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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 28 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLÁN VIEJO DE FECHA MARTES 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.-

ACTA NO 28 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia",
siendo las 16.05 horas, el Sr. Concejal Audito Gavilán Tap¡a, en su calidad de Presidente del H.
Concejo Municipal, en ausencia del Sr. Alcalde quien se re postula a la alcaldía, y en conformidad
con lo establecido en el Art. 107 de la ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,
abre en nqmbre de Dios y la Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán V¡ejo.

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión Ordinaria N' 27 del día martes 20 de septiembre de 2016.-

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de Ios Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Inc¡dentes

8.- Acuerdos
) Acordó aprobar el Informe de Evaluación de Ofertas de Licitación lD N" 3674-17-LEl6, "suministro del Servicio de
Prótes¡s Odontológicas MB", confeccionado por la Comisión Evaluadora a fin de ser estudiado y aprobado por el H. Concejo;
contenido en el Ord. (Salud) N" ó16, de 20.09.16t
I Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Obras el próximo día martes t I de octubre de 2016, a las 15,00 horas, con el fin
de analiza¡ el Ord. (SCP) N'641, de 27.09.16, que solicita aprobación del Informe de Evaluación conespondiente a Licitación
hiblicaN" 532016 ID 3671-63-LPl6 denominada "Construcción Cubierta Multicancha Villa Los Naranjos, Chillán Vi€jo",
en la que la Comisión Evaluadora propone adjudicar a Ingeniería y Constructora Bio Bio Ltda., por un monto de $50.146.236,
impuesto incluido, en un plazo de entrega de 45 dias conidos, debiendo constituirse la comisión en el mismo lugar en que se ubica
la canch4 conjuntamente con los integrantes de la comisión evaluadora, quienes quedan citados a participar en esta comisión;
) Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el próximo dia miércoles l2 de octubre de 2016, a las 15,30 ho¡as, con
el fin de a¡alizar el Ord. (Control) N" 4, de 28.09.16, que envía lnforme de Ejecución Presupuestaria y Financiera Municipal al H.
Concejo Municipal, correspondiente al 2o Trimestre del año 2016;
) Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Seguridad Ciudadana el próximo día miércoles 12 de octubre de 2016, luego de
hnalizada la comisión de hacienda, pam analizar el Ord. (DAF) N" 346/16, de 03.10.16, que remite solicitud de Transferencia de
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. Don Audito Gavilán Tapia (Presidente)

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez
o Don Jorge del Pozo Pastene
. Don Pablo Pérez Aorostizaga
. Doña Susana Martínez Cornejo
. Don Patricio San Maftin Solís

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretar¡o Munlcipal don Hugo
HenrQuez Henrírquez.
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Patente de Alcohol, presentada por don Oscar José Ruiz Uribe, para ser ubicada en Av. Baquedano N'2004 (patente clase A)
Depósito Bebidas Alcohólicas, según Art. 3. Ley 19.925, sobre Expendio y consumo de Bebidas Alcohólicas;

I Acordó aprobar que en la última sesión ordinaria de este mes, esto es, el día martes lE de octubre, se f,rjarán las fechas de las

reuniones de comisiones que deben analizar el Pladeco, el Plan de Salud 2016-2017, el PADEM 2017, y el PAAM 2017;

1.- LECTURA Y APROBACIóN DE ACTAS.-

Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N" 27 de! día maftes 20 de
sept¡embre de 2016;

Sr. Audito Gavilán (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido del acta indicada.

2 COR,R NDENCIA.-
i O¡d. (Salud) N" 616- de 20.09.16, que enüa propuesta de adjudicación en Informe de Evaluación de Ofertas de

Licitación ID N" 367+17-LE16, "suministro del Servicio de Prótesis Odontológicas MB", confeccionado pot Ia
Comisión Evaluadora a Ftn de ser estudiado y aprobado por elH. Concejo:

,/"¿,./",

)
Pública N" 5312016 ID 3ó71-63-LP

64

Chillán Vieio", en la que Ia Comisión Evaluadota propone adjudicar a Ingenieria y Constructora Bio Bio Ltda., por un

monto de $50.146.236, impuesto incluido, en un plazo de entrega de 45 días corridos;

