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ACTA DE SESION ORDIT{ARIA No 13 DEL HONORABTE CONCE O I.IUNICXPAI DE
cxrltáx vrE o DE FECHA UARTES 2 DE fttAyo DEL lño zorz.-

ACTAruU

En la Casa Consistorial Martn Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San MaÉin Chandia",
siendo las 16.09 horas, el Sr. Alcabe, Felipe Aylwin l¡gos (Preidenb) abre en nombre de Dios y
la Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

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

. Don Jorge del Pozo Pastene

. Doña grsana Martínez Cornejo

. Doña Alejandra Martínez leldres

. Don Pablo Pérez Aorostizaga

. Don Nelson Fenada Chávez

. Don Pabicio San Martin Solís

Actua corp Secretarb de Actas y Ministro de Fe el Sr. Seretario Municipal don Hugo
Henríquez Heníquez.

1.- LectÜla y Aprcbación de Aclas

- Acta de Sesión Ordinaria N' I 2 del día martes I 8 de Abril rle 201 7. -

- Acta de Sesón Eúordina'ia N' 4 del día riernes 2l de Abril de 2017.-

2- Con espondencia

3.- Cue¡rta Sr. AlcaHe

4.- Cuenb de C.orreüidos de bs Srcs Concejales

5.- Cuenta de C.omisio¡res

7.- Inc¡denhs

8.- Acuerdos
I Acordó 4robar Ia Propuesta de Modificrcirx¡ P¡es¡puesraia de Sdud únicipal N" 620 I Z conte¡rido en el Ord,
(Alc.) ItF 255, de 18.lll.l7;

1.- ECruRA Y APROBACIóN DE ACTAS..

Lectum y Aprcbación de Acta de h Sesiiín Ordinarb No 12 dd día marEs 18 de abril
de20t7, y Acta de h Sesiarn Extraordinaria I{o 4 dd d'n viemes 21 de Abril &2Ot7.-

Sr. Fe{ipe Aylwin (Preskle[b): Ofrece la palabra sobe el conten¡do de las actas
indicadas.
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No habiendo obeenraciones, se aprueban, por la unanimidad de los Srs. Concejales las
actas indicadas.

2.- CORRESPOI{DENCIA-
) Ord. (SCP) N" 279. de 27.04.17, que solicita acuerdo del tt Concejo para aproba Informe de Evalurción
correspondiente a Licitación Publica N' 15/20\7.[D: 3671-15-LPl7, denominada '§EGUROS MLINICIPALIDAD
DE CHILLAN VIEIO"- en la cr¡al la comisió¡r etaluadsa propone adjudica: al oferente SEGUROS GENERALES
SL'RAMERICANA S.A,, Rut 99.017.ffX)-2. por un monto de 785.70 tlF nero anual con rma r.igencia de 730 dím
corridos:
) Ord. (SCP) No 2E5. de 28.04.17. que remite al Il- Concejo Evalurción del G¡mplimi€ o de los Planes, Programas,

Proyectos e Invenioneq reali-zadas por el Drpto. De Plarifrcrción (SECPLA), duraE 106 eios 2013 al2016- Wa ds
crmplimiento con lo establecido en el A¡l 2 I , lda c, de Ia Lel, Orgrfurica de Municipalidades;
) Ord. (Salud) No 2E7. de 02.05.17, que remite al lL Concejo Propuesa de Modiñcacion Presupwsta'ra de Salud
Muicipal N' 6/2017:
) Ord. lSalud) N" 273. de 26.04,17, que solicit¿ rcuerdo del lL Concejo pa-a ryroba Informe de Evaluación de
Ofelas de Licitación ID 3674-l -LQ I 7. denominad¿ 'SUMIMSTRO DE DíAMENES DE LABORATORIO':
) Ord. (Alc.) N" 288. de 02.05. 17. que remite documentos al H. Concejo;
* Ord. (SCP) ItF 2E9. de 02.05.17. que solicita rcuerdo del H. Concejo pa'a qroba Subvención Extraordinria para

la Asociación Tenis de Mesa Chill¿ím Viejo. por un monto de $2.293.500. con el fm de finacia peajes. inscripción ¡-
estadia deportistas Martina Montecino y su 4oderado. apodcrado de Cdalina Zri,ñiga y entrenados de ambas. quienes

rcflesentman al país en Sudamrericaro de la especialidad en Asunción. Paragual, artre el 16 y 21 de mq'o & 2017',
) O¡d. (Salud) N" 290. de 02,05.17. quc remite al H. Concejo hopuesta de Modiñcrción Presrryrrstaia Municipal
N'32017;

