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ACTA DE SESION ORDTNARIA NO 14 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILI-AN VIEJO DE FECHA MARTES 9 DE MAYO DEL AÑO 2Of-7.-

ACTA NO 14 /

Asisten los s¡guientes Sres. (a) Concejales(a):

. Don lorge del Pozo Pastene

. Doña Susana Martínez Cornejo
o Doña Alejandra Martínez Jeldres
. Don Pablo Pérez Aorostizaga
. Don Nelson Ferrada Chávez
. Don Patricio San Mart¡n Solís

Actúa como Secretario de Actas y Mlnistro de Fe el Sr. Secretario Munic¡pal don Hugo
Henríquez Henrírquez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta de Sesión Ordinaria N" l3 del día martes 2 de Mayo de 2017.-

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

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

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos
) Acordó aprobar Informe de Evaluación conespondiente a Licilación Pública N" 1512017,lDl 3671-15-LPl7,

denominada "SEGUROS MLINICIPALIDAD DE CHILLAN VIUO", en la cual la comisión evaluadora propone

adjudicar al oferente SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., Rut 99.017.000-2, por un monto de 785,70

UF neto anual, con una vigencia de 730 días corridos, contenido en el Ord. (SCP) No 279' de 27.04.17;

I Acordó aprobar Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N'6/2017, contenido en el Ord.

(Salud) No 287, de 02.05.17¡'

I Acordó aprobar lnforme de Evaluación de Ofertas de Licitación ID 3674-l-LQl7, denominada *SUMINISTRO

DE EXAMENES DE LABORATORIO", contenido en el Ord. (Salud) No 273, de26.04.11;

) Acordó aprobar Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N'3/2017, contenido en el Ord. (Salud) No

290, de 02.05.17;
I Acordó aprobar que se reúna la comisión de hacienda el próximo día martes 16 a las 15,30 horas, con el fin de

analizar el Oid. (SCP) N. 297, de 04.05.1 7, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el Informe de Evaluación

de conespondiente a Licitación Pública N" 2512017 lD: 3671-25-L817, denominada: 'SERVICIO DE ARRIENDO

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia",
s¡endo las 16.15 horas, el Sr. Alcalde, Felipe Aylwin Lagos (Presidente) abre en nombre de D¡os y
la Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.
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DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL", en la cual la comisión evaluadora propone adjudicar al
oferente SMC Ltda., Rut 86.130.200-81
I Acordó aprobar que se reúna la comisión de adulto mayor el próximo día martes 16 a las una vez finalizad,a la
sesión de concejo, con el fin de que el encargado de Ia Oficina Comunal de Adulto Mayor pueda exponer sobre el
trabajo que está realizando en conjunto con Ia UCAM;

1.- LECTURA Y APRO ON DE ACTAS.-

Lectura y Aprobación de Acta de !a Sesión Ordinaria No 13 del día maÉes 2 de mayo
de2OL7,-

Sr. Felipe Aylwin (Pres¡dente): Ofrece la palabra sobre el conten¡do del acta indicada.

No habiendo observaciones, se aprueba por la unanim¡dad de los Srs. Concejales.

2.- CORRESPONDENCIA.-
) Ord. (SCP) No 297. de 04.05.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el lnforme de Evaluación de
correspondiente a Licitación Pública N' 25/2017 lD: 367 1-25-LEl7 , denominada: 'SERVICIO DE ARRIENDO DE
SOFIWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL", en la cual la comisión evaluadora propone adjudicar al oferente
SMC Ltda., Rut 86.130.200-8;
I Memonír¡dum (Control) No 146. de 08.05.17, que remite Dicámenes de la Contraloría General de la Repúblic4
atingentes al Concejo Municipal, con la finalidad de que dicho órgano colegiado se informe de materias don el Órgano
de Control ha emitido Jurisprudencia Administrativ4 en temas relacionados al funcionamiento del Concejo Municipal;
I Ord. (DAF) N' 306. de 09.05.17, que informa sobre contrataciones del personal correspondiente al trimestre
anterior, conforme lo establece el Art.4, N'3 de la ley N'20.922;
I Ord. (Alc.) N'308. de 09.05.17, que remite documentos al H. Concejol
l. Ord. (DAEM) No 309. de 09.05.17, que remite Informa "Análisis de Resultados SIMCE AÑO 2016,4" y 6"
BASICO';

Sr. Pablo Pérez: Señala que hizo un pequeño informe, tal como el mismo Sr. Alcalde se lo había
solicitado, respecto a la v¡sita de los concejales al plantel de M§GGRO, en su calldad de
pres¡dente de la comisión de Medio Ambiente. Procede a leer dicho informe, el que queda

anexado al f¡nal de la presente acta con el No 1, y de entiende formar parte integrante de ésta.

