
*lunicipatidad
de Chiüán Vieio Sccrt.'ünmrif¡l t *

ACTA DE SESION ORDINARIA NO 7 DEL HONORABTE CONCE'O MUNICIPAT DE
CHITLAN VIETO DE FECHA }IARTES 7 DE MARZO DEL AÑO 2017.-

ACTANO 07 /

En la Casa Con§storial Marth Ruiz de Gamboa, Sala "A,lcalde Julio San Maftin Chandia",
siendo las 16.05 horas, el Sr. Alcakle, Felipe Aylwin l¡906 (Preidente) abre en nombre de Dos y
la Pabia, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

Asisten los sigu¡entes Sres. (a) Corrcejales(a):

. Don Jorge del Pozo Pastene

. Doña Alejandra Marthez leldres

. Don Pablo Pérez Aorostizaga

. Don Nelson Ferrda Chávez

. Don Patricio San Martin Solís

Actua onp Seretario de Actas y Minisüo de Fe el Sr. Seretario Municipal don Hugo
Heníquez Henríquez.

1.- Lecü¡ra y Aprobación de Actas

- Acta de Scsión Ordinaria N" 5 del díajuercs 23 de febrero de 2017.-

- Act¿ de Sesión Ordinaria N' 6 del día matcs 28 de febrero de 2017.-

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4,- Cuenta de C.ometidos de bs Sres Conceples

5,- Cuenta de Comisiones

7.- Inc¡dentes

8.- Acuerdos
) Acordó aprobar que se rqina la Comisión de Hacienda hoy una vez finalizada la presente sesión ordinaria de
concejo, a fin & atalizx el Ord. N" 155, de 28.02.17, que solicita acuerdo para realizar Trato Directo por kes
meses para contrdrcion de personal de qo1,o paa Ia DAO, de rcuerdo al Memorándum N' 20 de esa dirección:
) Acordó aproba que se reúna la comisión de hacienda el próxima martes 14 de mal-m de 2017 a las 15:30

horas, a fin de a¡raliz¿¡ los siguientes temas: Ord. (SCP) No L52" &.07.03.t7 y fr. (SCP) ft" 153, de
07.03.t7;
I Acordó cita a sesión eúordinaia de concejo paa este jueves 9 de m¡ra a la 15:00 horas, culo tcrna es
solicita¡ acuerdo para autorizar la realiz¿ción de Trato Directo por tres meses para contralación de personal de
apo¡-o para la DAO. de acuerdo al Memorándum No 20 de esa dirección. según lo contenido en el Ord. No 155, de
28.0217.-
) Acordó ryobar la Propuesla de ModiEcrción Presrpuesrria de E&ceion M¡nic@ N" 12017, contenida en

Ord. (DAEM) N" 131, de 28.023.17 .

1.. tECruRA Y APROBACIÓN DE ACTAS.-
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Lectura y Aprcbación de Acta de la Seslí,n Ordinaria f{o 5 dd día juoes 23 de ftbrero
de20l7 y NE de b Sesión O¡dina¡b ilo 6 dd día marbs 28 de Ére¡o de 2117.-

Sr. Felipe Aylwin (Presfulente): Ofrece la palabra sobre el contenido & las actas
indicadas.

El Sr. Concejal Jorge del Pozo señala que en el acü de la ses6n No 5 cuando se indica la
asistenc¡a de los concejales, se indica corno asistente a La Sra. Corrcepla Susana Martínez y no a
la Sra. Concejala Alejandra Martnez, en c¡rcunslancias que doia $rsana Martínez no estuvo
presente, pero sí estut o preserite doña AEjandra Martírez.

No habiendo mas obcervaciones, se aprueban, por la unanimidad de lc Srs. Concejales,
las actas indicadas.

