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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 22 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE

CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 1 DE AGOSTO DEL AÑO 2Ol-7,-

ACTA NO 22 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde lulio San Martin Chandia",

slendo las 16.08 horas, el Sr. Alcalde, Felipe Aylwin Lagos (Presldente) abre en nombre de Dios

y la Patr¡a, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

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

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

Henrí,quez Henríquez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres' Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos
) Acordó RECHAZAR la solicitud de CONSTRUCTORA IRAIRA para rebajar derechos de rotura de pavimento,

según Aft. l3 de la "Oldcnarz¡ Comunal sobre Derechos Municipales por Concesiones. Permisos y Servicios",

conforme fo contenido en el Ord. (Alc.) No 321, de 12.05.lr7;,

I Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Salud el próximo martes 8 de agosto a las 15,00 horas, a fin de

analizar el oid. lsalud¡ No 485, de 25.0'7 .17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la modificación de la

nómina de funcionarios, rcprcsentantes del ernpleador, propuestos al Comité de Bienestar Atención Primaria de Salud;

i Acordó aprobar qLre se reúna la Comisión de Educación el próximo maÍes 8 de agosto, inmediatamente después

de finalizada la reLlni(rn rlc l¡ ci¡nrisión de salud. con el fin de analizar lo relacionado con el Bono SNED y SAE;

) Acordó aprobar que se reilta la comisión de hacienda el próximo martes 8. una vez finalizada la sesión de concejo,

a fin de analiz¿r los

1.- Ord. (Sa
sigu ¡entes temas:
lud) No 4f17. de 26.07.1 7, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar lnforme de Evaluación

de ofertas de Licitación lD N" I674-7-LEl7, "suministro de Audiometrías y otros Exámenes";

, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar SubvenciÓnP) No 493. de 31.07.172.- Ord. (SC

Extraordinaria solicitacla p(rf l¡ L)¡-ganización Feria Libre Persa chillanvejana. por un monto de $500.000, según carta

recibida el
3.- Ord SCP

l2 dejunio dt 2{)l 7

No 49-l de 3l .07.17 que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de EvaluaclÓn

conespondiente a Licitaci(rn I'írtrlica No 3912017 lD 3611-39-LEl1, denorninada: *SUMINISTRO ARRI ENDO DE

.")P

. Don Jorge del Pozo Pastene

. Doña Susana Martínez Cornejo
o Doña Alejandra Martínez Jeldres
. Don Pablo Pérez Aorostizaga
. Don Nelson Ferrada Chávez
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MAQUINARIAS, SEGUNDO LLAMADO", en la cual la Comisión Evaluadora propone adjudicar al oferente
Empresa CARRAMAN E.I.R.L., Rut 76.155.066-7, representada por doña Amalia E. Manríquez Anínguiz;

4.- Ord. (SCP) No 497. de 01.08.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar Subvención
Extraordinaria solicitada por la Organización Club de Ajedrez Social y Cultural de Chillán Viejo, por un monto de
$300.000, segun carta recibida el 9 dejunio de 20171

) Acordó aprobar aprobar que se reúna la comisión de Obras el próximo lunes 7, a las l7:00 horas, a fin de analizar
los siguientes temas:

l,- Ord. (SCP) No 490. de 31.07.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar la construcción y
elaboración de proyecto "Construcción de Monolito en Plazoleta Villa San Esteban", en memoria de ex Alcalde Don
Julio San Martin Chandia, lo cual es requisito fundamental para presentar petición ante el Consejo de Monumentos
Nacionales, según lo establece el art. l8 de la Ley I 7.288, sobre Monumentos Nacionales;

2.- Ord. (SCP) No 491. de 31.07.17. que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar la conshucción y
elaboración de proyecto "Construcción de Monolito en Plaza lsabel Riquelme", lo cual es requisito fundamental para
presentar petición ante el Consejo de Monumentos Nacionales, según lo establece el art. l8 de la Ley 17.288, sobre
Monumentos Nacionales:

1.- TECTURA Y APROBACION DE ACTAS.-

No hay.-

2.- CORRESPONDENCIA.-

) Ord. (Salud) No 485. de 25.07.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la modificación de la nómina de
funcionarios, representantes del empleador, propuestos al Comité de Bienestar Atención Primaria de Salud;
) Ord. (Salud) No 487. de 26.07.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de Evaluación de
Ofertas de Licitación lD N' 3674-7-LEl 7, "Suministro de Audiometrías y Otros Exámenes";
) Ord. (SCP) No 490. de 3 L07.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar la construcción y elaboración de
proyecto "Construcción de Monolito en Plazoleta Villa San Esteban", en memoria de ex Alcalde Don Julio San Martin
Chandi4 lo cual es requisito fundamental para presentar petición ante el Consejo de Monumentos Nacionales, según lo
establece el art. 18 de la Ley 17.288, sobre Monumentos Nacionales;
) Ord. (SCP) No 491. de 3 I .07.1 7, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar la construcción y elaboración de
proyecto "Construcción de Monolito en Plaza Isabel Riquelme", lo cual es requisito fundamental para presentar
petición ante el Consejo de Monumentos Nacionales, según Io establece el art. l8 de la Ley 17.288, sobre Monumentos
Nacionales¡
) Ord. (SCP) No 493. de 31.07.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar Subvención Extraordinaria
solicitada por Ia Organización Feria Libre Persa Chillanvejan4 por un monto de $500.000, según carta recibida el l2 de
junio de 201 7;

I Ord. (SCP) N'494. de 31.07.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de Evaluación
conespondiente a Licitación Pública N" 39/2011 lD 3611-39-LE17, denominada: "SUMINISTRO ARRIENDO DE
MAQUINARIAS, SEGUNDO LLAMADO", en Ia cual la Comisión Evaluadora propone adjudicar al oferente
Empresa CARRAMAN E.I.R.L., Rut 76.155.066-7, representada por doña Amalia E. Manríquez Anínguiz;
) Ord. (Alc.) No 496. de 0 | .08.1 7, que remite documentos al H. Concejo;
) Ord. (SCP) No 497. de 0l .08.1 7, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizzrr Subvención Extraordinaria
solicitada por la Organización Club de Ajedrez Social y Cultural de Chillán Viejo, por un monto de $300.000, según
carta recibida el 9 dejunio de 2017;

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

El Sr. Alcalde señala que por motivo del complicada estado de salud de su madre, se tendrá
que ausentar de la municipalidad por el lapso de tres dias.

4.- CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CON

No hay.-

§

5.- CUENTA DE COMISIONES.-

CEJALES.-

,¿,!



