
1*§

,ü,
Secretaria liunicipal{T

ACTA DE SESION ORDINARIA NO 19 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICTPAL DE
cnru-ln vrEJo DE FEcHA MARTES4 DEJutto DELAño 2017.-

ACTA NO 19 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde lulio San Martin Chandia",
siendo las 16.09 horas, el Sr. Alcalde, Felipe Aylwin Lagos (Presidente) 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):

o Don Jorge del Pozo Pastene
. Doña Susana Martínez Cornejo
. Doña Alejandra Martínez Jeldres
. Don Pablo Pérez Aorostizaga
o Don Nelson Ferrada Chávez
. Don Patricio San Martín Solís

1.- Lectura y Aprobación de Actas

2.- Cortespondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Comet¡dos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- tncidentes

8.- Acuerdos
) Acordó adjudicar licitación lD 3671-5-LEl4 Apertura y Mantención de Cuentas Corrientes al Banco BCI, en los
términos del Ord. N'418 de l6 dejunio de 2014, según lo exige la sentencia del Tribunal de Contratación Pública de
fecha 26 de enero de 2016, contenido en el Ord. (Alc.) No 419, de 19.06.17;
) Acordó aprobar patente de alcohol solicitada por doña María Gallegos Opazo, rut 8.895.622-2, ubicada en calle 20
de Agosto N" 1299, patente clase "C". RESTAURANTE, Art.3'ley 19.925 sobre Expendio y Consumo de Bebidas
Alcohólicas. contenido en el Ord. (DAF) No 251, de 14.06.17¡
I Acordó autorización anual para funcionamiento de patentes de alcohol de la comun4 de acuerdo a ley N' 19.925
sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas y a la Ordenanza Comunal sobre Derechos Municipales, y ademiís
eliminar las patentes N' 70 y 76 del listado, conforme con lo contenido en el Ord. (DAF) No 253, de 19.06.17;
) Acordó aprobar que se reúna la comisión de hacienda el próximo mafes ll dejulio a las 15,15 horas, a fin de
analizar los siguientes temas:

1'- Ord. (Salud) No 441. de 03.07.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de Evaluación
de Ofertas de Licitación ID 3ó74-10-LP17, Suministro Servicio de Aseo;

2.- Ord. (Salud) No ¿142. de 03.07.17. que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de Evaluación
de Ofertas de Licitación ID 3ó74-3-LPl7, Suministro de Servicio de Guardia de Seguridad;

Actúa como Secretario de Actas y M¡n¡stro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo
Henrí,quez Henriquez.
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3.- Ord. (SCP) No 444. de 04.07.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Modificación de
Funciones para Personal a Honorarios, contratados bajo la modalidad "A Suma Alzada", los cuales deberán ser
incorporados al íIem conespondiente del PAAM 2017;

,L- Ord. (SCP) No 446. de 04.07.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar REGLAMENTO Y
MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, DE LA I. MLTNICIPALIDAD
DE CHILLAN VIEJO, modificado por el Comité de hopuesEs Públicas;
I Acordó aprobar cometido a la ciudad de Valpa¡aíso de todos los Señores Concejales, para asistir a sendas reuniones
con los diputados de este distrito, don Ca¡los Abel Jarpa y don Jorge Sabag" saliendo desde Chillán Viejo
inmediatamente después de finalizada esta sesión de concejo, y regresando el proximojueves 6 dejulio a medio día;
) Acordó aprobar que se reúna la comisión de obras el próximo martes I l, una vez finalizada la sesión de concejo,
con el fin de terminar de a.nalizar la solicitud de CONSTRUCTORA IRAIRA, contenida en Ord. (Alc.) No 321, de
12.05.17, pra rebajar derechos de rotura de pavimento, segrm Art. I 3 de la "Ordena¡rza Comunal sobre Derechos
Municipales por Concesiones, Permisos y Servicios";