3.- CUENTA DEt SR. AICAIDE.-

Sr. Felipe Aylwin (Pneidente): Pide al señor @ncejal Pablo Perez, csno presidenE de la
comisión de rnedio ambknte, sobre h visita que se hizo al rdleno. AgregE que sorprend¡ó a los
vec¡nc el n¡\€l de construcción y el estado de alarrce. En este sentkJo sería buerrc que el
p'residente de la comision h4a una pequeña exposlion.

Por otra parte, señala que hoy se hrvo una reunión técnica en Llollinco, por el tema con el terr¿r
de la tuberculosis aviar que afecta a las aves del sector. A esta reunim fueron invitados dos
dirigentes del sector que están implicados directamente, el presirJente de la junta de vecino con
su secretaria, adernis el presid$te del corniÉ arntiental, qje bmtiál esüí imdicado
diredarnente. En este senüdo, los tres dlrigente escucharon la puesta de todas las instituciones,
estamos hablando de la Seremi de Salud, Seremi de Medb Amtiente, INDAP, SAG y la

Un¡vers¡dad de Corrcepckh. El tema no es grave para las persori¿rs, pero s¡ rio se hace una cosa
preventiva en esto6 rnorrenbs, puede ser crudo para más adelante, por b qrc hay qrc bnur las
medidas. El próxinrc martes está inütado el concejo en deno, term¡nado el concejo de ese día se
va a Llollinco, y a las 17,00 horas se tendrá una reunion con las distinbs instih¡ciones del Eslado
para explicarle a la comunidad y efnrja¡t a trabajar cofl ellos. Los aninnles, las aves que se
natarán serán aquellas que presentan algún tipo de daño o algún síntorna, o que presenten

alguna manifesbc¡m. S las personas están dispuestas a pasar el ave al SAG, se b haÉ una
autops¡a y si se les d&cb tubercubsis aviar, el SAG esüá disrusb a eliminar todas las aves,
solarnente s¡ h persona estí dispr¡esta, porque rio es ob{igpc6n, bda rez qre no es una
enfermedad que tengE efectos en los humanos. Pero s¡ alguien tierE aves y esbs empiezan a

morir, va a querer limpiar, y el SAG hace la lim¡Íeza compl€ta para ñer hacer un nt¡evo
gall¡nero y dellr despelldo. En esE sentido, d rnarEs que vbre se tendrá uria reunbn con las

d¡stintas empres¿rs con un docunrento brmal ernanado del SAG y del MinÍsterío cle Salud.

El Sr. Concejal Pado Pérez @nsutta que si ello ocuniese iQuiár indernnizaÉ a estas fam¡lias en
el evento que se dimine una hrena parte o la btalidad de las aves?
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El Sr. Alcalde irdica que d SAG ha dicho que est¿ es una enfermedad que no se poduce ahora,
es una enfermedad qrc viene tuoe mucho tiempo y ahora se están manifdando b,s síntqrEs,
por lo que esh enfennedad @ría haber estado, perfectamente, hace diez años atrás. O sea, no
hay claridad cuál es el vector o la razón de porque. Se les señaló, directamente, por ón Héctor
Bahamondes, el presidente de la Junta de Vecinm, que la canüdad de aves gue odsten
actualmente en el relleno son iotes y gaviotas, principalmente, y esas aves son prdegidas por el
Esbdo, razón por la cual no se H.rcde hacer ninguna evaluacirin ni nada al respecto. Enbnces el
SAG quedó con la llave de corno se ejeortaÉ y que se haÉ con el terna, porqrc la cantidad de
jotes y gav¡das es ¡mpres¡onante, pero no se peden s*acrificar porqre están proEgiJas.