-§B, Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaña Municipal

sr. Pablo Pérez: Da cuenta de la comisión de obras realizada la semana pasada, donde se
trató la solicitud de rebaja de rotura de calle según art. 13 de la ordenanza Municipal, de
acuerdo al ord. No 321 de fecha 15 de mayo de 2017, en relación a la solicitud de la
Constructora IRAIRA del B de mayo del año en curso, donde solicitaba rebaja de derechos de
rotura de pav¡mento al 99o/o de acuerdo al art. 13 de la Ordenanza comunal sobre Derechos
Municipales por Concesiones , Permisos y Servicios.
Respecto a esto, la comisión había solicitado un informe del asesor jurídico Wilfredo Martínez,
el cual refrenda en todas sus partes el Mumorandum No 80 de la DoM, donde patricia Aguayo
señalaba que, de acuerdo al art. 13 de la ordenanza, no cabía en n¡nguna de sus partes la
posibilidad de que se pudiera hacer esta disminución al 99o/o, previo acuerdo del Concejo
Municipal, toda vez que los trabajos que desarrollaba la Constructora Iraira no se trataban de
infraestructura financiada por el Estado. Por tanto, y atendiendo el informe jurídico mas el
Memorándum de la DOM, se rechazó por la comisión de Obras lña solicitud de la Constructora
Iraira, por unanimidad de los miembros de la comisión.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar solicitud de
CoNSTRUCToRA IRAIRA para rebajar derechos de rotura de pavimento, según Art. 13 de la
"Ordenanza Comunal sobre Derechos Mun¡cipales por Concesiones, Permisos y Servicios",
conforme lo contenido en el Ord. (Alc.) N" 32L, de 12.05.L7;

Pasa a acuerdos.

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Salud el próximo maftes B de agosto a las 15,00 horas, a fin de analizar el Ord.
(Salud) No 485, de 25.07.L7, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la modificación de
la nómina de func¡onarios, representantes del empleador, propuestos al Comité de Bienestar
Atención Primaria de Salud;

Pasa a acuerdos.

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Educación el próximo martes 8 de agosto, inmed¡atamente después de finalizada
la reunión de la comisión de salud, con el fin de analizar lo relacionado con el Bono SNED y SAE;

Pasa a acuerdos.

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo para aprobar que se reúna
la comisión de hacienda el próximo martes 8, una vez finalizada la sesión de concejo, a fin de
analizar los slguientes temas:

1.- Ord. (Salud) No ¿187, de 26.07.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación de Ofetas de Lic¡tación ID No 3674-7-1E17, "suministro de Audiometrias y Otros Exámenes";

2'- Ord. (SCP) No 493, de 31.07.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar Subvención
Extraordinaria solicitada por la Organización Feria Libre Persa Chillanvejana, por un monto de g500.000,
según carta recibida el 12 de junio de 2017;

3.- Ord. (SCP) No 494, de 31.07.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación correspondiente a Licitación Pública N' 3912017 IO 367L-39-LEL7, denom¡nada: "SUIVIINISTRO
ARRIENDO DE MAQUINARIAS, SEGUNDO LLAMADO", en la cual la Comisión Evaluadora propone adjudicar
al oferente Empresa CARRAMAN E.I.R.L., Rut 76.155.066-7, representada por doña Amalia E. Manríquez
Aránguiz;

'é

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-



c.I¡"t

-w,
:,Pe,z

Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaria Municipal

Pasa a acuerdos.

7.- INCI NTES.-

l;
.§--

4.- Ord. ISCP) No 497, de 01.08.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar Subvención
Extraordinaría solic¡tada por la Organ¡zación Club de Ajedrez Social y Cultural de Chillán V¡ejo, por un monto
de $300.000, según carta recibida el 9 de junio de 2017;

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo para aprobar que se reúna
la comisión de Obras el próximo lunes 7, a las 17:00 horas, a fin de anallzar los siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) No 49O, de 31.07.17, que sol¡cita acuerdo del H. Concejo para autorizar la
construcción y elaboración de proyecto "Construcción de Monolito en Plazoleta Villa San Esteban", en
memor¡a de ex Alcalde Don Julio San Mart¡n Chandia, lo cual es requlsito fundamental para presentar
petición ante el Consejo de ¡4onumentos Nacionales, según lo establece el art. 18 de la Ley 17.288, sobre
Monumentos Nacionales;

2'- Ord. (SCP) No 491, de 31.07.17, que solic¡ta acuerdo del H. Concejo para autorizar la
construcción y elaboración de proyecto "Construcción de Monolito en Plaza isabel Riquelme", lo cual es
requisito fundamental para presentar petición ante el Consejo de Monumentos Nacionales, según lo
establece el art. 18 de la Ley 17.288, sobre Monumentos Nacionales;