1.- ECruRA Y APROBACIóN DE ACTAS.-

No hay.-

2.- CORRESPONDENCIA.-

) Ord. (Salud) No ,141. de 03.07.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar lnforme de Evaluación de
Ofe¡tas de Licitación ID 3674-10-LPl7, Suministro Servicio de Aseo;
) Ord. (Salud) No 442. de 03.07.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de Evaluación de
Ofertas de Licitación lD 3674-3-LPl7. Suministro de Servicio de Guardia de Seguridad;
) Ord. (SCP) N" ¿144. de 04.07.17. que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Modificación de Funciones para
Personal a Honorarios, contralados bajo Ia modalidad "A Suma Alzada", los cuales deberián ser incorporados al ítem
correspond iente del PAAM 2017:
) Ord. (SCP) No 446. de 04.07.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar REGLAMENTO Y MANUAL
DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, DE LA I. MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO, modificado por el Comité de hopuestas Públicas;
) Ord. (Alc.) N'445. de 04.07.17. que remile documentos al H. Concejo;

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE..

No hay.-

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

No hay.-

5.- CUENTA DE COMISIONES.-

Sra. Alejandra Martínez: Señala que hoy se reunió la comisión de hacienda, con la
asistencia de los concejales Del Pozo, San Martín, Ferrada y esta concejala, su pres¡denta,
para poder revisar tres ord¡nar¡os, el Ord. (Alc.) No 419, de 19.06.17; el Ord. (DAF) No 251, de
14.06.17; y, el Ord. (DAF) No 253, de 19.06.17;
Respecto del Ord. 251 que solic¡ta acuerdo para aprobar patente de alcohol sol¡c¡tada por doña
María Gallegos Opazo, ubicada en calle 20 de Agosto No 1299, patente clase "C", RESTAURANTE,
la Sra. Nancy Montesino dio la explicación de esta patente y explicó cada uno de los documentos
que venían adjuntos, mas la carta de la junta de vecinos que señalaba la aprobación para abrir
esta patente de restaurante, que no tiene limitación como otro tipo de patentes. La explicación fue
muy clara y no se tuvo ninguna duda, de maneru que se aprobó por la unan¡midad de 106

concejales.
Luego se rev¡só el ord. 253 en donde se solic¡ta rev¡s¡ón y autorización anual para funcionamiento
de patentes de alcohol de la comuna. Se adjuntó la siguiente documentación: listado resumen de
las patentes, el ¡nforme de multas emit¡do por el Juzgado de Policía Local, y las cartas de la s

-
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juntas de vec¡no que em¡tieron su opinión, que fueron en total ocho, y dos patentes, una en
Rucapequen y otro en el sector de Los Colihues, que ya están sin func¡onamiento hace dos años,
la No 70, que es la Sra. Cupeftina Cistema Aguayo, y el 76 que es don Walfried Buen Weis. Se dijo
que las patentes que no se están ocupando hay que eliminarlas por ley. El concejal Del Pozo

consultó respecto a estas patentes, y se señaló que estaban sin funcionamiento hace dos años. El

concejal Fenada consultó como funcionaban las patentes de botillera, si podían vender hacia
afuera, a lo que se explicaba que solo era para efectos de venta intema y si había venta para
afuera se tení.a que infracclonar. Esta concejala consulto que sucede con las otras juntas de vec¡no
que no se pronunciaron, a lo que la Sra. Nancy d'rjo que las habÍ,a notificado personalmente a cada
una de las juntas de vecino para poder conocer si estaban a favor o en contra de dichas patentes.
Por tanto todas recibieron la notificación. El concejal Patric¡o San Martin consultó respecto de la
patente No 23 ubicada en la Villa Eduardo Frei, que efectivamente se habían recibido reclamos de
vecinos producto del funcionamiento, pero lamentablemente no se tuvo la respuesta de esa junta
de vecinos, para lo cual se sugirió pedir fiscalización en dicho lugar .Por último el concejal Fenada
señala que Chillan Viejo ha ganado un espacio de üanquilidad, por tanto hay que poner énfasis en
la fiscalización para que Chillán Viejo siga siendo una comuna tranquila. Luego de esa discusión
los concejales estuvieron de acuerdo en aprobar este ordinario 253 unánimemente, y además
eliminar las patentes No 70 y 76 del listado.
El Ord. (Alc.) N" 419, que solicita acuerdo del H. Concejo para adjudicar licitación ID 3671-5-1E14
Apertura y Mantención de Cuentas Conientes al Banco BCI, entregada en la sesión No 19 del 1 de
junio de 2014, oportunidad en que el concejo por unanimidad rechazó la propuesta de adjudicar al
BCI a excepción del Sr. Alcalde, presidente del concejo municipal, y finalmente terminó en una
sentencia del Tribunal de Contratación Pública en donde señala que es necesario re adjudicar esta
licitación al Banco BCI . Dura cuatro años a partir de la firma del contrato, hay varios que BCI

tiene que cumplir, para lo cual se solicita un resumen de loas acuerdos que en ese momento se
tomaron en la licitación, además que las bases eran amplias en ese momento, explicaba el
Administrador Municipal, porque no estaba en perspectiva lo que sucedería con el Banco Estado.