El Sr. ConceBl Paüicio San Martin, desea saber quÉnes participaron por el omité ambiental en
esa reunión.

El Sr. Alcalde le indica que participo don Ulises l¡ri, el presklente de h junta de vecinos don
Héstos Bahanpndes, y la Sr¿. Seoetaria de la lunta de \ecirns. Añade qJe hay un caso
conf¡rmado de tuberculosis aviar. Pero no hay relación directa con el relleno, so lo planteo
directanrente el SAG, porque esta enfennedad es un resfrío y hay una inñnidad de resfr(x en las
aves. Sin ernbargo, se les hizo saber a las instituc¡mes es que, exbañamenb, emdezan a
suscitarse muchos problemas raros alrededor del relleno. El punto está en que eso no se puede
confirmar, pero si se pede decir que en d perírneUo del relleno hay aves que han fallecido o
que están enfernas. Ya se sabe que una hlvo hJberq.rlosis aviar.
Invib cordialrne-nE a todos hs conejales a la reunion del póxino martes a las 17,00 horas gue
se hará en la escuela de LJollinco, allí el SAG hará lo mismo que se está señahndo ahora, pero en
forrna técnica, y harán un segu¡miento a cada una de las casas.

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

Sr. Iorge del Pozo: Da cuenta del cometido a la ciudad de Pelluhue donde se impartió la
capacitacion sobre la Nueva Ley de Plantas Municipales y Estah.rtos Adminisbativo de
Funcionarios Mun¡c¡pales, los días L7 al 2L de abril recién pasado. Cofla del Informe de
Capacitación del Concejal queda anexada al final de la presente acta bajo el l{o 1, que se
entiende forrnar parte integrante de la misnn.
Por otro lado, praede a dar cuenta de su con¡etido a la ciudad de Mña def Mar con trasión de
XIII Congreso Nac¡onal de Mun¡c¡palidades, desde el 29 al 31 de mazo, organizado por la
Asociación Chilena de Mun¡cipalidades. Coph del correspondiente Infonne del Concejal queda
anexada al final de la presente acta bajo el ilo 2, que se entiende fonnar parte ¡ntegrante de
la misma.

5,- CUENTA DE COMISIONES.-

No hay.-

5.- PROPO$CIOilES Y ACUERDOS DE TABLA"-

Sr. Felipe Aylwin (Prer¡dente): Solicita acuerdo del H. ConceF, para aprobar Proruesb de
Modificacón Presupestaria de Salud Municipal N" 512017, contenirlo en el Ord. (Ak.) ilo 255,
de 18.04.17;

Pasa a acuerdos.
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La concejala Sra. gjsana Mart'nez danEa que h suh¡errjon exüaordinaria debería verse hoy
día, en caso que sus colegas así lo estjrnen, bda vez q¡e las r*ñas no greder¡ esperar hasta el
proximo lunes.

La Sra. Concejala Afejandra Marünez, señala que se debe esperar los cinco dbs de plazo para

aprobar la rnodificaci& preupestaria que se presenta troy, enbnces se podna avanar sdo en
la aprobación de la subvención, pero no en la npdificación presupuestaria.

Pide la palabra el Sr. Director de Planifrcacion don Domirgo Pillado, quien señala que en la

cuenta de subvencbres qiste disponitilidad pr€srjpuesbria para poder clar esta eltraordinaria.
Lo que se está haciendo es suflenrenhr inmediatamente la cuenta madre para no
desabastecerla.

Existe onsenso enbe los Sres. @ncejalas en que se voüe de inmediato la subvención

exbaordinaria para financiar el viaie de las niñas deportistas.

