saber cuánto es la cantidad de personas que se requiere para mantener 

la comuna. 

 

Sr. Domingo Pillado (SECPLA), La comuna no tiene presupuesto para mantener la limpieza. 

 

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Se hizo un estudio de esta licitación,  son tres meses más y la comisión 

indica que se adjudica a la  empresa de Altramuz Ltda. Por ello, los colegas que están de a cuerdo, que 

levanten la mano por favor. Unanimidad. 

 

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Procede a dar lectura al Ord. Nº 770, que solicita aprobación informe 

de evaluación. Por ello, da la palabra a Sr. Domingo Pillado. 

 

Sr. Domingo Pillado (SECPLA), En este Ord. Nº 770, para personal de apoyo y vigilancia en 

dependencias municipales de Chillán Viejo, en la cual la comisión evaluadora propone adjudicar a la 

empresa de Altramuz Ltda, en un monto mensual de $ 3.907.775, por un plazo de tres meses. 

 

ITEM NOMBRE OFERENTE 

1 ALTRAMUZ LTDA2 

2 FERMIN ANTONIO PALMA GUIÑES 

 

OBSERVACIONES EN APERTURA FISICA: 

 

El oferente Nº 2 Fermín Antonio Palma Guiñes, no presenta formulario de oferta técnica, según punto 

2.2 de las bases administrativas y no presenta formulario de oferta económica, según punto 2.3 de las 

bases administrativas, por lo tanto no cumple con la exigencias estipuladas en el punto Nº2 contenido de 

la propuesta, quedando fuera de base a criterio de esta comisión evaluadora 

 

OBSERVACIONES: 

 

-Oferta económica de Item 1.1 anexo Nº3 presenta diferencias en el total del ítem personal de servicio de 

aseo $ 1.900.000 

-Oferta económica del Item 1.2 anexo Nº3 presenta diferencias en el total del Item personal vigilante $ 

1.320.000 

-Sin embargo, el total de la oferta mensual neta es igual a lo ofertado en el comprobante de ingreso de 

oferta del mercado público. 



 

                                                                                                    

 

CONCLUSION: 

 

Revisados losa antecedentes solicitados en la licitación se puede incluir que la empresa Altramuz Ltda. 

Es la única que cumple los requisitos solicitados en el punto 2.1, 2.2 y 2.3, de las bases administrativas, 

por lo tanto, se sugiere adjudicar a la empresa Altramuz Ltda en un monto neto mensual $ 3.907.775, en 

un plazo de tres meses. 

 

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Solicita saber cuántas personas están contratadas aquí? 

 

Sra. Paola Araya (Medio Ambiente), Señala que la cantidad de personas son cinco, tres del edificio, 

cultura y vigilancia. 

 

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Solicita saber cuánto es lo que gana el personal? 

 

Sra. Paola Araya (Medio Ambiente), Señala que sale todo en observaciones 

Oferta económica de Item 1.1 anexo Nº3 presenta diferencias en el total del ítem personal de servicio de 

aseo $ 1.900.000 

-Oferta económica del Item 1.2 anexo Nº3 presenta diferencias en el total del Item personal vigilante $ 

1.320.000 
-Sin embargo, el total de la oferta mensual neta es igual a lo ofertado en el comprobante de ingreso de 

oferta del mercado público. 

 

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Aquellos colegas que están de acuerdo en sugerir al Honorable 

concejo, aprobar el Ord. Nº 770, para personal de apoyo y vigilancia en dependencias municipales de 

Chillán Viejo, en la cual la comisión evaluadora propone adjudicar a la empresa de Altramuz Ltda, en un 

monto mensual de $ 3.907.775, por un plazo de tres meses que levanten la mano por favor. Unanimidad 
  
 Pasa a acuerdos.- 
 

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de 
Evaluación correspondiente a Licitación Pública Nº 72/2016 ID 3671-96-LP16, denominada: 
“PERSONAL DE APOYO Y VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE CHILLÁN VIEJO”, 
en la que se propone adjudicar a la empresa ALTRAMUZ LTDA., en un monto neto mensual de 
$3.907.775, por un  plazo de tres meses, Ord. (SCP) N° 770 de 22.11.16; 
 

Pasa a acuerdos.- 
 

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el Informe de 
Evaluación de Ofertas de Licitación ID Nº 3674-32-LE16  “Suministro del Servicio de Telefonía 
Móvil”,  confeccionado por la Comisión Evaluadora, para someterla a aprobación por el H. 
Concejo Municipal, contenido en el Ord. (Alc.) N° 734 de 09.11.16; 
 

El Sr. Alcalde consulta a los señores concejales si alguno de ellos participó en la comisión de 
hacienda que analizado el referido ord. N° 734. 
 

El Sr. Concejal Jorge del Pozo señala que tiene en su poder el acta de la comisión de hacienda 
que analizó el referido ordinario, y procederá a dar lectura al Ord. N° 734: 
 

1.- Ord. Nº 734, de 09.11.16, envía Antecedentes Licitación Contrato Suministro Telefonía Móvil, para 

aprobación. 

FECHA: 24 de Noviembre de 2016 



 

                                                                                                    

Asistencia: Sres. Concejales: Sr. Jorge del Pozo, Sr. Audito Gavilán, Sra. S. Martínez, Sr. Patricio San 

Martin   Sra. Elena Herrera (Salud), Sr. Domingo Pillado (SECPLA),  Sra. Alejandra Martínez, Sr. Nelson 

Ferrada, Sra. Paola Araya, Sra. Patricia Aguayo. 

Siendo las 15:45 horas, El integrante de la comisión Sr. Jorge del Pozo, da inicio a esta comisión de 

Salud Municipal, con el fin de analizar el Ord. Nº 734.que envía antecedentes licitación contrato de 

suministro telefonía móvil, para aprobación. Por ello da la palabra a la Sra. Elena Herrera  (Salud). 

Sra. Elena Herrera (SALUD): Señala  que es una licitación publica ID 3674-32-LE16, para contrato de 

suministro telefonía móvil, para la Posta de Rucapequen y para la posta de Nebuco, principalmente para 

que los técnicos puedan comunicarse con los pacientes y agendar algunas horas, se va a financiar 

básicamente con un programa con fondos de un convenio que entrego el servicio de salud y además lo 

usaran dos asistentes sociales, que son para un programa que visitan a los pacientes del sector rural. 

En esta licitación, participaron dos oferentes: 

RUT DV RAZON SOCIAL 

8.6580.985 0 C Y H COMPUTACION 

87.845.500 1 TELEFONIA MOVILES 

CHILE S.A. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION:  

 

Precio 40% 

Cobertura 60% 

 

EVALUACION TECNICA: La comisión evaluadora comprobó la señal en terreno con equipos de las 

compañías operadoras obteniendo lo siguiente: 

 

RAZON SOCIAL OPERADOR COBERTURA 

RUCAPEQUEN 

COBERTURA 

NEBUCO 

TOTAL 

COBERTRURA 

 

C Y H 

COMPUTACION 

Virgin 

Mobile 

Buena Buena Buena 

TELEFONIA 

MOVILES CHILE 

S.A.A 

Telefónica Buena Buena Buena 

 

PROPOSICION: Teniendo presente la información proporcionada por los oferentes en la licitación Nº 

3674-LE16, “Suministro Telefonía Móvil”, se elaboro el siguiente cuadro comparativo. 

NOMBRE 
PRECIO 

TOTAL 

PRECIO 
COBERTUR

A 

 

Total Puntos Nota puntos TOTAL 

C Y H COMPUTACION $ 1.355.890 98 39 100 60 99 

TELEFONICA MOVIL 

CHILE S.A. 
$ 1.332.268 100 40 100 60 100 

 

 

De acuerdo a esto se propone adjudicar a Telefónica Móviles S.A. 

 

PLAN EQUIPOS PLAN 
PRECIO CON 

IMPUESTOS 



 

                                                                                                    

INCLUIDOS 

Plan 350 $ 97.345 $ 193.496 $ 692.202 

Plan 1300 $ 171.459 $ 204.134 $ 893.911 

 

Sr Jorge del Pozo, Señala que los colegas que estén dispuestos a sugerir al honorable concejo municipal, 

aprobar en sesión ordinario 734,  que levanten la mano por favor, Unanimidad. 

 
Pasa a acuerdos.- 

 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el PLAN ANUAL 
DE ACCIÓN MUNICIPAL 2017, contenido en el  Ord. (SCP) Nº 647, de 30.09.16, y 
complementado en el Ord. (SCP) N° 673 de 11.10.16, y el Ord. (Alc.) Nº 812, de 12.12.16, 
que responde sugerencias de Sres. Concejales; 
 
El Sr. Alcalde consulta a los señores concejales si alguno de ellos participó en la comisión de 
hacienda que analizado el referido ord. N° El Sr. Alcalde consulta a los señores concejales si 
alguno de ellos participó en la comisión de hacienda que analizado el referido ord. Nº 647. 
 

