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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 17 DEL HONORABLE CONCE'O MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 13 DE JUNIO DEL AÑO 2OL7,-

ACTA NO 17 /

En la Casa Consistor¡al Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia",
siendo las 16.08 horas, el Sr. Concejal Jorge del Pozo Pastene (Presidente) abre en nombre de
Dios y la Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo, en ausencia del Sr.
Alcalde.

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

. Don Jorge del Pozo Pastene

. Doña Susana Martínez Cornejo

. Doña Alejandra Martínez leldres

. Don Pablo Pérez Aorostizaga

. Don Nelson Ferrada Chávez

. Don Patricio San Martín Solís

Actúa como Secretario de
Henriquez Henrquez.

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta de Sesión Ordinaria No l6 del día martes 6 de Junio de 201 7.-

2,- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7,- Incidentes

8.- Acuerdos
i Acordó aprobar Bases llamado a Concurso Público de Antecedentes para proveer el cargo de Director (a) del
Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria y Centro de Salud Familiar Dr. Federico puga Bome, según lo
contenido en el Ord. (Alc.) No 364, de 01.06.17:
) Acordó aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud N" 07120'17, segin lo contenido en el Ord.
(Alc.) No 379, de 05.06.1 7;
i Acgrdó aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal N.02lZO17,al H. Concejo
Municipal, contenido en el Ord. (DAEM) No 384, de 06.06.17;
) Acordó aprobar Informe de Evaluación conespondiente a Licitación Pública Nl 3512017 ID 3671-35-LEl:.,
denominada "SUMINISTRO TRANSPORTE ESCOLAR', en la que se propone adjuiicar al proveedor Sr. Germán
Millar Riquelme, Rut I 0.468.666-4, contenido en el Ord. (SCp) No 383, de 06b6.1 7;) Acordó aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N.04/2017, al H. Concejo Municipal,
contenida en el Ord. (SCP) No 382, de 06.06.l7;
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I Acordó aprobar que se reúna Ia comisión de educación el próximo viemes 16 de junio a las 17:30 horas, de
acuerdo a la convocatoria solicitada por la Sra. Directora del DAEM en Ord. (DAEM) N" 439, de 08.06.17, con el

objeto de analizar los temas que se señalan en dicho documento;
) Acordó aprobar que se reúna la comisión de hacienda el próximo martes 20 de junio a las 15,30 horas, a fin de
analizar los siguientes temas: l.- Ord. (Alc.) No 4ü), de 13.06.17, Ord. (SCP) N'393, de 07.06.17 y Ord. (SCP) No

396, de 08.06.1 7;

1,- LECTURA Y APROBACION DE ACTAS,-

Lectura y Aprobac¡ón de las Actas de la Sesión Ordinaria No 16 del día martes 6 de
junio de 2017,-

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

I Ord. (SCP) N'393. de 07.06.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar re adjudicación de Licitación
Pública N' 25/2017 lD 3671-25-LEl7, denominada 'SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE Y SOPORTE
COMPUTACIONAL", a la empresa CRECIC S.A., Rut 87.019.000-K, de acuerdo a informe de evaluación de fecha
25104t201'tl,
) Ord, (SCP) No 396. de 08.06.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Incorporación de Funciones

Perso¡ral Honorarios de Asesor Profesional, encargado de Convenios de DIDECO, de acuerdo a las funciones que se

indican en documento adjunto;
) Ord. (Alc.) No 400. de 13.06.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud N'08/2017, al H.
Concejo Municipal;
I Ord. (DAEM) No 439. de 08.06.17, que solicita al H. Concejo convocar a comisión de educación para los fines que

señala:

3,- CUENTA DEL SR, ALCALDE,-

No hay.-

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

No hay.-

5.- CUENTA DE COMISIONES,-

Sra. Alejandra Martínezr Señala que la reunión de la comisión de hacienda reallzada el día
de ayer, se comenzó a las 18,07 horas, según el acuerdo 76117 del H. Concejo Municipal, para
revisar cinco oficios: el Ord. (Alc.) No 381, de 06.06.17, el Ord. (Alc.) No 379, de 05.06.17; el
Ord. (DAEM) No 384, de 06.06.17; el Ord. (SCP) No 383, de 06.06.17, y el Ord. (SCp) No 38¿
de 06.06.17.- Procede a leer el acta de la reunión de la comisión de hacienda, en la cual no figura
el análisis del Ord. (DAEM) N' 384, del que se dejará constancia más adelante. La referida acta de
la comisión de hacienda queda anexada al final de la presente con el No l, que se entiende
formar parte integrante de ésta.
Respecto al ord. (DAEM) No 384, de 06.06.17, que solic¡ta al H. concejo Municipal, aprobar la
Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal N" O2l2Ol7,la Sra. Concejala
Alejandra.Martínez señala que en una primera parte se tiene los fondos cEp por g5.100.000, úna
disminución de gastos, y un aumento de gastos por igual suma, distr¡buidos en cometidos, en
compra de máqu¡nas y equipos. La segunda, una d¡sminuc¡ón de gastos del fondo DAEM por

No habiendo observaciones, se aprueban ambas actas por la unanimidad de los Srs.

Concejales.

2.- CORRESPONDENCIA.-
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La Sra. Concejala Susana Martínez pide la palabra para opinar respecto al Ord. (Alc.) No 381, de
06.06.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar firma de Convenio de colaboración
con la Municipalidad de Yungay. Señala que si llegan mayores antecedentes hay que ver eso
porque nuestra municipalidad cQué puede apotarle a Yungay? No cree que personal, cree que lo
que se t¡ene aquí es el camión de la basura, lo que ellos tienen problema con eso. Entonces,
desea tener claridad de que será la ayuda que se recibirá de Yungay, y qué se facilitará a Yungay.
De eso dependerá su votación, pues hasta el minuto sigue manteniendo su postura negativa.