2"- CORRESPOI{DENCIA.-
t Ord. (Contsol) No 2. de 02.03.17. que remite hforme Trimestral al H. Concejo Municipal- conespondiente al 4'
Trimestre del año 2016:
t Ord. (Alc.) N" 1d9. de 07.03.17, que r€mitE doc¡¡m€núos al H. Concejo:
t Ord. (SCP) N" 152. dc 07.03.17, que solicita al H. Conccjo 4robar qortc al Cuerpo dc Bomberos de Chillán.
Superintendencia- ria Subvención Extraordinaria p¿¡ra compra de caro bomba, de acr¡erdo a detalle ex?resado en
Memor¿írdum N' 69 del Düector de Pla¡rificrción:
t Ord. (SCP) N" 153. de 07.03.17. qrr soticita al tt Concejo ryoba se de en usrÉucto por'30 dos teneno de
Equipamiento Municipal ubicado en Villa Sa¡ta Iná. rol de avalúo N' l()81-68 de la comuna dc Chilhám Viejo, de rma
superficic de I .232,84 m2, a favor de la JUNJI- para fuhra construcción de Sala Cuna -v Jadín Infantil;
) üd. fDAO) N" 155. de 07.03.17- que solicita acuendo al H. Concejo pa'a rcalirrr trab dir€cto por tes meses púa
la contratrción de personal de 4q,o pa'a la DAO de rcu€¡do d memorándum No 20 de ega dirccció_n:

3.- CUENTA DEt SR. ALCAIDE,-

No hay.-

4.- CUENTA DE COMETIDOS DE tOS SRES. CONCEIALES..

Sr. Pablo Páez: Da cuenb de su @{netido a la ciudad de Valdivia, dando lectura al
conespondierrte Infonne, y hace elüegE al Sr. Seoetario Munic¡pal de dióo tnfonne el que
queda anexado al final de la presente acb bajo el No 1.-

5.. CUENTA DE COMISIONES,-

Pide la palabra la Sra. Alejandra Martínez, quien consutb al Sr. Alcalde si el Ord. (DAO) N' 155,
que se acaba de entregar se refiere al personal de Altamuz. El Sr. Alcalde responde
afirmaüvarnene. La Sra. brrceBla señah que en diciembre paso por el H. Concep la porrogn
por bes meses, según ¡o erdicado por la direcbra DAO porque no hati¡ alcanado hacer el
úámite para la licitación. Pregunta si se está en la m¡srna s¡tuación. B Sr. Alcalde señala que es
e)GctanEnte la misma sihracion. La Sra. Cmceilla dice qLe lo larnenta nnrchísimo porque todo§
saben la importarrcja que tbne este conffi @n A¡tramuz, por la cantidad de trabajadores que
ahí hay, pero además por el servic¡o que pestan para la comuna. Agrega que la d¡rectora DAO, en
ese rnornerto, estaba plenanente conscienb que haba sklo una falla pues no se hatían enviado
los papeles a tiempo; en ese sentido, y po' d birrestar de h @rnuna, se aprobo unánirnemente
la pónoga dd onffio @o Alúamuz, pero En¡endo h darilad q¡e se haría un proceso de
licitación para la conüatación para este Ema. Entonces le parece una irresponsab¡lidad.
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Pide la palah" el Sr. Mmin¡stra(br Municipal dor¡ Ulises Aedo, quien señah que es efectivo lo que
se ¡ndica. En d poeso de l¡dbdh la directora DAO presenb lkrncjas nÉJicas, flasta el 17 de
ahil. Por tanto quien ha dirigido el proceso es su subrogante María Gabriela Garrido, quien
infornÉ al Sr. Alcalde que d 16 de mar¿o vence el conbato, y eI &o el 27, y corno se sabe debe
estar en la dataforma, por lo rnen6, 30 días. O sea, rn hay ninguna pciUlitlad que se rueda
tener una licitacion afinada para presentar al Corrcejo.

Pide la palabra el Sr. Concejal lorge del Pozo, quien señala que los funcionarios de Attramuz
andan inquiebs porque es su i.rcnte hbora. Ind¡ca que s¡ hoy día se tbne una nuie\ra
oportunidad, sería imporbnE ocupar esta ¡nstancia para que los úabajadores de Alb'amuz pedan
tener la facilidad de ver cuáles son las condkiones que tiene esh nue\a licibciofl, porque lo que
no puede ocunir llegue h lkitacjon acá, los trabajadores se sienbn perjudbdc y haden on los
oncejales y la popesü se vde negati\ranente, lo cual sen'a un reúoceso importarte. Entoflces
su propresta es que la licitación, o al rnenos los aspectos que tenen que ver con las personas,
también Breda pasar po' la cornision de hacienda, así se asegura el quorum para que eso sea
ratificado y el conb-ato empiece a operar.

