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Secretaría Municipal

ACTA DE SESION ORDINARIA NO 28 DEL HONORABLE CONCEJO MUNTCIPAL DE
cxrm¡¡ vIEJo DE FECHA MARTES 3 DE ocruBRe oel año 2oa7.-

ACTA NO 28 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia",
siendo las 16.06 horas, el Sr. Concejal Jorge del Pozo Pastene, en ausencia del Sr. Alcalde, abre
en nombre de Dios y Chillán Viejo, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

. Don Jorge del Pozo Pastene

. Doña Susana Martínez Cornejo

. Don Pablo Pérez Aorostizaga

. Don Nelson Ferrada Chávez
o Don Patricio San Mart¡n Solís

Actúa como Secretario
Henriquez Henríquez.

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

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

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

- Acta de Sesión Ordinaria N' 27 del día miércoles 20 de septiembre de 2017.-

- Acta de Sesión Extraordinar¡a No 7 del díajueves 28 de septiembre de 201 7.-

I Acordó aprobar la asistencia de los Señores Concejales Patricio San Martin, Nelson Fenada y Jorge del Pozo al

Seminario denominado "Ley de Alcoholes y su aplicación a nivel municipal", a realizarse en la ciudad de

Concepción los días I 8 al 20 de octubre, con estadía;

) Acordó aprobar que se reúna Ia Comisión de Hacienda el próximo martes l0 de octubre a las 15,30 horas, a fin de

analizar los siguientes temas:
l.- Ord. (SCP) No 628. de 03.10.17, que solicita al H. Concejo Municipal aprobar los costos de Operación y

Mantención para el Proyecto denominado "MEJORAMIENTO GRAN SAIA BERNARDO O'HIGGINS, CHILLAN
VIEJO", Ios cuales ascienden a $5.000.000, anuales;

2.- Ord. (SCP) N.609. de 25.09.17, que solicita al H. Concejo Municipal aprobar Informe de Evaluación

"o.r".pondi",lt" 
u Li"it¿ción Pública N' 6212016 ID 3611-62-LEl7, denominada "CONTRATACIÓN DE

SERVICIOS PARA REGULARIZACIONES DE INSTALACIONES DE GAS Y OBTENCION DE SELLOS
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VERDES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONAIES MUNICIPALES, COMUNA DE CH]LLAN VIEJO'" CN
la cual se propone adjudicar a la oferente GEOPLOT LTDA., por un monto de §23.927.000, impuesto incluido, en un
plazo de 30 días corridos;

3.- Ord. (SCP) No 630. de 03.10.17, que solicita al H. Concejo Municipal autorizar renovación de "SERVICIO
DE TELEFONIA E INTERNET MUNICIPAL", modalidad Convenio Ma¡co, con Telefónica Empresa Chile S.A., por
2.677,5W impuestos incluidos (M$71.409 aprox.), en 60 cuotas de 44.625 UF, impuestos incluidos (MSl.l90 aprox.);

4.- Ord. (Alc.) No 631. de 03.10.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N. 9/201 7,
al H. Concejo Municipal;
) Acordó aprobar la invit¿ción al historiador don Marcial Pedreros para que exponga en Ia próxima sesión de
concejo respecto de la duda surgida a la comisión de obras sobre el verdadero nombre de la plazz de nuestra
comuna, si su nombre es "Plaza de Armas" o "Plaza Mayof';

1.- LECTURA Y APROBACI ON DE ACTAS.-

Lectura y Aprobación de las Actas de !a Sesión Ordinaria No 27 det día miércoles 20
de Septiembre de 2O17, y de Ia Sesión Extraordinaria No 7 del día jueves 2g de
Septiembre de2Ol7.-

Sr' Jorge del Pozo (Presidente): Ofrece la palabra sobre el conten¡do de las actas
indicadas.

No habiendo observaclones, se aprueban las actas señaladas por la unanimidad de los
Srs. Concejales.