El Sr. Concejal Jorge del Pozo (presidente) señala que la comisión para revisar este Ord. (Alc.) N"
381 quedó abierta hasta recibir mayores antecedentes, o bien el Sr. Alcalde también puede
desistir de ese convenio, considerando algún conflicto de intereses que exista respecto a un
familiar del alcalde que trabaja en esa comuna. Este concejal desconoce esa situación, pero
espera que todo se haga bajo el marco legal, como se ha perseguido este periodo, y si no hay
dificultas se tendría que ver cuál es el intercambio concreto que se tendrá con esa comuna, pues,
como decía la presidenta de la comisión, la cláusula cuarta del convenio es muy amplia y no se
sabe cuál es el límite, porque dice deporte, salud, vial, canales, de todo.

Se le da la palabra al Sr. Concejal Nelson Ferrada, que presidió la reunión de la comisión de salud,
realizada hoy.

El Sr. Concejal Nelson Ferrada señala que se dio inició a la comisión a las 15.07 horas, conforma al
acuerdo 74117, para analizar el ord. (Alc.) No 364, de 01.06.17, que solicita acuerdo del H.
Concejo para aprobar Bases llamado a Concurso Público de Antecedentes para proveer el cargo
de Director (a) del Centro de Salud Fam¡l¡ar Dra. Michelle Bachelet Jeria y Centro áe Salud Familiar
Dr. fuderico Puga Borne. Participaron los concejales Susana Martínez, iatricio san Martín y este
concejal, que la preside. Representando al Depto. de Salud, las funcionarias Alhena Herrera y
Lilian Espinoza. La Sra. Alhena. Herrera se encargó de presentar las bases para el concurso. La
primera fase era la postulación y revisión de antecedentes, la segunda fase la revisión de
antecedentes y preselección de. los cond¡datos, la tercera fase era la enlrevista personal y técnica,
la cuarta fase era la evaluación psicológica, y la última fase era la ponderación y setección y
notif¡cac¡ón del funcionario que ingresará a la dotación de salud. r-a óonie¡aii susana Martínez
pregunta si cualquier funcionario que estuviera trabajando en estos momenós y cumpl¡endo con
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$24.000.000, en personal de planta, y un igual aumento de gastos para prestaciones previsionales
por indemnización del despido de la ex funcionaria Mariela Parra, y para la adquisición de estufas.
La siguiente, fondos JUNJI, una disminución de gastos de $3.500.000, en otras remuneraciones
para poder traspasar igual cantidad a materiales de uso de consumo, y capacitaciones de
funcionarios de jardines infantiles. Y, en fondos de integración, una disminución en la 21.01,
personal de planta por $10.000.000, y un aumento de gastos en igual cantidad para la adqu¡sición
de programas informáticos del PIE y mil pesos de deuda flotante. Por último, fondos FAEP,

$3.000.000, en materiales de uso de consumo, e igual aumento de gastos en máquinas y equipos,
por la misma cantidad. Agrega que estuvo a cargo de la presentación don Ricardo Moya, el
encargado de finanzas, se le solicitó saber cómo era el desglose de la indemnización para la ex
funcionaria, a lo que señaló que 21 millones correspondían al DAEM y otros 11 millones por el
programa FAEP. El concejal Del Pozo plantea que le llama la atención porque en tres de cinco
modificaciones que están en este ordinar¡o, hay gastos asociados a personal, y el jefe de finanzas
señala que cuando se tenga la mayor cantidad de ingresos, se van a cubrir esta diferencia con las
licenc¡as médicas que el DAEM debiera recuperar. También pregunta el mismo concejal si es que
se tiene alguna información respecto a cómo avanza la demanda del bono SAE, se le señaló que
era una cosa negativa para el DAEM, pero positiva para los profesores, y que estaba en el Consejo
de Defensa del Estado, por tanto quedaron de averiguar dicha situación. En definitiva se aprobó
por unanimidad esta modiflcación presupuestaria de educación.
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los requisitos, Zpodría postular? La Sra. Alhena Herrera responde que sí, cumpliendo los requ¡sitos
que establecen las bases. La Sra. Alhena Herrera dice que esto debe ser publicado y, s¡ se
aprueba por el concejo, el día domingo debe salir en el diario La Discusión, y debe tenerse
publicado durante un mes en la página de la municipalidad. F¡nalmente se llevó a votación y por
unanimidad de los concejales presente se aprobó. La comisión finalizó a las 15,22 horas.

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Pasa a acuerdos.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestaria de Salud No 07120t7, según fo contenido en el Ord. (Alc.) No 379, de
05.06.17;

Pasa a acuerdos.

Sr, Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestaria de Educación Municipal N" 0212017, al H. Concejo Municipal,
contenido en el Ord. (DAEM) No 384, de 06.06.17;

Pasa a acuerdos.

Sr. Jorge de! Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación correspond¡ente a Lic¡tación Pública Nl 35120t7 ID 3671-35-1E17, denominada
"SUMINISTRO TRANSPORTE ESCOLAR", en la que se propone adjudicar al proveedor Sr. Germán
Millar Riquelme, Rut 10.468.666-4, contenido en el Ord. (SCP) N'383, de 06.06.t7;

Pasa a acuerdos.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Sol¡cita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestaria Municipal N" 0412017, al H. Concejo Municipal, contenida en el Ord.
(SCP) No 382, de 06.06.17;

Pasa a acuerdos.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
comisión de educación el próximo viernes 16 de junio a las 17:30 horas, de acuerdo a la
convocatoria solicitada por la sra. D¡rectora del DAEM en ord. (DAEM) No 439, de 0g.06.17, con
el objeto de analizar los temas que se señalan en dicho documento;