sr. Nelson Ferrada: señala que el semáforo de calle Luis Arellano con Av. o'Higgins, que
está bastante deteriorado, funciona irregularmente, pero aún está malo y hubo un cnoque áni
hace unos días, solicita ver de qué forma se puede arreglar.
En segundo lugar señala que el tiempo que t¡enen los concejales en hora de ¡ncidentes
debiera ser usado para solucionar problemas de los vecinos y no ser usado para ver temas
administrativos, de los concejales. Tiene una observación que hacer a don Oscar Espinoza,
Director de Control Interno. Indica que el ultimo concejo, después de terminado, él les vino a
presentar una documentación en la cual acusaba a un funcionario municipal, sabiendo que los
tiempos de los concejales son dentro del concejo, que toda aclarac¡ón que se tenga que hacer
se hace en el concejo, después del concejo no se pueden hacer acusaciones ni áclaraciones,
éstas se toman en el concejo y se asume la responsabilidad de qu¡en sea aquí en el concejo.
Agrega que ese día pidió un correo para saber de un cometido que recién se pagó después de
24 días. También tiene la carta enviada por el Senador Felipe Harboe y Victor Pérez, llegada el
día 11, cuando estaban en concejo, cafta que debía llegar para poder ir a la reunión] y esa
carta salió de la oficina del jefa de gabinete el 14 de julio, luego pidió el libro y está firmado el
14 de julio y fue entregado y firmado a las 13,10 horas por la DAF. posteriormente pidió el
libro de la DAF, que dice que salió el 17 de julio, derivado al Control. Cualquier observación
que se quiera hacer de un funcionario o de cualquier persona no se hace después del concejo,
se debe hacer aquí en el concejo, por eso están todos. Si bien es cierto los conce¡ales
escucharon, se escuchó que había que sacarlo de esta tarea que él hace, pero eso no se
puedo hacer, porque los concejales no están para eso, los concejales están para solucionar el
problema de la gente, y sin embargo que estar hablando de los problemas propios de los
concejales y de algunos funcionarios. Pero, aun así, no sirvió de nada saber quién podría ser el
culpable si siempre hubo atraso y demora en el pago. Lo peor es que se le pregunta a un
funcionario y éste culpa a un director, se le pregunta a otro y le traspasa la culpa a otro
director, y así se está durante toda una semana dando vuelta, y finalmente nadie es culpable.
cree que ya es hora de dejar de hacerse zancadillas, para preocuparse de la gente, de los
vecinos, que es la preocupación de los concejales, no gastar el tiempo para esto. Hace
hincapié en que pasaron 24 días para que les pagaran los cometidos a los concejales, a pesar
de haber hecho presente en los concejos anteriores, como lo hizo su colega Jorgé det pozo. Le
señala a don oscar Espinoza que eso no se debe hacer, es decir, terminá el concejo y
terminan también las acusaciones, y si alguien qu¡ere acusar debe hacer aquí mismo, en el
concejo.
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Toma la palabra el Director de Control don Oscar Espinoza para señalar que el concejal lo
interpeló, y por tanto tiene el derecho a defenderse. Indica que no acusó a nadie, lo que le
mostró al concejal fue el documento en la fecha que le llegó el cometido, que dice claramente
que al control le llegó el día 17 de julio, pero él no hace el cometido solo revisa la legalidad del
cometido, nada más. Por lo demás, señala que esa acusación ya la tuvo en contraloría por
parte del concejal San Mart¡n, donde la contraloría ratificó el actuar del director de control.
Agrega que tan solo ve legalidad, y si se demora el pago no es su responsabilidad, cuando le
llega un documento no se demora más de un dia en salir, aun cuando la ley no le señala un
plazo para revisar los documentos, pero trata que salga en un día. Con respecto al tema de los
cometidos, este control ya lo había informado al concejo en el mes de abril, pues había
ocurrido una situación s¡m¡lar, en un documento del mes de abril ya informaba sobre el
problema de los atrasos de los cometidos de los concejales. No está acusando a nadie, solo
está informando la fecha en que le llega la documentación. Este control, como funcionario no
tiene problema en que se Inicie una investigación.
El Sr. Alcalde señala que hay un elemento ¡mportante y es el hecho que el Sr. Control interno
acusó a un funcionar¡o, acusó a Pablo Ulloa de la tardanza.
El Sr. Control señala que no acusó a nadie, pues si se revisa el documento, que también envió
al Sr, Alcalde, indica que el documento salió tarde de la oficina del Jefe de Gabinete, salió
después que los concejales se había ido al cometido, los concejales salieron el día 12 y la
solicitud de cometido llegó el día 14. Lo que el concejal le reclamó es que se habían ido sin
cometido, lo que fue efectivo, pues el documento llegó el día 14, cuando el día 13 ya estaban
en Chillán. Lo que propuso a los concejales fue la posibilidad de quien se hiciera responsable
de la solicitud de cometido, que a juicio de este control, por un tema de legalidad, le
corresponde al secretar¡o municipal, pero en ningún momento pidió la salida del funcionario,
pues no es su función.
El Sr. Concejal Ferrada señala que el día que el control interno les hablo a los concejales,
donde estaban cinco concejales -no estaba la Sra. Concejala Susana Maftínez--, dio nombre y
apellido.
El control interno responde al concejal Ferrada que dio nombre y apellido porque el
documento que entregó al concejal está con nombre y apellido, el documento que le entrega
al concejal dice claramente que el documento sale tarde de jefatura de gabinete.
El Sr. Concejal Ferrada le replica a control interno que él dijo que hay que sacarlo de la función
-al jefe de gabinete--, pero le señala, a modo de aclaración, que cualquier discusión con algún
funcionario o jefe de departamento se hace en el concejo, para eso está el concejo, en ese
mismo día podría haber interpelado a don Pablo Ulloa que se encontraba presente y haberlo
dicho en el m¡smo concejo, pues los concejales no toman atribuciones después de term¡nado
el concejo.
El Sr. control señala que esperaba ese día era que don pablo ulloa asumiera su
responsabilidad ante el concejo, que no se escondiera é1, esperó que él mismo le dijera al
concejo: "iiyo envié el documento dos días tarde!!".
El Sr. Concejal Ferrada le señala al control interno que tiene la documentación, pero que la
idea es que los concejales no debieran estar quebrándose la cabeza, gastando tiempo en
pedirle por favor que se ag¡licen los temas, sino que los concejales debieran estar hoy día
viendo de qué forma se lleva adelante la comuna. Espera que esta sea la últ¡ma vez que
enfrenta este tipo de situaciones porque al flnal las zancadillas se están haciendo dentro de la
Municipalidad y la gente queda afuera, y los concejales están con la gente, no están para estar
diciendo a los funcionarios de cómo se debe hacer el trabajo, cree que no se debe hacer
después de concejo, y si se quiere presentar documentación debe presentarse dentro del
concejo.
El Sr. Control le señala al concejal que haga su presentación a contraloría, que no tiene ningún
problema, pues ya la ha contestado a los demás concejales.
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Se da la palabra al Sr. Admin¡strador Municipal, quien señala que respecto a la situación de los
viáticos el alcalde le pidió tomar algunas medidas admin¡strat¡vas, razón por la cual se tomaran
dos medidas: primero, se asegurará que el día que se tome el acuerdo en concejo se agilicen
los procesos administrativos para lograr que el decreto respectivo se haga a la velocidad que
corresponde; y, en segundo lugar se va a instruir a la DAF que el pago de cada concejal se
hará en forma separada, porque hasta el día de hoy hay un concejal que no se podrá pagar,
pues tiene problemas y observaciones en las rendiciones que hacen. Agrega que le consta que
hay concejales que viajan y a la semana siguiente están entregando las boletas en el mismo
concejo. Pero también hay concejales que no agregan los documentos correspondientes para
hacer sus rendiciones, y estos concejales arrastran a los demás concejales. Por ello se pagará
a cada concejal, para que cada uno corra por caminos d¡stintos, porque si se espera aplicar el
acuerdo de concejo para todos los concejales que están en ese acto administrativo, por un
concejal que se atrase todos van sufrir las consecuencias del atraso.
El Sr. Alcalde señala que no va a soslayar la animadversión que se ha manifestado al
mencionar el nombre de una persona, lo cual no debe ser. Cree que está correcto lo planteado
por el Sr. Administrador Municipal en el sentido de mejorar los procedimientos, pero no va
aceptar que se pase a llevar tan gratuitamente el nombre de cualquier persona. Ya pasó otra
cosa y los nombres empiezan a sonar una y otra vez.