Sr. Felipe Ayhrvin (kesidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Subvencion
Exüaord¡naria para la Asociación Ten¡s de l'4esa Chillán V¡ero, por un monto de 92.293.500, con el
fin de financiar pasjes, inscripcior y esbdb d@rtisbs Martina Monbcirio y su a@erado,
apoderado de Catalina Zúñiga y etüslados de ambas, quhnes rcpesentaran al país an
Sr.darnericano de la especialidad en Asuncion, Paraguay, enEe el 16 y 21 de rnayo de 20L7,
contenido en el Ord. (SCP) J{o 289, de 02.05.17;

Pasa a acuerdos.

5r. Fclipe Ayh,yin (Pres¡denE): Solhita acuerdo del H. en€ep para aprobar que se reúna la
comisión de tncjenda d póxinn d[a lunes 8 de mayo a las 18,00 horas, con d fin de analizar 106

siguients temas:

1.- Ord. (SCP) Nc 279, de 27.04.17. que soliita aorerdo dd H. ConeF para aprobar Irforme de
Evaluacón conespond¡enE a Liibci¡n fublir N" L512017, ID: 3671-1!1P17, dersninada 'SEGUROS
MUNICIPAUDAD DE CHILLAN VIEIO", en la cual la comisim e\r¿luadora pr@ne adjudicar al oferente
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., Rú 9.017.Cfo.2, por un rnonto &. 785,70 UF neb anual,
con una vigenc¡a de 730 dias conilos;

2.- , m. ISCP) No 285. de 28.04.17. que rernite al H. Cmcejo tualurián dd Cunplimiilto de
los Planes, Prograrnas, Proyecbs e Inversbnes, realizadas por el DeÉo. De Pbnmcacón (SECPLA), durante
los años 2013 al 2016, para dar cumplimiento mn b estableciclo en el ArL 2t,Wa c, de la lg Orgánica de
Municipalidades;

3.- t fr. lsalud) l{c 287. de 02.05.17. gLE rEnÍte al H. Conejo ftoprre$a de I.aodifiocith
hsupueslaria de Salud Municipal No 6120L7;

4.- ) Orcl. lSalucl) N" 273. cle 26.04.17. que sol¡cita acuerdo del H. Concejo para aprobar Inforne
de Evaluación de Ofertas de Lkitacki lO 367+L-LQL7, dernrninada 'SUMINISIRO DE E(AMENES DE
|iABORATORIO";

5.- i ffi. lSaludl l{o 290, de 02.05.17. que remite al H. Concejo PropueSa de Modificación
Presupueslaria Municipal N" 3/7017;

Pasa a acuerdos.

7.- INCIDENTES.-
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Sr. Pablo Pérez: Desea dejar constancia de algunas s¡tuac¡ones que vio días atÉs. Dio una
vuelta por el complejo Mariano Egaña, que es un tema que rE requiere mayor costo ni
inversión, pero es necesario hacerlo. Le decían que las nrallas de la cancha no se camHan
hace muchos años atrás, y están en un esbdo muy hnrentabb, los arcoe no se Fintado nur¡ca,
entonces se deberir ver con Miguel Argel, para que esas cosas, que también üenen que ver
con la presentación, que no solamente juega la Liga Andaba, también juega ANFA con el
Chillán Viejr:, pero, cory¡o es un recinto munijpal, @rno no son ¡nversiones de carácter mayor,
en términos de poder tener juegos de rnalla nue\as o uno de recambio también, pero que eso
sea algo más permanente, los aros pintarlos. También rnanifestaban que üenen un solo
receptáculo de basum qLie no es muy grande, porque el &o se lo robaron hace como un año
y a veces hay que clejar las bdsas y los perros hacen de las sufas, de rnanera que eso causa
un doble problema, más aun cuando el encargado está generalmente solo, entonces t¡ene
mucho trabajo para un recinb que es bastante grande.
Lo obo, es que cuando se dio la Cuenta PúHica, que la errconüó muy cornpleta, le gustó
mudro los temas que esüín para la proyección de los años Z0t7-m18, pero cuando se habló
de Rucapequen, se habló de la Población Bellavista, sobre el mejoramiento de las calles, pero
no vio si se üene algo proyectado respecto al pavimento que está realmente nralo en la calle
pr¡ncipal, el tratamiento que se hizo años atrás con la adminisúacircn anter¡or y que está
comdetamente colapsado en un 80o/o. Entonces, no sabe que hay con eso, por tanto quis¡era
saber si Planificación está trabajando en ese tema o como se üene previsto,
independienternente cual sea la forma de financiarlo, pero cree que hay que ver la calle
principal, aparte de que es la parte artigua y tradicional de,l pueblo en d ne¡<o para ¡r a
Caserio L¡nares, San Pedro, Maule Larqui. Entonces el tema de la calle pr¡nc¡pal le ¡nteresa
poder tener una información sobre aquello.
Por último, el tema de los "lon¡os de toro", que están en hartas paftes de la conruna, y los que
están en Baquedano están totalmente sin pínfura, son pelígrosos porque, sobre todo en esta
época que se oscurece más temprano hay menos luz, se vea la manera de hacer algo porque
están bastantes peligrosos y la idea es que no ocuna un accidente rnayor.