De manera que se aprobó por unanimidad el referido ord. 419.

6.. PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para adjudicar licitación ID
367L-5-LE1,4 Apertura y Mantención de Cuentas Conientes al Banco BCI, en los términos del Ord.
No 418 de 16 de junio de 2074, según lo exige la sentencia del Tribunal de Contratación Pública

de fecha 26 de enero de20t6, contenido en el Ord. (Alc.) No 4L9, de 19,06,17;

Pasa a acuerdos.

Sr, Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar patente de
alcohol solicitada por doña María Gallegos Opazo, rut 8.895.622-2, ubicada en calle 20 de Agosto
No 1299, patente clase 'C", RETAURqNTE, Art. 30 ley 19.925 sobre Expendio y Consumo de

Bebidas Alcohólicas, contenido en el Ord. (DAF) No 251, de L4.06.t7;

Pasa a acuerdos.

Secretaría llunicipal

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para revisión y autorización

anual para funcionamiento de patentes de alcohol de la comuna, de acuerdo a ley No 19'925

sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas y a la Ordenanza Comunal sobre Derechos

Municipales, y además eliminar las patentes No 70 y 76 del listado, conforme con lo contenido en

el Ord. (DAF) No 253, de 19.06.17;
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la comisión de hacienda el próximo maftes 11 de julio a las 15,15 horas, a fin de analizar los
siguientes temas:

1.- Ord. (Salud) No 441- de 03.07.17, que solic¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación de Ofertas de Licitac¡ón ID 367+L0-LP17 , Suministro Serv¡cio de Aseo;
2.- Ord. (Salud) No 442, de 03.07.17, que sol¡c¡ta acuerdo del H. Crncejo para aprobar Informe de
Evaluación de Ofertas de Licitación fD 367+3-1P77, Sum¡n¡stro de SeN¡c¡o de Guardia de Seguridad;
3,- Ord. (SCP) No ¿144, de 04.07.17. que solicib acuerdo del H. Concejo para aprobar Mod¡ficación de
Funciones para Personal a Honorarios, contratados bajo la modalidad "A Suma Alzada", los cuales debeÉn
ser inorporados al item conespond¡ente del PAAM 2017;
4.- Ord. (SCP) No ¡146, de 04.07.17, que solic¡ta acuerdo del H. Conejo para aprobar REGLAMENTO Y
MANUAL DE PROCEDIMIENIO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, DE LA I. MUNICIPAUDAD DE

CHILLAN VIEJO, modificado por el Comité de Propuestas Públicas;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar cometido a la
ciudad de Valparaíso de todos los Señores Concejales, para asistir a sendas reuniones con los

diputados de este distrito, don Carlos Abel Jarpa y don Jorge Sabag, saliendo desde Chillán Viejo
inmed¡atamente después de finalizada esta sesión de concejo, y regresando el próximo jueves 6

de julio a medio día.

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar que se reúna

la comisión de obras el próximo martes 11, una vez finalizada la sesión de concejo, con el fin de
terminar de analizar la solicitud de CONSTRUCTORA IRAIRA, contenida en ord. (Alc.) No 321, de

12,05.17, para rebajar derechos de rotura de pavimento, según Art. 13 de la "Ordenanza Comunal

sobre Derechos Municipales por Concesiones, Permisos y Servicios";

Pasa a acuerdos.