Pide la palabra la Sra. Concejala Susana Martínez, para señalar que también es digno destacar
a la Escuela Tomas Lago, porque también subió y está en el segundo lugar comunal. Respecto
de Los Colihues señala que, siendo una escuela rural, que hay subido y se mantenga y sea la
mejor de toda la comuna cree marca muy bien el trabajo que se está realizando en esa

escuela.

El Sr. Alcalde añade que la escuela de Quilmo es la que está más bajo, pero hay que entender
que la mayorÍa de los alumnos son integrados, con algún tipo de complejidad, y en este

v

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

No hay.-

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

El Sr. Alcalde señala que se entregó en la correspondencla el resultado SIMCE del año 2016.
Felicita a la Escuela de Nebuco que es la mejor de la comuna. Cree que el trabajo que se ha
hecho en Nebuco ha sido muy importante pese a las compl¡caciones de espacio que hoy día
está teniendo, que la proyección que está ten¡endo tendrán cerca de ochenta alumnos, así
como va creciendo, y en este sentido quedó a la cabeza de toda la comuna.
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sent¡do pese a todo dan la prueba, y han ido subiendo paulatinamente en la medida de lo
posible ellos. Pero lo importante es que las escuelas han ido subiendo bien.

El Sr. Concejal Patr¡c¡o San Martín consulta por la escuela de Llollinco.

La Sra. Concejala Susana Martínez señala que solamente dio un niño la prueba porque solo
hay dos niños, hoy hay tres.

El Sr. Alcalde indica que la escuela de Llollinco no tenia sexto básico el año pasado, hoy tiene.

Sra. Alejandra Maftínez: Señala que el día de ayer se analizaron cinco ordinarios, con la
participación de los concejales Jorge del Pozo, Nelson Ferrada, la concejala Susana Martínez y
el concejal Patricio San Martín, y esta concejala. Añade que se revisaron, pr¡meramente, el
ord.287, de 2 de mayo de 2017, que rem¡te al H. concejo mun¡c¡pal la Propuesta de
Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N' 6/2017.- Procede a leer el acta de la comisión
referida a este tema, acta que queda anexada al final de la presente bajo el No ¿ y se ent¡ende
formar pate ¡ntegrante de ella. Termina indicando que los concejales, por unanimidad, aprobaron
esta modificación presupuestaria de salud.
Posteriormente, se analizó el ord.273, de 26 de abril de 2017, que remite al H. concejo
mun¡cipal Informe de Evaluación de Ofe¡tas de Licitación ID 3674-1-1Q17, denominada
"SUMINISTRO DE EXAMENES DE LABORATORIO". Aslmismo, continuó leyendo el acta de la
comisión ya mencionada, referida al análisis de este ordinario. Del mismo modo los concejales, por
unanimidad, aprobaron este ordinario.
En seguida, revisaron el Ord. (SCP) N" 279, de27.04.17, que contiene el Informe de Evaluación
correspond¡ente a Licitación Pública N' 1512017, ID: 3671-15-1P17, denominada "SEGUROS
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIüO", en la cual la comisión evaluadora propone adjudicar al
oferente SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., Rut 99.017.000-2, por un monto de
785,70 UF neto anual, con una vigencia de 730 días corridos. Procede a dar lectura a la ya
mencionada acta. Señala que, de igual manera, los concejales, por unanimidad, aprobaron este
ordinario.
Luego pasaron a revisar el Ord. (SCP) No 285, de 28.04.17, referido a la Evaluación del
Cumplimiento de los Planes, Programas, Proyectos e Inversiones, realizadas por el Depto. de
Planificación (SECPLA), durante los años 2013 al 2016, para dar cumplimiento con lo establecido
en el Art. 21, letra c, de la Ley Orgánica de Munic¡palidades. Este documento no requería
aprobación, solo se entregó.