2.- CORRES NDENCIA.-

I Ord. (SCP) No 609. de 25.09.17, que solicita al H. Concejo Municipal aprobar Informe de Evaluación
correspondiente a Licit¿ción Pública N' 6212016 lD 3671-62-L817, denominada "CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PARA REGULARIZACIONES DE INSTALACIONES DE GAS Y OBTENCIÓN DE SELLOS
\IERDES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES, COMLNA DE CHILLAN VIEJO", EN

la cual se propone adjudicar a la oferente GEOPLOT LTDA., por un monto de §23.927.000, impuesto incluido, en un
plazo de 30 días corridos;
I Ord. (SCP) No 625. de 02.10.17, que remite al H. Concejo Municipal el PLAN ANUAL DE ACCIÓN
MLTNICIPAL correspondiente al año 2018, que incluye el Presupuesto Municipal, Educación y Salud, Orientaciones
Globales, Plan de Inversión, Políticas de Servicio Municipales, entre otros;
t Ord. (SCP) No 628. de 03.10.17, que solicita al H. Concejo Municipal aprobar los costos de Operación y
Mantención para el Proyecto denominado "MEJORAMIENTO GRAN SALA BERNARDO O'HIGGINS. CHILLAN
VIEJO", los cuales ascienden a $5.000.000, anuales;
) Ord. (S9P) No 630. de 03.10.17, que solicita al H. Concejo Municipal autorizar renovación de "SERVICIO DE
TELEFONIA E INTERNET MUNICIPAL", modalidad Convenio Marco, con Telefónica Empresa Chile S.A., por
2.677,5UF impuestos incluidos (M$71.409 aprox.), en 60 cuotas de 44.625 UF, impuestos incluidos (M$1.190 aprox.);
) Ord. (Alc.) No 626. de 03.10.17, que remite documentos al H. Concejo;
I Ord AIc No 03.10.17t , que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N" 912017, al H.
Concejo Municipal;

3.- CUENTA DE SR. ALCALDE..

No hay.-

4.- CUEN A DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCEJALES.-

sr. Jorge del Pozo: Procede a dar lectura al Informe de cometido con motivo de su
asistencia al "Encuentro Nacional de Capacitación para Concejales: Transparencia y Probidad,
Pilares del Trabajo Hacia la Comunidad", realizada en la ciudad de Puerto Montt desde el 28 de
agosto al 1 de septiembre recién pasado. Entrega el informe al secretario municipal. Copia de
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dicho informe se anexan al f¡nal de la presente acta con el No 1, y se ent¡ende formar parte
integrante de ella.-

5.- CUENTA DE COMISIONES.-

No hay.-

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la asistencia
de los Señores Concejales Patricio San Martin, Nelson Ferrada y Jorge del Pozo al Seminar¡o
denominado "Ley de Alcoholes y su aplicación a nivel municipal", a realizarse en la
ciudad de Concepción los días 18 al 20 de octubre, con estadía;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Hacienda el próximo martes 10 de octubre a las 15,30 horas, a fin de analizar los
siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) No 628, de 03.10.17, que solicita al H. Concejo Municipal aprobar los costos de
Operación y Mantención para el Proyecto denominado "MEIORAIVIIENTO GRAN SALA BERNARDO
O'HIGGINS, CHILLAN VIEIO", los cuales ascienden a 95.000.000, anuales;

2.- Ord. (SCP) No 609, de 25.09.17, que solicita al H. Concejo Municipal aprobar Informe de
Evaluación conespondiente a Licitación Pública No 6212016 ID 3671-62-LEL7, denominada
"CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REGULARIZACIONES DE INSTALACIONES DE GAS Y OBTENCIÓN
DE SELLOS VERDES EN ESTABLECIMIEMTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES, COMUNA DE CHILLAN
VIEO", en la cual se propone adjudicar a la oferente GEOPLOT LTDA., por un monto de 923.927.000,
¡mpuesto incluido, en un plazo de 30 días corridos;

3.- Ord. (SCP) N,o 630, de 03.10.17, que solicita al H, Concejo Municipal autorizar renovación de
"SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MUNICIPAL", modalidad Convenio Marco, con Telefónica Empresa
Chile S.A., por 2.677,5 UF ¡mpuestos incluidos (M$71.409 aprox.), en 60 cuotas de 44.625 UF, impuestos
incluidos (M$1.190 aprox.);

4'- Ord. (Alc.) No 631, de 03.10.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal
No 9120t7, al H. Concejo Municipal;

Pasa a acuerdos.-

T..INCIDENTES.-

Sr. Pablo Pérezl En primer lugar desea señalar que le pareció muy atract¡vo e interesante lo
que se hizo de la fiesta de la chilenidad el fin de semana pasado aquí en la plaza y parque.