EI Sr. Alcalde señala que hubo be rneses para que la DAO hiciese dos llarnadm, tenía üempo de
sobra para hacerlo. Entonces lo evidencjado el año pasado más esto üene un r6orb. Pero cree
que el servicio debe seguir diíndose normalrnenE. Por tanb, prqunta si qisE vduntad de rotar
ho,y.

El Sr. Administrador municipal, señala que ahora ruede pasar a comisión y llanar a sesion
odaordinaria, pco el día 16 debe esbr bdo afinado.

Se acuerda llannr a com¡s¡ón de hacienda para hoy, desrues de terminado esb sesión de
concejo.

6.- PROPOSICIOT{ES Y ACUER.DOS DE TABIA.-

Sr. Fclipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para apóar que se reúna la
Comisión de Hacienda hoy una vez finalizada la presente sesión ordinaria de orrce!:, a fin de
analizar el Ord. No 155, de 28.02.17, que solicita acuerdo para real¡zar Trato Directo por tres
meses para conkatac¡ón de personal de apoyo para la DAO, de acuerdo al Menrcrándum No

20 de esa dirección;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aytwin (Pres¡denE): Sol¡cila acuerdo del H. Concelr para aprobar que se reúna
la comisión de hacienda el próxima martes 14 de nuzo & 20L7 a las 15:30 horas, a fin de
anal¡zar los siguientes temas:

l.- Ord. (SCp) N" 152. de 07.03.17. que sdic¡ta al H. Concejo aprobar aporte al Cuerpo de Bomberos de

Chillán, grperintanderrja, vía grh¡e¡cih F¡traqdinarb paE¡ oonpra de carro bonüa, de acLErdo a detalle

expresado en MenroÉndum No 69 dd Drector de Planificación;

2.- Or¿. (SCp) No tS3, ¿e OZ.O¡.|2, que sol¡cib al H. ConceF aprobar se de en us.Jfffito por 30 años

teneno de Equ¡pamiento Munirjpal ubicado m V¡lla Santa Inr*, rol de ayalt¡o No 1081{8 de la comuna de

Chillán Viejo, de una $perficÉ de 1.232,U m2, a faror de la lUNlI, para futura constrr.rci¡n de Sah Cuna

y Jardín Infanül;

Pasa a acuerdos.
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Sdicita acuerdo del H. Concejo para citar a sesión
extraord¡naria de concelr para este juer¡es 9 de rnazo a hs 15:00 horas, cuyo tema es
solicitar acuerdo para autorizar Ia realización de Trato Directo por tres meses para
contratación de personal de apoyo para h DAO, de acuerdo al Memorándum No 20 de esa
dirección, según lo contenido en el Ord. fIo 155, de 28.02.17;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (kesirlenE): Solicita acuerdo del H. Concejo para apobar la Progresta de
Modificacion Presupr¡eSaria de Edu@im Munijpal No L|2OL7, @nElila en Ord. (DAEM) ilo
131, de 28.023.t7;

Toma la palabra la Sra. Conoe¡ah Alejandra l4artínez, gesidenb de la comisbn de hacienda,
quien señala que se reun6 h comisirit on asi#rcja de los onellles Dd Po@, Ferrada, San
Martin y esta concejala, y del DAEM la Sra. Mónica Varela y don Rkardo Moya. Se discutió el tema
donde hay varias nrodificaciones. Hace un resurnen de la modificacbn propuesta en el
documento. Termina señalando que hubo acuerdo unáninre de aprobar la nrodifración
pesu puesta ria proEJesta.

Pasa a acuerdos.

7.- INCI EilTES.-

Prwio a ofrecer h pabbm a los carceja¡es, €{ Sr. Adninisüador Municipa! les
¡ecuerda que deben lucer s¡ dechractin de pabimnb e intereses de acuerdo a la
ley, que ahon debe hacerse por medio de h n¡¡eva plaffirrna que pan esos efecbs
tiene la Contrabrb General de la República.