Sn. Susana Martínez: Señala que en calle Mariano Egaña esquina Antonio Varas, algunos
vecinos compraron esas propiedades, y üene entendido que sin autorización, romprieron la
calle e hicieron una enbada V despues los escalones los dejaron muy angostos, que no cabe
un pie. Aniba hay una lglesia ErangÉlicÁ, y ya han caídos persoriars adulas. Entonces cree que
es muy importante hablar con la persona paÉ que deje la calle por lo meros en fornra
decente o adecuada para que las personas no sufran accidentes, si rp habrán demandas por
accidentes graves que puden haber en esa vereda.
Lo otro, las boca calles de Mar¡ano Egaña y otros sectores mas, están en És¡mo estado fas

veredas, porque los camiones gigEntes dan vuelta cas¡ enc¡ma de las veredas. Este tema se ha
tocado muchas veces en el corrcejo. Gee que s importarte darle una mirada a eso, porque
hay qte pensar que hay mudros adulbs nnyores, mucha ger¡te que anda cor¡ baston, mucha
gente que anda en silla de ruedas, y es sumarnente peligroso.
También desea felicitar a las niñas que van a competir, a representar a nuestra comuna, les
desea mucha suerte. Ganen o rio gErien, ellas ya ganaron, por el htrho de ir a repreentamos,
y eso es muy importante para toda nuestra comuna, porque hoy día ellas son los personajes
deportivos que sacan la cara por nuesúa comuna histórica. Reitera suerte y éxito en el
cam@nato que van a partjcipar.

Sr. Patricio San Martín: Solicita un listado de los alumnos de la Escuela de Llollinco, con
dirección si es posible.

Con respecto a las teraprias de equino terapia, csr esta rehab¡l¡tación tan importante que se
está realizando en el sector de Lbllinco, desea saber si se están realizando. Necesib un
informe que indique que días se están real¡zando, cuántos alumrps hay, que patologías t¡enen
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esbs personas, estos pacientes que realizan esta terada que tan bien les hace, sin n¡nguna
duda.
El año pasado su tuvo la oportunidad de destacar algurrcs vecinos, algunos dirigentes que
merecían un apreton de mano cle nuestra parte, un agradec¡miento por bdo lo que han hecho
por esta hermosa comuna, y sería bonito repetirlo, entiende que proflto deberían entregarse
las viviendas que están allí en la Villa Santa Rita, serla buerrc reunir algunos vec¡nos, algunos
d¡rigentes destacados y volver a retrih.rirles nuesüo cariño, a través, si el Sr. Alcalde h toma a
bien por supuesto, poder poner algunas calles a nombre de algunos dirigentes.