Este concejal tuvo la oportunidad de darse una vuelta el día domingo. Hubo mucha gente, lo
que le parece una buena convocatoria. Si bien no se ha logrado tener lo que ha logrado
desarrollar chillán con mucho acierto, esa carpas que circundan la Plaza de Armas que se ve
muy elegante y muy bonito, por lo menos los toldos que aquí se tenían estaban todos bastante
uniforme, con el mismo tipo de techo azul, eso se veía bastante ordenado. pero tiene un par
de observaciones que señalar, para poder ir mejorando, pues s¡empre hay cosas que no salen
como se quisiera o no se alcanza a planificar todo como se pretendiera. La oferta
gastronóm¡ca cree que era bastante abundante en términos de lo que la gente quería servirse,
había bastante donde elegir, sin embargo el equilibrio, como Chillán sí lo tenía, en cuanto a lo
que era degustar cosas y también poder hacer compra en lo que es artesanía, cree que hubo
un desbalance, había mucha ofefta como para poder comprar y serv¡rse algo, pero encontró
que era poco en relación a lo otro. También el tema del aseo, cree que hay que tratar de ver
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la manera de poder mejorarlo, la plaza estaba muy suc¡a, y dado que se hacen eventos
grandes hay que tener la capac¡dad de respuesta para que eso pueda estar en mejores
condiciones. La pileta que se tiene en el centro de la plaza, cree que es un tema a discutir en
algún minuto, respecto de que se hará con eso, pues se lleva años sin su uso, el argumento
que s¡empre se ha dado es que hay gente que produce destrozos, rompen los surtidores, en
fin, y que producto de eso al final se tendría un costo muy alto para poder hacerla funcionar,
pero bajo ese predicamento nunca se haría funcionar, se tendrá ahÍ, no un elefante blanco,
pero se t¡ene un diseño de una p¡leta que en su tiempo se utilizó, cuando este concejal era
funcionario se manejaba un margen de perdida, así como lo pueden hacer los supermercados
u otras cadenas del retail, para la época est¡val por lo menos o para ocasiones como esta
cuando se convoca gran cantidad de gente, esa pileta le dé un realce a actividades tan bonitas
como la que se hizo ese f¡n de semana, la verdad es que daba pena ver toda la suciedad que
había dentro de la pileta, la gente corriendo adentro. Es una espacio que al f¡nal, o se trata de
recuperar o bien se podría pensar en rediseñarla con otro tipo de p¡leta o fuente de agua, pero
que cumpla el propósito de que la Plaza Mayor tenga ese atract¡vo, porque así como está hoy
día es un capital que está muefto y al final mas es lo que está afeando que lo que está
ayudando a desarrollar actividades con mayor brillo. Desea dejar planteada esa inquietud,
sería bueno que se pudiera dar una respuesta como para ver que se pudiera empezar a

conversar sobre ese tema o s¡ es que Secpla tiene pensado algo al respecto, porque si no eso
va seguir tal cual o deteriorándose más en el tiempo. Entonces son cosas que cree que hay
que tratar de tener presente.
Por otro lado, pide un informe respecto a cómo está la donación que la sucesión Iraira haría a
la municipalidad de una parte de la Avenida Re¡no de Chile. Señala que han pasado los años y
se está en un punto muerto, no sabe si hay problemas de carácter legal, de cómo se haría la

donación o cual fuera la figura legal, pero es mucho el tiempo y al final no se tiene ningún
avance. Por tanto desea saber en que está eso y cuáles son las vías que la municipalidad ve
para destrabar esto, porque al final tiene que producirse la manera en que esto pueda ser un
nexo de articulación entre la parte oriente y poniente de la comuna. Entonces desea tener un
informe sobre el part¡cular y ver como se avanza en eso.