sra. susana Martínez: Encuentra que esta situación ¡gualmente es un poco engorrosa,
porque don Oscar también tiene razón, porque él recibió el 14 la información o el 17. pero
igual es molesto tener que andar como mendigo preguntando cuando estará esto o lo otro,
porque todos tienen compromisos que cumplir. Si hubiese sabido que gastaría 70 mil pesos en
ir a la reunión en Valparaiso, la verdad es que no habría ido. Era importante ir a Ñuble Región,
por eso fueron, pero igual es bien engorrosa la situación. cree que además de eso hay que
plantear que como concejo municipal se va a una actividad oficial invitados por un senador o
un diputado, no se puede salir de la comuna sin el viatico que corresponde, porque eran los
únicos concejales que andaban así, independiente que cada uno maneje su plata, pero lo que
corresponde es salir desde aquí con su plata, lo mismo los funcionarios.
Por otro lado, espera que así como se defiende con tanta energía al jefe de gabinete pablo
Ulloa, tamb¡én se defienda así a otros funcionarios cuando hán sidó atacad-os aquí en el
concejo munic¡pal, y han sido atacadas algunas directoras estando sentadas allí, por algún
col_ega concejal o alguien, 

. 
y han sido las mujeres qu¡enes han levantado la voz p-ara

defenderlas. Espera que así como se defiende a este funcionario se defienda a cualquier
funcionario que haya cumplido con su trabajo o cualquier director que esté dentro del
hemiciclo.
Por último,,señala que no tiene nada en contra de don oscar Espinoza, y que hay un audio
que le llegó a don oscar que no sabe si fue "trampita" o no sabe que paió, pero fue una
"talla", y de verdad lo lamenta, lo siente, pero ella dice las cosas en la cara y lo dice acá y no
lo manda a decir con nadie. Cree que hay situaciones que don Oscar Espinoza es demasiado
enérgico y demasiado duro, y pone demasiadas trabas, y eso se ve y se siente y se encuentra
con funcionarios que están en las mismas cond¡ciones de los concejales, y siente que no es
justo.

El sr. Alcalde señala que compafte la opinión de la sra. concejala susana Maftínez.

Sr. Pablo Pérez: Desea referirse a una situación, que al parecer está resuelta, respecto a los
sistemas informáticos que tanto dolor de cabeza ha causado. Señala que un medio de prensa
le pidió su opinión al respecto, le consultaron por el contrator pero no tenía el contrato a
mano, no tenía el detalle de la situación ni nada con respecto a sMC, y las razones por el
término del servicio tampoco estaban claras, algo había hablado con Uliseé Aedo. por ende, en
término de esas dos causales o situaciones, la verdad es que no había ninguna animosidad de
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nada, simplemente que no tenía el contrato a la vista y tampoco tenía claro la razón precisa de
por qué se había cortado el serv¡cio, s¡n perjuicio de lo que se había aprobado prev¡amente en
los concejos anteriores respecto a ambas empresas. Respecto a la situación puntual de qué
pasará con esto, Independientemente que es un tema que ya está resuelto y operativo, tiene
entendido que hay una acción legal de la empresa SMC de por medio, y si bien es cierto este
concejal pidió un informe, así como otro colegas concejales pid¡eron sumarios, simplemente
este concejal quería tener un correlato de la situación, por lo que al ser consultado por la
prensa no tenía los antecedentes mayormente. Pero ahora este tema paso a otro carril, está
en lo judicial, por tanto se tendrá que ver que dictamina la justicia. Pero solamente quería
aclarar la s¡tuación en lo personal¡ pues se pudo haber mal entendido, y ni siquiera revisó
posteriormente lo que se publicó en la prensa, pero si se acuerdo que fue eso lo que le
consultaron y lo que acaba de comentar fue lo que señaló a la prensa.
Respecto de las subvenciones, solicita se le informe en que situación está aquello, pues si falta
mucho para que eso se pueda entregar. Asa también el convenio con la Liga Andaba, si bien
es cierto ya está operativo en términos prácticos, pero en años anteriores se ha hecho siempre
una ceremonia, lo que le da un simbolismo bastante importante y un realce a lo que es la
act¡vidad deportiva. Por alguna razón esto se ha ido postergando.
Finalmente señala que se alegra que se pase a comisión el tema de nuestro ex alcalde don
julio San Martin para poder pedir los permisos correspondientes junto.