) Ord. (ControD N" 4- de 28.09.16, que envía Informe de Ejecución Presupuestada y Financiera Municipal al H. Conceio

Municipal, correspondier¡te al 2' Trimestre del año 2016;

) Ord (SCP) N" 647. de 30.09.16, que remite Plan Anual de Acoón Mr¡nicipal año 2017;

I Ord QAF) N' 346116. de 03.10.16, que remite solicitud de Transferencia de Patente de Alcohol presentada pot don

Oscar José Ruiz Uribe, para ser ubicada en Av. Baquedano N' 2004 (patente clase A) Depósito Bebidas AIcohóücas,

segun Art. 3" L.ey 19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas;

que soiicita aacuerdo del H. Concejo pata autoizzr prorroga de la vigencia del

que solicita aprobación de Informe de Evaluación correspondiente a Licitación

1ó denominada "Construcción Cubierta Multicancha Villa Los Naranios,

t N"
PIADECO ChitlánYieio 2011-2016, por el periodo de tiempo que se gestiona la actualización @I-ADECO 2017-2020),y

ha§ta que éste entre en lrgencia;

' 
PT.AN DE SALUD COMUNAL 20162017;

I Ord. (Alc.) N'652. de 04.10.16, que remile documentos al H. Conceio:

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-
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No existiendo observaciones al acta señalada, se aprueba por la unanim¡dad de los Srs'

Concejales.-

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

No hay.-

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

No hay.-

5.- CUENTA DE COMISIONES.-

No hay.-

Sr. Audito Gavilán (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el Informe de
Evaluación de Ofertas de Licitación ID No 3674-17-LEl6, "Suministro del Servicio de
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Prótes¡s Odontológicas MB", confeccionado por la Comisión Evaluadora a f¡n de ser estudiado
y aprobado por el H. Concejo; contenido en el Ord. (Salud) No 616, de 20.09.16;

Pasa a acuerdos.

Sr. Audito Gavilán (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Obras el próximo día martes 11 de octubre de 2016, a las 15,00 horas, con el fin
de analizar el Ord. (SCP) No 641, de27.09.16, que sol¡cita aprobación del Informe de Evaluación

correspondiente a Licitación Pública No 5312016 ID 3671-63-1P16 denominada "Construcción
Cubierta Mult¡cancha Villa Los Naranjos, Chillán Viejo", en la que la Comisión Evaluadora
propone adjudicar a Ingeniería y Constructora B¡o Bio Ltda., por un monto de $50.146'236,
impuesto incluido, en un plazo de entrega de 45 días corridos, debiendo constitulrse la comisión

en el mismo lugar en que se ubica la cancha, conjuntamente con los integrantes de la comisión

evaluadora, quienes quedan citados a participar en esta comisión;

Pasa a acuerdos.

Sr. Audito Gavilán (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna

la Comisión de Hacienda el proximo día miércoles 12 de octubre de 2016, a las 15,30 horas, con

el fin de analizar el Ord. (Control) No 4, de 28.09.16, que envía Informe de Ejecución
Presupuestar¡a y Financiera Municipal al H. Concejo Munic¡pal, correspondiente al 20 Trimestre
del año 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Audito Gavi!án (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Seguridad Ciudadana el próximo día miércoles 12 de octubre de 2016, luego de
finalizada la comisión de hacienda, para analizar el Ord. (DAF) No 346/16, de 03.10.16, que
remite sol¡citud de Transferenc¡a de Patente de Alcohol, presentada por don Oscar José Ruiz
Uribe, para ser ubicada en Av. Baquedano No 2004 (patente clase A) Depósito Bebidas
Alcohólicas, según Art. 30 Ley 19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas;

Sr. Audito Gavilán (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que en la
última sesión ordinaria de este mes, esto es, el día martes 18 de octubre, se fijarán las fechas de
las reuniones de comisiones que deben analizar el Pladeco, el Plan de Salud 2016-2017, el
PADEM 2017, y el PAAM 2017;

Pasa a acuerdos.