El Sr. Concejal Jorge del Pozo señala que tiene en su poder el acta de la comisión de hacienda 
que analizó el referido ordinario. Primeramente aclara que hubo sesiones el 21 y el 24 de 
noviembre, y la última sesión se tuvo el 5 de diciembre de 2016. En la última sesión se resume 
las anteriores. Procede a dar lectura a dicha sesión en que se analizó el Ord. Nº 647, con su 
complementación: 
 

Asistencia: Sres. Concejales: Sr. J. del Pozo (Presidente), Sr. San Martin, Sra. Susana Martínez, Sra. 

Alejandra Martínez Sr. Domingo Pillado (SECPLA), Sr. Hugo Henríquez (Secretario Municipal). 

Siendo las 16:00 horas, el presidente de la comisión Don Jorge del Pozo, da inicio a esta comisión de 

Hacienda con el mandato del honorable concejo municipal para analizar el PAAM 2017. 

 

1) Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Solicita que se deje el detalle de los siguientes puntos. 

 

En primer lugar el Administrador les expuso sobre el plan anual de Recursos Humanos, donde va 

integrado además la posibilidad de la nueva planta, de acuerdo a las nuevas disposiciones legales, y va 

incluido la conciliación. 

Luego se analizó el PMGM. 

Posteriormente se analizó los contratos a honorarios, el 21.03 y el 21.04. Y también se analizó los 

presupuestos de salud, educación y municipal. 

 

Respecto a Salud, este año se tiene un presupuesto estimado de $2.596.154.000.- El Municipio aprobó 

un presupuesto de traspaso para Salud de $375.000.000.- 

 

Educación tiene un presupuesto de $3.675.303.000.- Se sugirió que el Municipio hiciera un traspaso a 

Educación  de de $225.000.000.- 

 

El presupuesto municipal se proyecta un monto de $4.640.492.000, que se distribuyen de la siguiente 

forma: 

 

Ingresos         M$ 

Código Cuenta Clasificador Nombre Cuenta 2.017 

115.03 
Trib.sobre uso de bs. Y 

realización De actividad 
1.679.553 

115.05 Transferencias Corrientes 190.046 

115.08 Otros Ingresos Corrientes 2.612.977 



 

                                                                                                    

115.12 Recuperación de Prestamos 57.163 

115.13 
Transferencias para Gastos 

de Capital 
753 

115.15 Saldo Inicial de Caja 100.000 

 
Total Presupuesto de 

Ingresos 
4.640.492 

 

 

Gastos                 M$  

Código 

cuenta 

clasifica

dor 

Nombre 

cuenta 

clasificador 

presupuesta

rio 

Gestión 

Interna 

Servicios 

a la 

Comunid

ad 

Actividad

es 

Municipa

les 

Progra

mas 

Sociales 

Programas 

Recreacion

ales 

Progra

mas 

Cultural

es 

2017 

215.21 
Gasto en 

Personal 

1.691.7

68 
6.000 1.000 13.500 13.020 5.500 

1.730.7

88 

215.22 

Bienes y 

Servicio de 

Consumo 

491.44

1 
935.950 38.700 26.510 1.700 6.500 

1.502.7

01 

215.24 

Transferen

cias 

Corrientes 

1.186.3

33 
29.340 900 168.350 2.000 500 

1.387.4

23 

215.26 

Otros 

Gastos 

Corrientes 

2.630 0 0 0 0 0 2.630 

215.29 

Adquisició

n de 

Activos no 

financieros 

3.950 0 0 0 0 0 3.950 

215.31 

Iniciativa 

de 

inversión 

5.000 0 0 0 0 0 5.000 

215.34 
Servicio de 

la deuda 
3.000 2.000 0 1.000 1.000 1.000 8.000 

Total Presupuesto de 

Gastos 

3.384.12

2 
973.290 40.600 09.360 17.720 13.500 

4.640.49

2 

 

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Solicita un oficio dirigido al alcalde en relación a la revisión del 

PAAM 2017. 

 

Sr. Domingo Pillado (SECPLA),  Hace entrega de a los Sres. Concejales un documento en relación a la 

revisión del PAAM 2017, para solicitar al Sr. Alcalde Felipe Aylwin Lagos, lo siguiente: 

 

1.- Detalle de las contrataciones que se realizaran a través de los glosas 21.03.001 “Honorario a Suma 

Alzada- personas naturales”. 

Función, mensualidad ($) y duración del contrato (meses), que se refleje los  

M$ 105.000.- Asignados 

 

2.- Detalle de las contrataciones que se realizaran a través de las glosas 21.04.004 

“Prestaciones de Servicio en programas Comunitarios”. 

Función, mensualidad ($) y duración del contrato (meses), que se refleje los 

M$ 39.020 – Asignados. 

 



 

                                                                                                    

3.- Informe del Director de Control sobre el capitulo 3 “Funciones del personal a Honorarios”, del 

PAAM 2017. 

 

4.- Suplementar la cuenta del programa de Cultura en M$ 11.000.- para la contratación de monitores 

culturales bajo la glosa 21.04.004 “Prestaciones de Servicios en programa Comunitarios”. 

 

5.- Suplementar la cuenta del Programa Deporte en M$ 12.000.- para la Liga Andaba 

    

 

6.- Aclarar modalidad de la contratación del Encargado de Cultura 

 

7.- Suplementar la 21.04.003 “Dietas a juntas, Consejos y Comisiones”, 3n M$ 4.000.- para 

Capacitación y Viáticos asociados a capacitación. (Quedaría en M$ 24.000.- M$ 4.000 para cada uno) 

 

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), comienza analizar el documento entregado por Don Domingo Pillado, 

añadiendo que se aclare el contrato de José Manuel Jamett (Encargado de Cultura), para que tenga su 

función única de encargado de cultura. 

En la cuenta del programa deporte entre apertura y clausura,  

Arbitraje       $ 6.500 

Premios       $ 4.800 

Movilización $ 700 

En resumen de las siguientes actas de la comisión de hacienda, con fecha 21 de Noviembre 2016, del 

análisis de los contratos a Honorarios de Suma Alzada, 21.03 y 21.04, el presidente de la comisión Sr. 

Jorge del Pozo 

 

1.- deja en observación, con respecto a las funciones del fotógrafo, abogado, periodista y otros, por ser 

funciones internas a la municipalidad y no son programas, y como segundo lugar el $ 130.674, solicita 

un desglose, para conocer en que se gastaran 

2.- Solicita saber cuál es el juicio el que se lleva a cabo de Boris Paredes 

3.- Solicita el detalle de los $ 39.020 y el detalle de los $ 130.674 

4.- Solicita saber el detalle de las cuentas 21.03 y 21.04 

5.- Solicita el detalle de los monitores de cultura, horarios, integrantes de cada taller 

6.- Solicita como acuerdos los $ 4.000.000 por concejal para capacitación. 

 

En el acta con fecha 24 de Noviembre,  

1.- Solicita informe sobre las funciones de la cuenta 21.03  

 

2.- Solicita  detalle con nombres, funciones y montos para el 2017 

 

3.- En acuerdos en Cultura 

 

 suplementar 11.500 para monitores de cultura 

 Se considere una bibliotecaria en cultura 

 

4.- En acuerdos en Deporte 

 

 Concepto de arbitraje, considerando dos campeonatos de apertura y clausura y finales año 2017 $ 

6.500 

 Concepto de premios para los campeonatos de apertura y clausura año 2017 

 $ 4.800 

 Concepto de movilizaciones para los deportivos en dos campeonatos de apertura y clausura 2017 

$ 700. 

 

A las sugerencias hechas por los concejales se tuvo respuesta del SR. Alcalde mediando el Ord. (Alc.)  

Nº 812, del 12 de diciembre de 2016. 



 

                                                                                                    

El referido Ord. 812 se anexa al final de la presente acta con el Nº 2.- Asimismo se anexa el 
informe de control interno, bajo el Nº 3.- 
 