7.- INCI NTES.-

Sra. Susana Martínez: Señala que le llegó la respuesta de lña consulta del sumarioi de
finanzas del DAEM. Le responden que aun falta gente que entrevistar. Cree que es una

exageración, pues esto viene de octubre del año pasado, mas o menos, de manera qque cree
que se deben ir cerrando algunos temas, porque es impoftante para el concejo y para

transparencia también.
También desea indicar que les llegó un informe sobre el bono Sneb que le corresponde que le

corresponde a algunos profesores, dan la l¡sta de las personas que Serán beneficiadas y las

razones por la cual algunos no lo recibirán. En la comisión de educación se tocará en mas

detalle el tema.
Desea agradecer la invitación que se le hizo de la agrupación mapuche, quienes trajeron una

artista nacional e internacional, con la cual quedó muy sorprendida por su canto. Cree que es

algo muy bonito e importante para la comuna. Fue un espectáculo muy bonito y ojalá hubiese

plrticipado mas gente. Pero desea que se le informe de qué forma se financió traer esta

artista, pues cree que hay que hacer las cosas en forma transparente. Le llama mucho la

atención el grupo Instinto, sin tener nada en contra de ellos, pero cree que aquí se acoplan a

los beneficióis que entrega el municipio, y aquí se gasta plata y ellos se acoplan-en algunas

situac¡ones y eso le llama la atenc¡ón. Además, cree que por transparencia los funcionarios

I
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que pertenecen a la agrupación Instinto deberían marginarse de las actividades, pues eso no
no habla de transparencia, porque aquí sacan un provecho trabajando en el municipio y
además ser socio de esta agrupación. Agrega que puede estar equivocada, pero le llama
mucho la atención eso. Además, hay gente que está en esta agrupación y trabaja en el
mun¡c¡pio y ni siquiera es capaz de decir buenos días, buenas tardes, y quienes apruebas los
recursos es el concejo municipal. Cree que ya está bueno de faltas de respeto hac¡a las
personas que son elegidas por la comunidad y no a dedo. Esto lo ha dicho diez o quince veces
en este concejo, pero la gente no aprende.
Por otro lado, señala que estuvo hablando con la agente de Banco Estado y le preocupa la
poca cantidad de gente que viene. Es ¡mportante que como municipio se invite a la gente, dar
a conocer. Cree que fa lta ir a las radios a invitar a la gente y darles a conocer que el Banco
cumple una función no solamente de cajero. Le falta a comunidad enterarse de esto, saber
más. Cree que es importante hacer un trabajo en conjunto, para que el Banco funcione y para
que no diga que se van de la comuna.
También desea decir que las actividades culturales se han real¡zado bastante, y cree que es
importante pedir la comisión, pues hoy hay que rescatar lo cultural que se tiene en la comuna.
Las actividades folclóricas deben abanderarse no solo con Rucapequén. Aquí hay dos grupos
folclóricos que con los papás se sacan la porquería para tenerle a los chicos la buena ropa, los
zapatos, y hoy se da toda la cobertura a Rucapequen. Cree que si se inauguró el Banco u otra
actividad que pueda haber, que inv¡ten tres iños de cada agrupación, porque los papás se
sacan la porquería para darle ropa a los niños y que estén b¡en presentados, y hay cosas que
le miolestan mucho a esta concejala, porque se les da la posibilidad a un grupo que anda con
un señor Omar Becerra haciendo m¡l cosas y cree que no corresponde, aquÍ hay que apoyar a
la gente que es leal con este municipio y con esta comuna, no a grupos que aparecen de
repente, que se les da toda la cobeftura y después se andan abanderando con gente que n¡

siquiera son transparentes, gente que incluso pueden ser unos delincuentes, y es cosa de
meterse a Google y buscar al señor, cree que no corresponde, cree que el personal que está a
cargo de estas actividades debe ver bien, realmente, a quien se le apoya en la comuna, no
dice que se le niegue toda la posibilidad a los grupos de Rucapequen, está diciendo que hay
que ver bien de qué forma se apoya y se ayuda, porque se deja de lado a la gente que está
siempre en la comuna, a la gente que representa a esta comuna afuera, en Coquimbo, en

Copiapó, ganadores, campeones regionales, nacionales, y hoy dÍa los chicos están muy
desanimados y se han acercado a esta concejala preguntando por qué no los invitan, pues

ellos estaban acostumbrados a part¡c¡par. Por tanto, sol¡c¡ta al Sr. Alcalde que su gente sea

mas correcta y que se cumplan las cosas como corresponde. Hace pocos días hubo una

actividad en el gimnasio, había dos alumnos del sector rural congelados y no había nada. No
puede ser que se ut¡l¡cen los niños o que se llamen para que lleguen a rellenar. Cree que hay
qyue respetar a los adultos mayores porque ellos s¡enten que los buscan para rellenar, porque

aquí hay gente que no hace bien su pega. Encuentra que el desfile fue excelente y que hay
que rescatar esa tradición, pero hubo poca convocatoria. Debe haber algún respaldo que

efectivamente se llamó a esa organización, porque así se le puede decir que sí se les invitó.