Pasa a acuerdos.
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Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Bases llamado
a Concurso Público de Antecedentes para proveer el cargo de Director (a) del Centro de Salud
Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria y Centro de Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne, según lo
contenido en el Ord. (Alc.) No 364, de 01.06.17;
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Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
comisión de hacienda el próximo martes 20 de junio a las 15,30 horas, a fin de analizar los
s¡gu¡entes temas:

1.- Ord. (Alc.) No 400, de 13.06.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud
N" 08/2017, al H. Concejo Municipal;

2,- Ord. (SCP) N" 393, de 07.06.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar re
adjudicación de Licitación Pública N" 25120t7 ID 3671-25-LEl7, denominada "SERVICIO DE ARRIENDO DE

SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL", a la empresa CRECIC S.A., Rut 87.019.000-K, de acuerdo a
informe de evaluación de fecha 2510a120t7;

3,- Ord. (SCP) No 396, de 08.06.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la
Incorporación de Func¡ones Personal Honorarios de Asesor Profesional, encargado de Convenios de
DIDECO, de acuerdo a las funciones que se indican en documento adjunto;

Pasa a acuerdos.

Sra. Susana Martínez: Señala que hace varios días atrás, ya salió en el diario Laq Discusión,
sobre don Julio Fuenzalida donde hace queja de la Av. Reino de Ch¡le. Este Señor le envió un
correo donde se queja que como munic¡pio no se ha hecho ninguna gest¡ón y, además, le
responden del municipio que nunca se ha tocado el tema en la sala de concejo, lo cual es una
mentira, pues aquí se ha tocado en mas de una oportunidad por todos los concejales, quienes
se han quejado de cuando se hará algo. Agrega que le gustaría que se entregaran realmente
los antecedentes respecto a ese tema, porque responderle a este señor que nunca se ha
tocado el tema, eso es falso. Se ha tocado el tema en mas de una vez.

Sr. Patricio San Maftin: Solamente desea recordar que hace, aproximadamente, un mes
solicitó información con respecto a los alumnos que pertenecen a la Escuela de Llollinco, y aún
no se le entrega la información. Reitera que necesita la ldentidad de los niños de esta escuela,
su dirección y lo más ¡mportante, la cantidad.

7.- INCIDENTES..

Sra. Alejandra Maftínez: Desea consultar respecto de algunos antecedentes de la posta de
Rucapequen y de Nebuco, el número de médicos que están asistiendo a dichas postas, los días
de atención, el número de personas que atendidas durante la jornada, y la habilitación de la
infraestructura y la disponibilidad de calefacción en ambos espacios. Así también, sol¡c¡ta el
programa de aniversario de la ciudad, pues ya estamos a un par de semanas de aquello. Y
recordar una solicitud que lo han hecho varios colegas concejales, respecto a la operación
invierno que no la han recibido, las acciones de prevención, pues se t¡ene un frente de mal
tiempo que empieza mañana, no se sabe el estado de canales, esteros y otras cosas, y
además, la mantención de caminos, que también la habÍan solicitado en concejos anteriores al
Director de Tránsito.

Sr. Jorge del Pozo: Señala que no le cuadran, en el listado que les entregaron, algunos
datos respecto a los bonos que se les entregaron a los trabajadores recolectores de la
comuna. Alli dice 35 barredores y la empresa Dimensión da un informe de 14, eso sumado es
49, y el ordinario viene por 53 personas y es por eso que el total es 56 millones de pesos.
Pide la palabra la sra. Directora de Aseo y Medio Ambiente, paola Araya, quien señala que
desea aclarar dicha situación. Ocurre que en pr¡mera instanc¡a, en el mes de enero se solicitó
esta información por la SUBDERE, y todos los años se informa el total de los trabajadores,
porque todos los trabajadores hacen de todo. Después, en el mes de febrero, la SUBDERE
solicitó los contratos de estas personas que laboran en el tema de aseo, y dentro de los
contratos hay personas que son espec¡alistas, que aquí son cuatro, que son el soldador, el
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gasfíter, el electric¡sta y el capataz o administrador del personal. Por lo tanto, se dijo que a
estas personas no les correspondía, pues solo le corresponde a los barredores y los que
manejan. Por lo tanto, ellos solicitaron una nueva lista, la se solicitó a la empresa Altramuz,
quienes entregaron la otra l¡sta, por 35 trabajadores. El dinero del bono llegó por el total, por
lo que hubo una exclamación de alegría, porque habían considerado a todos. Pero,
posteriormente, llegó un correo de la SUBDERE, donde se ¡nd¡caba que se debía reintegrar la
diferencia del dinero enviado por ellos. Situación que se informó a la DAF y al adm¡n¡strador.
Toma la palabra el Sr. Admin¡strador, quien señala que hasta el año pasado la SUBDERE no
pedÍa la copia de los contratos, seguramente por cuanto las empresas incorporaban en este
derecho al bono a todos sus trabajadores. Pero este es un bono de barredores, es para la
gente que barren la calle y para los que andan colgando de los camiones. Ellos se ganaros ese
derecho, y es probable que los mismos sind¡catos pidieron mayor fiscalización.
La Sra. Paola Araya señala que una vez que se ingresa una cierta cantidad de plata, se tiene
que ingresar al presupuesto y también se tiene sacar por la m¡sma cuenta, por lo tanto tiene
que ser por el monto total, y sale una parte que es para la empresa y otra que se debe ir de
vuelta.
Retoma la palabra el Sr. Concejal Jorge del Pozo, quien se dirige a la directora de finanzas y a
los demás d¡rectores, que hay premura para que llegue prontamente el monto a la empresa,
que es hasta donde llega la responsabilidad del municipio.
La Sra. Paola Araya, finalmente, señala que los t¡empos dependerán de todos los trámites
propios de la administración, para cumplir finalmente con la entrega de los bonos.