Finalmente, agradece a sus colegas la disposición a estar presentes durante las sesiones de la 
Comisión de hacienda que analizó el PAAM, a Susana Martínez, Audito Gavilán, y también la 
presencia, en algunas oportunidades, de sus colegas Patricio San Martín y Pablo Pérez. Agrega 
que fue un arduo trabajo, pero se tuvo la mejor de las disposiciones. Hubo cosas que por 
motivos que desconoce nunca se aclaró, y hoy día se responde por las atribuciones del 
alcalde, no se informó el gasto en detalle del 21.03 y 21.04, aquí no había que poner nombres 
sólo se quería saber los montos que iban a tener los funcionarios de difusión, fotógrafo, 
periodista, etc. se pidió en todas las reuniones o al menos en tres, pero no se tuvo información 
respecto a eso. Sabe que el presupuesto se puso con la cantidad máxima, pero eso es una 
ligereza, porque el concejo debe saber donde se destina cada peso municipal. Se puso el 
máximo legal, pero los concejales necesitan el detalle. Son platas que no son del alcalde ni de 
los concejales, son de todos los chillanvejanos,  son $4.600.000.000, que son de todos los 
vecinos chillanvejanos. También se tuvo buenas noticias respecto de las funciones, de los 
montos, la duración del contrato del 21 04, que son los prestadores de servicios, monitores, 
etc. sobre todo, que este año se tuvo problemas con la aeróbica, sin embargo se tuvo la 
posibilidad de saber cuántos son los montos que se van a manejar, cuánto va a durar. 
Es un año distinto, las cosas están distintas, espera que las cosas vayan cambiando, para ver 
modificaciones presupuestarias en el futuro, que se vaya diciendo para que se quiere cada 
cosa. Los concejales habían planteado que no se quería aumentar los recursos en una partida 
y producir un desequilibrio económico, lo que querían era modificar el presupuesto en las 
partidas de deporte 11 millones de pesos, capacitación 4 millones de pesos y cultura 11 
millones de pesos. Incluso dijo que el tema de la capacitación de los concejales se podía 
obviar, pero sí les parecía importante aumentar el presupuesto en cultura, y también el 
deporte que es importante en la comuna. No hubo intención en las tres cosas, tal vez será con 
alguna modificación presupuestaria, pero no hay una garantía si va a ser la primera o la última 
del año, los concejales habían dicho que se podía producir disminuyendo un poco “El 
Chillanvejano”, se están gastando más de 8 millones de pesos, y se quiso disminuir en cuatro, 
la producción de eventos que se había proyectado más de 48 millones de pesos disminuirlo en 
12, alimentos y bebidas que se había proyectado en 8 millones de pesos, disminuirlo en dos, y 
el 21 04 disminuirlo en 9 millones de pesos, donde se están invirtiendo casi 150 millones de 
pesos. Y eso da los 27 millones que se querían modificar el presupuesto, sin embargo no hubo 
esa voluntad. 
Esa es la cuenta que puede dar a priori, y luego fundamentara su voto. 
 
El Sr. Alcalde señala que de acuerdo a las nuevas disposiciones de la Contraloría, se exigen 
que la argumentación debe ser razonable, por tanto pide formalmente que los votos negativos 
deben ser razonables. 
 
El Sr. Concejal Jorge del Pozo señala que su voto negativo obedece a diferentes materias. Lo 
que solicitaron los concejales es una modificación presupuesto. Saben que no se puede 
aumentar porque se produce un desequilibrio, lo que es de lógica que no puede ocurrir, sobre 
todo para un contador como este concejal, y administrador además. Por tanto, lo que siempre 
se ventilo y se realizó respecto de los gastos que se están provocando o la asignación de los 
recursos en distintas cuentas y partidas presupuestarias, era modificar este presupuesto que 
es una materia que, evidentemente, esta reglada por el órgano rector, por Contraloría General 
de la República,  y además sacando en cuenta que la modificación que se pedía era menor, 
sólo llegaba al 0.6% del presupuesto municipal. Es un total de 27 millones, y los concejales 
esperaban una modificación de 12 millones en deporte, 12 millones en cultura y 4 millones en 
capacitación. ¿Y donde se quería que se provocara la modificación que no va a alterar el 



 

                                                                                                    

presupuesto general? Tiene que ver con “El Chillanvejano” disminuirlo al 50%, la producción 
de eventos en 12 millones, “El Chillanvejano” en 4 millones, alimentos y bebidas en 2 millones, 
y prestaciones del 21 03 y 21 04 en 9 millones de pesos. Esa disminución de 27 millones de 
pesos hubiese dado la oportunidad de tener más recursos en cultura y el deporte que es 
absolutamente sentido común que es lo que se quiere resguardar como concejales. No se 
había tenido nunca estas dificultades, la vez pasada se había llegado al acuerdo de tenerlo en 
el saldo inicial de caja, en esta oportunidad este concejal esperaba una noticia como esa para 
haber dado su voto. Ahora bien, esta es solo una sugerencia de los concejales, pues no 
desean excederse en sus atribuciones, pero lo que solicitan los concejales es una sugerencia, 
en ningún momento se pretendió excederse en  sus atribuciones. Es evidente que los 
concejales tienen un trabajo que hacer, y ese trabajo principalmente se hacen las 
modificaciones presupuestarias desde el punto de vista económico y la aprobación o rechazo, 
porque así lo dice la ley, del presupuesto de un año para otro, y eso es lo que se está 
haciendo, además de fiscalizar la actuación del alcalde, porque a veces se fiscaliza la actuación 
de los funcionarios y no es ese el trabajo de los concejales. Los concejales, de acuerdo a lo 
establecido en la ley orgánica, deben fiscalizar la actuación del alcalde, sugerir políticas 
comunales y además aprobar o rechazar las modificaciones presupuestarias y el presupuesto 
del año. Este año, lo que se está haciendo es un trabajo largo donde se trabajo para que haya 
un presupuesto con equilibrio económico para llegar a todos los sectores y la comunidad se 
siente representada para hacer frente a todas las responsabilidades en cuanto a tener los 
recursos resguardados de los funcionarios, como viáticos, sueldos, etc. para tener los recursos 
de salud y educación que los directores pidieron en su oportunidad, para tener todos los 
recursos para pagar los servicios básicos, como luz, agua, etc. Eso es lo que se hizo en estos 
días y finalmente, de todo lo grande que es este presupuesto de 4600 millones de pesos, mas 
3600 millones de educación, mas 2500 millones de salud, que equivale a más de 11.000 
millones de pesos, los concejales dijeron solamente modifiquemos en 27 millones de pesos 
haciendo hincapié, rescatando un poco lo que decía don Audito Gavilán, resguardando 
recursos para cultura y resguardando recursos para deportes. Los concejales no tuvieron esa 
facilidad, la respuesta es, evidentemente, un formato tipo, donde no hay un cariño, no hay un 
pensamiento de varios concejales aquí, eso es lo que se puede traslucir de esta respuesta, 
donde se solicita que los concejales hagan las sugerencias y finalmente se está pidiendo para 
responder esto, lo que considera que no es justo, se debería haber llegado a esta instancia 
diciendo sus aprensiones los concejales y haber votado, pero sin recibir esto –se refiere al Ord. 
(Alc.) N° 812 de 12.12.2016, que contiene las respuesta del Sr. Alcalde a las peticiones hechas 
por los señores concejales- que de verdad, no es  una bofetada para este concejal porque aquí 
no está ganando nada, evidentemente, aquí los que ganan son los vecinos cuando se tienen 
recursos para que hagan deporte y cultura, porque eso es lo que se está resguardando, y 
además de saber algunas cosas, aquí evidentemente hay un comportamiento de información 
que tiene que ver con que no hay claridad de cómo se van a gastar ciento 150 millones de 
pesos en las partidas presupuestarias del 21 03 y 21 04. 
En resumen, hay cosas que pudieron haber sido mejor, pudiera haber habido un diálogo 
permanente, se podría haber hecho un gesto con el saldo inicial, había por lo menos un 
tiempo y un espacio donde se iba a tener recursos para lo que se estaba solicitando, etc. pero 
muy mecanizadamente se respondió y no se dio la oportunidad de dar respuesta a todos los 
requerimientos de tantos vecinos que todos los fines de semanas van diciendo en lo que 
quieren que se gasten los recursos de todos los chillanvejanos. 
Lo lamenta mucho, y por segundo año, y esperando que el próximo año haya un mejor 
diálogo que este concejal desde el primer día dijo que tenía que haber, se ha aprobado más 
del 97% de todas las indicaciones que se han propuesto, por lo menos en lo personal, para 
cuando se dice que este concejal es el que limita la gestión, quiere comentar que más del 97% 
de las modificaciones de los contratos de los convenios este concejal las ha aprobado, hay un 
sentimiento en el aire que algunos promueven, que hay una animadversión respecto a la 



 

                                                                                                    

gestión, y eso no es así y los hechos son amores, hechos y no palabras. Este concejal ha 
aprobado todo lo que tiene que ver con el bienestar de los vecinos chillanvejanos, salvo 
cuando hay algo muy descabellado, como el famoso contrato de las luminarias LED, y otros 
contratos más que no los va a recordar por razón de tiempo, evidentemente, ha tenido que 
decir que no, pero cuando las cosas son en beneficio de los vecinos y vecinas este concejal ha 
dicho que si. En esta oportunidad, habiendo un buen trabajo, estando los números cuadrados, 
sin embargo con ocultamiento de 150 millones de pesos de cómo se van a gastar, de no tiene 
recursos extras, y de acuerdo a lo que los mismos encargados aquí les decían, faltaban en 
cultura y faltaban en deporte, si no hay la posibilidad de tener un encargado de cultura que 
haga su “pega” en tiempo completo, o por lo menos hoy día no tener la calidad, aún cuando 
no sea atribución de los concejales como dice el Sr. Alcalde, evidentemente, este concejal no 
puede decir que si a este presupuesto. Agrega que es doblemente lamentable para este 
concejal, porque si bien es cierto hoy no es presidente de la Comisión de hacienda, si lo fue 
por mucho tiempo, se hizo siempre un trabajo mirando a la comuna, aquí nunca se miró el 
color político, cuando había algo positivo todos estaban levantando la mano, mejorando 
cuando un proyecto no venía al 100% en el, pero lamentablemente con esta respuesta no hay 
ánimo de parte del presidente del concejo de poder llegar a un mejor acuerdo respecto a estas 
solicitudes y sugerencias, por lo que no le deja otro camino a este concejal, sabiendo que la 
legislación es clara, teniendo dictámenes reiterados respecto a su votación de hoy día, por si 
alguno anda con la imaginación de querer promover algún tipo de acusación que intimida a los 
concejales a la hora de votar, le quiere decir que este concejal siempre ha actuado en 
consecuencia y lo seguirá haciendo por estos cuatro años sabiendo que tiene un importante 
apoyo y que nadie lo puede desconocer. Anuncia su voto negativo al presupuesto del año 
2017. Muchas gracias. 
 