Sr, Patricio San Martin: Desea insistir en la inquietud de algunos dirigentes y vecinos
quienes le señalaban la posibilidad de que se pusiera el nombre de ellos en alguna de las
calles de nuestra comuna, de las nuevas villas que se están entregando y que se entregaran a
futuro. llene entendido que las villas nuevas que se entregarán próximamente en Santa Rita,
sería bueno ver la posibilidad de ponerle nombres de d¡r¡gentes destacados de nuestra
comuna, se ha hecho en alguna oportunidad y de verdad que es bien bonito lo que se ha
realizado y ha sido bien recibido por los d¡rigentes destacados y por los vecinos y slempre es
bueno estarlos destacando constantemente y cree que esta es una buena instancia. Señala
que hace pocas semanas se le respondió a este concejal que se vería esta posibilidad con la
constructora, razón por la cual le gustaría tener un informe con respecto a la respuesta de
esta constructora. Cree que sería bueno que se siguiera destacando a nuestros dirigentes que
tanto han hecho por esta hermosa comuna, que desde el año 1996-1995 que es comuna, por
lo tanto, se puede decir que se es comuna nueva a través de esfuerzo, de empuje de muchos
dirigentes que merecen ser destacados.

Sra. Susana Martínez: Señala que eran varios temas los que tocaría hoy, pero
lamentablemente no están las personas indicadas y cree que no hará uso de la palabra para
tocar esos temas. Solamente destacará la fiesta de la chilenidad, porque cree que hacía mucho
tiempo que faltaba eso en Chillán Viejo, algo tan bonito, la gente estaba contenta, mucha
gente en las calles, y cree que vale la pena destacarlo. Aquí hay gente que trabajó duramente
para que esto resultara, el encargado de la cultura, como también la señora Pamela Vergara,
que cree que la feria al fin se nota que se tiene algo de buena calidad. La gente estaba muy



Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría Municipal ñ:

I - 
,; ,1.'<=_

contenta, independientemente, obviamente, de la basura, porque es primera fiesta que se
hace tan grande, pero realmente fue buena y el comentario de la gente. Y lo bueno, que no
solamente había gente de Chillán, había mucho chillanvejano, gente del sector de El Bajo, del
sector rural, y cree que disfrutaron esta f¡esta de la chilenidad. Espera que el próximo año se
amucho mejor, obv¡amente hay que mejorar varias cosas. Cree que la gente que participa
merece también un reconoc¡miento. No cree que baste decirles un par de palabras, cree que a
la gente hay que brindarle de alguna forma algún tipo de reconoc¡m¡ento, aunque sea un
diploma, pero la gente que viene de San Carlos hace un tremendo esfuezo en traer sus
carruajes. La gente del folclor, tanto del sector rural como del sector urbano, también hace un
esfuezo, porque no es fácil manejar agrupaciones folclóricas y es un tremendo gasto de los
apoderados, y toda la gente que participó, la gente de los talleres y todos, cree que la gente
merece, de alguna forma, reconocerle cuando se la juegan por su comuna y aquí hubo un
trabajo que hay que destacarlo. Muy positivo. Felicita a los organizadores y a los que
estuvieron a cargo de estas actividades, pues cree que merecen un reconocimiento como
corresponde. Lamenta que harta gente municipal que debió haber estado no se vio, por hubo
mucha gente que se sacó la porquería en estos tres días y otros que ni siqu¡era se vieron, y
después se lucen y hay que aplaudirlos, cuando no estuvieron ni siquiera presente,

ba tocar, ue esta conce la son temas raves, pero comono
está el presidente del conce pues deber ra estar a ut eI Sr. Alcald a escuc o que estar
conce]a a ene ue ectr

e OS nncr S res e
en líos con en nsfu a" con la

su co AI nez. Po ue os sa n
n ala no los tranza con nada yleca uelama

con mafiososr
rones rara a ue esté el Sr. Alcalde ra decir lo

plantear acá.

Sr. Nelson Ferrada: Señala que ESSBIO ha hecho varias reparaciones de matr¡ces durante 3
o 4 meses, hace dos meses hubo varias matrices que se rompieron. Pero sucede que después
que ellos hacen la reparación, sobre todo en las calles, dejan un parche, adoquines, pero la
pregunta es iCuánto t¡empo tienen ellos para reponer el pavimento o el asfalto que estaba?,
porque si bien es c¡erto habían calles que estaban en buen estado, después que se hacen las
reparaciones quedan en mal estado, se empieza a hundir y pasa el tiempo y no reparan. Le
gustaría ver quien está a cargo de eso y cómo se puede presionar a la empresa que tiene a
cargo el trabajo de reponer el asfalto.