El Sr. Concejal Jorge del Pozo señala, en segundo lugar, que habló con un par de equipos de
la Liga Andaba, y tiene entendido que hay dificultades con los montos para los árbitros. La
idea es estar al día con eso, porque fue un compromiso, y esos 12 millones de pesos quedaron
aprobados, y si no es así hay que ponerse al día, porque con todos los esfuezos que hacen,
de costearse los traslados a distintos lugares, puedan tener el arbitraje pagado. y parece que
eso es lo que ayuda el municipio, y la premiación al final de cada etapa.

Pide la palabra el Sr. Concejal Pablo Pérez, para señalar que el problema es que se estaban
licitando el tema de los traslados, y ya debería estar listo, por lo tanto lo que falta ahora es la
firma del convenio, nada más, y obviamente el monto no puede ser menor,
independientemente que el tiempo sea menor. Eso es lo este concejal todavía está a la espera,
al igual que el resto de sus colegas. Para que eso se pueda echar andar falta la parte más
formal, que se firme el convenio, como se ha hecho en los años anteriores, junto con la liga, y
entonces puedan disponer plenamente de los traslados. Hace dos semanas atrás todavía no
estaba operat¡vo el tema de que el municipio pudiese financiar el tema de los traslados porque
todavía no estaba terminado el contrato de suministro. Entonces, si bien es c¡erto está
aprobado, falta la tramitación para que esté operat¡vo.

El Sr. Concejal Jorge del Pozo solicita oficialmente la información de la aprobación del concejo
respecto a tres temas: los traslados, la premiación y los arbitrajes. pide que se haga un
informe completo a fin de tener claridad para cuando se acerque alguien se le pueda
responder a ciencia cierta.

Por otro lado, señala que el callejón de paula Jaraquemada, como todos los años, está en
pésimas cond¡ciones, lo que implica que los alumnos de Tomas Lago tengan que pasar por ahí,
porque no hay otro lugar, con las consecuencias que eso tiene, y toda la locomoción colectiva
pasa por ahí, y están muy complicados porque d¡cen que echan a perder sus vehículos, se
embarran y no pueden entregar el mejor servicio a la comunidad. Cree que es una urgencia.
También desea solicitar un informe respecto al callejón de paula Jaraquemada.

f
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Finalmente, un tema que ha trabajado su colega Susana Martinez, que hasta el momento
seguramente hay una buena explicación, pero no se ha logrado el propósito, que tiene que ver
con las becas, y que es algo que preguntan todos los días.

Pide la palabra el Sr. Concejal Nelson Ferrada, para desearle, como concejo, un feliz
cumpleaños a la secretaria de los concejales Sra. Rosa Duran Gaby.

8.- ACU ERDOS.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar las Bases del
llamado a Concurso Público de Antecedentes para proveer el cargo de Director (a) del Centro de
Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria y Centro de Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne,

según lo contenido en el Ord. (Alc.) No 364, de 01.06.17;

ACUERDO No 781L7: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar las Bases del llamado a Concurso PÚblico de Antecedentes para
proveer el cargo de Director (a) del Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria y Centro
de Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne, según lo contenido en el Ord. (Alc.) No 364, del 1 de
junio de 2017;

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Sol¡cita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de
Modiflcación Presupuestaria de Salud N" 07120L7 , según lo contenido en el Ord. (Alc.) No 379, de
05.06.17;

ACUERDO No 79lt7t El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud No

0712017, según lo contenido en el Ord. (Alc.) No 379, de 5 de junio de2017;

ACUERDO No 80/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal
No 02120t7, al H. Concejo Municipal, contenido en el Ord. (DAEM) No 384, de 6 de junio de
20t7;

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación correspondiente a Licitación Pública Nl 3512017 ID 3671-35-1E17, denom¡nada
"SUMINISTRO TRANSPORTE ESCOI-AR", en la que se propone adjudicar al proveedor sr. Germán
Millar Riquelme, Rut 10.468.666-4, conten¡do en el Ord. (SCp) N. 383, de 06.06.17;

")Eg

")

La Sra. Concejala Susana Martínez pide la palabra para responder al Sr. Concejal por el tema
de las becas. Señala que se reunió toda la comis¡ón, donde está el Administrador, don
Domingo P¡llado, el Secretario Mun¡cipal, la Sra. Monica Varela, entre otros. Agrega que esto
estaba saneado para la comisión, de los dieciocho arch¡vadores, por acuerdo de la comisión,
se eligieron sacar al azar varios informes para ver si estaba todo okey. De eso se hizo un acta,
pues se suponía que estaba todo saneado, pero el Sr. Control consideró que deberíamos
revisar los cuatroc¡entos postulantes uno por uno. Por lo tanto, se ha tenido un retroceso en
este proceso, y mañana se reúne la comisión hasta terminar todo. En realidad es verdad que

los chicos andan preguntando.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestaria de Educación lv'lunic¡pal No 0212017, al H. Concejo Municipal,
contenido en el Ord. (DAEM) No 384, de 06.06.17;
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Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestar¡a Municipal N" 0412017, al H. Concejo Municipal, contenida en el Ord.
(SCP) No 382, de 06.06.17;

ACUERDO No 82/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 04120L7,
al H. Concejo Municipal, contenida en el Ord. (SCP) N' 382, de 6 de junio de 2017;

Sr. Jorge de! Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
comisión de educación el próximo viernes 16 de junio a las 17:30 horas, de acuerdo a la

convocatoria sol¡citada por la Sra. Directora del DAEM en Ord. (DAEM) No 439, de 08.06.17, con
el objeto de analizar los temas que se señalan en dicho documento;

ACUERDO No 83/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la comisión de educación el próximo viernes 16 de
jun¡o a las 17:30 horas, de acuerdo a la convocatoria solicitada por la Sra. Directora del DAEM en
Ord. (DAEM) No 439, de B de junio de 20L7, con el objeto de analizar lostemas que se señalan
en dicho documento;

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
comis¡ón de hacienda el próximo martes 20 de junio a las 15,30 horas, a fin de analizar los
siguientes temas:

ACUERDO No MltT: EI Honorable Concejo Mun¡c¡pal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la comisión de hacienda el próximo martes 20 de
junio a las 15,30 horas, a fin de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (Alc.) No 400, de 13.06.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud
N" 08/2017, al H. Concejo Mun¡c¡pal;

2.- Ord. (SCP) No 393. de 07.06.17, que sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar re
adjudicación de Licitación Pública N' 2512017 lD 3671-25-LEl7, denominada "SERVICIO DE ARRIENDO DE
SOFTWARE Y SOPORTE COI\4PUTACIONAL", a la empresa CRECIC S.A., Rut 87.019.000-K, de acuerdo a
informe de evaluación de fecha 2510412017;

3.- o39 de que sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar la
Incorporación de Funciones Personal Honorarios de Asesor Profesional, encargado de Convenios de
DIDECO, de acuerdo a las funciones que se indican en documento adjunto;

í

ACUERDO No 8U17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar Informe de Evaluación correspond¡ente a Licitación Pública N I

3512017 ID 3671-35-1E17, denom¡nada "SUMINISTRO TRANSPORTE ESCOLAR", en la que se
propone adjudicar al proveedor Sr. Germán Millar Riquelme, Rut 10.468.666-4, contenido en el
Ord. (SCP) No 383, de 6 de jun¡o de 2017;

1.- Ord. (Alc.) No 40O, de 13.06.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestar¡a de Salud
N'08/2017, al H. Concejo Municipal;

2.- Ord. (SCP) No 393, de 07.06.17, que sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar re
adjudicación de L¡citación Pública No 2512017 ID 3677-25-LE77, denominada "SERVIOO DE ARRIENDO DE

SOFTWARE Y SOPORTE COMPUTACIONAL", a la empresa CRECIC S.A., Rut 87.019.000-K, de acuerdo a
informe de evaluación de fecha 2510a12017;

3.- Ord. (SCP) N" 396, de 08.06.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la
Incorporación de Funciones Personal Honorarios de Asesor Profesional, encargado de Convenios de
DIDECO, de acuerdo a las funciones que se indican en documento adjunto;
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Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. F€lipe Aylwin (Presidente), procede a levantarla siendo
las 16.50 hrs.-

HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL
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CO[ilSÉN: Hac¡enda

TEMA:

l.- Ord. (Alc.) No 379, de 05.06.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria

de Salud N" 0712017, al H. Conce.jo Municipal;

2.- Ord. (SCP) No 382, de 06.06.17. Que envía Propuesta de Modificación

Presupuestaria Mun¡c¡pal N" 04120L7, al H. Concejo Municipal

3.- Ord. (SCP) No 383, de 06.06.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar

lnforme de Evaluación conespond¡ente a L¡c¡tación Públ¡ca No 3512017 lD 3671- 35-

'lE,l7, denominada "SUMINISTRO TRANSPORTE ESCOLAR", en la que se propone

adjudicar al proveedor Sr. Germán Millar Riquelme, Rut 10.468.666-4;

4.- Ord. (Alc,) No 381, de 06.06.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aülonzat

firma de Convenio de colaboración con la Municipalidad de Yungay;

FECHA: 12 de Junio del2017

Asistencia: Sres. Concejales: Sra. Alejandra Martínez Jeldres (Presdenfa), Sr. Nelson

Fenada, Sr. Jorge del Pozo, Sra. Susana Martínez, Sr. Pablo Pérez, Sr. Dom¡ngo

Pillado (SECPLA), Sr. Ricardo Moya (DAEM), Sra. Mónica Henríquez (SALUD).

Siendo las 18:07 horas, la pres¡denta de la comisión Sra. Alejandra tlartínez
Jeldres, da inicio a esta com¡s¡ón de Hacienda Mandatada Con El Concejo Municipal,
con el acuerdo 76/17, adoptando en sesión Ordinaria No 16 del día martes 06 de
Junio de 2017, para analizar el Ord. No 379, que envía propuesta de modificación
presupuestaria de Salud No 07/2017, al H. Concejo Municipal.

\i
U

A\l trXo

En atención a lo dispuesto en la Ley 18,695, Orgánica Constitucional de
Munic¡pal¡dades, vengo en requerir el acuerdo del Honorable Concejo Municipal para
modificar el presupuesto de Salud según se indica:

ACTA DE COMISION
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I.- MAYORES INGRESOS

Subl
Ite

Denomiñacioi

Mayor¿s logresos

(M$)

05 C x C TEnsferenc¡as Conie¡les

05 ij De otras Entidades Públicás

05 D€l Servicio de Salud ,

05 C3 ..4 002 Apo.tes Ahdados ,

tii C x C Otros lngresos Comentes

obos

08 99 00r Devoluciones y ReinteEos no Provenienles de lmpueslos 1,800

C8 9: 999 0lros 900

4,913

Justificac¡ón:

Trasferencias corrientes del Servicio de Salud: Se incorporan a presupuesto

conven¡o del servic¡o de Salud Ñuble IRA SAPU (Res. Exenta 2039 de fecha
05t05t2017)

Otros ingresos Corrientes: Se incorporan devoluciones y reintegros provenientes de
impuestos, atrasos de funcionarios (M$) 1800)

Otros: lngreso por medicamentos farmacia popular (M$ 900)

AUMENTO DE GASTOS

Subl Item

Asi0

oenominacion

G¿slos (MS)

21 C r P Gastos eí Perso.¡al

UJ obas Remrner¿ciones

002 Honorarios A§milados a Grados 3,808

22 C x P Bie¡es y Servioos de Consumo

04 Materialas de lJso o Consumo

Productos Fám¿cárticos 900

12 otos Gastos en B¡eñes y Servicix de Conglñro

004 lnlercses, muhas y recargos

29 C x P Adqui§cjon de Aclivos no Financjeros

04 Mobilia.io y oüos 4

05 Máluinas y Equipos

999 0lras

Tolal Aumeoto de Gaslcs 1.973

Justificación: Se aumentan las cuentas:
Gasto en personal
2l:03 Honorarios Asimilados a Grados (M$ 3.808), para contratación de Kinesiólogos
para convenios IRA SAPU Y Extensión horaria medica y dental