Pide la palabra el director de Secpla, don domingo pillado, quien señala que desea hacer una 
aclaración respecto de lo dicho por el Sr. Concejal Jorge del pozo. Indica que el oficio que se 
redactó en la Comisión refleja lo que se pidió en Comisión. En la Comisión jamás se pidió 
descontar 27 millones de pesos ni indicaron alguna partida de la cual fuera descontado, eso no 
se tocó en la Comisión de trabajo. El reflejo es lo que se escribió y lo firmaron los concejales 
que estaban participando en la Comisión. Entonces, el concejal Jorge del pozo dice que se 
solicitó descontar de “El Chillanvejano”, de la 21 03, de la 21 04. Si fuera así, entonces este 
director no estuvo en esas reuniones, porque jamás se pidió descontar de “El Chillanvejano”, 
eso no fue así. 
 
Pide la palabra la señora concejala Susana Martínez, quien señala que le habría gustado que 
hubiese un informe más acabado de la cantidad de recursos que se van a implementar, 
porque más que nada es por transparencia, porque esta concejala participó en todas las 
reuniones del presupuesto junto a varios de sus colegas, y por tranquilidad y por transparencia 
le habría gustado tener un informe más acabado. Señala que dará su voto favorable confiando 
en esto que el Sr. Alcalde firmó y timbró que el día de mañana se van hacer las modificaciones 
presupuestarias para poder tener todas estas personas que están haciendo los talleres, tener 
los monitores y también para deporte, porque se está muy lejos en nuestra comuna de poder 
destacar en deporte. Entonces, esta concejala confiará en que esto se va a llevar a cabo en las 
modificaciones el día de mañana. Pero la verdad es que le habría gustado tener un informe 
más acabado. 
 
Pide la palabra el Sr. Concejal Pablo Pérez, quien señala que también hubiese querido tener un 
poco más de detalle respecto de la 21 03 y la 21 04, principalmente. Pero también entiende 
que si se quiere ajustar estrictamente legal, lo que esta aquí señalado no deja margen 
tampoco. Pero no es menos cierto que lo que decía su colega Del Pozo, que efectivamente en 
años anteriores se había hecho eso, y eso puede obedecer a algún cambio que no se tiene 



 

                                                                                                    

claro por qué razón se hizo, sin perjuicio de este dentro del marco que le permite. También 
concuerda con lo que dice su colega Susana Martínez, porque el año pasado varios concejales 
hicieron un petitorio, y el Sr. Alcalde respondió a través de un ordinario en el mes de 
diciembre, y esa cerrazón por la cual aprobaron los concejales el presupuesto. Y efectivamente 
se hicieron efectivos, con el saldo inicial de caja. Ahora desearía saber si existe algún criterio 
porque no se compromete el saldo inicial de caja, o deben haber otras razones por mayores 
ingresos que podrían haber los primeros meses del año, pero también, al igual que lo hizo el 
año pasado, tendrá la buena fe de confiar de que efectivamente, como el año pasado se hizo y 
se cumplió, cree que el Ord. 812, aún cuando no pone fecha, quiere entender que será en la 
prioridad que se tenga en los mayores ingresos de recursos que se haga lo que aquí se señaló, 
es decir, no cree que esto sea letra muerta por que el año pasado se tuvo la corroboración de 
aquello y cree que ahora será lo mismo. Sin embargo, le gustaría saber las razones que se 
tuvo para que esto que está aquí señalado no se haya expresado en el saldo inicial de caja u 
otras fuentes de financiamiento. 
 
Pide la palabra la señora concejala Alejandra Martínez, quien señala que respecto de los 
compromisos de lo sugerido en el oficio a cultura y deporte, desea recordar también confiar en 
la voluntad política de la gestión municipal respecto al plan comunal de cultura que se adhirió 
hace un par de años atrás con el Consejo de la Cultura y las Artes, la cual hace un 
compromiso la municipalidad de poder aportar el 2% cada año al presupuesto municipal. 
Sumado a eso, a la presentación exitosa de los nueve talleres patrimoniales que esta concejala 
tuvo la oportunidad de asistir el sabado. Eso en cuanto a cultura. Respecto al deporte, señala 
que tiene una duda en cuanto a la solicitud de la liga ANDABA. Se tuvo una situación similar 
del año pasado, donde existe un compromiso por escrito con la liga ANDABA de poder aportar 
en algunos insumos, como movilización, arbitraje y premios, pero desconoce si la solicitud de 
la liga ANDABA fue ingresada por oficina de partes o no, porque se evaluó en la Comisión la 
solicitud en base a la información que el concejal Del Pozo tenía, pero esta concejala no sabe 
si se cumplió con el criterio del ingreso formal por oficina de partes. 
 
El Sr. Alcalde desea señalar dos cosas. Respondiendo al Sr. Concejal Pablo Pérez, señala que 
se tuvo un año bastante restrictivo en lo económico, por tanto no se tiene certeza de cuál es el 
saldo inicial de caja que se tendrá el próximo año, a diferencia de años anteriores que se tenía 
la certeza que se tendría un saldo inicial de caja un poco mayor, razón por la cual se utilizará o 
el saldo inicial de caja o un aporte del fondo común municipal, o se verá el camino. Porque si 
se tiene un saldo muy menor y no alcanza, no se puede comprometer algo que sencillamente 
puede no haber esa cantidad de plata. 
Con respecto a la liga ANDABA, no ha llegado ninguna carta oficial formalmente a la 
municipalidad de Chillán Viejo pidiendo el aporte, razón por la cual para que ellos pidan 
oficialmente los aportes respectivos. Se desconoce si alguien tiene alguna carta, oficial debe 
ser a través de la oficina de partes de la municipalidad. Razón por la cual se seguirá la vía 
administrativa y se esperará prudentemente esa carta. 
 

Pasa a acuerdos.- 

 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el  PLAN DE 
SALUD COMUNAL 2016-2017; 
 

Pasa a acuerdos. 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que la 
dotación al Concejo y los concejales de los medios de apoyo, útiles y apropiados, a usar 

durante el periodo 2016-2020, serán los siguientes: 



 

                                                                                                    

 

1.- Equipo Smartphone Samsung Galaxy S7 edge,  para cada concejal y la secretaria; 

2.- Mini computador portátil; 

3.- Placa identificatoria para vehículos; 

4.- Tarjetas de presentación; 

5.- Una impresora para cada oficina de concejales, e insumos (tinta y papel) para cada concejal; 

 

 Pasa a acuerdos. 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que la dieta 
que tienen derecho a percibir los Señores Concejales sea el máximo legal; 
 

Pasa a acuerdos. 
 

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para crear la nueva comisión 
de Medioambiente, disgregándola de Salud; 

 
Pasa a acuerdos. 
 

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la integración 
de las distintas Comisiones del Concejo en la forma que se indica, presidiendo el Concejal 
ubicado en primer lugar: 
 

            COMISIONES DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE CHILLÁN VIEJO 
Comisión de Educación Comisión de Cultura y Turismo Comisión de Salud 

Sra. Susana Martínez Cornejo (P) Sr. Nelson Ferrada Chávez (P) Sr. Nelson Ferrada Chávez (P) 

Sra. Alejandra Martínez Jeldres Sra. Alejandra Martínez Jeldres Sra. Susana Martínez Cornejo 

Sr. Nelson Ferrada Chávez Sra. Susana Martínez Cornejo Sr. Patricio San Martin Solís 

   

 
 

Comisión de Medio Ambiente Comisión de Obras Comisión de Vivienda 

Sr. Pablo Pérez Aorostizaga (P) Sr. Pablo Pérez Aorostizaga (P) Sra. Alejandra Martínez Jeldres (P) 

Sr. Nelson Ferrada Chávez Sr. Jorge del Pozo Pastene Sr. Pablo Pérez Arostizaga 

Sr. Jorge del Pozo Pastene Sr. Patricio San Martin Solís Sr. Jorge del Pozo Pastene 

   

 

 

Comisión de Hacienda Comisión de Deporte y Recreación Comisión de Seguridad 
Ciudadana 

Sra. Alejandra Martínez Jeldres (P) Sr. Pablo Pérez Aorostizaga (P) Sr. Nelson Ferrada Chávez (P) 

Sr. Nelson Ferrada Chávez Sra. Alejandra Martínez Jeldres Sra. Susana Martínez Cornejo 

Sr. Jorge del Pozo Pastene Sr. Jorge del Pozo Pastene Sra. Alejandra Martínez Jeldres 

   

 
 

Comisión de Desarrollo Rural Comisión de Adulto Mayor Comisión de Discapacidad 

Sra. Alejandra Martínez Jeldres (P) Sra. Susana Martínez Cornejo (P) Sr. Patricio San Martin Solís (P) 

Sr. Jorge del Pozo Pastene Sra. Alejandra Martínez Jeldres Sra. Susana Martínez Cornejo 

Sr. Pablo Pérez Aorostizaga Sr. Pablo Pérez Aorostizaga Sr. Jorge del Pozo Pastene 

 Sr. Jorge del Pozo Pastene  

 Sr. Patricio San Martin Solís  

 Sr. Nelson Ferrada Chávez  

   

 
 



 

                                                                                                    

Comisión de Fomento Productivo 

Sr. Jorge del Pozo Pastene (P) 

( Pendiente) 

 

 

 
Pasa a acuerdos. 