El Sr. Alcalde señala que en jun¡o se celebraÉ el día de la ciudad y se tendrá una actividad y la
idea es premiar algunos vec¡nos. De manera que @irá a cada concejal proponer dos nombres
y el día que se revise como concejo, en un concejo cerrado, a part¡r de eso poder hacer una
presentación oficial y celebrar el día 26 de junio en un acto. Por tanto, pide que el próximo
martes los concejales hagan llegar, d¡rectamente, un documento rp fonnal al secretario, y se
hace una reunión secreta para corwers¿rr el tema.

Sr. Nelson Fe¡tada: Señala que, si bien es cierto que en la última visita a la chanchería hubo
avances respecb de la anterior visila que se habra hecho, tambén en aquelb oporürnidad se
le preguntó a quienes d¡eron Ia v¡sita, el recorrido, ellos se habían comprometido para esta
v¡sita de ahora tener un avance, pero un avance casi llegando al 100o/o, y lo dice porgue antes
de ir hubo muchos reclanps de los vecinos por los olores, entonces recuerdo que en enero les

decían a los vecinos que esüJvieran 0-anquilos, que irían a \rer, que irían a fixalizar, y gue se
les daría una respuesb, y denbo de la respuesta se les dijo que se compromet¡eron para los
últimos día de marzo, pr¡meros días de abril, que era Ia visita programada, a darle un avance.
Y ahora, en esta v¡sita, que insiste hubo avance de cosas que estaban instaladas, pero no
funcionando todavía. Por tanto, pide tener mayor control para la úEma üsíb, la que cree se
hará en el rnes de se$iembre, tener claro que ya debe ser la úlüma v¡sita, porque no los
pueden seguir tirando de una vez en otro y después de nuevo, que todaüa no...si bien es
c¡erto ahora en el invierno no se nobÉ mucho el olor porque camtia el vigrto, pero ya en
septiembre vuelve el v¡ento hacia aé, por lo que cree que si no hay avance se tendrá
nuevamente a los vec¡nos reclamando. Entonces poder colocar mayor fiscalización hacia ellos
para que sí sea un avarrce más notor¡o. Insiste en que hubo avarrce, pero no está
funcionando.

El Sr. Alcalde, antes de dar por terminada la sesión, señala que la empresa de aseo al interior
de la municipalidad sEí opec¡ndo. Se les pesentará a cada una de las personas que está
trabajando, y que la nrayoría son las que continúan, y Ia ¡dea es poder seguír avanzando y ya

se tiene el municiprio okey.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Sol¡cÍb acuerdo del H. Concejo, para aprobar Propuesta de
Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 5/20L7, conEnirJo en el Ord. (Alc.) No 255,
de 18.04.17;

ACUERDO No 58/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Propueta de Modifrcacion Presupuestarh de Saltd Municipal No 5120t7,
conten¡do en el Ord. (Alc.) N" 255, de 18 de abril de 2OL7;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente)l Solicita acuerdo del H. Concejo para apobar Subvencion
Exbaordinaria para la Asociación Tenis de l4esa Chillán Vejo, por un monto de $2.293.500, con el
fin de financiar pasajes, insoipcirrr y sbdb deportisbs Martjna t\4or¡bc¡rp y su apoderado,
apoderado de Catalina Zúñiry y enbenados de ambas, quienes represenbran al país en
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Sudanrcricano de la especialidad en Asunciúl , Pataguay, enbe el L6 y 2L de nrayo k 20L7,
contenido en el Ord. (SCP) I{o 289, de 02.05.17;

ACUERDO lP 591L7: El HdloraHe ConoeF Municipl acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar S.rbverrción Extraordinaria para la Asc¡adón Tenis de Mesa Ct¡illán Viejo, por
un monto de $2.293.500, con el ñn de financiar pasaFs, insoipción y estadía deportistas Martina
Montec¡no y su apoderado, apoderado de Catalina Zúñiga y enúenadc de ambas, quienes
represenbran al país en Sudarnericano de la espec¡alidac, en Asunción, Paraguay, entre el 16 y 21
de mayo de 2017, contenido en el Ord. (SCP) Ho 28É1, de 02.45.ü;