Asig

08 99

folá¡ Mayores lngresos

f__T__-T-

Tota¡ Aumento de

004
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Bs t Ss de Consumo

22:04 "Productos Farmaéut¡cos', (M$ 900), para compra de fámacos, farmac¡a
popular

22:12 "lntereses, multas y recargos", (M$ 238),para el pago de multas e ¡ntereses por
concepto de cot¡zac¡ones de los meses de Enero, Febrero y Marzo de personal que
fue re¡ntegrado, según ofcio de contralorfa.

Adquisición de Activos No financieros

29:04 "Mobiliario y Otros', (M$ 4)

29:05 'Otras maquinas y equipos", (M$23).

2.- REDISTRIBUICION DE GASTOS

DISMINUCION DE GASTOS

SUBT ITEM ASIG OENOMINACION

TOTAL
DISMINUCION

DE
GASTOS (M3)

22 C X P Bienes y Servicio de Consumo
07 Publicidad y Difusión

002 Servicio de lmpresión 200
Total Disminución de gastos 200

Justificación:

Bs y Ss de Consumo: Se disminuye la cuenta

22'.07 "Publicidad y Difusión', ( M$ 200) Convenio promoción

AUilIENTO DE GASTOS

Justif¡cación: Se suplementan las cuentas de gastos que a continuación se detalla

Bienes y Servicios de consumo: Se suplementa las siguientes cuentas

22:04 "Materiales de Oficina'(M$ 141), para compra de artículos de librería convenio
promoción

22:09 "lnsumos, Repuestos y accesorios computacionales', (M$ 59), para la compra
de tientas convenio promoción

SUBT ITEfg ASIG DENOfIIINACION
TOTAL

AUMENfO DE
GASTOS (M¡)

22 C X P Bienes y Servicio de Consumo
04 Materiales de Uso y Consumo

001 Materiales de oficina 141
009 lnsumo repuesto y accesorios computacionales 59

Total aumento de qastos 200

IIrF E
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3.- Devolución de Fondos de Convenio

DISMINUCION DE GASTOS

Justificación: Se disminuye las cuentas:

Gastos en personal

21 :03 'Honorario a Grados", (M$210)

Adquisición de activos No f¡nancieros:

29:04 "Mob¡liario y Otros'(MM)

29:05 "Maqu¡nas y Equipos", (M$23)

AUMENTO DE GASTOS

DENOMINACION

TOTAL
DIS INUCION

DE
GASTOS (m¡)

26 Otros gastos corrientes
01 Devoluciones 237

Total aumento de gastos 237

Devolución de fondos de convenio FIADI 2016 Res. Exenta 484 de fecha 2810312016

Sra. Alejandra lllartínez Jeldres (Presidenta), Solicita saber, ¿quienes son los
funcionarios reintegrados?

Sra., Mónica Henríquez (SALUD), Víctor V¡dal, Carlos Guzmán y Sra. Eli Bravo

Sra. Susana Martínez Cornejo, Solicita saber sobre el personal que se reintegro.

Sra. ónica Henríquez (SALUD), Menciona que se les pago lo retroactivo

Sra. Alejandra artínez Jeldres (Presidenta), Los concejales que están disponibles
en aprobar el Ord.379, que envía propuesta de modificación presupuestaria de Salud
No 07/2017, al H. Concejo Municipal, que levanten la mano por favor 4.0

ITEM OENOMINACION

TOTAL
OISMINUCION

DE
GASTOS (M$)

21 C X P Gastos de Personal
Otras Remuneraciones

002 Honorarios asimilados a grados 210
29 C X P Adquisición de act¡vos no financieros

Mobiliario y Otros 4
05 Maquinas y Equ¡po

ooo Otras 23
Total disminución de gastos

SUBT ASIG

03

04

237

ttl

SUBT tTEfii ASIG
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2.- Sr. Domingo Pillado (SERCPLA), Procede dar lectura al Ord. No 382, que envía

propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 04/2017

En atención a lo d¡spuesto en la Ley'18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, vengo en requerir el acuerdo del Honorable Concejo Mun¡c¡pal para
Modificar el Presupuesto Mun¡c¡pal según se ¡ndica:

1.. AUMENTO DE INGRESOS

CLASIFICACION

DEIIOM INACION GESTION
INTERNA

PROG
coMt t-.fT MUNICIP

PROG
SOCIAT

PROG
DEPTVO

PROG
CULIURA

TOTAL

AUMENTO OE

INGRESOS

M¡SUBT ]T8V ASIG

05 TRANSFERENCIAS CORRIEÑf ES 56 826 56 826

03 DE OTRAS ENTIDAOES PUELICAS 56 826 56 826

002 DE LA SUBS DESARROLLO REG YADMINISTRATIVO 56.826 56 826

042/999 OTRAS TRANSF CORRIENIES DE LA SUBDERE 56 826 56 826

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 705 705

02 705 705

57.531 57.531

JUSTIFICACION: Se suplementan las cuentas de ingresos que se ¡nd¡can:

I.. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

a) De Otras Entidades Públicas: Se suplementa la cuenta "De la Subsecretaria De

Desarrollo Regional y Administrativo" para ¡ngresar al presupuesto los recursos
transferidos por concepto de "Compensación de Predios Exentos" de acuerdo a lo

estipulado en la Resolución N'69/2017 del 04.04.2017 de la SUBDERE.