 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para que se reúna la 
comisión de Hacienda el día lunes 19 de diciembre de 2016, a las 15:30 horas, a fin de 
analizar los siguientes temas: 

1) Ord. (Alc.) N° 826 , de 13.12.16, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación  
Municipal Nº 7/2016; 

2) Ord. (DAF) N° 423, de 13.12.16, que remite listado para eliminación de patentes comerciales con 

deuda acumulada, por cierre de locales, fallecimientos, cambios de dirección y solicitudes de 
contribuyentes para eliminación; 

3) Ord. (Alc.) N° 810, de 12.12.16, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud 
Municipal Nº 15/2016; 

4) Ord. (SCP) N° 790, de 28.11.16, que solicita aprobación del H. Concejo para iniciar trámite de 
compra de terreno en el sector de Rucapequén, donde se construyó la plata elevadora de A.S. la cual 

fue emplazada en el área verde y equipamiento del loteo, perteneciente al Comité Renacer (adjunta 
plano); 

5) Ord. (SCP) Nº 784, de 28.11.16, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de 
Evaluación correspondiente a Licitación Pública Nº 66/2016 ID 3671-87-LE16, denominada: 

“AMPLIACION SEDE VILLA SANTA INES, CHILLÁN VIEJO” en la cual la comisión evaluadora propone 
adjudicar al oferente Milton Antonio Neira Méndez, por un monto de $16.480.895, neto, en un plazo 

de 60 días corridos; 

 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para que se reúna la 
comisión de Educación el día martes 20 de diciembre de 2016, a las 15:00 horas, a fin de 
analizar el “REGLAMENTO DE ASIGNACIONES ESPECIALES, INCREMENTOS E 
INCENTIVO PROFESIONAL APLICADO A LOS DOCENTES DEPENDIENTES DE LA 
MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO”; 
 

Pasa a acuerdos. 
 

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para que se reúna la 
comisión de Educación el día martes 20, después de finalizada la sesión de concejo municipal, 
a fin de analizar el Ord. (Alc.) N° 807, de 12.12.16, que solicita acuerdo del H. Concejo para 
crear el cargo de “Director de Seguridad Pública”, en la planta municipal de Chillán Viejo, 
conforme lo establece el Art. 16 bis de la ley Nº 20.965; 
 

Pasa a acuerdos. 
 
7.- INCIDENTES.- 
 
Sr. Nelson Ferrara: Señala que en el parque donde se instalan los puestos hay un “paso de 
cebra”, pero los vehículos  no respeta ese paso de cebra, y estando en dos ocasiones presente 
en el lugar han estado a punto de atropellar a los niños. Sugiere a tránsito poder estudiar el 
instalar un semáforo intermitente que señale que existe un paso de cebra en ese lugar. 
 
Sra. Alejandra Martínez: El primer punto que desea tocar es recordar que el año 2016 es el 
año del vegésimo aniversario de la recuperación de la calidad de comunidad de Chillán Viejo 
en la distribución geopolítica de Chile. Esto queda respaldado en el DFL que establece la forma 
de instalación y la planta de la municipalidad de Chillán Viejo promulgado el 6 de agosto de 



 

                                                                                                    

1996 y publicada el 2 de octubre de 1996, bajo la presidencia de Eduardo  Frei Ruiz-Tagle, 
creando nuestra planta con 32 funcionarios. Se celebra la instalación del primer Consejo 
municipal el 6 de diciembre de 1996 y la apertura al público de la municipalidad de Chillán 
Viejo el 7 de diciembre de ese mismo año. Por tanto, se están cumpliendo 20 años de nuestra 
recreación como comuna histórica. Solicita que se proponga un diseño de actividades 
destinadas a conmemorar esta importante fecha para los chillanvejanos, algunos de ellos 
fallecidos pero otros que todavía están en actividades comunales. 
Respecto a un artículo en el diario del 26 de noviembre que hablaba del primer biodigestor 
instalado en la empresa Agrícola y Ganadera Chillán Viejo de propiedad de Max Agro, se hizo 
la visita por parte del Comité medioambiental, por tanto sugiere que este concejo pueda hacer 
la visita a la planta, para poder ver si efectivamente se mitigan los olores tal como lo señala. 
Lo tercero que desea proponer, es que el IND se encuentra en etapa de difusión los proyectos 
Fondeporte 2017. En nuestra comuna se ha hecho un esfuerzo importante para poder 
diversificar las disciplinas deportivas y que efectivamente más grupos deportivos y otras 
organizaciones buenas en su postulación. Se abre desde el 20 de diciembre hasta el 21 de 
enero. Por lo tanto, solicita poder difundir esta iniciativa, coordinar una acción de capacitación 
para nuestras organizaciones a fin de poder postular a recursos externos. 
Por último, desea plantear una solicitud de los vecinos de Villa Los Maitenes, de poder 
colaborarles con la realización de mantención de área verde, que es una plaza que les convoca 
en ese lugar, para poder hacer el compromiso de seguir manteniendo la ellos mismos. 
 
El Sr. Alcalde informa al H. Concejo que el día 22 de diciembre a una visita a Max Agro, para 
que la Comisión de medio ambiente y aquellos concejales que quieran asistir, puedan ir a ver y 
revisar el biodigestor que ya está construido. 

 
Sr. Pablo Pérez: Parte señalando que es una muy buena noticia la que acaba de dar el Sr. 
Alcalde, pues este concejal ya lo había solicitado hace más de un mes y don Antonio Arriagada 
lo tenía al tanto de las diligencias, que primero iba el Comité ambiental y luego estaba 
contemplada la visita de los concejales. Por tanto, que bueno haber recordado aquello y la 
buena noticia que da el alcalde de la visita al lugar que ya tiene fecha.  
Dentro del mismo tema medioambiental, no hace mucho tiempo que nos enteramos por medio 
de la prensa que en el relleno sanitario se habría estado aplicando desde hace un par de años, 
que no estaba en conocimiento de este concejo, lo cual lo hablo con varias personas, respecto 
de un sistema de riego que estarían realizando para poder mitigar todo el tema de los olores y 
contaminaciones que se producirían en el relleno. Entonces, como se hará una visita al plantel 
de Max Agro, sería muy conveniente que se pudiese tener una visita a terreno para poder ver 
qué sucede con esta situación y tener información más acabada respecto si está funcionando 
como corresponde o no, cuales son los permisos que han pedido al respecto, pero que como 
concejo se tenga una información más acabada sobre este particular. Esto salió en la prensa y 
a todos nos pilló un poco de sorpresa, y el tema medioambiental está muy sensible a la 
comunidad, y si bien esta bien encaminado el tema de los biodigestores con Max Agro, 
también es conveniente saber lo que sucederá con el tema del relleno sanitario que siempre 
ha estado en la polémica. 
El Sr. Alcalde instruye a la directora Paola Araya de remitir una carta a su nombre a Biodiversa 
para hacer una visita respectiva. 
Por otro lado, señala que les llegó una nota respecto de un vecino, y refleja el sentir de la 
comunidad del sector Los Naranjos, donde ya hace tres años, se hizo una ceremonia en la cual 
IRAIRA hacía la donación o el traspaso, más allá de la forma legal en que se haría el traspaso 
de la franja de terreno para poder tener el pavimento hacia la Villa Los Naranjos por el sector 
de la Villa Las Amapolas que conecta con Las Canoas. Esto se ha dilatado bastante en el 
tiempo. Sabe que el director de Secpla don Domingo Pillado puede tener información al 
respecto, pero sería bueno que puedan tener más al tanto el Consejo sobre las razones por las 



 

                                                                                                    

que ha habido tanta dificultad, porque tres años cree que es un plazo excesivo. Pero sería 
bueno saber en qué se está, si esto tendrá un buen puerto o definitivamente se sigue hasta no 
sabe cuando con este tema todavía sin tener claridad al respecto. Entonces recoge la 
inquietud del vecino que le parece muy válida porque entre todo el desarrollo urbano que se 
ha tenido este es un punto bastante complicado para un sector bastante masivo en población, 
tanto Villa Los Naranjos, Villa Don  Ambrosio, Ríos del Sur, además es un acceso importante al 
Cesfam Michelle Bachelet. Por lo tanto cree que es una inquietud bastante importante. 
Lo último a lo que se quiere referir es a la fiesta de la Chilenidad. Este concejal representó 
esta inquietud hace un tiempo atrás. Esta es una actividad que está programada para el 14 de 
enero y está financiado con el 2% del presupuesto de cultura. Es cierto también que al parecer 
también estaba, al parecer, la festividad de los Hermanos  O’Higgins, pero si éste hubiese sido 
el caso, lo que se había planteado en esa oportunidad, es que se pudiese disponer una de las 
actividades en lo que es el Patio Las Rosas y la otra en lo que es la explanada del mural de 
piedra. Pero al parecer, por lo menos este concejal no ha tenido respuesta hasta el momento 
al respecto, porque es importante no perder esos recursos, hay un trabajo importante allí, y 
como estamos encima de la fecha desea saber cuál será la disposición del municipio para que 
haya una respuesta a la a la brevedad posible. 