Sr. Jorge del Pozo: Desea decir un par de cosas. La idea es que esté el presidente del
concejo para que tome nota de algunas situaciones. Quería complementar un poco lo que dice
su colega Pablo Pérez y Susana Martínez respecto de la fiesta de la chilenidad. Cree que es
incipiente, fue una buena actividad en términos globales y siempre hay que ir mejorando, por
eso comprende lo que dljo su colega Pablo Pérez, o sea, el fondo muy bien pero hay que ir
mejorando algunas cosas. su colega dice que tal vez para las próximas versiones, que hayan
sectores, como lo hacen otras comunas como chillán, que exista un sector comida, sector
artesanía internacional, nacional, etc. Lo que desea redondear, para que se mejore, es que se
cortaron tres o cuatro calles, lo que encuentra muy exagerado.
Interviene la sra. concejala s. Martínez, quien señala, en relación al cofte de las calles, que el
día domingo era justificable mientras pasaban los carruajes, pero los dos días injustificable
total. Entonces hubo mucha queja de los usuarios.
Retoma la palabra el concejal Del Pozo, señalando que los vecinos se quejaron mucho, lo que
también lo evidenció él mismo cuando trató de pasar y estaba todo cortado.
Interviene el Sr. Administrador, quien señala que el Decreto indicaba el corte de tránsito, pero
averiguará que sucedió.
Toma la palabra el Sr. Concejal Pablo Pérez, quien señala que tiene entendido que carabineros
no t¡ene porqué, por atribuciones propias, pasar por sobre lo que dice un decreto alcaldicio,
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ellos deben atenerse a lo que dice el decreto, y si es que el municipio qu¡siera hacer algunas
modif¡caciones se las comunicará a carabineros, pero aquí ellos actuaron de muto propio.
Como dice el adm¡nistrador hay que averiguar que pasó, para que no vuelva suceder.
El concejal J. del Pozo señala que, como no ve a las personas responsables aquí, al menos que
esté enterado que el próximo año tienen que ceñirse a lo que dice el decreto alcaldicio, porque
lo otro perjudica el negocio de los vecinos, está perjudicando el libre acceso a la comunidad,
que son cuestiones que consagra la constitución, el l¡bre acceso del tránsito, etc. Mejorando
esas cosas, son cuestiones que van a ir mejorando la fiesta para que nuestros vecinos y los
que nos visitan puedan lograr el propósito de pasarlo bien, ese es el sentido de esto.
Por otro lado, bomberos ha estado insistiendo en los recursos en que se comprometió el
municipio, se hizo la comisión, se dio a conocer, faltaba un documento que llegó hace tiempo,
donde están en contra del tiempo para poder tener el co-f¡nanc¡amlento con la Junta Nacional
de Bomberos, quienes ponen parte importante de la adquisición de un carro, nosotros
estábamos comprometidos en cuatro año de financiar algo así como 56 millones de pesos,
resulta que hoy día sólo se debe votar, falta someter a consideración del H. Concejo lo que se
trabajó en la comisión con el informe que llegó y el Secretario Municipal está con la disposición
de entregar prontamente el certificado de acuerdo, que tanto se necesita. Entonces, como no
está el Sr. Alcalde y la presidenta de la comisión de hacienda, este concejal p¡de, tanto al Sr,
Administrador y Director de Secpla, que se converse el tema, pues supuestamente hoy iba a
estar en tabla y no está, lo cual lo retrasa una semana más. Entonces, de aquí al otro martes,
ya que está todo conversado y el acuerdo está tomado por la comisión, el oficio de los
bomberos está ok, sabe que ha habido conversaciones con el Sr. Alcalde, lo ideal es que eso
se pueda concretar, porque es ¡mportante no tan solo para los bomberos, sino que en Chillán
Viejo se necesita, efectivamente, un buen carro bomba para ir en ayuda de quien lo neces¡te.
Finalmente, hay una plata elevadora en Rucapequen, donde hace pocos días se aprobaron
unos recursos en la modificación presupuestario N" 8/2017, para arreglar una bomba, porque
ahí, lisa y llanamente, y está la evidencia, se hizo lo que en gran magnitud hace la empresa,
que tanto se ha criticado, en la plata de tratamiento de ESSBIO, y también lo hace el CITA,
que ponen una motobomba ponen las mangueras y tiran al vecino todos los residuos, allá es
exactamente lo mismo. Pusieron una moto bomba extendieron la manga hasta la cancha y allá
tienen apozada todas las descargas domiciliarias. Pero, además de ser eso grave por las
infecciones, etc., lo más grave es que se está incurriendo en una falta legal, porque se está
con toda la evidenc¡a, pues nadie puede negar aquello, entonces podemos ser multados por el
Servic¡o Sanitario. Entonces no sabe si, por lo menos el comité de vivienda que es propietaria
de ese sitio está muy preocupado por el tema porque en definitiva se está dañando su lugar
donde en el futuro quieren vivir. Por tanto, son cosas que quiere dejar planteadas para ver
cómo se va mejorando y no encontrarse con sorpresas en el futuro, porque como se sabe este
último tiempo se ha pagado mucho dinero en demandas, en acuerdo con profesores, en
transacciones, entonces es mucha plata que se está invirtiendo en cosas distintas a propósito
de con que están concebidos esos dineros municipales. Entonces cree que hoy día, como
concejo, hay que un¡rse para estar diciendo las cosas como corresponde, en el momento en
que esté ocurriendo porque hay que defender entre todos el presupuesto municipal, defender
el dinero de la comuna para que llegue finalmente a las personas que lo necesitas.