sr. Patricio san Mart¡n: señala que hay un tema que lo tiene muy preocupado con respecto a
la discapacidad en este munic¡pio. Hace algunas semanas solicitó información con respecto a don
Luis Oyarce, un vecino que postuló dentro de los plazos correspondientes para postular a la
ayuda técnica a SENADIS. Entiende que después de haber tenido la documentación dentro de los
plazos correspondientes este municipio no postuló. Y es una situación gravísima. Hace dos
semanas atrás solicitó que se hiciera una investigación profunda con respecto a este tema. Cree
que hay responsables y que se t¡ene que saber quiénes son. Vuelve a reiterar que han pasado
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Pasa a acuerdos.

7.- INCIDENTES.-
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dos semanas y no tiene respuesta al respecto. Por lo tanto, sollcita se pida información al
respecto.

Sr. Pablo Pérez: Señala que quislera recabar algunos antecedentes que le han llamado un poco

la atención. No sabe si desde Rucapequen se habrán comunicado con el resto de sus colegas,
pero la presidenta del club Renacer le dijo que lo iba a hacer, pues hay una reunión el día de
mañana a la cual los están invitando a todos. Es sobre una situación que a este concejal le
parece bastante anómalo y eltraño, y espera que haya alguna logica. Que en el marco del
programa de mejoramiento de barrio (PMB) que se hizo en Rucapequen, donde se hizo la planta

de tratamiento, y por lo que señala la directiva actual, el municipio al momento de postular el

proyecto, y su poster¡or construcc¡ón y puesta en marcha de lo que hoy funciona allí de agua
potable y alcantarillado, dicen que nunca fueron consultado con la directiva anterior y menos con

la actual. Este concejal entiende que esos terrenos son del comité Renacer y al ladito está el San

Juan. Ahí hay una situación un poco rara y sería bueno tener antecedentes, y entiende que ellos
tienen una reunión mañana a las 20:00 horas, Ojalá se pudiera hacer presente a esta reunión

alguien del municipio, y aclarar un poco este tema. Entiende que este es un proyecto grande que

involucró mucho dinero, que no cabe duda que es un gran avance para el pueblo, pero hay que

aclarar esta situación, se puede decir confusa, porque no sabe hasta qué punto haya respaldo o
no. Entonces, teniendo la duda, desea que se les entregue, como concejo, el historial o dossier
de cómo se hizo la presentación de este proyecto para su postulación al financiamiento y
posterior adjudicación con los fondos regionales para llevarlo a cabo, y espera que esté todo en
orden y no como señala la directiva de que aquí no habrían sido ellos consultados bajo ningún
punto de vista para que en terreno propio del comité se haya hecho esta planta, que ellos no
ponen en duda que es en beneficio del pueblo, lo que ellos señalan es que se hizo uso de un
terreno que era de ellos y, por tanto, el municipio tendría que responder económicamente para
resarcir el hecho de haber usado parte del terreno que les corresponde a ellos, lo cual le parece
lógico a este concejal. En def¡n¡t¡va, ante los interrogantes de como se hizo esto, es que solicita
estos antecedentes para tener claridad y tener una explicación lógica de qué pasó con este tema
y cómo se resolverá.

El Sr. Presidente señala que le parece interesante, porque ya ha trascendido a la prensa este
tema.