2.. OTROS INGRESOS CORRIENTES

a) Multas y Sanciones Pecuniarias: Se suplementa la cuenta "Multas Ley de Alcoholes
- De Beneficio Servicio de Salud" por mayores ingresos percibidos por este concepto.

DISMINUCION DE GASTOS

CLASIFICACION

OENOMINACION
GESfION
INfERNA

PROG
COMUNIT

PROG
CULTURA

fOTAL
DISMINUCION
OE GASTOS

M¡SUBf tTavt ASIG

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 14 U7 118,17

08 SERVICIOS GSIIERALES 14 U7 '14 817

fOfAL OISMINUCION DE GASIOS 14 U7 14 U7

JUSTIFICACION: Se disminuye la cuenta de ¡ngreso que se indica:

I.. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

a) Servicios Generales: Se disminuye la cuenta "Servicios de Mantención de
Alumbrado Público" debido a que aún no se da ¡nicio al contrato con la Empresa LG

ACf¡V
MUNICIP

PROG.
soctAl-

PROG
o€PTVO

MUL fAS y SANCIONES PECUNIARIAS

fOTAL AUM ENÍO DE INGR€SOS TTE
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AUMENTO DE GASTOS

CLASIFICACION
GESfION

INfERNA

PROG

COMUNIT

ACftv.

MUN¡CIP

PROG.

socral

PROG

OEPTVO

PROG.

CULTVRA

TOTAL

AUMENfO OE

GASTOS

M§SUBT ITEM ASIG

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7 297 7 297

02 fEXfILES VESfUARIO Y CAL.ZAOO 351 351

a4 MATERIALES DE USO O CONSUMO 3 946 3 946

06 MANfENIMIENTO Y REPARAC]ON 2 000 2 000

08 SERVICIOS GENERALES 1 000 1 000

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 57 531 57 531

01 AL SECTOR PRIVADO 56 826 56 826

999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAOO 56 826 56 826

03 A OTRAS ENTIOADES PUBLICAS 705 705

A LOS SERVICIOS OE SALUD 705 705

002i 001 MULTAS LEY OE ALCOHOLES 705 705

670 670

05 irAOUlt¡AS y EQUIPOS 670 670

31 INICIATIVAS OEINVERSION 6 880 6 880

02 PROYECTOS 6 880 6 880

oo2 CONSUL TORIAS 6 880 6 880

fOfALAUMENTO DE GASTOS 7237A 72374

JUSÍIFICACION: Se suplementan las cuentas que a cont¡nuación se indican

I.. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

a) Textiles, Vestuario y Calzado: Se suplementa la cuenta 'Vestuario, Accesorios y
Prendas Diversas" y la cuenta "Calzado" para adqu¡s¡c¡ón de implementac¡ón de

seguridad para personal de Camión Recolector.

b) Materiales de Uso o Consumo: Se suplementa la cuenta "lnsumos, Repuestos y

Accesorios Computacionales" para adquisición de tóner y tintas para las distintas
unidades mun¡c¡pales; la cuenta "Mantenimiento y Reparación de Ed¡f¡cac¡ones" para

instalación de tabiques en oficinas de Profesionales Control lnterno y DIDECO y la
cuenta "Pasajes, Fletes y Bodegajes" para hacer devoluc¡ón de gastos de movilización
a alumnos que realizan práctica profesional en las distintas unidades municipales.

2.. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

a) Al Secior Privado: se suplementa la cuenta "Otras Transferencias al Sector Privado"
para transferir a las Empresas que realizan de forma externalizada, el servicio de
recolección y/o transporte de residuos domicil¡arios y/o servicio de banido de calles,
los recursos transferidos por la SUBDERE.

b) A Otras Entidades Públicas: se suplementa la cuenta "A los Servicios de Salud -
Multas Ley de Alcoholes" para transferir a Ia Tesorería General de la Republica los
ingresos percibidos por este t¡po de multa.

DENOM INACION

002

ADO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS29
ffi

l-¡

Li



Martes 12 de Junio 2017

3.. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

a) Máquinas y Equipos: Se suplementa la cuenta "Otros" para adquisición de equipos
para renovación del sistema de grabación de la Sala de Concejo.

4.- INICIATIVAS DE INVERSION

a) proyectos: Se suplementa la cuenta 'Consultorías", para la contratación de
profesionales para:

- ConsultorÍa lngeniero Comercial

-Consultoría Topógrafo Proyect¡sta

- Consultoría Servicio - Prueba Caudal Los Colihues

Sra. Susana artínez Cornejo, Solicita saber, que s¡gnif¡ca en bienes y servicio, la

cuenta de ¿mantenimiento y reparación de edificaciones?

Sr. Domingo Pillado (SECPLA), En control lnterno y DIDECO, son divisiones para el

edificio municipal (en la sala de dideco, se hará d¡v¡sión).( En el tercer piso se hará

div¡s¡ón, departamento de administración).

Sr. Jorge del Pozo Pastene, Solicita, el listado de los 40 beneficiarios del bono de $
56.000.000

Sra. Alejandra ilartínez Jeldres (presidenta), Solicita saber, sobre la multa de ley de
alcoholes

Sr. Domingo Pillado (SECPLA), No tiene esa respuesta

Sra. Alejandra artínez Jeldres (Presidenta), Los concejales de la com¡s¡ón, que

estén dispuesto aprobar el Ord. No 382 de la modificación presupuestaria Municipal No

4, que levanten la mano por favor, 4.0
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3.- Sr. Domingo Pillado (SECPLA), Procede analizar el Ord. No 383, que solicita

aprobac¡ón informe de evaluación

Junto con saludarles cordialmente, solicito a ustedes aprobación de informe de
evaluación correspondiente a licitac¡ón publica No 3512017 lD 3671-35-LE17,
denominada "SUMINISTRO TRANSPORTE ESCOLAR', en la cual la comisión
evaluadora propone adjudicar al proveedor Sr. German Millar Riquelme, Rut,
10.468.666-4, ya que su oferta cumple a cabalidad con lo solicitado en las bases.