Luego se analizó el Ord. (Salud) No 290, de 02.05.17, que envía Propuesta de Modificación
Presupuestaria Municipal N" 3/2017. La presidente de la comisión procedió a leer la parte del acta
que se refería a este ordinario, aprobándose por la unanimidad de los concejales.

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABIá.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar Informe de
Evaluación correspond¡ente a Licitación Pública No 1512017, ID: 3671-15-1P17, denominada
"SEGUROS MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIUO", en la cual la comisión evaluadora propone
adjudicar al oferente SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., Rut 99.017.000-2, por un
monto de 785,70 UF neto anual, con una vlgencia de 730 días corridos, contenido en el Ord.
(SCP) N" 279, de 27 .04.17;

Pasa a acuerdos.

5.- CUENTA DE COMISIONES.-
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Propuesta de
Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N" 612017 , contenido en el Ord. (Salud) N" 287,
de 02.05.17;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Sollcita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación de Ofeftas de Lic¡tación ID 367+1-1Q17, denominada "SUMINISTRO DE E$MENES
DE LABORATORIO", contenido en el Ord. (Salud) No 273, de 26.04.L7;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Propuesta de
Modificación Presupuestaria Mun¡cipal No 312077, contenido en el Ord. (Salud) No 290, de
02.05.t7;

Pasa a acuerdos.

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

comisión de hacienda el próximo día martes 16 a las 15,30 horas, con el fin de analizar el Ord.
(SCP) No 297, de 04.05.L7, que sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar el Informe de Evaluación de
conespondiente a L¡c¡tación Pública No 2512017 ID:. 367L-25-LEL7, denominada: "SERVICIO DE ARRIENDO

DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL", en la cual la comisión evaluadora propone adjudicar al

oferente SMC Ltda., Rut 86.130.200-8;

Pasa a acuerdos.

Pasa a acuerdos.

7.- INCIDENTES.-

Sr. Jorge del Pozo: Señala que anteayer se apersonó en la Villa El Crisol y le mencionaban
que hacía 15 días que estaban sin alumbrado público, en toda la Villa.
La d¡rectora de obras, Sra. Patricia Aguayo, toma la palabra para señalar que se le ha enviado
varios correos. Pero esta directora no puede hacer mucho, porque están viendo un caso social

con los eléctricos.
Retoma la palabra el Sr. Concejal Jorge del Pozo, para ind¡car que también hubo cortes, al

menos cuatro o cinco días, en Juan Martínez de Rozas con Conde del Maule, es decir sectores
amplios que están sin alumbrado público, y como se sabe el propósito original del contrato es

que hubiera mejor ¡luminación y evidentemente que no se está logrando eso, con todas las

veces que este concejal y sus colegas han mencionado distintos sectores, sobre todo de Virrey

hacia el sur, que son épocas completas que está sin luz, y el otro donde está don A¡udito

Gavilán, Barboza, Velásquez, Virrey y Erasmo Escala, también ha habido episodios sin luz en

ese Sectgr, sin cOntar que, como le han dicho comerciantes de O'Higgins, el otro día en

Cabildo con O'Higgins no había alumbrado público, pero ya no es por el sector, sino que los

focos no están buenos, pero no son los led, son los faroles. Entonces es complejo ir viendo

que pasan lOs meses y hay cosas no Se Subsanan finalmente. Cree que hay que poner