Sr. Jorge del Pozo: Señala que para que quede en acta va a complementar o agregar algunas
cosas respecto a esta situación a la que se refiere su colega Pablo Pérez. Agrega que también se
acercaron a este concejal para que asista a esta reunión. Le parece atendible que algún
func¡onario municipal pueda aclarar, si es que hay una buena aclaración. Porque, efectivamente,
desde que se instaló una planta elevadora siempre han estado al pendiente de cómo se instaló, si
el terreno era de ellos y nunca hubo algún comodato, n¡ venta, ni ninguna transacción, de
acuerdo a lo que manifiestan los mismos dirigentes. No quiere hacer juicios de valor respecto a
este tema, solamente constatar hechos y, por tanto, también se suma a la petición hecha por su
colega Pablo Pérez, que se les entregue un informe donde al menos se tenga la escritura con la
cual el municipio acredite ser propietario de ese lugar, puesto que si no se tiene aquello el
municipio no hizo ninguna compensación económica a estas familias que t¡enen el terreno allí, y
hoy día quieren urbanizar y no tienen los recursos y lo más bien podría haber sido con una
compensación para realizar los trabajos que tanto necesitan y que no tienen los recursos para
hacerlo. Por tanto, lo tiene bastante inquieto esta s¡tuación a este concejal, situación que viene
desde hace mucho tiempo, desde que estaba la señora Guzmán de presidenta y ella tenía la
misma inquietud, y hoy está doña Macarena Vallejos Fuentealba, quien les manifestaba la
¡nqu¡etud que tienen todos los integrantes de ese Comité. Por tanto, solicita que a la brevedad se
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tengan los antecedentes, porque lo más probable es que haya una demanda y como concejo
deben tener conocim¡ento, porque de alguna forma se debe compensar si es que se ocupó un
terreno ajeno. Agrega que hay ahí un daño y perju¡cio, y además hay una usurpac¡ón si es que

se ingreso sin tener los permisos correspond¡entes de ningún propietario.
En segundo lugar desea tener un informe completo de los funcionar¡os y func¡onar¡as, de todas
las áreas, que se encuentran con licencia médica, con permiso administrativo, con feriado, y los
que están con perm¡so sin goce de sueldo. Todo ello porque se ha ten¡do antecedentes de que la
municipalidad está un poco "despelucada", y los usuar¡os no t¡enen con quien atenderse, pues

todos se van a la calle y quedan pocos funcionarios, entonces no se está dando una buena

atención y eso sí debe ser una preocupación de este concejo municipal, que aunque haya

campaña se debe seguir dando el mismo servicio a nuestra comunidad. Señala que este concejal

tiene legÍtimas dudas respecto a si algunos funcionarios tengan alguna conducta que t¡ene que

ver con algún candidato, y sabe que sus colegas también t¡enen esas dudas, porque en este
municipio existe alguna correlación entre funcionario y candidatura, por tanto, cree que se debe

normar aquello y si se va a actuar para un lado también tlene que ser para el otro, y por tanto, le

pide a la directora de salud que se encuentra presente en la sala y a don Rafael Palavecino que

entreguen esa información, porque al menos se desea saber cuántos funcionarios andan afuera
durante este tiempo, y algunos deben desarrollar tareas importantes y no están acá, y veamos
qué tipo de licencia están pidiendo.
Respecto al comité Santa Rita, qu¡enes están pidiendo permiso de subdivisión. Los

Conqulstadores y Los Encinos, son los com¡tés. Son tres los comités que tienen alguna dificultad
que radica en que no se está firmando el documento que tiene que ver con algunos permisos
para seguir la tramitación normal para adjudicar estos subsid¡os. Hace pocos días fue una ex
funcionaria directora de Dideco a la reunión y dijo que el 20 de octubre ya les tenía la respuesta,
la firma y todo. Llama la atención, evidentemente. Entonces, como concejales, como concejo, y
estando el Presidente aquí, desean ver la información oficial porque finalmente éstas verdades se
manipulan de acuerdo a lo que se quiere al final del día, sobre todo a tres dias de la elección, no
sabe qué respuesta se va a dar, le gustaría a este concejal tener la contra respuesta para que se
le hable con la verdad a la gente, porque es muy bullado y recordado el día que se fue a
inaugurar, a bendecir un terreno a los Altos de Santa Rita, y este concejal sabe de ese tema
porque hace bastante t¡empo que lleva trabajando con ellos, y resultó que el terreno no era de
nadie, y después de tres años recién se adquirió el terreno, y se puso en "El Chillanvejano" iiAsi
luce la casa piloto!! Y no era la casa piloto, s¡no que era la casa de al lado, del señor Mozzo, que
se llama los altos de Santa Rita, lo que evidentemente fue una burla para esas familias, que
fueron con la esperanza de que se iba a construir sus casas y nunca ocurrió aquello, que la casa
piloto no existía, y que el terreno no estaba comprado. Entonces, días antes de una elección "iise
han visto muetos cargando adobes!!" Entonces hay que actuar con responsabilidad siempre,
cuando se está en elecciones y cuando no se está en elecciones. Por tanto, solicita un informe
respecto a qué está ocurriendo respecto a la directora de obras sobre esta solicitud que están
haciendo los comités Los Conquistadores y Los Encinos, por la subvención.
Por último, el Comité Quiero Mi Casa, de la Egis San José, que hace pocos días le dijeron que ya
no había terreno, y en ese instante dicen que llega el alcalde y les dice que él buscará por todos
los medios el terreno, y ahí tienen a toda la gente confundida, y también previo a la campaña.
Entonces, este concejal no quiere que una vez terminada la campaña se les diga que en realidad
no se encontró el terreno. Entonces así se hace la vida fácil. Por tanto, soliclta un informe de ese
comité Quiero M¡ casa, pero el de la Egis san José en qué estado actual está de avance, para
darle tranquilidad, o decirle la verdad si es que no se le puede dar tranquilidad a sus familias,
porque no está avanzando el proyecto y tratar de buscar otro proyecto, pero no se puede tener
por tanto tiempo a las familias ahí si vemos que no hay nada hecho. Estas son las cosas que este
concejal quiere que cambien, porque no quiere más demagogia, porque populismo es bueno, lo