Finalmente, reitera que Dideco hizo un tremendo trabajo para lograr un lindo desfile y espera
que se siga haciendo por muchos años más, pero hay que hacer las cosas bien.

Sr, Pablo Pérez: Es sabido, probablemente por todos, llevamos varios días s¡n s¡stema

informático, desde la Semana pasada, lo que ha causado muchos trastornos en cuanto a la

plataforma, tanto en línea como los otros que se dan por la empresa SMC, que estuvo, cree,

20 años en el municipio, y entiende que ahora es otra la empresa. Ha sabido que la empresa

ha sacado archivos que no corresponde, Supuestamente, y eso habría causado que se haya

caido todo el S¡stema, y hasta hoy se esté sin sistema. Por otro lado, se dice que producto de

una boleta de garantía'que se habría cobrado en relación a un contrato que no era el último,

sino que se estába cobrando una boleta que era del contrato anter¡or, la empresa demandaría
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al municipio. Entonces hay muchas versiones contrapuestas, de manera que quisiera tener un
informe claro, primero, respecto a que pasó, cual fue la situación de fondo, y en que se está
en este minuto para que esto se pueda solucionar lo antes posible, porque mientras más días
pasan más se deteriora la calidad del servicio al usuario.

Sr, Patricio San Maftin: Se suma a lo sol¡c¡tado por su colega Pablo Pérez, cree que es
¡mpoftante que se les entregue un informe detallado respecto a lo sucedido con el sistema
computacional. Además cree necesario realizar un sumario al respecto.
En segundo lugar, se acaba de aprobar las patentes de alcoholes, y está preocupado por el
sector en donde se vende alcohol . En la Villa Eduardo Frei, en la calle reino de Chile alrededor
del número 700, frente al negocio de la señora Virginia Gonzales se acoplan constantemente
muchachos a beber alcohol y por ahí hay un tránsito impoftante de vehículos que van en
dirección a la Villa D¡ego Portales, y varios vecinos le han señalado que ya están evitando
pasar por esa intersección , porque están bebiendo y a veces paran a los vehículos, lo que es
bastante peligroso. Por tanto, sol¡c¡ta que se informe a carabineros con respecto a esto para
que haga una mayor cantidad de rondas, pues si bien es ciefto sabe que se debe hacer una
denuncia formal, cree que no está demás pedirla a carabineros que de mas vueltas por ese
sector, ahí en la esquina, en el bandejon se sientan los muchachos.
En relación al bono SAE son alrededor de 27 los profesores que obtuvieron sentenc¡a favorable
y son alrededor de 165 millones. Por lo tanto, pide que se le indique cuáles serán los pasos a

seguir del municipio, pues se t¡ene conc¡enc¡a entregó s¡empre estos fondos, siempre fueron
enviados mensualmente para que se le reasignara a su remuneración, que es el objetivo
principal de SAE y este municipio no lo entregó a quien debía entregarlo. Desea saber de
dónde se van a sacar los fondos y cuando se les devolverá este dinero.

Sr. Jorge del Pozo: Desea tener información respecto al pago del bono a los trabajadores del
aseo de la comuna. El concejo ya se pronunció favorablemente para ¡ngresar los recursos
provenientes de la SUDERE a la municipalidad. Ahora viene la etapa de entregar el cheque a la
empresa/ para que a su vez entreguen los recursos a los trabajadores. Ya ha pasado bastante
t¡empo y tiene noticias que entras municipalidades ya se entregó. En otros años se entregaba
entre abril y mayo. Pide poner atención en ese tema, que se les instruya a las personas