Sr. Jorge del Pozo: En pr¡mer lugar, además de lo que mencionaba el Adm¡nistrador
Munic¡pal, cree que es necesario tener una comisión especial de hacienda para hablar con
sincerldad y dejar este espacio para tocar los grandes temas y hacer un trabajo previo donde
se digan las cosas todos los incumbentes. Por tanto, solic¡ta formalmente tener una comisión,
pues habrá un concejo nac¡onal de concejales en Puerto Montt, y hay que estar ahí porque es
importante que estos concejales estén en esa reunión, siempre han estado estos concejales en
esa reunión, y hoy día nadie quiere solicitar salir porque de verdad es una tragedia pedir salir,
por lo que se ha hablado aquí, pues llegan los cometidos después de 28 días, iQué explicación
puede haber? Por eso pide la comisión, para hablar con mayor franqueza.
Interviene el Sr. Alcalde quien señala que si sucede eso con los concejales que son
autoridades políticas, hay que imaginarse que pasará con los vecinos.
Pide la comisión de hacienda para hablar con honestidad y que estén presentes todos los
incumbentes para decir que está pasando y como se subsana, que es los más importante,
porque no es pos¡ble que este concejo -alcalde y concejales- deje de trabajar porque se t¡ene
un problema administrativo, esto es de la gravedad más absoluta, ¡¡es que no se dan cuental!
No sabe si llorar o reír con esto, porque parece un verdadero chiste, y los chistes malos se
repiten, por eso que han estado en más de cinco concejos hablando de lo mismo. Los
funcionarios no son autor¡dades políticas, tendrás fuero o inamovilidad pero son funcionarios,
deben entender eso, por tanto tienen que obedecer, t¡enen que trabajar. Por tanto, pide esta
comisión de hacienda para poder resolver este tema y no siga siendo una piedra de topo para
que las autoridades políticas de esta comuna y los funcionar¡os que tengan que salir a
desarrollar tareas propias del munic¡p¡o no tengan que pasar por la "tragedia" de pedir un
cometido.
Relacionado con lo anterior hay otros temas que tienen que ver con la comunidad, porque por
último los concejales pueden esperar, dirán "iibueno, algo está pasando!!", pero hoy día las
becas municipales, la gente los llaman todos los días, y estamos a 1 de agosto y aún no se
entrega la primera cuota, algo está ocurriendo. Sumado a eso, las subvenciones. Y, sumado a
eso, los FONDEVE. O sea, algo está ocurriendo, este concejal demuestra su preocupación y el
Sr. Alcalde se ve afectado con todo esto. Hay que decir las cosas como corresponde, porque
como concejales lo dicen en el concejo y después verá el presidente como lo hace, pero hay
un momento en que todos se deben poner las "pilas" porque entre culparse mutuamente la
gente se queda sin beneficio. Entonces, algo está ocurriendo con esto, y le parece de la
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gravedad más absoluta que no se entreguen las becas estando a 1 de agosto, y a los vec¡nos
no les ¡mporta si falto un "visto", ellos quieren recibir el beneficio. Por eso hay buenos sueldos
en el municip¡o, porque de los funcionarios que aquí ve, nadie gana menos de un millón de
pesos, es para que hagan las tareas. ¡iAlgo está ocurr¡endo!! Los años anteriores se trabajaba
mucho más ágil, pero hoy día en materias que tienen que ver d¡rectamente con organizaciones
de la comuna, que tienen que ver con nuestros estudiantes que esta ayuda para algunos
pueda parecer poco, para ellos es mucho, nada se saca con entregarles la plata en diciembre
cuando la necesidad de comprar un libro la tuvieron en abril. Entonces, Sr. Alcalde, hay
cuestiones que hay que mejorar. En relación al alumbrado público, la Villa San Esteban con
diez días sin luz. Allí hay que hacer un contrato, hay que abrirse al espacio para llegar a un
contrato de mantención, y también definir que va a pasar con la empresa f¡nalmente, porque
no está cumpliendo.
Por otra parte, señala que se encontró con el padre Fernando Varas quien le dijo que le
transmitiera al Sr. Alcalde que se irá a Colombia y que mandará dos nombres, el padre que lo
reemplazará y otro que se lo puede decir después, quienes representarán a la parroquia para
el 20 de agosto en el desfila. Le hará llegar los nombres de ellos oportunamente, a través del
jefe de gab¡nete don Pablo Ulloa.
Por último, ¡nsiste en pedir que se haga un estudio para la instalación de algunos semáforos,
pues hace unos días casi chocaron, en Velásquez con Luis Arellano, ver la posibilidad de un
estudio o alguna postulación a un fondo externo para poder cumplir con ese propósito.
Para resumir todo lo que ha dicho, señala que hay que hacer algún cambio, alguna reflexión
"en buena", algo t¡ene que cambiar, pero este otro año no se puede estar con este mismo
panorama, y ahora que se está comenzando el segundo semestre y se debe cumplirle a la
gente porque el que tiene el costo polÍtico aquí, en pr¡mer lugar es el alcalde y los concejales,
los funcionarios podrán tener un "tirón de orejas", una anotación de demérito. Cuando los
funcionarios se van para la casa, los concejales están llegando a la comuna para estar hasta
las 11 o 12 de la noche viendo los problemas de la gente. Cada uno cumple su rol, pero los
concejales tratan de cumplirlo lo mejor posible, porque la gente es la que los castiga, y los
funcionarios t¡enen que cumplir porque el único propósito que tiene es hacer bien las cosas
para que a la gente le vaya bien, y el alcalde confía en los funcionarios pero hoy día no están
respondiendo a esa confianza, y este concejal lo dice porque los hechos y los datos están a la
vista, ha nombrado tres o cuatro cosas que no se han cumplido, y la gente finalmente castigo
al alcalde y a los concejales. Por eso p¡de a los funcionarios un poco de reflexión, "ponerse las
pilas" porque este municipio t¡ene que moverse con más agilidad para responderle a la gente
que más lo necesita.

El Sr. Alcalde señala que está de acuerdo con lo dicho por el concejal Jorge del pozo, y desea
señalar con claridad que si alguien tiene miedo de firmar, s¡ algu¡en no quiere hacer la "pega,.
que tome sus cosas y se vaya. Cree que llegó el momento que deben entender que la
mun¡c¡palidad no la van a parar por miedo, no la van a parar con el deseo de que todo esto
debe ser perfecto, porque hay algunos que están buscando la perfección, cree que buscarle "la
quinta pata al gato" se puede, y tiene la impresión de que aquí hay un deseo de encontrarle
"la quinta pata al gato", y qu¡ere señalar que eso le parece delicado porque lo que la
ciudadanía está sintiendo es el abandono de sus equipos municipales, porque no puede ser
que se tenga que pasar días enteros sin luz en la calle. cQuién se hace responsable? Aquí hay
un factor, como lo dijo el concejal Jorge del Pozo, hay un periodo en la cual emp¡eza a
gestarse todo este temor por hacer las cosasr y hay nombres que entran y empiezan a generar
temor al interior del func¡onamiento de la municipalidad. Esto no lo va a permltir y como
Alcalde le parece grave que esto esté sucediendo, porque se había estado trabajando bien y
de la noche a la mañana nadie firma nada, nadie hace nada, porque están todos con miedo o
con amnesia. Sabe que las becas están en la oficina del Control Municipal, don Oscar Espinoza,
y podrá echarle la culpa a "pedro, juan y diego", que falta alguna cosa. si no se hace luego
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entrega de las becas, sencillamente entenderá que no se qu¡ere que la municipalidad y la
comuna avancen. Señala que está molesto porque no hay intención de avanzar en la
comun¡dad. Comparte lo que hay dicho los concejales, y no solamente lo comparte, sino que
está molesto desde los más profundo porque sencillamente no hay voluntad para sacar
adelante esto, y quiere invitarlos a que se pongan las "pilas". Fácil, la amenaza de Contraloría,
la amenaza de Tribunales, y emp¡ezan todas las amenazas habidas y por haber. Esto no le
parece razonable. Se trabajó durante muchos años sin esa amenaza y hoy es eso solamente y
no se hace nada. Por eso, toma las palabras de Jorge del Pozo y pide formalmente que la
semana que viene se fije un día para hacer una reunión de la comisión de hacienda, y quiere
escuchar a los d¡r¡gentes y vecinos que hablen, y quiere escuchar a los funcionarios que
hablen, como se les paran sus documentos, eso no le va a permitlr porque llegó el momento
que dejen de vernos desde abajo, y son algunos, no son todos, y esto partió hace un año
atrás, más o menos, cuando empezó esta tontera. Si alguien no quiere trabajar en Chillán
Viejo, iiváyase!! Lo despediremos, pero dejen trabajar, dejen que podamos hacer las cosas.
Agrega que le preocupa el abandono que hay en algunas áreas, y este alcalde no va a
responder frente a eso, y el concejo tampoco va a responder, van a tener que responder los
funcionarios, como directores, porque llegó el momento que tiene que dar la cara y hacerse
cargo de lo que no han hecho o de lo que han hecho mal. Es grave y quiere señalar que las
becas sabe dónde están, y tiene que salir ahora ya. No pueden dec¡r que el programa es malo,
se aprobó aquí en el concejo, puede que no sea lo mejor, pero fue lo que se aprobó, y hay
que sacar las becas, Carol Lagos propuso un conjunto de solución. Se está d¡latando, no se
quiere sacar las becas, iique diga eso!!, que no se qu¡ere sacar las becas, y se lo plantea
directamente a Oscar Espinoza. Llegó el momento don Oscar Espinoza de que pare el juego y
podamos avanzar para que la municipalidad salga adelante y se siga avanzando. Se ha crecldo
una enormidad, se ha avanzado una enormidad, pese a los ataques que este alcalde recibe
permanentemente del Honorable Concejo, pero se lograran los objet¡vos y se van sacando uno
a uno. iiBasta!! Y este "basta" tiene nombre y apellido, no permitirá que de aquí en adelante
"iisigan jodiendo la pita!!" y al próximo que salga con algún argumento va a ver lo que pasará.
Llegó el momento de ponerse a trabajar y no "cuchichar" ni a preparar allá afuera, porque
llegó el momento de que hagan la "pega", iitrabajen!!.