se da la palabra a sr. concejal Pablo Pérez, quien señala que está pasando mucho Uempo a
propósito de la colocación de una placas en la Plaza Mayor, y la comisión tomo el acuerdo para
¡nvitar al historiador Marcial Pedreros, y eso debe llevar casi dos meses, entonces no se vaya a
pensar que se está trabando algo que tal vez haya que discutirlo y ver como se llega a un
acuerdo. Distinto ser¡a si don Marcial Pedreros no qulsiera venir, pero es conveniente tener
una respuesta sobre eso, porque la comisión cumplió con su parte, por tanto, cree que hay
que resolver eso.
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Toma la palabra don Jorge del Pozo, quien corrobora lo dicho por su colega, señalando que
cuando se dio cuenta de la comisión de obras se tomó una definición de invitar a don Marcial
Pedreros o a don Alejandro Wicker para citarlos al concejo, entonces ese fue el día de que el
of¡c¡o se fuera a Santiago. Consulta al director de Secpla si ese oficio aún está pendiente, y si
está invitado el historiador.

El Sr. Concejal P. Pérez interviene para aclarar que el Sr. Alcalde dijo que para que el Sr.
Marcial Pedreros vin¡era al concejo se tenía que tomar un acuerdo para hacer la invitación. El

acuerdo se tomó, para invitarlo. Lo que esté pendiente es si el municipio ya lo invitó o no se le
ha invitado.

El Sr. Jorge del Pozo propone tomar el acuerdo, y por tanto, solicita al H. Concejo reiterar y la
invitación al historiador don Marcial Pedreros para que exponga en la próxima sesión de
concejo respecto de la duda surgida a la comisión de obras sobre el verdadero nombre de la
plaza de nuestra comuna, si su nombre es "Plaza de Armas" o "Plaza Mayor".-

Pasa a acuerdos.-

El Sr. Concejal Jorge del Pozo (Presidente) aprovecha la instancia, y saluda a los vecinos que
se encuentran presentes en la sala.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la asistenc¡a
de los Señores Concejales Patricio San Martin, Nelson Ferrada y Jorge del Pozo al Seminario
denominado "Ley de Alcoholes y su aplicación a nivel municipal", a realizarse en la
ciudad de Concepción los días 18 al 20 de octubre, con estadía;

ACUERDO No L42lL7t El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar la asistencia de los Señores Concejales Patricio San Martin,
Nelson Ferrada y Jorge del Pozo al Seminario denominado "Ley de Alcoholes y su
aplicación a n¡vel municipal", a realizarse en la ciudad de Concepción los días 18 al 20 de
octubre, con estadía;

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Hacienda el próximo martes 10 de octubre a las 15,30 horas, a fin de analizar los
slgu¡entes temas:

1.- Ord. (SCP) No 628, de 03.10.17, que solicita al H. Concejo Munic¡pal aprobar los costos de
Operación y Mantención para el Proyecto denominado "MüORAMIENTO GRAN SALA BERNARDO
OtIIGGINS, CHILLAN VIE)O", los cuales ascienden a 95.000.000, anuales;