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
comisión de adulto mayor el próximo día martes 16 a las una vez finalizada la sesión de concejo,
con el fin de que el encargado de adulto mayor pueda exponer el trabajo que se está realizando
en conjunto con la UCAM;
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recursos ahí. O sea, una buena propuesta seria que estos 450 millones de pesos que se han
ahorrado de pagar a la empresa LG por el retraso de la recepción, son recursos que se pueden
ocupar en mejorar el alumbrado público de otra forma, porque algún día se tendrá que hacer
algo para este problema que ya han pasado tres años y no tiene solución. Esto lo daja
planteado para se vea, porque todos quieren que la comuna está bien, para que los habitantes
y estud¡antes, durante el invlerno que se viene ahora caminen tranqu¡los por las calles
después de las 18 o 19 horas, y ello no se logra ahora en sectores que son "bocas de lobo" en
dist¡ntos sectores de Chillán V¡ejo. Se imagina la gente del Crisol que entran oscuro y tienen
toda la Villa oscura.
También la manifestaban los vecinos, un tema que ya lo v¡enen d¡c¡endo hace tres o cuatro
años, y tiene que ver con la urgente necesidad, pues ha habido accidentes en estos días, de
instalar un semáforo en Lu¡s Arellano con Velásquez, que es el ingreso de la hacienda Los
Fundadores. Es urgente tratar de ¡nvertir, postular la vía que pueda servir para resolver ese
problema donde para los peatones es un problema cruzar porque viene la curva y no saber en
momento y a qué velocidad aparece un vehículo, y para los vehículos que quieren cruzar
también es un gran problema. Por tanto, esta también es una propuesta bien sensata, b¡en
consensuada y una necesidad real de bastantes años.
Respecto de la operación ¡nvierno, contempla la limpieza de los sectores para las aguas lluvia,
etc. y el canal que está en la Villa El Crisol no ha tenido mantención, los vecinos han limpiado
solo sectores, pero es eltenso, en los lugares donde hay mas casa limpian los vecinos, pero
cerca de ese puente don ingresaron, definitivamente, está lleno de pasto.
Toma la palabra la directora de DAO, Sra. Paola Araya, quien le señala que se está
organizando con emergenc¡a el plan de ¡nvierno y sobre todo con el cambio de empresa que
v¡ene con un nuevo sistema y la preparación de vehículos. Está todo eso contemplado.

Sra, Susana Martínez: Se suma a las felicitaciones de la Escuela de Los Colihues, el esfuerzo
que hacen, lo loable de la labor de sus profesores, porque la verdad que el espacio físico que
tienen es muy l¡mitante, con tantos niños, y lograr esto es digno de felicitarlos, lo mismo a la
Tomas Lago y al Liceo, por los logros que han obtenido.
También desea informar que se ha estado en dos reuniones por las becas municipales. Ayer se
realizó una reunión donde sus integrantes son don Ulises Aedo, don Hugo Henríquez, la Sra.
Carol Lagos, don Rafael Palavecino, la Sra. Mónica Varela de Educación y esta concejala que
los representa como Concejo Mun¡c¡pal. Se les entregaron 15 o 18 archivadores con todos los
antecedentes. No se podían revisar los 289, por tanto se eligieron al azar 15 fichas completas
donde estaban todos los requis¡tos que se estaban solicitando para entregar la beca. Los
postulantes fueron 365 jóvenes, 76 no reunieron las condiciones por no haber presentado
mayores antecedentes, porque v¡nieron a dejar la carta y nunca más regresaron, se les llamó,
se cumplió con todo eso y no respondieron a los llamados, y otro jóvenes de esta lista de los
76 fue porque no aprobaron todos sus ramos, y el reglamento dice claro que t¡enen que tener
aprobado sus ramos. De todos estos 365 alumnos, como ya dijo, 76 quedaron afuera y 289
son los jóvenes que aprobaron todos sus antecedentes para poder recibir la beca. Cree que la
próxima semana se podrá estar en condiciones para poder entregar las becas. Viv¡ana Caro
hizo todo el trabajo, porque fue un trabajo de dos semanas donde hubo que llamar a todos los
jóvenes para que entregaran la carta comprom¡so de trabajo voluntario hacia el municipio que
era un requisito que estaba en el reglamento.
Desea fel¡citar, porque aquí solo se critica cuando las cosas son males, pero nunca se dice
cuando las cosas son buenas, y esta concejala siempre lo ha dicho, donde se deben decir las

cosas es aquí. Quiere felicitar al encargado de Adulto Mayor, don Luis Gacitúa, por el trabajo
realizado en este último tiempo, en dos casos específicos: don Paulino, que era un Señor que

estaba abandonado en los "Enrique Knothe", que esta concejala lo fue a ver, estaba muy
abandonado, se le hizo una campaña, se le llevaron cosas, pero ellos han tenido una
preocupación realmente destacable. Hoy día también hay un caso: la Sra. Ana, que es una

,/-.
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persona que viene por años en estado de abandono con su hija, las dos adultas mayores, y
hoy día se les ha conseguido un lugar en Contulmo donde serán trasladadas, tiene entendido
que mañana, para poderlas tener en las casas que eran del SENAMA, acomodado. Por esta
razón cree que es importante realizar la comisión de Adulto Mayor, para que el encargado
muestre toda su estrateg¡a, el trabajo y la gestión que está realizando. Entonces cree que hay
que destacar cuando se hacen bien las cosas.