Ed¡ñcio Comistorid Matin Ru¡z de Gamboa
Serr¿no 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 509
CoÍeo secretárixnuniipal@h¡llanviejo.cl

5



Municipaüdad
de Chillful Viejo §ecretaría Munioipal

(
"*'

que es malo y es lo que ocurre muchas veces aquí es la demagogia, y de eso Se ha visto hasta

rebasar los vasos y los estanques.

Sra. Susana Maftínez: Señala que al andar en campaña se va enterando de muchas cosas

que se saben, pero que espera que se vayan a arreglar. Es una pena y una vergüenza que a la
gente con discapacidad una vez más se le ha mentido diciéndole que sí se le postuló, y revisadas

todas las fichas se sabe que no se le postuló. Es lamentable que hoy día esa funcionaria ande con

permiso sin goce de sueldo haciendo campaña en vez de hacer su pega durante los cuatro años.

Todos saben que esta concejala dice las cosas por su nombre, que pudo haber apoyado en

muchas cosas poslt¡vas que van en benef¡cio de la comunidad, pero lo que no va a apoyar es que

se burlen de la gente más vulnerable de esta comuna, porque aquí no la eligen los funcionarios

como concejala, s¡ no la gente del pueblo, la gente que está en la calle No cuenta con los votos

de la gente que está aquÍ trabajando. Por lo tanto, hoy día la señora Soledad Gutiérrez anda en

la calle haciendo campaña en circunstancias que una señora llorando le dice que ha pedido todo

este tiempo un cojín contra escaras y nunca se lo llevó, hace más de tres años. EstO eS una

vergüenza. Solicita, al igual que su colega Jorge del Pozo, todos los permisos sin goce de sueldo,

toda la gente que pidió vacaciones, porque de verdad se pasan de la raya estos funcionarios.

Esto es una burla para esta comuna, una burla para esta gente, principalmente para la gente

más vulnerable, porque la gente que neces¡ta un cojín camarón, un colchón anti escaras, una

silla de ruedas y miles de cosas más, gente que realmente no t¡ene los recursos porque viven con

una pensión de $80.000.- Hoy día, qué más encima se dé ese gusto, considera que es una falta
de respeto terrible a la comunidad, más que a los concejales, a la gente de esta comuna, de

verdad una falta de respeto terrible. Funcionarios que no h¡cieron su pega hoy están en la calle

solucionando problemas.
La semana pasada solicitó un listado de toda la gente que utiliza el gimnasio municipal y no le
llegó, le llegó un informe que viene de no sabe cuánto tiempo atrás, que considera que es una

burla, que considera que fuera como decir que es para que se queden callados enviarles ese