responsables de aquello, entiende que son la Sra. Paola Araya y Pamela Muñoz, para que
hagan su terea y se haga efectivo la entrega del cheque. Se deben mejorar los tiempos, el
sentido de opotunidad, el sentido de diligencia. Sebe que aquí los directores tienen
experiencia y espera que también tengan cariño por lo que hacen, porque finalmente los
perjudicados de no hacer una buena tarea es el presidente del concejo y los concejales,
porque tienen la responsabilidad polÍtica. Entonces hay que tener esmero, hay que esmerarse
en hacer b¡en las tareas y quedarse más de lo que corresponde.
Por otra parte, señala que hay un sumario del DAEM, y hace unos días preguntó al jefe de
finanzas del DAEM qué sucedía con una demanda que entiende que está ad portas de haber
un fallo, y le responde que eso era para largo, y resulta que pasa una semana y sale el fallo. Y
no es una cifra menos, son 160 millones de pesos. Y esto va aparejado al sumario del DAEM,

porque ahí se detectó por una funcionaria que hay un déficit o que hubo un desorden en algún

momento. Hace días que están investigando o haciendo la fiscalización, que es su tarea como

concejales, respecto de los ingresos y egresos que hay, y por eso quiere decirle al Sr. Alcalde

que ponga atención en eso porque este concejal tiene la sospecha, y por eso quiere advertir
de ello, de que hay un déficit que en algún va a perjud¡car a todos, y no es un déficit menor,

es de cientos de millones de pesos. Entonces hay que poner atención, el Sr. Alcalde tiene que

hacer que la persona que lleva el sumario agilice aquello para tener tranquilidad, porque hoy

día viene esta demanda y sabe que hay otra demanda de otra funcionaria despedida hace

poco, hay un déficit en educación, y la prueba más fehaciente de lo que está diciendo es que a

fin de año del 2016 para el 2017, se tuvo que aprobar, extraordinariamente, alrededor de 120
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o 130 millones de pesos más a educación, como nunca se había hecho, todo lo contrario,
educación terminaba el año y remitía un monto para ocuparlo en otras obligaciones del
municipio que también son importantes. Agrega que, este concejal, ha hecho un trabajo, ha
estado mirando los números, por eso desea decirle al Sr. Alcalde que ponga atención en
educación porque ahí los números no están cuadrando, porque todos tienen que resguardarse.
Termina señalando que todo lo anterior tiene que ver con recursos y espera que se tomen las
providencias, que todos hagan su pega, ver que está pasando, y si está todo en orden bien,
pero su deber como concejal es poner en antecedentes al Sr. Alcalde y a sus colegas
concejales. Deja como mensaje, no solo al Sr. Alcalde, sino a los d¡rectores que se empiece a
resguardar lo que significa el trabajo que se está haciendo en este municipio.

Sra. Alejandra MaÉínez: Solicita un informe relacionado con el Ord. 419, ya que en la
licitación del BCI habían algunos compromisos adquiridos por el Banco para los efectos de
poder adjud¡car esta licitación, como el cajero automático, por ejemplo. Como ya han pasado
dos año es ¡mportante tener los antecedentes para hacer cumplir dichos acuerdos.
Lo segundo, es consultar si se t¡ene visualizado alguna mantención a la calle principal de
Rucapequen. Se sabe que hay un proyecto de reposición a más largo plazo, pero requiere de
una mantención. Hubo casi un choque el fin de semana y los vecinos le consultaron a esta
concejala si estaba contemplado dentro de la operación invierno o dentro del plan anual de
mantenc¡ón de calles, algún arreglo para esta calle de Rucapequen.

Sr. Nelson Ferrada: Desea volver a resaltar lo que han dicho sus colegas Del Pozo y San
Matin, pero como ya está fijada la comisión se verá allí.
Respecto de lo dicho por su colega Susana Maftínez, señala que Banco Estado tiene muchos
recursos para poder hacer promoción, y este colega ya está ocupando banco Estado aquí.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para señalar finalmente que la empresa SMC no ha fallado y ese
es un error conceptual, a la empresa SMC se cambió y ahora el municipio t¡ene otra empresa.
Si hay alguien que tenga alguna cercanía con SMC, porque llama la atención la multiplicidad de
llamados de muchas personasr de adentro y afuera, tan interesados por SMC, ¡¡sospechosa la
cosa!!. El mun¡cipio tuvo que cobrar la boleta de garantía, porque coftaron todo el sistema, y
eso es un delito. Por eso el proceso de camb¡o, en vez de hacerlo correctamente,
caballerosamente, SMC no respondió a la altura de una empresa seria, y su actitud limita en lo
legal. Por esa razón, si algún concejal tiene algún tema con SMC, o si alguien va a operar con
SMC, que lo diga porque tendría que inscribirse en la ley del lobby, porque han llamado
muchas personas por SMC, para defender a la empresa.
El Sr. Concejal Jorge del Pozo señala que no ha hecho ningún llamado y ni siquiera conoce la