Sr. Pablo Pérez: Señala que también quería tocar el tema al que se refirió su colega Jorge
del Pozo, y no solamente en el caso de El Crisol, donde ha sido un poco mas notorio, porque
efectivamente son prácticamente tres semanas, y también a este concejal lo han llamado por
teléfono sobre el particular. Entonces, para no ahondar en lo mismo que ya tocó su colega,
desearía poder tener algún tipo de informe en qué va esto, porque va pasando el tiempo y ya
son tres años prácticamente, entonces se imag¡na que en la actual admin¡stración se irá a

tener esto resuelto, no se imagina estar en los cuatro años con lo mismo, porque al final no
sabe en qué va terminar. Se imagina que habrá un estado de avance, recuerda que hace un
año la d¡rectora Patr¡cla Aguayo preparó un Informe, para ver en que vamos, si han habido
algunos avances respecto a los documentos que ellos debían adjuntar para ver si ya estamos
más cerca de que, efect¡vamente, se pueda concretar la firma del contrato o bien todavía se
está tan lejos y quizá esto no tendrá solución en un mediano plazo. Entonces desearía, no
sabe si a través de una comlsión o que se les entregara un informe o se hiclera una exposición
como se hace en algunas ocasiones previa al concejo, buscar la forma, pero sería bueno que
como concejo puedan tener un poco mas de detalle en que se está en este tema y ojalá se
está un poco más avanzado respecto de este tema que respecto de años atrás y no se esté en
la misma situación.
Por otro lado, se enteró hoy día con bastante sorpresa y lo lamentó mucho, pero supone que
habrán razones que justifiquen el hecho. Supo que doña Mariela Parra, la funcionaria del
DAEM que llevaba como 19 años, fue desvinculada al parecer desde el día viernes. No sabe si

hay razones estrictamente laborales o de corte pecuniar¡o, que al parecer podría ser, pero
desearía tener la información real, porque la verdad es que es un poco delicada la situación de
ella, estuvo con estado de salud bastante delicado hasta no hace mucho, ahora venia
regresando y le ocurre esto. Este concejal no está cuestionando en ningún caso la legitimidad
del hecho, simplemente poder tener claridad porqué ocurrió, y en lo personal lamentar harto,
porque piensa que es una funcionaria que s¡empre ha hecho bien su "pega" y no cree, salvo
que le informen algo distinto, que hay una situación irregular respecto a su desempeño.
Insiste que sesea tener la información tal cual que tendrán que estar las razones del caso.
Finalmente, señala que, tal como lo había solicitado el Sr. Alcalde, trajo un borrador respecto a

los dos nombres que les había solicitado para el aniversario de la comuna, de manera que se
los entrega al Secretario Municipal, para que estén en carpeta y para que cuando se tenga la

reunión secreta se puedan ver en detalle.

El Sr. Alcalde consulta si alguien más trajo los nombres de las personas propuestas. Agrega
que no puede decir los nombres en público, porque puede que haya alguien que tenga alguna
apreciación y para no manchar el nombre de la persona.

Por otra parte, señala que se les informará directamente por el DAEM respecto a la

desvinculación --de la funclonaria Mariela Parra-la cual tiene que ver con una política nacional
del M¡nisterio de Educación, y en ese sentido le pedirá a Mónica Varela que haga una
presentación. Añade que se les advirtió a ellos que tarde o temprano habría un proceso así, y
se les dijo a todos hace tres años atrás que habría un proceso de desvinculación en algún
momento, no se sabía cuando, pero hoy día el DAEM, y los DAEM, no está recibiendo los

recursos, razón por la cual, si esos recursos no llegan desde el Min¡sterio tendrían que salir de
la municipalidad, y son recursos cuantiosos, por tanto, la orden del Ministerio de Educación es