informe, que no slrve para nada porque ya pasó mucho tiempo. Solicita un listado de toda la
ayuda social que se esté entregando, canastas familiares, materiales de construcción. Ayer, entre
11:20 y 12:00 horas estaban entregando materiales de construcción a una señora. Indica que
luego le entregará los datos en forma personal al señor director de Dideco don Rafael Palavecino.
Agrega que si no le llega el listado lo solicitará por la ley de transparencia. Hace hincapié que

desea que se le entregue toda la información de la ayuda social que se está entregando, porque

si hoy día las as¡stentes sociales están en la calle cuando no hicieron su trabajo acá, es una falta
de respeto, una vergüenza.
Por otra parte, señala que s¡ no están aquí varias personas es porque están en los funerales de la

hija de una funcionaria que falleció en un accidente. Lo dice por s¡ alguien no lo sabía. Además,
sol¡cita una oración por la funcionaria Mariela Parra del DAEM que está muy delicada de salud en
estos momentos en el hospital.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que empezará por lo positivo. Se suma a las palabras de su
colega Susana Maftínez, concerniente a la tía parvularia y también a la funcionaria del DAEM que
está muy delicada de salud.
Se alegra que sus colegas hayan tocado el tema concerniente al Comité de vivienda Renacer,
También se suma a lo que dice su colega Jorge del Pozo. Efectivamente el año 2OOg que
estuvieron trabajando con eso el siempre se colocó en este concejo cuidado con ese terreno, se
instaló una planta elevadora, y puede informar, responsablemente, que el señor cand¡dato a
alcalde, don Felipe Aylwin, acompañado por el candidato a concejal San Martín, en la casa de la
señora Macarena el día sábado cuando andaba el municipio en terreno, porque hoy día sí que el
municipio anda en terreno, lo que este concejal se alegra que estén saliendo todos a terreno.
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Pero le llama la atención el comentario que le hace la presidenta donde el candidato reconoce
que después del 24 de octubre le ingresa una carta para poder llegar al arreglo extr{udicial
sobre este tema de la planta elevadora, y le pidió que mañana se hiciera una reunión a las 18:00
horas con el Comité. Se alegra que la mayoría del Consejo vaya, y solicita que se le excuse
porque a esa hora este concejal no puede asistir. Agrega que son 13 familias las que pueden

postular a v¡vienda y el resto no puede postular, pero aquí el señor director de SECPI-A sabe que

este concejal ha estado requiriendo la información, no hay ningún documento, habló con el

ejecutor de la obra don Fernando Díaz de Arcaya, no hay ningún documento que acredite que el

Comité haya autorizado la ocupación de dicho terreno, terreno que hoy día está considerado

como área verde, y es más, una persona que quiere mucho a este munlcipio llamó ayer a este

concejal diciéndole que en su m¡nuto lo analizaron y lo dejaron, después con el tiempo lo

reparan. Eso como antecedente general.

El día 28 de septiembre, aprovechando que esta el director de Dideco, el chillanvejano Rafael

Palavecino, solicita que se le clarifique que a las 12:19 horas sorprendió a una camioneta gris,

que es la cam¡oneta del actual conductor del señor alcalde, que está a nombre de una señora,

cargando bienes de la bodega municipal, no sabe si era mucha la emergencia del incendio para

que viniera a buscar bienes para repartir a alguna familia. Desea que se le clar¡fique ese hecho,
porque ese hecho está dentro del equipo de su campaña, y este concejal ha instruido que no

salga nada a la prensa porque, en primer lugar, tenía que estar en el concejo para solicitar la

información, pero que las ayudas se hacen con las camionetas municipales, menos con una
cam¡oneta que participa del ambiente municipal.
Se suma a la solicitud de las licencias médicas ambulatorias, porque no cree que el estrés que

tenía el actual alcalde con los funcionarios estén todos con licencias psiquiátricas, porque es la
única que permlte andar en la calle, porque administración más relajada que esta no ha habido
n¡nguna otra, es más, y lo dice con propiedad, que el municipio de Chillán no andan preocupados