 
Sr. Jorge del Pozo: Se referirá a un tema que tiene que ver con el andamiaje y el interés de 
los vecinos, específicamente de los estudiantes. Ha habido toda una controversia respecto al 
tema de las becas que el municipio tan bien ha invertido durante bastantes años, y se está ya 
a 13 de diciembre y aún no se entrega la segunda cuota. Estos alumnos no son pocos y dicen 
que ya está terminando el año y nunca se entregó una segunda cuota, y no es 
específicamente a que uno de los requisitos era rendir la PSU. Las personas a cargo no 
observaron aquello y recibieron la documentación de 300 o más alumnos, se les entregó la 
primera cuota y resulta que ahora la segunda no se puede dar, los concejales, apenas les 
pidieron que se eliminara ese requisito, lo hicieron de inmediato con el afán de que este año 
se destrabara el tema y se entregara la segunda cuota. Sin embargo, después sale un 
pronunciamiento del control interno que dice que eso empieza a funcionar ya el año 2017, 
situación que perjudica a cerca de 60 vecinos en primer lugar, estudiantes y que lo necesitan, 
son tres cosas que no lo van a poder obtener hasta el momento hasta que se buscan las vías 
para subsanar aquello. Este concejal espera que con prontitud se entreguen éstas becas, entre 
esta y la próxima semana, porque según dicen en una grabación que este concejal tiene en su 
poder, Contraloría produjo una equivocación y dio la orden de no entregar las becas y eso es 
negativo porque las becas no se van a entregar en la segunda cuota, a pesar de que el 
Consejo aprobó la eliminación de ese requisito, conforme a un informe que realizó el control 
interno, no la Contraloría General de la República. Por tanto, solicita que se corrija la 
información, porque ya hace bastante tiempo, cuando no hay canastas y esas cosas, que se 
dice que los concejales no han aprobado la modificación presupuestaria que nunca ha existido 
y hoy día dicen que es la Contraloría General la que ordenó no otorgar esta beca. Aquí hay 
que decir las cosas como son. Sus colegas estuvieron de acuerdo en aquello cuando se analizó 
el tema con el señor Rafael Palavecino, que hubo un error, hay que pedir las disculpas 
correspondientes, hay que buscar la solución y hay que entregar las becas porque los recursos 
están y porque además es absolutamente necesario para cada uno de los alumnos de esta 
comuna que fueron beneficiados y que tanto les ha servido. 
En segundo lugar, y no se puede dejar pasar y lo va a reiterar solamente porque su hija que 
tiene 19 años hizo una observación. Sólo por eso. La primera cosa que este concejal dijo aquí, 
es que queiría llevar la fiesta en paz, que se hicieran las cosas bien, de hecho algunos 
directores dijeron que Del Pozo había llegado a un acuerdo con el alcalde, pero no es eso, no 
hay que confundir las cosas. Aquí lo que este concejal quiere es trabajar en concordancia para 
que a la comuna le vaya bien, para que nuestras organizaciones pueden hacer sus actividades, 
porque tenemos el lugar, para que los comités campesinos en sus fiestas, para que las juntas 



 

                                                                                                    

de vecinos progresen y lleven el bienestar para sus vecinos, para que las organizaciones 
funcionales vengan y se les dé una solución. Para eso estamos, y si para eso tenemos que 
trabajar en equipo este concejal está absolutamente de acuerdo. De hecho, ese día este 
concejal dijo que  iba a obviar la actitud soberbia, y las cosas que dijo en Rucapequen, que 
teníamos un Consejo ordinario, que eran delincuentes, que son cosas que por lo demás no le 
constan, y se podría hacer incluso una reclamación judicial, pero hay que hacer gestos y este 
concejal los hizo, esperando que no se iba a repetir lo mismo. Sin embargo todos los que 
fueron a la actividad de instalación del Consejo municipal, todos con sus familias, este concejal 
con su hijo y con su hija que son sagrados, y su hija le hace la observación: ¡¡que tiene ese 
alcalde, no se tomó las pastillas!! Porque es el día más importante para nuestra comuna, 
porque este concejal podría haber movilizado a su gente y podría haber traído a 300 personas, 
y saben que este concejal lo puede hacer. Pero este concejal dijo no. Este es el día del 
presidente, él se debe lucir, el tiene que hablar, él tiene que invitar a su gente, y es por eso 
que se invitó a un puñado de hombres y mujeres valientes de esta comuna a presenciar este 
tema, porque además lo acompañaban a sus concejales y no fueron más de 20 los que este 
concejal invitó, y otros que llegaron espontáneamente por la noticia. Se comprende que es el 
día más importante para el Consejo pero también para el presidente, y resulta que el Sr. 
Alcalde pide unidad cuando estaba sentado y después de dos minutos de haber pedido unidad, 
primero le da a la prensa diciendo que todo lo que han hecho los concejales es culpa de ellos, 
y en segundo lugar insiste en el tema de  “¡¡las malitos limpias, que están todos sucios menos 
yo!!”. Entonces le dijo a su hija: “tranquilidad y prudencia,  como le dijo el ministro Peñailillo a 
Piñera en algún momento. Hija, las cosas son así, yo hice gestos, pensé que las cosas iban a 
cambiar, pero no cambian”. Entonces esta vehemencia que se quiere inyectar de un día para 
otro sólo le viene a julio San Martín, no a cualquiera, lo otro es chabacano, extraordinario, a 
julio le sale bien porque están en su ADN , por eso es que julio San Martín fue un gran alcalde, 
porque él no tenía dos caras, el no trataba de ser alguien que no era, julio San Martín para lo 
bien o para lo mal era Julio San Martín. Entonces qué quiere decir con esto, que las cosas 
funcionen bien que el revanchismo que existe sabiendo que es el alcalde el menos votado de 
la provincia y que se le da dos meses más a este concejal le gana compitiendo con 36, este 
revanchismo que utiliza valiéndose que es el único que tiene el micrófono se termine, porque 
aquí hay 32,000 personas que necesitan de nuestro trabajo mancomunado y sin intereses 
egoístas y sin tirarse piedras, este concejal siempre lo que habla lo hace desde el punto de 
vista de la gestión, no lo hace desde el defecto del de el frente, y no lo hace para perjudicar a 
alguien, aquí son todos políticos, son concejales y si tiene que hacer una presentación la hace, 
es el alcalde tiene que hacerla, como lo ha hecho, la hace, y no por eso este concejal se ha 
enojado con el Sr. Alcalde, pues está dentro de sus atribuciones. Pero valerse de un micrófono 
en Rucapequen, pero valerse de un micrófono ahí donde tenían que pasarlo bien, y donde su 
hija hace ese cuestionamiento, cree que no es justo, pues se invita a la familia para que al 
menos ese día vivan en paz. En el hoy día puede decirse cualquier cosa, dentro del contexto 
de la gestión directo de su posición política, pero no en lo personal, este concejal nunca ha 
avalado eso. Cuando dos funcionarios se “mandaron un condoro”  una vez allá en el centro y 
los llevaron detenidos, este concejal no hablo nada aquí, porque es del ámbito personal, pero 
si insiste en esta cuestión, como dice el alcalde, “piojenta”, “ordinaria”, estas pequeñeces en 
andar juzgando esas actitudes, no le cabe a un alcalde, aún concejal tal vez, pero un alcalde 
debe ser la persona que está arriba, el eje rector, el intachable, el que mira por sobre todas 
las cosas, pero no se meta en el barro que usted dice que no le gusta meterse, aproveche sus 
espacios y hágalo bien, la gente no quiere eso, porque las autoridades que estaban ese día 
llamaron a este concejal al día siguiente y le decían: ¿qué pasa Jorge? Y no les respondió nada 
porque ellos se dieron cuenta, no tenía para qué decirles más cosas. 
 