Sra, Alejandra Martínez: Respecto al tema del sistema informático, quería solo recordar que
en el concejo municipal se vio la adjudicación a sMC, y que a propósito a un ¡ncumplimiento
respecto a la boleta en garantía para poder firmar el contrato, por este concejo también paso
la re adjudicación a CRECIC. Entonces, para poder tener el dato de porqué finalmente no
estamos con SMC, y fueron documentos se rev¡saron en dicha comisión.
señala, por otro lado, que estuvo en reunión en la junta de vecinos El Libertador, el día
domingo, y planteaban algunos temas importantes para ellos, como por ejemplo: se consultó
por el retiro del paradero de calle Erasmo Escala esqu¡na Virrey Don Ambrosio; existe el
peligro de un árbol caído en o'Higgins 2390, entre cabildo y Mar¡ano Egaña, que está en
peligro hacia la vivienda; se sol¡c¡ta pintar el paso de cebra en Av. o'Higgins esquina cabildo;
poder hacer una revisión de los grifo de la comuna a propósito de los incendios que nos
afectan durante todo el año; problema de luminarias en Mariano Egaña llegando a Velásquez,
en Velásquez esquina Erasmo Escala, virrey Don Ambrosio al llegar a Erasmo Escala, y junto
con ellos poder solicitar un informe para saber cómo está el contrato de mantención con la
empresa LG. También se tiene s¡n lum¡nosidad en Ángel Parra entre Marchant y Velásquez;
hay una señalética que no se utiliza en el sector de la junta de vecinos El Libertador en el
límite de Paso de Piedra y Ángel Parra. o'Higgins y Domingo ortiz de Rozas. También
consultaban respecto de la posibilidad de pavimentación del Pasaje Santo Dom¡ngo, la calle
Marchant, si efectivamente estaban trabajando, a lo que esta concejala les señaló que si
estaban y le pedían un avance de aquello.

Í
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Hay una consulta de una vecina respecto a una no entrega de zapatos en el Liceo JAPA. Hará
llegar el caso de la persona que tiene tres hijos y no había podido recibir los zapatos.
Respecto a las becas, es un tema que a todos preocupa y que están bombardeados de
consultas puesto que ha pasado suf¡ciente t¡empo y de hecho ya estamos en segundo
semestre, por tanto, ahora viene la pregunta de qué pasa con la segunda cuota. Solicita se
acelere la entrega de la beca y el proceso. Añade que esta concejala está a disposición de
poder rev¡sar el reglamento si se estima conven¡ente y poder salvar algún error que
humanamente se pueda cometer. Pero la voluntad es poder colaborar porque finalmente se
daña a nuestros estudiantes. Todo ellos apegado a la legalidad.
Desea ¡nsist¡r en el tema de la comisión de hacienda que propuso su colega J. del pozo para
poder zanjar el tema largamente discutido respecto de los cometidos, pero además para ver
otros temas que aquí se plantearon hoy dÍa, que pasa con las subvencione, que el director de
Secpla ya les entregó los l¡stados de quienes están admisibles y entiende que ahora pasa a
revisión del control y poster¡ormente al concejo para poder revisarlo. Qué sucede con los
Fondeve, que también han preguntado mucho, y como además se van a ver en comisión las
subvenciones extraord inarias. Por tanto, que este encuentro s¡rva para que estén todos los
actores, porque no siempre está todos presentes, por lo tanto no se van agotando los temas,
sino que se van dcjando pendientes. Entonces será muy bueno poder reunirse, con
documentación en mano que es lo que finalmente vale.

Pide la palabra la Sra. Concejala Susana Martínez, quien señala que ella es la presidenta de la
comisión, y que aquí se ha hecho un trabajo bastante grande por toda la comisión, el
Administrador, la directora de Dideco, y varios funcionarios más. se ha hecho un trabajo,
primero se revisó al a:ar 15 casos, el control encontró que no bastaba, luego se revisaron
todos los archivadorcs, los trescientos y tantos postulantes. Por lo tanto el trabajo de la
comisión se terminó hace bastante t¡empo y se entregó con un acta. Todos los díasia gente
está llamando, pues los jóvenes necesitan esa plata. Entonces hoy día estamos entramp-ados
en la ofic¡na del control, pero ha pasado mucho tiempo, entonces se va a juntar con la
segunda cuota. Por tanto, es muy importante entregar las becas y dar una solución.
obviamente que hay cLre hacer unos cambios al reglamento y, como dijo alguien, el concejo
está dispuesto a ello. Pero, en este minuto, la gente que se adjudicó lá beca hay qúe
entregársela, no se pucde decir am la gente que hay un problema administrativo, pues sería
una burla, la gente no cntiende la parte administrativa. Por tanto, hay que darle una soluc¡ón
a la brevedad.

Se da la palabra a la rl re6¡e¡¿ de Dideco, Carol Lagos, quien señala que efectivamente se ha
hecho una revisión que nunca se había realizado antes, en el proceso de las becas, y que el
entrampamiento tienc q ue ver con que el reglamento no solo hay que modificarlo. sino que
hay que hacerlo de nucvo, porque a su juicio ese reglamento en algún minuto pudo ser
bueno, pero se fue modificando y hoy se contradice un párrafo coñ otro, por tanto los
requ¡sitos que también se le solicitan en otro documento a los estudiantes contradicen el
mismo reglamento. Enlonces revisarlo lo fue fácil, porque se tuvo que unificar un criter¡o que
fuese lo más correcto nosible, respecto de todo eso que está absolutamente malo. para que
esto se vea bien adm rnl:;trat¡vamente además se tuvo que unificar esos criterios y llegar a un
consenso de cuales iban a ser los parámetros que se fijaría para poder evaluar. Efectivamente
esto se revisó expedicnte por expediente, pero de ahí viene iambién el retraso que esta
directora no quiere ju:'rficarlo porque lo considera políticamente un desacierto. Sin embargo,
es bueno que lo sepa |i concejo, que el reglamento no solo es malo s¡no que es inservible. En
algún minuto esta di:lr.tora planteo que !e dejara s¡n efectos las becas y se entregara la
ayuda de otra maner;:, pero entiende que tampoco se puede, cree que ad¡rdi.a, tal como
está, de alguna u otra i¡¡¡¡¿, está incorrecto.
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El Sr. Alcalde señala que si esa información estaba hace seis o siete mesa atrás, porqué se
está planteando este tcma hoy día, en circunstanc¡as que se debió haber evaluado antes.