2.- Ord. (SCP) No 609, de 25.09.17, que solic¡ta al H. Concejo Municipal aprobar Informe de
Evaluación conespond¡ente a Licitac¡ón Pública N" 62l2ot6 ID 367t-62-t1l7, denominada
.'CONTRATACION 

DE SERVICIOS PARA REGULARIZACIoNES DE INSTALACIoNES DE GAS Y oBTENCIÓN
DE SELLOS VERDES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES, COMUNA DE CHILLAN
VIüO'; en la cual se propone adjudicar a la oferente GEOPLOT LTDA., por un monto de 923.927.000,
impuesto incluido, en un plazo de 30 días corridos;
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Municipalidad
de Chiltán Viejo Secretaría Municipal

La Sra. Concejala señala que desea hacer una consulta -exhibe un tarjeta-, señala que llegó
una invitación a los concejales, y pregunta ¿esto es municipal?. Se la responde que no es
munic¡pal. La concejala indica señala que es preocupante, pues puede haber algo raro, y que
se lo advierte a sus colegas. Y que además están usando el logo de la municipalidad en la
tarjeta.
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ACUERDO No 143/U: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros as¡stentes, aprobar que se reÚna la Comisión de Hacienda el próximo martes 10 de
octubre a las 15,30 horas, a fin de analizar los s¡guientes temas:

1.- Ord. (SCP) No 628, de 03.10.17, que solic¡ta al H. Concejo Munic¡pal aprobar los costos de
Operación y Mantención para el Proyecto denominado 'MUORAMIENTO GRAN SAIá BERNARDO

OfiIGGINS, CHILLAN VIEJO", los cuales ascienden a $5.000.000, anuales;
2.- Ord. (SCP) No 609, de 25.09.17, que soliclta al H. Concejo Municipal aprobar Informe de

Evaluación correspondiente a L¡c¡tac¡ón Pública No 62120L6 lD 367L-62-LEI7, denominada
"CONTRATACIÓN DE SERVIqOS PARA REGUI.ARIZACIONES DE INSTAUCIONES DE GAS Y OBTENCIÓN
DE SELLOS VERDES EN ESIABLECIMIENIOS EDUCACIONALES MUNICIPALES, COMUNA DE CHILLAN
WE)O", en la cual se propone adjudicar a la oferente GEOPLOT LTDA., por un monto de $23.927.000,
impuesto incluido, en un plazo de 30 dí,as corridos;

3.- Ord. (SCP) No 630, de 03.10.17, que sol¡cita al H. Concejo Municipal autorizar renovación de
"SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MUNICIPAL", modalidad Convenio Marco, con Telefónica Empresa
Chile S.A., pr 2.677,5 UF impuestos incluidos (M$71.409 aprox.), en 60 cuotas de 44.625 UF, impuestos
incluidos (M$1.190 aprox.);

4.- Ord. (Alc.) No 63f, de 03.10.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal
No 912017, al H. Concejo Municipal;

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la invitación
al historiador don Marcial Pedreros para que exponga en la próxima sesión de concejo
respecto de la duda surgida a la comisión de obras sobre el verdadero nombre de la plaza de
nuestra comuna, s¡ su nombre es "Plaza de Armas" o "Plaza Mayor";

ACUERDO No L44/L7:, El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
mlembros asistentes, aprobar la invitación al historiador don Marcial Pedreros para que
exponga en la próx¡ma sesión de concejo respecto de la duda surgida a la comisión de obras
sobre el verdadero nombre de la plaza de nuestra comuna, si su nombre es "Plaza de Armas"
o "Plaza Mayor";

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Jorge del Pozo Pastene (Presidente), procede a
levantarla siendo las 16,35 horas.-
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3,- Ord. (SCP) No 630, de 03.10.17, que solicita al H. Concejo Munic¡pal autorizar renovación de
"SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MUNICIPAL", modalidad Convenio Marco, con Telefónica Empresa
Chile S.A., por 2.677,5 UF impuestos incluidos (M$71.409 aprox.), en 60 cuotas de 44.625 UF, impuestos
incluidos (M$1. 190 aprox.);

4.- Ord. (Alc.) No 631, de 03.10.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestar¡a Mun¡cipal
N" 9120t7, al H. Concejo Mun¡cipal;
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INFORME DE CAPACITACION
CONCEJAL