Sra. Susana Martínez: Respecto a las becas, se han recibido bastantes llamados los jóvenes 
y también de las formas preocupados de las becas porque muchos jóvenes dependen de esos 



 

                                                                                                    

$100.000 para poder pagar y rendir sus certámenes y otros para pagar sus matrículas. Esta 
concejala asistió a una reunión junto con la señora Pamela Vergara y la asistente encargada 
de las becas Soledad Gutiérrez, y hoy día hay 239 jóvenes que podrán recibir sus becas, 58 
que están pendientes hasta que la Contraloría se pronuncie porque ellos no rindieron la PSU. 
Por lo tanto hay que esperar que llegue el informe de Contraloría, y también más de 100 
jóvenes en listas de espera, que por lo tanto, si no se da el visto bueno para los 58 que están 
en listas de espera pueden asumir estos otros. Pero la pregunta es ¿cuando se entregarán las 
239 becas? Porque la gente pregunta. Le responde el Sr. Alcalde que se entregaran este 
viernes a las 20,30 horas. 
Por otro lado, la gente le consulta ¿dónde estará instalada la feria artesanal este año?  
También necesita solicitar información respecto del horario e instituciones que utilizan el 
gimnasio municipal. Cree que el gimnasio municipal es para la comunidad de Chillán Viejo, 
para que la gente practique zumba, básquetbol, deporte en general, pero todo los fines de 
semanas está ocupado por gente evangélica o de alguna otra congregación, lo que no le 
parece, porque la gran mayoría es gente de Chillán y ese gimnasio es para la comuna de 
Chillán Viejo. Además, aquí se le dio personalidad jurídica a un grupo de jóvenes que juegan 
básquetbol, se les ha prestado movilización para que vayan representando a la comuna a 
jugar fuera de la ciudad y resulta que hoy día no pueden practicar porque está ocupado el 
gimnasio por estas congregaciones, en segundo lugar porque sacaron los arcos, por lo tanto 
hizo la consulta y se le indicó que tenían que licitar para instalar los arcos, lo que cree que no 
corresponde. El gimnasio municipal debe ser para que la gente haga deporte y no para instalar 
un templo, sin tener nada en contra de las congregaciones, solamente cree que el gimnasio es 
para la gente de la comuna. 
Por otro lado señala que la gente se congrega en el parque consulta por los baños públicos. 
Cree que para mantener los baños se debe tener a una persona en forma permanente. En 
todas partes del país hay alguien que cobra, aunque sea en $100, para mantener los baños en 
condiciones. 
Por último, señala que no quiere volver a tocar el tema porque es engorroso. El primer día 
después de las elecciones municipales tuvimos concejo y se dijo que se iba a dar vuelta la 
página para tener un concejo más armónico, que debe trabajar por el bienestar de la gente, 
porque la gente que está afuera, la gente vulnerable, es la gente que vota por los concejales, 
por ellos es por quienes se debe velar y a quienes se debe representar, aquí los colores 
políticos no deben correr. Cree que hay que dar vuelta la página y trabajar por el bienestar de 
la comuna de Chillán Viejo. Esta concejala fue parte de aquellos pidieron que Chillán Viejo 
fuera comuna, fue presidenta de esa institución y ahora le duele ver como muchas cosas se 
hacen, los actos solemnes hay que respetarlos como tal, no para tirar challas y cosas. Cree 
que es una falta de respeto. Hay que respetarse cada uno el lugar que se tiene, pues los que 
llegan a ser concejales es porque la gente confía en lo que pueden llegar a hacer. Pide a sus 
colegas trabajar en conjunto por el bienestar de la comuna, lo mismo le dice al Sr. Alcalde. 
 
8.- ACUERDOS.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de 
Evaluación correspondiente a Licitación Pública Nº 71/2016 ID 3671-95-LP16, denominada: 
“PERSONAL DE APOYO PARA EJECUTAR SERVICIOS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE 
CHILLÁN VIEJO”, en la que se propone adjudicar a la empresa ALTRAMUZ LTDA., en un monto 
neto mensual de $24.082.849, en un  plazo de tres meses, Ord. (SCP) N° 769 de 22 de 
noviembre de 2016; 
 
ACUERDO Nº 2/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus 
miembros asistentes, aprobar Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública Nº 
71/2016 ID 3671-95-LP16, denominada: “PERSONAL DE APOYO PARA EJECUTAR SERVICIOS 



 

                                                                                                    

MUNICIPALES EN LA COMUNA DE CHILLÁN VIEJO”, en la que se propone adjudicar a la 
empresa ALTRAMUZ LTDA., en un monto neto mensual de $24.082.849, en un  plazo de tres 
meses, Ord. (SCP) N° 769 de 22 de noviembre de 2016; 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de 
Evaluación correspondiente a Licitación Pública Nº 72/2016 ID 3671-96-LP16, denominada: 
“PERSONAL DE APOYO Y VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE CHILLÁN VIEJO”, 
en la que se propone adjudicar a la empresa ALTRAMUZ LTDA., en un monto neto mensual de 
$3.907.775, por un  plazo de tres meses, Ord. (SCP) N° 770 de 22 de noviembre de 2016;  
 
ACUERDO Nº 3/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus 
miembros asistentes, aprobar Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública Nº 
72/2016 ID 3671-96-LP16, denominada: “PERSONAL DE APOYO Y VIGILANCIA EN 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE CHILLÁN VIEJO”, en la que se propone adjudicar a la 
empresa ALTRAMUZ LTDA., en un monto neto mensual de $3.907.775, por un  plazo de tres 
meses, Ord. (SCP) N° 770 de 22 de noviembre de 2016;  
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el Informe de 
Evaluación de Ofertas de Licitación ID Nº 3674-32-LE16  “Suministro del Servicio de Telefonía 
Móvil”,  confeccionado por la Comisión Evaluadora, para someterla a aprobación por el H. 
Concejo Municipal, contenido en el Ord. (Alc.) N° 734 de 9 de noviembre de 2016; 
 
ACUERDO Nº 4/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus 
miembros asistentes, aprobar el Informe de Evaluación de Ofertas de Licitación ID Nº 3674-
32-LE16  “Suministro del Servicio de Telefonía Móvil”,  confeccionado por la Comisión 
Evaluadora, para someterla a aprobación por el H. Concejo Municipal, contenido en el Ord. 
(Alc.) N° 734 de 9 de noviembre de 2016; 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el PLAN ANUAL 
DE ACCIÓN MUNICIPAL 2017, contenido en el  Ord. (SCP) Nº 647, de 30.09.16, y 
complementado en el Ord. (SCP) N° 673 de 11.10.16, y el Ord. (Alc.) Nº 812, de 12.12.16, 
que responde sugerencias de Sres. Concejales; 
 
ACUERDO Nº 5/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por mayoría absoluta de sus 
miembros asistentes, con el voto en contra del Sr. Concejal Jorge del Pozo, aprobar el PLAN 
ANUAL DE ACCIÓN MUNICIPAL 2017, contenido en el  Ord. (SCP) Nº 647, de 30.09.16, y 
complementado en el Ord. (SCP) N° 673 de 11.10.16, y el Ord. (Alc.) Nº 812, de 12.12.16, 
que responde sugerencias de Sres. Concejales; 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el  PLAN DE 
SALUD COMUNAL 2016-2017; 
 
ACUERDO Nº 6/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus 
miembros asistentes, aprobar el  PLAN DE SALUD COMUNAL 2016-2017; 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que la 
dotación al Concejo y los concejales de los medios de apoyo, útiles y apropiados, a usar 

durante el periodo 2016-2020, serán los siguientes: 
 

1.- Equipo Smartphone Samsung Galaxy S7 edge,  para cada concejal y la secretaria; 

2.- Mini computador portátil; 

3.- Placa identificatoria para vehículos; 

4.- Tarjetas de presentación; 



 

                                                                                                    

5.- Una impresora para cada oficina de concejales, e insumos (tinta y papel) para cada concejal; 

 
ACUERDO Nº 7/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus 
miembros asistentes, aprobar que la dotación al Concejo y los concejales de los medios de 

apoyo, útiles y apropiados, a usar durante el periodo 2016-2020, sean los siguientes: 
 

1.- Equipo Smartphone Samsung Galaxy S7 edge,  para cada concejal y la secretaria; 

2.- Mini computador portátil; 

3.- Placa identificatoria para vehículos; 

4.- Tarjetas de presentación; 

5.- Una impresora para cada oficina de concejales, e insumos (tinta y papel) para cada concejal; 

 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que la dieta 
que tienen derecho a percibir los Señores Concejales sea el máximo legal; 
 
ACUERDO Nº 8/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus 
miembros asistentes, aprobar que la dieta que tienen derecho a percibir los Señores 
Concejales sea el máximo legal; 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para crear la nueva comisión 
de Medioambiente, disgregándola de Salud; 

 
ACUERDO Nº 9/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus 
miembros asistentes, crear la nueva comisión de Medioambiente, disgregándola de Salud; 

 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la integración 
de las distintas Comisiones del Concejo en la forma que se indica, presidiendo el Concejal 
ubicado en primer lugar: 
 

            COMISIONES DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE CHILLÁN VIEJO 
Comisión de Educación Comisión de Cultura y Turismo Comisión de Salud 

Sra. Susana Martínez Cornejo (P) Sr. Nelson Ferrada Chávez (P) Sr. Nelson Ferrada Chávez (P) 

Sra. Alejandra Martínez Jeldres Sra. Alejandra Martínez Jeldres Sra. Susana Martínez Cornejo 

Sr. Nelson Ferrada Chávez Sra. Susana Martínez Cornejo Sr. Patricio San Martin Solís 

   

 

 

Comisión de Medio Ambiente Comisión de Obras Comisión de Vivienda 

Sr. Pablo Pérez Aorostizaga (P) Sr. Pablo Pérez Aorostizaga (P) Sra. Alejandra Martínez Jeldres (P) 