si van a quedar con trabajo o sin trabajo, porque quien sea el alcalde s¡empre va a entrar en un
proceso de evaluación y validar a todos aquellos que trabajan realmente por la comuna.
Ahora se quiere referir al señor alcalde protocolar, a quien le agradece que se haya dado un
t¡empo para hablar de este concejal, lo enaltece, y sabe que ha mantenido el discurso que le falta
experiencia a este concejal para ser alcalde, lo cual encuentra toda la razón. Efectivamente, le
falta experiencia este concejal para hacer una mala gestión, puede ser, le falta experiencia dentro
de la histor¡a del partido socialista, que no es socialista, por tanto entiende que su colega Audito
Gavilán defienda una ideología política en la cual ha paticipado toda su vida, y la cual este
concejal respeta, pero no la comparte. Se suma a las palabras de la mayoría de los concejales,
hoy día, con el respeto que le merece el paftido socialista, porque parte de la familia de este
concejal participa ahí, hay una ideología polÍtica que tiene capturado este municipio de Chillán
Viejo, por la historia que tiene Chillán Viejo -se dirige a don Audito Gavilán- sabe que los matices
de Chillán Viejo están entre la extrema derecha extrema izquierda, donde participan cr¡stianos,
católicos y protestantes. Por lo tanto, que al parecer de don Audito Gavilán le falta experiencia
este concejal, le puede decir que fueron colegas de trabajo en la Munic¡palidad de Chillan, y aún
cuando no se hayan relacionado mucho, sí tiene experiencia en el ámbito municipal en los 25
años de servicio que t¡ene este concejal, sin ningún sumario ni ¡nvestigación sumaria, y sí tiene
experiencia en no cometer los errores que se han cometido en estas dos gestiones a la cual
también respaldó. Hoy día queda claro, ante los antecedentes que piden sus colegas Pablo Pérez
y Jorge del Pozo, que no es necesario tener experiencia para cometer los errores que cometieron
con el tema del Comité Renacer. Este concejal viene en buena lid, hay una campaña que se está
realizando dentro de los cánones normales, pero también desea hacer presente, a través de este
concejo, que en ningún minuto, y está seguro que va a hacer el alcalde de esta comuna, habrá
una persecución contra todos aquellos que prestan servicio y cree que ningún candidato lo ha
querido así, pero también es bueno, si quieren denostar su trabajo y lo que está haciendo, que lo
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hagan con otra m¡rada, no con falta experiencia, pues tiene 54 años y 25 años de servicio

municipal, ha participado en todas las repafticlones y conoce muy bien esta casa, y conoce muy

bien su Chillán Viejo, porque se crió en esta tierra desde el año 64. Por lo tanto, usted sabe -se

dirige a don Audito Gavilán- que Chillán Viejo es muy chico, y s¡ este concejal, comete el error de

hacer un comentario acerca de su colega Audito Gavilán no faltará el vecino que se lo diga,

porque somos chillanvejanos.
Por último, señala que hizo una presentación a Contraloría por el tema del señor Nelson Ferrada,

un hermano scaut con quien participaba en la Iglesia Gtólica y que Contraloría desestimó el

reclamo de este concejal por falta de antecedentes entregados por el municipio. Lamenta

profundamente porque todos conocen los antecedentes -procede a leer parte del documento-

Señala que más que buscar el culpable la intención era que realmente se le reconociera la deuda

del proveedor, porque ahí se tiene otro antecedente más de la gestión.

8.- ACUERpOS.-

Sr, Audito Gavilán (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el Informe de

Evaluación de Ofertas de Licitación ID No 3674-17-LEL6, "Suministro del Seruicio de
Prótes¡s Odontológ¡cas MB", confeccionado por la Comisión Evaluadora a fin de ser estudiado

y aprobado por el H. Concejo; contenido en el Ord. (Salud) No 616, de 20.09.16;

ACUERDO No 198/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros asistentes, aprobar el Informe de Evaluación de Ofertas de Licitación ID No 3674-17-
1E16, "suministro del Seruicio de Prótesis Odontológicas MB", confeccionado por la
Comisión Evaluadora a fin de ser estudiado y aprobado por el H. Concejo; conten¡do en el Ord.
(Salud) No 616, de 20.09.16;