Sr, Fe{ipe Aylwin (PresilenE): Solicita acuerdo del H. ConceF pan aprobar que se reúna la
comisión de hacienda d próximo día lur¡es 8 de rnayo a las 18,00 horas, on el fin de analizar los
siguientes temas:

1.- @ que solirjta acuerdo dd H. ConceF para aprobar Ififorme de
Eraluación @nespondÍilE a Lijtacill Rbl¡ca No L5|20L7,ID: 367L-L*OL7, d€nür$rEda 'SEGUROS

MUNICiPAUDAD DE CHILLAN VIüO", en la cual la comisión eu¿luador¿ propone adjudicar al oferente
SEGUROS GENERAI.ES SURAMERICANA S.A., Rú 99.017.000-2, por un nronto de 785,70 UF neb anual,
con una vigencia de 730 días corridos;

2.- t fr. (SCP) No 285, de 28.04.17. que rerniE al H. Corrcjo Evaluacih dd CuÍplirniento de
los Planes, Programas, Proyectos e Irwersiones, real¡zadas por d Epto. De Planiflcación (SECPLA), durante
los años 2013 al 2016, par¿ dar cumplinienb con b establecido en el Art. 21, letrd c. de la l-ery Orgánica de
Munic¡palidades;

3.- t ffi. lsalud) ilo 287. de 02.05.17. qLE rsrite al H. Conejo Propuesta de t'4odificac¡on
Presupuestaria de Salud Municipal No 6l2Qt7;

4,- t Ord. (gh¡d) No 273, de 26.04.17. que sd¡cita acuerdo del H. Concejo para aprobar Infonne
de Evalr.nción de Ofertas de Licitacbn lD 367+[-LQL7, denominada "S.JMINISÍRO DE B(AMENES DE

LABORqTORIO";
5.- ) Ord. (Salud) No 290, de 02.05.17, que remite al H. Concejo Propuesta de Mod¡ficación

Presupuestaria Municipal N" 3/2017;

ACUERDO No 6O117: El Honorade Carcep Municipal acordo, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se rerina la corn¡sih de hacierxla d día lunes 8 de nn1o a las 18,00
horas, cwr el fin de analizar los siguientes ternas:

1.- Ord. (SCP) ilo 279, cle 27.04.17. que solidta acuerdo del H. Corcejo pam aprobar Infonne de
Evalucdn con€spondbnE a Lijtacion Publ¡ca N" L5l20L7,lD:. 3671-L*lPl7, denqninada "SEGUROS
MUNICÍPAUDAD DE CHIIIAN VIEIO", en la cual la comisiúr eraluador¿ propone adjudicar al oferente
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., Rú 9.0fi.4ffi-2, por un rnonto & 785,70 UF neb anual,
con una vige¡T¡a de 730 dlas conido6;

2.- t fr. (SCP) No 285, de 28.04.17. qrc runiE al H. ConcJo Evaluaix <rd Cunpl¡mierb de
los Planes, Prograrnat Prryectos e In!€rsiones. real¡zadas por el De@. De Planificacón (SECPLA), durante
los años 2013 al20L6, pn dar cumdinienb con lo establecido gr el ArL 21, ltra c, de la Ley Orgán¡ca de
Mun¡c¡pal¡dade5;

3.- t fr. (Salud) No 282 de 02.05.17, que renite al H. Concejo Propuesta de ¡4odificacion
Presupueslaria de Sall¡ Municipal No 6l20tl;

4.- t Ord. lSalud) N" 273, cle 26.04.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Infonne
de Evaluación de Ofertas de Licitaciofl ID 367+L-LQL7, denominada 'SJMINISIRO DE EüMENES DE
LABORATORIO";

5.- t Ord. (Salud) N" 290, de 02.05.17, que remite al H. Concejo Propuesta de ¡4odificac¡ón

Presupuesta ria Municipal No 3120L7;

k,
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Munic'ipatidad
de Chillán Viejo Secreaña Municipal

Cumdido el obFtivo de h sesion, el Sr. Felipe Aylwin (Presidente), pcede a ntarla
las 16.42 hrs.-
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