Sr. Nelson Ferrada Chávez Sr. Jorge del Pozo Pastene Sr. Pablo Pérez Arostizaga 

Sr. Jorge del Pozo Pastene Sr. Patricio San Martin Solís Sr. Jorge del Pozo Pastene 

   

 

 

Comisión de Hacienda Comisión de Deporte y Recreación Comisión de Seguridad 

Ciudadana 

Sra. Alejandra Martínez Jeldres (P) Sr. Pablo Pérez Aorostizaga (P) Sr. Nelson Ferrada Chávez (P) 

Sr. Nelson Ferrada Chávez Sra. Alejandra Martínez Jeldres Sra. Susana Martínez Cornejo 

Sr. Jorge del Pozo Pastene Sr. Jorge del Pozo Pastene Sra. Alejandra Martínez Jeldres 

   

 

 

Comisión de Desarrollo Rural Comisión de Adulto Mayor Comisión de Discapacidad 

Sra. Alejandra Martínez Jeldres (P) Sra. Susana Martínez Cornejo (P) Sr. Patricio San Martin Solís (P) 

Sr. Jorge del Pozo Pastene Sra. Alejandra Martínez Jeldres Sra. Susana Martínez Cornejo 



 

                                                                                                    

Sr. Pablo Pérez Aorostizaga Sr. Pablo Pérez Aorostizaga Sr. Jorge del Pozo Pastene 

 Sr. Jorge del Pozo Pastene  

 Sr. Patricio San Martin Solís  

 Sr. Nelson Ferrada Chávez  

   

 

 

Comisión de Fomento Productivo 

Sr. Jorge del Pozo Pastene 

( Pendiente) 

 

 

 
ACUERDO Nº 10/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus 
miembros asistentes, aprobar la integración de las distintas Comisiones del Concejo en la 
forma que se indica, presidiendo el Concejal ubicado en primer lugar: 
 

            COMISIONES DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE CHILLÁN VIEJO 
Comisión de Educación Comisión de Cultura y Turismo Comisión de Salud 

Sra. Susana Martínez Cornejo (P) Sr. Nelson Ferrada Chávez (P) Sr. Nelson Ferrada Chávez (P) 

Sra. Alejandra Martínez Jeldres Sra. Alejandra Martínez Jeldres Sra. Susana Martínez Cornejo 

Sr. Nelson Ferrada Chávez Sra. Susana Martínez Cornejo Sr. Patricio San Martin Solís 

   

 

 

Comisión de Medio Ambiente Comisión de Obras Comisión de Vivienda 

Sr. Pablo Pérez Aorostizaga (P) Sr. Pablo Pérez Aorostizaga (P) Sra. Alejandra Martínez Jeldres (P) 

Sr. Nelson Ferrada Chávez Sr. Jorge del Pozo Pastene Sr. Pablo Pérez Arostizaga 

Sr. Jorge del Pozo Pastene Sr. Patricio San Martin Solís Sr. Jorge del Pozo Pastene 

   

 
 

Comisión de Hacienda Comisión de Deporte y Recreación Comisión de Seguridad 

Ciudadana 

Sra. Alejandra Martínez Jeldres (P) Sr. Pablo Pérez Aorostizaga (P) Sr. Nelson Ferrada Chávez (P) 

Sr. Nelson Ferrada Chávez Sra. Alejandra Martínez Jeldres Sra. Susana Martínez Cornejo 

Sr. Jorge del Pozo Pastene Sr. Jorge del Pozo Pastene Sra. Alejandra Martínez Jeldres 

   

 

 

Comisión de Desarrollo Rural Comisión de Adulto Mayor Comisión de Discapacidad 

Sra. Alejandra Martínez Jeldres (P) Sra. Susana Martínez Cornejo (P) Sr. Patricio San Martin Solís (P) 

Sr. Jorge del Pozo Pastene Sra. Alejandra Martínez Jeldres Sra. Susana Martínez Cornejo 

Sr. Pablo Pérez Aorostizaga Sr. Pablo Pérez Aorostizaga Sr. Jorge del Pozo Pastene 

 Sr. Jorge del Pozo Pastene  

 Sr. Patricio San Martin Solís  

 Sr. Nelson Ferrada Chávez  

   

 
 

Comisión de Fomento Productivo 

Sr. Jorge del Pozo Pastene 

( Pendiente) 

 

 

 



 

                                                                                                    

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para que se reúna la 
comisión de Hacienda el día lunes 19 de diciembre de 2016, a las 15:30 horas, a fin de 
analizar los siguientes temas: 

1) Ord. (Alc.) N° 826 , de 13.12.16, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación  
Municipal Nº 7/2016; 

2) Ord. (DAF) N° 423, de 13.12.16, que remite listado para eliminación de patentes comerciales con 
deuda acumulada, por cierre de locales, fallecimientos, cambios de dirección y solicitudes de 

contribuyentes para eliminación; 

3) Ord. (Alc.) N° 810, de 12.12.16, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud 

Municipal Nº 15/2016; 

4) Ord. (SCP) N° 790, de 28.11.16, que solicita aprobación del H. Concejo para iniciar trámite de 
compra de terreno en el sector de Rucapequén, donde se construyó la plata elevadora de A.S. la cual 

fue emplazada en el área verde y equipamiento del loteo, perteneciente al Comité Renacer (adjunta 

plano); 

5) Ord. (SCP) Nº 784, de 28.11.16, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de 

Evaluación correspondiente a Licitación Pública Nº 66/2016 ID 3671-87-LE16, denominada: 
“AMPLIACION SEDE VILLA SANTA INES, CHILLÁN VIEJO” en la cual la comisión evaluadora propone 

adjudicar al oferente Milton Antonio Neira Méndez, por un monto de $16.480.895, neto, en un plazo 
de 60 días corridos; 

 
ACUERDO Nº 11/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus 
miembros asistentes, aprobar que se reúna la comisión de Hacienda el día lunes 19 de 
diciembre de 2016, a las 15:30 horas, a fin de analizar los siguientes temas: 

1) Ord. (Alc.) N° 826 , de 13.12.16, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación  

Municipal Nº 7/2016; 

2) Ord. (DAF) N° 423, de 13.12.16, que remite listado para eliminación de patentes comerciales con 

deuda acumulada, por cierre de locales, fallecimientos, cambios de dirección y solicitudes de 

contribuyentes para eliminación; 

3) Ord. (Alc.) N° 810, de 12.12.16, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud 

Municipal Nº 15/2016; 

4) Ord. (SCP) N° 790, de 28.11.16, que solicita aprobación del H. Concejo para iniciar trámite de 

compra de terreno en el sector de Rucapequén, donde se construyó la plata elevadora de A.S. la cual 
fue emplazada en el área verde y equipamiento del loteo, perteneciente al Comité Renacer (adjunta 

plano); 

5) Ord. (SCP) Nº 784, de 28.11.16, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de 

Evaluación correspondiente a Licitación Pública Nº 66/2016 ID 3671-87-LE16, denominada: 

“AMPLIACION SEDE VILLA SANTA INES, CHILLÁN VIEJO” en la cual la comisión evaluadora propone 

adjudicar al oferente Milton Antonio Neira Méndez, por un monto de $16.480.895, neto, en un plazo 
de 60 días corridos; 

 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para que se reúna la 
comisión de Educación el día martes 20 de diciembre de 2016, a las 15:00 horas, a fin de 
analizar el “REGLAMENTO DE ASIGNACIONES ESPECIALES, INCREMENTOS E 
INCENTIVO PROFESIONAL APLICADO A LOS DOCENTES DEPENDIENTES DE LA 
MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO”; 
 
ACUERDO Nº 12/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus 
miembros asistentes, aprobar que se reúna la comisión de Educación el día martes 20 de 
diciembre de 2016, a las 15:00 horas, a fin de analizar el “REGLAMENTO DE 
ASIGNACIONES ESPECIALES, INCREMENTOS E INCENTIVO PROFESIONAL 
APLICADO A LOS DOCENTES DEPENDIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN 
VIEJO”; 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para que se reúna la 
comisión de Seguridad Ciudadana el día martes 20, después de finalizada la sesión de concejo 
municipal, a fin de analizar el Ord. (Alc.) N° 807, de 12.12.16, que solicita acuerdo del H. 



 

                                                                                                    

Concejo para crear el cargo de “Director de Seguridad Pública”, en la planta municipal de 
Chillán Viejo, conforme lo establece el Art. 16 bis de la ley Nº 20.965; 
 
ACUERDO Nº 13/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus 
miembros asistentes, aprobar que se reúna la comisión de Educación el día martes 20, 
después de finalizada la sesión de concejo municipal, a fin de analizar el Ord. (Alc.) N° 807, 
de 12.12.16, que solicita acuerdo del H. Concejo para crear el cargo de “Director de Seguridad 
Pública”, en la planta municipal de Chillán Viejo, conforme lo establece el Art. 16 bis de la ley 
Nº 20.965; 
 

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (Presidente), procede a levantarla  
siendo las 18.20 hrs.- 

 

 

 

                                                                            HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ  
                                                                                           SECRETARIO MUNICIPAL 
 