La Sra. Carol Lagos señala que cuando se llegó a I proceso de revisión se basaron en el
reglamento y se encontraron con ciedas contradicciones. Se tomó una muestra la que fue
rechazada y hubo que revisar todo esto, y de ahí la dilatación, y ahora, obviamente, tiene que
ser auditada estas revis¡ones por el control, quien deberá entregar un informe y ese informe
dirá que se puede o nc adjudicar. Agrega que lo que le preocupa de la demora es que no les

vaya a rebotar al Sr. Alcalde o a los Concejales, porque de verdad que el reglamento es muy
malo, y la comisión tuvo que unificar ese criterio, lo que no es fácil.

La Sra. Concejala Susana Martínez, señala que todo lo dicho por la directora de Dideco está
bien, pero esto viene de mucho tiempo atrás y justo hoy día se dan cuanta de todos estos
detalles. Sabe y le consta que el reglamento es pésimo, hay que velar para que se puedan

entregar las becas y que después la Contraloría no les vaya a apretar el cuello. Entonces no se
pueden poner exquisitos ahora y perjudicar a más de doscientos y tantos jóvenes que esperan
sus becas.

La directora de Dideco cree que hay que tener la revisión exhaust¡va y completa, porque para
poder hacer un reglamento nuevo hay que saber cuáles son las debilidades exactas.

El Sr. Alcalde señala que cree que es más simple de lo que puede ser. Como se quiere la
perfección no se puede porque esto es un equeco. Cree que hay que aprobar y entregar, y se
señala que existe este tipo de cosas con claridad, porque cuando vengan a revisar se
manifiesta que había una situación compleja, pero que había que resolver. El punto está en
que se tiene as las comunidad expectante y a la gente no le importa el tema admin¡strativo, le
¡mporta la beca, y el tema que es que hay más preocupación de la forma que del fondo. El

fondo es el aporte de la baca y preocupa más la forma que el fondo, porque parec¡era ser que
la forma es más impotante que el fondo, y eso es grave, porque quiere decir que se perdió el
sentido de lo que estamos haciendo, y si eso se perdió entonces hay que revisar para qué
estamos en el servicio públlco. Cree que si está esta situación y nos dimos cuenta de esto, se
toma una determinación y se entrega directamente y se dice que al término de este proceso
se hará una revisión y un nuevo reglamento. Pero hay solución s¡empre, el tema está en que si
hay voluntad y si queremos resolver esto. Cree que la pregunta de fondo es si hay deseo de
resolver, y tiene la sensación de que no hay deseo de resolver esto. Esa es la sensación que le
deja, porque enredar esto se puede hacer mil veces y volver a enredar. La Directora de Dideco
presentó una solución y ahí quedó dando vuelta, y eso hace un mes atrás, y entonces no hay
intención de resolver cl tema, porque aquí no se ven personas, aquí se ven papeles y se ven
procesos administrativos, forma. Lamenta esto porque aquí hay falta de respeto al ciudadano.
Desea señalar que le duele porque se está castigando a la gente por la tozudez del sistema,
porque sencillamente se quiere hacer algo perfecto pero no se puede hacer porque hay un
equeco. Busquemos una salida. S¡empre hay salida, cuando se quiere hay salida. Señala que
ha visto como se han hecho salidas aquí de cuestiones que pensaba que eran insalvables éPor
qué aquí no hay salid,r? Porque no se quiere la salida, ese es el tema de fondo. Por eso desea
invitar hoy día a que lsta cuestión se corte esta semana, s¡ no se cofta esta semana, cree que
la reunión de la próxi:ra semana va si o si, porque hay un malestar endémico hoy día dentro
de la municipalidad y afuera por la inoperancia de algunas unidades municipales,
sencillamente no se Ostá a la allLrra de los que el Estado de Chile quiere con nosotros, eso es
básico.

Toma la palabra el Sr. Concejal Nelson Ferrada, para pedir que se ponga fecha para el pagO
de la beca, porque v¡ a llegar la scaunda cuota ¿y que se les va a decir a los niños?
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La Sra. Carol Lagos, señala que para no dilatar más esto y en conocimiento de los hechos se
podría esperar el informe del control y tomar la decisión que pudiese tomar el concejo
municipal y aprobar la entrega de los recursos, pero esa es una decisión que tiene que tomar
el concejo en virtud del conocimiento del informe.

El Sr. Alcalde propone realizar una comisión de hacienda el día lunes a la 18:00 horas para
revisar el func¡onam¡ento administrativo interno (Temas: becas, subvenciones, Fondeve,
cometidos). En esta comisión se escuchará, además de los directores, a los funcionarios y
dirigentes, porque han pasado semanas enteras en que no hay luz en las calles.

Los Sres. Concejales aprueban por unanimidad la citación a comisión de hacienda.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar solicitud de
CONSTRUCTORA IRAIRA para rebajar derechos de rotura de pav¡mento, según Art. 13 de la
"Ordenanza Comunal sobre Dercchos Mun¡c¡pales por Concesiones, Permisos y Servicios",
conforme lo contenido en el Ord. (Alc.) No 32L, de 12.05.t7;

ACUERDO No 106/U: El Honorable Concejo lv'lun¡c¡pal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, rechazar la solicitud de la CONSTRUCIORA IRAIRA para rebajar derechos
de rotura de pavinrento, según Art. 13 de la "Ordenanza Comunal sobre Derechos Mun¡cipales por
Concesiones, Pernrisos y Serv¡cios", conforme lo contcnido en el Ord. (Alc.) N" 321, de 12.05.17;

Sr. Felipe Aylwirr (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de S¡'Lrd el próximo maftes 8 de agosto a las 15,00 horas, a fin de analizar el Ord,
(Salud) N" 485, rle 25.07.17, que solicita acuerdo dcl H. Concejo para aprobar la modificación de
la nómina de fur.ionarios, reprcsentantes del empleador, propuestos al Comité de B¡enestar
Atención Primaria ,li: Salud;