Sr, Pablo Pérez: Refiriéndme a lo dicho por el señor administrador señala que ahora es una
sola declaración, pues se unieron en una sola fornra la declaración de ¡ntereses y la declaración
de patr¡rnon¡o, y el flazo hasta fin de rnes para hacer su declaracjon que core para este año.
Por oúo lado señala que ha tenido rarioe redarnos que tamtien una inquiehrd al cual se refirió
un par de veces, rBpe€to a una l¡mpieza de fosas que está pendiente en el sector El Quillay, ya
por varios nrcses. Por lo que le señalaron eso haUa quedado listo y enüende que se hatía eshdo
viendo el tema del llamado a licitacion pero esto nunctr se llelo a b p:áAha y han pasado ya
\rarios rneses, mtrcha gente sducioró en forrna persond su FoUerna. Y atrora q¡.re fa estarnos
en mano muchos r¡ecinos están preguntando gué ocunirá con los dineros que lc vecinos
depositaron en su monnnto, si les serán devueltos o van a quedar a la spera de que se hagn
una nuevd l¡mdeza. Este corrcejal no tbne resprresta para estos vecinos al respedo. Agrega que,

sin perju¡c¡o de Ia respuesta que se le pueda dar a este concejal denbo de los dazos que se

üenen esbblecidos, se le debe esa misnra respresta a la junb de vecinos de El Quillay, a que
están en la respecto de porque paso esb sifuacion qtre r¡o se pudo llenar a cabo y qué destino
tendÉn los dineros qr¡e ellos aportaron, finalmenE.
Por otro, desea tener un lisbdo sobre la sifuación de las 17 o 18 junbs de vecinos, de las cuales
este concejal pudo asistir a las dos úttimas inauguraciones, que es un ndade avance para @er
reun¡rse las distintas organiacbnes de la omuna. &reSa que se ha topado con distinbs
organizaciones, los dirigentes le han solicitado que los orier¡te para poder posfular al fondo
Presidente de la Republica, y ocure que en varios casos se ven imposiUlihdos de realizarlo
porque no están hectps los ry¡rodabs para poder adm¡nistrar, que es ut¡o de los requi§bs que

tiene este fondo. Punhnlncnte el caso de la junta de \€cinos San Esteban que hoy día no tieren
los documentos de un conpdato. No sabe en qué situación están las ofas junbs de vecinos. Si

bien es ciefto es bueno entregBr sedes a las juntas de wcinos y tamb¡en de la neno el
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consultarles si ellos desean admin¡strar, porque ruede haber b pos¡bilidad de que algunos no
tienen el cornodab. En resurnen desea tener un listado respedo a la sihlaciofl en que están 16
inmuebles, si están con comodato para la junta de vecinos, o están en proceso.

Sr. Jorge dd Peo: Conzulta si odste alguna acta pendiente de apobar. El sffirio mun¡cipal
le responde que, effi\arrtnE, esüí pendienE d acta de la sesir:n ordinari¡t No 4 de fedla 21 de
febrero pasado.
Por otro lado, desea dejar en acta d tema que la senrana pasada los concejales sol¡cibron la
autorización para ¡r al Congreso de alcaldes y onejahs que se real¡zará en la ciudad de Viña del
Mar. Indica que fa v¿n siete dias desde esa Ecfra y que hablaron con don Oscar EsFinoza, quien
dice que aún no tier¡e respuesta. Por tanto desea dejar en acla que debe aquí al obo Conseil ya
haya una resgrcsta para no andar a última hora y evitar las dmcuftades del caso. ta i@ es
tener claridad el próxinrc rnarEs, Bres los que trabajan deben pedr los permisos
correspondientes.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
Comisión de Hacienda hoy una vez finalizada la presente sesión ord¡naria de concejo, a fin de
anafizar el Ord. No 155, de 28.02.L7, que sdicib acuerdo para realizar Trato Directo por tres
meses para contratación de personal de apoyo para h DAO, de acuerdo al Menrorándum N"
20 de esa dirección;