empresa, lo que sabe es algo que todos dijeron, que hay un problema de sistema, no le
interesa la empresa.
El Sr. Alcalde agrega que la empresa está siendo cambiada, pero SMC, en vez de hacer el
traspaso, coftó el s¡stema y nos dejó s¡n nada, por eso se está pagando remunerac¡ones a

mano y volviendo a la edad de piedra hasta que se vuelva a ingresar con la nueva empresa
CRECIC. Esto no corresponda a una empresa que prestó servic¡os por tanto tiempo en la

comuna, y la actitud que tomó tampoco. Por algo dejamos SMC y otros mun¡c¡pios han ido
dejando SMC, porque hoy día se neces¡ta una empresa que esté a la altura digitalmente y no a

sistemas de 30 años atrás, como es la empresa SMC, y si se quiere cambiar se debe contratar
por computador, SMC trabaja por computador, no un sistema en línea que se pueda estar en

Chile y trabajar, o sea el sistema es tan ant¡guo que no perm¡tia compag¡nar con os s¡stemas

actuales del Estado de Chile, que no nos permitía compaginar con los sistemas del Banco y

con nada. Fue una toma de decisión estratég¡ca que es compleja, pero no se pensó nunca que

SMC iba a coftar. Hay otros elementos mas que Son graves y, por tanto, se está estudiando

-¡
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interponer alguna acción en Tribunales, porque la situación es delicada. Si alguien es lobbysta
de la empresa tiene que decirlo.
Con respecto al bono de los trabajadores, señala que éste está pagado, hoy se pagó.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Pres¡dente)r Solicita acuerdo del H. Concejo para adjudicar licitación ID
3671-5-LEl4 Apertura y Mantención de Cuentas Con¡entes al Banco BCI, en los términos del Ord.
No 418 de 16 de junio de 2014, según lo ex¡ge la sentencia del Tribunal de Contmtación Pública
de fecha 26 de enero de 2016, contenido en el Ord. (Alc.) No 419, de 19.06.17;

ACUERDO No 9U17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, adjudicar licitación ID 3671-5-LE14 Apertura y Mantención de Cuentas Conientes al
Banco BCI, en los términos del Ord. No 418 de 16 de junio de 2014, según lo exige la sentencia
del Tribunal de Contratación Pública de fecha 26 de enero de 2016, contenido en el Ord. (Alc.) No
419, de 19 de junio de 2017;

ACUERDO No 921t7: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar patente de alcohol solicitada por doña María Gallegos Opazo, rut 8.895.622-2,
ubicada en c¿lle 20 de Agosto No 1299, patente clase "C", RESTAURANTE, Art. 3' ley 19.925
sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, contenido en el Ord. (DAF) No 251, de 14 de
junio de 2017;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para revisión y autorización
anual para func¡onamiento de patentes de alcohol de la comuna, de acuerdo a ley No 19.925
sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas y a la Ordenanza Comunal sobre Derechos
Municipales, pero se acuerda eliminar las patentes que figuran en el No 70 y 76 del l¡stado, todo
ello conforme con lo conten¡do en el Ord. (DAF) No 253, de 19 de junio de 2017;

ACUERDO No 93/17: El Honorable Concejo Mun¡c¡pal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la autorización anual para func¡onamiento de patentes de alcohol de la

comuna de Chillán Viejo, de acuerdo a ley No 19.925 sobre Expendio y Consumo de Bebidas
Alcohólicas y a la Ordenanza Comunal sobre Derechos Municipales, pero se acuerda eliminar las
patentes que figuran en el No 70 y 76 del listado, todo ello conforme con lo conten¡do en el Ord.
(DAF) No 253, de 19 dejunio de2017;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la comisión de hacienda el próximo mades 11 de julio a las 15,15 horas, a fin de analizar los
siguientes temas:

1.- Ord. (glud) No 441, de 03.07.17, que sol¡cita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación de Ofertas de Ucitación fD 367+70-LPl7 , Sum¡n¡sko Servicio de Aseo;

2.- Ord. (Salud) No ¿142, de 03.07.17, que sol¡cita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación de Ofertas de Licitación ID 367+3-LPl7 , Sum¡nistro de Servicio de Guardia de Seguridad;

3.- Ord. (SCP) No ¿144. de 04.07.17, que solicjta acuerdo del H. Concejo para aprobar Modificación
de Funciones para Personal a Honorarios, ontratados bajo la modalidad "A Suma Alzada", los cuales
deberán ser incorporados al Ítem orrespond¡ente del PAiAM 2017;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H, Concejo, para aprobar patente de
alcohol solicitada por doña María Gallegos Opazo, rut 8.895.622-2, ubicada en calle 20 de Agosto
No 1299, patente clase "C", RESTAURANTE, AÉ. 3o ley 19.925 sobre Expendio y Consumo de
Bebidas Alcohólicas, contenido en el Ord. (DAF) No 251, de 14 de junio de 2077;
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4,- Ord, (SCP) No ¡145, de 04.07.17, que solic¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar
REGLAMENTO Y MANUAL DE PROCEDIMIENIO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, DE LA I.
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIüO, modificado por el Comité de Propuestas Públicas;

ACUERDO No 941L7: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la comisión de hacienda el próximo martes 11 de julio a las
15,15 horas, a fin de analizar los sigu¡entes temas:

1.- Ord. (Salud) No ¡141, de 03.07.17, que solicita acuerdo del H. C-oncejo para aprobar Informe de
Evaluación de Ofertas de Licitación lD 367+LO-LP77, Sum¡n¡stro Seru¡cio de Aseo;

2.- Ord. (Salud) No 442, de 03.07.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación de Ofertas de Licitac¡ón lD 367+3-LPL7, Sum¡n¡stro de Servicio de Guardia de Seguridad;

3.- Ord. (SCP) ilo ¡144, de 04.07.17. que solicita acrerdo del H. Concejo para aprobar Modificación
de Funciones para Personal a Honorarios, contratados bajo la modalidad "A Suma Alzada", los cuales
debeÉn ser incorporados al ítem conespondiente del PAAM 2017;

4.- Ord. ISCP) No ¡14.6, de 04.07.17, que solicita acuerdo del H. Conejo para aprobar
REGLAMENTO Y MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, DE LA I.
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN WUO, modificado por el Comité de Propuestas Públlcas;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar cometido a la
ciudad de Valparaíso de todos los Señores Concejales, para asistir a sendas reuniones con los

diputados de este disúito, don Carlos Abel larpa y don Jorge Sabag, saliendo desde Chillán Viejo
inmediatamente después de finalizada esta sesión de concejo, y regresando el próximo jueves 6

de julio a medio día.

ACUERDO No 95/U: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros as¡stentes, aprobar cometido a la ciudad de Valparaíso de todos los Señores
Concejales, para asisür a sendas reuniones con los diputados de este distrito, don Carlos Abel

Jarpa y don Jorge Sabag, saliendo desde Chillán Viejo inmediatamente después de finalizada esta

sesión de concejo, y regresando el próximo jueves 6 de julio a medio día.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar que se reúna la

comisión de obras el próximo martes 11, una vez finalizada la sesión de concejo, con el fin de
terminar de analizar la solicitud de CONSTRUCTORA IRAIRA, contenida en ord. (Alc.) No 321, de

t2.05.77, para rebajar derechos de rotura de pavimento, según Art. 13 de la "Ordenanza Comunal
sobre Derechos Municipales por Concesiones, Permisos y Servicios";

ACUERDO No 96/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, aprobar que se reúna la comisión de obras el próximo martes 11, una vez finalizada la
sesión de concejo, con el f¡n de terminar de analizar la solicitud de CONSTRUCÍORA IRAIRA,

contenida en Ord. (Alc.) No 321, de 12.05.L7, para rebajar derechos de rofura de pavimento, según
Art. 13 de la "Ordenanza Comunal sobre Derechos Municipales por Concesiones, Permisos y
Servicios";

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

las 16.51 hrs.-
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