1.- Ord. (S¡
Evaluación de Ofert

No 4 e_26,07-]J., que solic¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe ded
,rs de Licitación ID N' 3674-7-LE17, "Surninistro de Audiometrías y Otros Exámenes";

»
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ACUERDO No 1o7 lL7. El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asisten' -s, aprobar que se reúna la Comisión de Salud el próximo martes B de agosto
a las 15,00 horas, a fin de analizar el Ord. (Salud) N" 485, de25.07.17, que solicita acuerdo del
H. Concejo para aprobar la modificación de la nómina de funcionarios, representantes del
empleador, propu.jtos al Comité de B¡enestar Atención Primaria de Salud;

sr. Felipe Aylr,.ri'r (Presidente): solicita acuerco del H. concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Er rcación cl próximo maftes B de a'rosto, ¡nmediatamente después de finalizada
la reunión de la c,,inisión de salud, con el fin de analilar lo relacionado con el Bono SNED y SAE;

AcuERDo No 108/17: El Honorable concejo tvlunicipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistent'-'s, aprobar que se reúna la Comisión de Educación el próximo martes 8 de
agosto, inmecJiai.'-.nte dcspur:s de finalizada la rcLrnión de la comisión de salud, con el fin de
analizar lo relacic rdo con el Bono SNED y SAE;

sr. Felipe Aylwirr (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo para aprobar que se reúna
la comisión de hat ienda el próximo martes B, una vez finalizada la sesión de concejo, a fin de
analizar los siguier'rs temas:
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2.- rd No 493 que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar Subvención
Extraordinaria solicitada por la Organización Feria Libre Persa Chillanvejana, por un monto de g500.000.
según cafta recibida el 12 de junio de 20L7;

3.- Ord. (SCP) No 494, de 31.07.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación correspondiente a Licitación Pública No 39l2ol7 ID 3671-39-LE17, denominada: "SUMINISTRO
ARRIENDO DE MAQUINARIAS, SEGUNDO LLAN4ADO", en la cual la Comisión Evaluadora propone adjudlcar
al oferente Empresa CARRAT'IAN E.I.R.L., Rut 76.155.066-7, representada por doña Amalia E. Mann',quez
Aránguiz;

4.- Ord. (SCP) No a92.-de-qL08.12, que sol¡cita acuerdo del H. Concejo para autorizar Subvención
Extraordinaria sol¡citada por la Organización Club de Ajedrez Social y Cultural de Chillán Viejo, por un monto
de $300.000, según carta recibida el 9 de junio de 2017;

7

AcuERDo No 109/17: El Honorable concejo tvlunicipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que sc reúna que se reúna la comisión de Hacienda el próximo martes 8, una
vez f¡nalizada la sesión dc .oncejo, a fln de anal¡zar los siguientes temas:

Orcl. (Salucl) No ¿¡

dc Ofetas de Licit
SCI N"4: -

87 , de 26.07 .17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
¿ción ID No 3674-7-LE|T, "Suministro de Audiometrías y Otros Exámenes,,;

o 3 .07.L7 que sol¡cita acuerdo del H. Concejo para autorizar Subvención
Extraordinaria solicitada por a Organización Feria Llbre Persa Chillanvejana, por un monto de g500.000,
según carta recibida cl 12 d.. i,rnio de2O!7;

3.- ord. (scP) N" a!)4.-de-37-.07.77, que solicita acuerdo del H. concejo para aprobar Informe de
Evaluación corrcsponrric'rte .' licitación Pública N" 3gl2}l7 ID 3671-39-LE17, áenominada: "SUMINISTRO
ARRIENDO DE I'4AQUINARI¡c, SEGUNDO LLAMADO", en la cual la Comisión Evaluadora propone adjudicar
al oferente E¡rpresa CARR/"^,N E.I.R.L., Rut 76.155.066-7, representada por doña amal¡á E. uañríguez
Aránguiz;

sr. Felipe Aylwin (prc-; 'ente): solicita acuerdo del H. concejo para aprobar que se reúna la
comisión de Obras el prór ro lunes 7, a las 17:00 horas, a fin de ánalizar lós siguientes temas:

Ord SCP)_N: 4"7, dc al.Og-U, que solicita acuerdo del H. Concejo para autor¡zar Subvención
ria solicitada por ' Crgan¡zación Club de Ajedrez Social y Cultural de Chillán Viejo, por un monto
0, según carta re.il,ida el 9 de junio de 2077;

Ord. SCQ_N' r 91, de 31.07.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar la
n y elah,'rrcii',r , .rro\iocto "Construcción rle Monolito en plaza Isa bel Riquelme", lo cual es[,r¡ , ,.sertar pctición ante cl Consejo de Monumen tos Nacionales, según lo

I Ord. (SCP) N" ,t90 de 1.07.r7 que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar la
construcción y elabrra t'rn ru proyecto "Construcción de Monolito en plazoleta Villa san Esteban., en
memoria de cx Alcald c Do¡ JLrlio San Maftin Chand¡a lo cual es requisito fundamental para presentar
peüción ante rl Consejo cii: 'lorumcntos Naciona es, scgun lo establece el art. 18 de la Ley 17.28g, sobre
Monumentos Nacionalcs;

2.-
construcció
requ¡s¡to fr
esbblece e

rndament
I arl

AcuERDo No 110/17: El Honorabre concejo tr4unicipal acordó, por la unanimidad de sus
m¡embros asistentcs, ¡¡.r ,, r que se reúna la comisión de obras el pióximo lunes 7, a las 17:00
horas, a fin Ce an,' 'rr I , uiertes temas:

18 de la l.oy 17.288, sobre Monumentos Nacionales;

1 !'r. (5_, . I4s. dc 1.07.t7 que so icita acuerdo del H. Concejo para autor¡zar laconstrucción '., elabor;,, 'r, de proyccto "Construcción de Monolito en Plazoleta Villa San Esteban enmemoria dc cx Alc"-lde il..r JIlio San Martin Chandia lo cual es requisito fundamental para presentar
peüción antc ( I Confnjo ('] .
Monumentos liacior- -' .r;

2.- Or{¡lS-r't r'u"

construcción l elal. : :r'i ' ,r ri

requisito funlamental I ,r,r

esbblece el a:t. 18 r',. t .,

umcntos Nacionales, sc¡ún lo establece el art. 1g de la Ley 17.288, sobre

Cte 31.07.17 que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar lac :,royccto "Construcción de lvlonolito en Plaza Isabel Riquelme,,, lo cual es
pr(.ccntar pctición ante ol Consejo de lvlonumentos Nacionales

1

17.288, sobre Monumentos Nac¡onales;
segun lo
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Cumplido el objetivo de la scsión, el Sr. Felipe Aylwin (presidente), procede a
las 17,01 hrs.-
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