ACUERDO No 28/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por h unanimidad de sus
m¡embros asistentes, ap¡obar que se reúna la Comision de Hacjenda hoy una r¡ez finalizada la
presente sesión ordinaria de concejo, a fin de analizar el Ord. ilo 155, de 28.02.17, que
solicita acuerdo para realizar Trato Direcb por tres rneses para conbatac¡ón & personal de
apoyo para la DAO, de acuerdo al MenroÉr¡dum N" 20 de esa direccón;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la comisión de hacienda el próxima martes 14 de mazo de 20L7 a las 15:30 horas, a fin de
analizar los siguientes tenns:

1,- fr. ISCP) No 152. de 07.03.17. que solicita al H. Concejo aprobar aporG al Cuerpo de Bomberos de
Chillán, Superintenderria, üa Subvencim Extraord¡naria para con'lpc de cano bonba, de acuerdo a detalle
expresado en Mernorándum No @ del Diretor de Planifrcación;
2.- Ord. (SCP) No 153. de 07.03.17. qLe sdicjla al H. Conejo aprobar se de en us;frr.rto por 30 año6
teneno de Equ¡pam¡ento Municipal ubicado en V¡lla Santa ines, rol de avalúo N" 1081{8 de la comuna de
Chillán V¡ejo, de una supeffic¡e de L.232,& m2, a faror de la JUNII, para fr.rtura consürrción de Sala Cuna
y Jardín Infantil;

ACUERDO [to 29117¡ El Honorable Concejo Mun¡cipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la comisión de hacienda el próxima martes 14 de
mazo de 2017 a las 15:30 horas, a fin de analizar los siguientes ternas:

1,- ffi. ISCP) il" 152, de 07.03.17. que soliciE al H. Concejo aryobar aporte al Cuerpo de Bomberos de
Ch¡llán, Superintendencia, üa Subverrcirx Exb'aordinaria para conpra de cano bomba, de acuerdo a detalle
opresado en MemoÉndum N" 69 dd ürector de Planificación;
2.- ord. ISCP) ilo t53. de 07.03.17. que sd¡ciE al H. Concep aprobar se de en us.rftrrtu por 30 años
tenerc de Equipamierto Mun¡cipal ubicado en V¡lla Santa Ines, rol de awhio No 108168 de la comuna de
Chillán Viejq de una superfic¡e de L.232,U m2, a fawr de la JUNjI. para fub:ra consbLrcion de Sala Cuna
y lardín Infanül;
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Sr. Felipe Aylwin (hesidenE): Sdicita acuerdo del H. ConceF para citar a sesión
extraordinaria de conceir paftt este juryes 9 de nrazo a hs 15:00 fEras, cuyo ten¡a es
solicitar acuerdo para autor¡zar la realización de Trato Directo por tres meses para
contratación de personal de apoyo para la DAO, de acuerdo al Menrorándum N" 20 de esa
dirección, según lo contenido en el Ord. l{o 155, &28,02.77;

ACUERDO f{o 3O/17: El Honorable Concejo Mun¡cipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, citar a sesión extraordinaria de concejo para este jueves 9 de mazo a
Ias 15:00 horas, cuyo terna es solicitar acuerdo para autorizar la realizacirin de Trab Directo
por tres rneses pam conffición de personal de apoyo para la DAO, de acuerdo al
Memorándum N" 20 de esa dirección, según lo conten¡do en el Ord. f{o 155, de28.02.L7;

Sr. Felipe Aylwin (kesftlente): Solicita acuerdo del H. Concejo para apobar la Propresta de
Modificacion Presuruestartt de Eúrcacjm MuniSpal N" !2017, @ntenida eri ord. (DAEM) No
131, de 28.023.L7;

ACUERDO ilo 31/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros as¡steñt6, aprobar h Prog.rcsta de Modificac¡fi Presrpuestaria de Edücacion
Mun¡c¡pal N" Ll20I7, contenida en Ord. (DAEM) Ilo 131, &,28.023.17;

Cumplido el objetivo de la ses6n, el Sr. Felipe Aylwin (Preidente), procede a levantarla
siendo las 16.35 hrs.-

NRIQUEZ HEN EZ
ARIO TYIU
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