Sr. Audito Gavilán (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Obras el próximo día martes 11 de octubre de 2016, a las 15,00 horas, con el fin
de analizar el Ord. (SCP) No 641, de 27.09.16, que solicita aprobación del Informe de Evaluación

correspondiente a Licitación Pública No 5312016 ID 3671-63-1P16 denominada "Construcción
Cubiefta Multicancha Villa Los Naranjos, Chillán Viejo", en la que la Comisión Evaluadora
propone adjudicar a Ingeniería y Constructora Bio Bio Ltda., por un monto de $50.146.236,
lmpuesto incluido, en un plazo de entrega de 45 días corridos, debiendo constituirse la comisión

en el mismo lugar en que se ubica la cancha, conjuntamente con los ¡ntegrantes de la comisión
evaluadora, quienes quedan citados a participar en esta comisión;

ACUERDO No 199/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros asistentes, aprobar que se reúna la Comisión de Obras el próximo dia martes 11 de
octubre de 2016, a las 15,00 horas, con el fin de analizar el Ord. (SCP) No 641, de 27.09.16, que

solicita aprobación del Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública No 53l20L6lD
3671-63-1P16 denominada "Construcción CubieÉa Multicancha Villa Los Naranjos,
Chillán Viejo", en la que la Comisión Evaluadora propone adjudicar a Ingeniería y Constructora
B¡o B¡o Ltda., por un monto de $50.146.236, impuesto incluido, en un plazo de entrega de 45
días corridos, debiendo constituirse la comisión en el mismo lugar en que se ubica la cancha,
conjuntamente con los integrantes de la comisión evaluadora, quienes quedan citados a
part¡cipar en esta comisión;

Sr. Audito Gavilán (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Hacienda el proximo día miércoles 12 de octubre de2076, a las 15,30 horas, con
el fin de analizar el Ord. (Control) No 4, de 28.09.16, que envía Informe de Ejecución
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Presupuestaria y Financ¡era Municipal al H. Concejo Munlcipal, correspondiente al 20 Tr¡mestre
del año 2016;

ACUERDO No 200/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros asistentes, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el próximo día miércoles 12

de octubre de 2016, a las 15,30 horas, con el fin de analizar el Ord. (Control) No 4, de 28.09.16,
que envía Informe de Ejecución Presupuestar¡a y Financiera Municipal al H. Concejo Municipal,
correspond¡ente al 20 Trimestre del año 2016;

Sr. Audito Gavilán (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna

la Comisión de Seguridad Ciudadana el próximo día miércoles 12 de octubre de 2016, luego de
finalizada la comisión de hacienda, para analizar el Ord. (DAF) No 346/16, de 03.10.16, que

remite sol¡citud de Transferencia de Patente de Alcohol, presentada por don Oscar José Ruiz

Uribe, para ser ubicada en Av. Baquedano No 2004 (patente clase A) Depósito Bebidas

Alcohólicas, según Aft. 30 Ley 19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas;

ACUERDO No 201/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros asistentes, aprobar que se reúna la Comisión de Seguridad Ciudadana el próximo día

miércoles 12 de octubre de 2016, luego de finalizada la comisión de hacienda, para analizar el

Ord. (DAF) No 346/16, de 03.10.16, que remite solicitud de Transferencia de Patente de
Alcohol, presentada por don Oscar José Ruiz Uribe, para ser ubicada en Av. Baquedano No 2004
(patente clase A) Depósito Bebidas Alcohólicas, según Art. 30 Ley 19.925, sobre Expendio y
Consumo de Bebidas Alcohólicas;

Sr. Audito Gavi!án (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que en la
última sesión ordinaria de este mes, esto es, el dÍa martes 18 de octubre, se frjarán las fechas de
las reuniones de comisiones que deben analizar el Pladeco, el Plan de Salud 2016-2017, el

PADEM 2017, y el PAAM 2017;

ACUERDO No 202/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que en la última sesión ord¡naria de este mes, esto es, el dia martes 18 de
octubre, se fijarán las fechas de las reuniones de comisiones que deben analizar el Pladeco, el

Plan de Salud 2016-2017, el PADEM 20t7,y el PAAM 2017;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Aylw¡n (Presidente), procede a levantarla
siendo las 16.47 hrs.-

uEz NRIQUEZ
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