En atenc¡ón a las instrucciones conten¡das en el Dictamen No 8.535 de 25 de Noviembre de
2016 de la Contraloría General de la Republica, e lnforme de la Dirección de Control lnterno Municipal
de 16 de Enero de 2017, cumpliendo la normat¡va emito el s¡guiente informe:

IDENTIFICACION SR.
CONCEJAL

ST. JORGE ANDRES DEL POZO PASTENE

ENGUENTRO NACIONAL DE CAPACITACI N

IDENTIFICACION DE LA
CAPACITACION

DIA, LUGAR,
ORGANIZADOR

COMISIONES DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO QUE
INTEGRA

AUTORIZACION DE LA
CAPACITACION

ACTIVIDADES
REALIZADAS EN LA
CAPACITACION, Y
ASPECTOS RELEVANTES

PARA CONCEJALES: TRANSPARENC¡A Y
PROBIDAD, PILARES DEL TRABAJO HACIA
LA COMUNIDAD -

b).-

Fecha: 28 agosto al 01 de septiembre 2017

Comuna: Puerto lvlcntr

Organizador: Asociación Chilena de Municioalidades.-c).-

a).- Ccmis¡ón de: Cornisión de Hacienda - adulto malor -
med¡o ambiente - vivienda - Deporte - Desarrollo Ru-al -
Adulto Mayor - D¡scapacidad - Fomento Productivo ' salud -.
obras.-

Decreto Alcald¡c¡c No 2697 de 1 
.1 de agosto del 201 7.

a).-Tema(s) tratados día 1: Traslado.-

b). : ema(s) tra,,:rjc,; día 2 Acreditación y Recepción.-

c).-Tema(s) tratados día 3: lntroducción al encuentro Nacional
de Concejales, Emeterio Carrillo (Presidente comisiór I de
Concejales ACHt\4.).-

-. Rol del concejo rnunicrpal, Sra. Rosa Esrer Huerta (t iscal
Subdere).'

'. Agenda anticorruoc¡ón del Estado, Sr. Pablo Hernández
(Confalor Flegionai Los Lagos - Lanzamiento der libro
"Probidad y transparenc¡a en el sector Municipal").-

-. Transparencia y Gobierno Local, José Luis Santa Mlaría

(Presidente Consejo de la Transparencia).-

d),-Terna(s) tratados día 4: Rol del Concejo Mun¡cipal en la

Ley de Planta, Juan Millalonco (abogado ACHM)

- Experiencia del nuevo s¡stema de financiamiento eiectoral r.l



Municipalidad
;- de Chillá.n Viejo Oflcin¿ de ConoeJales

I

a).- Gastos traslado: 173.296.-

t, Gastos alimentación: 77 .497 .-

INFORME GASTOS DE LA
CAPACITACION

c).- Gastos alojamiento: 260.000.-

d).- Valor inscripción capacitación: 250.000.-

e).- Costo total capacitación: 760.793.-

Procede entender que la "capacitación" es el conjunto de actividades que tienen por objeto contribu¡r a
la actualizació n y mejoram¡enlo de los conocimientos y destrezas que los conce jales requieren para el
ef¡ciente, desemp¿ño de sus labores, por lo que las materias sobre las que verse deben estar
relacionadas específicamente con la gestión municipal. Comprende cursos u otros, que les entreguen
las competencias necesarias para su perfeccio nto; o bien. para adquirir o desarrollar habilidades
de interés para la respectiva institución, de acu las necesidades y la planificación definidas por la
propia entidad (aplica D
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77.220, de de la Contraloría General de la República)

sR,

Patricio Santamaria (Presidente consejo D¡rectivo SERVEL).-

.- Taller de consultas Municipales, Rodrigo Barrientos (Abogado
ACHM.).-

-. Reuniones lntersectoriales.-

e).- Tema(s) tratados día 5: Presentación sobre proyectos
de la nueva educación Pública, Rodrigo Roco (Mineduc) y
Flac¡el Med¡na (ACHM.).-

.- Responsabilidades, Probidad y notable abandono de los
Concejales, Rodrigo Barrientos (abogado ACHM.).-

- Conclus¡ones y C¡erre.-

Chillán Viejo, 28 de septiembre del2017.