reducir los DAEM, directamente, y esa es una orden formal. Por tanto, inslste que pedirá a la
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Sra. Mónica Varela que haga una presentación, que traiga los documentos formales que
avalan este tipo de decisión. Se ha reubicado a algunos, el punto está en que algunos no se
pueden financ¡ar. Agrega que no es un tema personal, lo lamenta, pero este es un tema de la
política nacional del Ministerlo de Educación, y el mun¡c¡pio se debe ir enganchando en vlrtud
de aquello, de la des munic¡palización. No nos va a sorprender que seamos la primera comuna
en des municipalizar en la Región del Bio Blo, ya se nos advirtió que las comunas que están
saneadas, que están con crecim¡ento de matrícula, que tienen c¡fras azules, como la nuestra y
la de San Nicolás, podamos ser los primeros. Este año se parte con tres comunas en la región
metropolitana, después vendrá otra región, que ahora no lo sabemos, pero s¡ es la del Bio Bio,
nosotros y San Nicolás entramos en esa.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar Informe de
Evaluación correspondiente a Licitación Pública No 1512017, ID: 3671-15-1P17, denominada
"SEGUROS MUNICIPALIDAD DE CHILI-AN VIüO", en la cual la comisión evaluadora propone
adjudicar al oferente SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., Rut 99.017.000-2, por un
monto de 785,70 UF neto anual, con una vigencia de 730 días corridos, contenido en el Ord.
(SCP) N" 279, de 27 .04.77;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Propuesta de
Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 612017 , contenido en el Ord. (Salud) No 287,
de 02.05.17;

ACUERDO No 62lL7z El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N" 6120t7,
contenido en el Ord. (Salud) N' 287, de 02.05.17;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación de Ofertas de Licitación ID 3674-1-1Q17, denominada "SUMINISTRO DE EXAMENES

DE LABORATORIO", contenido en el Ord. (Salud) No 273t de 26.04.L7;

ACUERDO No 63/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el Informe de Evaluación de Ofertas de Licitaclón ID 3674-7-LQl7,
denominada "SUMINISTRO DE EXAMENES DE LABORATORIO", contenido en el Ord. (Salud) N"
273, de26.04.17;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Propuesta de
Modiflcación Presupuestaria Municipal N' 3/2017, contenido en el Ord. (Salud) No 290, de
02.05.t7;

ACUERDO No 64/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N' 3/2017, contenido

en el Ord. (Salud) N" 29O, de 02.05.L7;

ACUERDO No 6U17: El Honorable Concejo Mun¡cipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública No 15120L7, lD:
3677-t5-LP77, denominada "SEGUROS MUNICIPAUDAD DE CHILLAN VIüO", en la cual la
comisión evaluadora propone adjudicar al oferente SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.,
Rut 99.017.000-2, por un monto de 785,70 UF neto anual, con una vigencia de 730 días corridos,
contenido en el Ord. (SCP) No 279, de 27.04.77;
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
com¡sión de haclenda el próximo día martes 16 a las 15,30 horas, con el f¡n de analizar el Ord.
(SCP) N' 297, de 04.05.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el Informe de
Evaluación de correspondiente a Licitaclón Pública No 2512017 ID: 3671-25-1E17, denominada:
"SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL,,, en Ia cual Ia comisión
evaluadora propone adjudicar al oferente SMC Ltda., Rut 86.130.200-8;

ACUERDO No 65/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la comisión de hacienda el próximo día martes 16 a las 15,30
horas, con el fin de analizar el Ord. (SCP) No 297, de 04.05.17, que solicita acuerdo del H.
Concejo para aprobar el Informe de Evaluación de correspondiente a Licitación Pública N"
2512077ID: 3671-25-1E17, denomlnada: "SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE Y SOPORTE
COMPUTACIONAL", en la cual la comisión evaluadora propone adjudicar al oferente SMC Ltda.,
Rut 86.130.200-B;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
comisión de adulto mayor el próximo día maftes 16, una vez finalizada la sesión de concejo, con
el fin de que el encargado de esa unidad exponga sobre el trabajo que se está realizando en
conjunto con la UCAM;

ACUERDO No 66/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la comisión de adulto mayor el próximo día martes 16, una vez
finalizada la sesión de concejo, con el fin de que el encargado de esa unidad exponga sobre el
trabajo que se está realizando en conjunto con la UCAM;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (Presidente), procede a levantarla siendo
las 16.53 hrs.-
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