Se presentaron dos oferentes

RUT PROVEEOOR

10.,168.666-4 GERMAN MILLAR RIQUELME

76.197.038-0 TRANSPORTES JEANNETTE DE LA HOZ E.I.R.L

Notas: El proveedor Sres. Transportes de la Hoz EIRL, Rut. 76.197.038-0, queda fuera
del proceso de evaluación y adjudicación ya que su oferta económica, no contempla
todo lo solicitado, puesto que presenta solo un minibús para 19 personas.

Punto No 2, conten¡do de las bases "la falta de presentación de cualquiera de los
antecedentes ylo fo¡mularios incompletos, será condición sufrciente para no
considerat la propuesta en el proceso de evaluación y adjudicación".

Proposición: Revisados los antecedentes y evaluada la propuesta de la lic¡tac¡ón
publica No 3512017 lD 3671-35-1E17, denominada'SUMINISTRO TRANSPORTE
ESCOLAR', se sugiere realizar adjudicación al proveedor Sr. German Millar Riquelme,
Rut, 10.468.666-4, ya que su oferta cumple con lo solicitado en las bases aprobadas
por el Decreto Alcaldicio No 1 759/10.05.2017

Sra. Alejandra artínez Jeldres (Presidenta), Solicita saber ¿donde será el
reconido, Urbano o Rural?

/ Autorización para traslado de estudiantes de SEREMI DE
TRANSPORTES

/ lnicio de recorrido desde sector las raíces, Camino lnterior Los
Naranjos, Las Canoas, Liceo Pacheco Altamirano, Baquedano, Paula
Jara Quemada, Escuela Tomas Lagos.

/ Segunda vuelta, Villa Eduardo Frei, Villa San Esteban, Villa Padre
Hurtado, Escuela Tomas Lagos

Sr. Domingo Pillado (SECPLA), En téminos de referencias el DAEM

/ Capacidad mínima para 19 pasajeros,

r' Minibús año de fabricación mínimo 2009

r' Cinturón de seguridad
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Bus para capac¡dad de 45 personas:

/ Año fabricación mínimo 2008

/ Cinturón de segur¡dad

/ As¡entos reclinables

/ Autorización para traslado de estudiantes de SEREMI DE
TRASPORTES

r' lnicio recorrido, Villa Eduardo Frei, Villa Primavera, Villa Santa Rita,
Mar¡ano Egaña, Conde Del Maule, Luis Araneda, Departamento
Enrique Knothe, Villa San Esteban, Villa Las Higuera, Escuela Tomas
Lagos.

Sr. Domingo Pillado (SECPLA), 12 meses.

Sra. Alejandra Martínez Jeldres (Pres¡denta), A todos los concejales que están
disponibles aprobar el Ord. No 383, que sol¡cita aprobación informe de evaluación DE
"SUttilNlSTRO DE TRANSPORTE ESCOLAR', que levanten la mano por favor, 4.0

Sr. Nelson Ferrada Chávez, Solicita saber, cuanto tiempo faltan para las bases
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4.- Sr. Domingo Pillado (SECPLA), Procede a dar lectura al Ord. No 381, que

solicita acuerdo del concejo mun¡cipal, para la firma convenio de colaboración con
municipio de Yungay.

CONVENIO AMPLIO DE COLABORACION

En Yungay, a 02 (lel mes de Junio del dos m¡l d¡ecis¡ete, entre la Municipalidad de
Yungay, RUT N' 69.141.500-7 representada por su Alcalde don RAFAEL
ClFUENTES RODRIGUEZ, ambos con domicilio en calle Esmeralda N'380 de
Yungay y la Municipalidad de Chillán Viejo, RUT N"69.266.500-7, representado por su
Alcalde don FELIPE AYLWN LAGOS, ambos domiciliados en calle Serrano N' 300
de Chillán Viejo, acuerdan el siguiente Convenio Amplio de Colaboración lnst¡tucional.

PRIMERO: Ambos Municipios están conscientes que, la cercanía territorial y las
necesidades de sus vecinos hacen que los intereses comunitarios y las labores
tendientes al bienestar de la comunidad, sean las mismas.

SEGUNDO: Tanto Ia Municipalidad de Yungay, como la Municipalidad de Chillán
Viejo, poseen la ¡nfraestructura y los medios materiales y profesionales para realizar
las labores que la ley Orgánica Constitucional, en su Artículo 4" les encom¡enda.

TERCERO: No obstante lo anterior, ambos munic¡pios convienen en que la unión de
estos medios y la voluntad de entregar un mejor servicio a sus respectivas
comun¡dades, hacen del todo conveniente la suscripción de este convenio Amplio de
Colaboración.

CUARTO: El presente Convenio Amplio de Colaboración lnstitucional entre las
comunas de Yungay y Chillan, V¡ejo será con el fin de intervenir en ambas comunas
en forma recíproca, en la red vial, limpieza de canales, esteras y ríos, calles y materias
de tipo productivo, comercial, deportivo, salud, educación y actividades de interés
común para ambas con una anticipación mínima de asesoria de sesenta días a la
fecha en que se hará efectivo el termino del convenio.

SEXTO: El presente Convenio -e firma en cuatro ejemplares quedando dos en poder
de la Municipalidad de Yungay Y, dos en poder de la Municipalidad de Chillán Viejo.

SEPTIMO: La Personería de don RAFAEL CIFUENTES RODRÍGUEZ para
representar a la Municipalidad de Yungay está establecida en Sentencia de
Proclamación de Alcaldes N'34 del Tribunal Electoral Regional, Vlll Región del B¡o

Bío de fecha 30 de Noviembre de 20'16 y la Personería de don FELIPE AYLWIN
LAGOS, para representar a la Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo la establece la Sentenc¡a
de Proclamación de Alcaldes N'14 del Tribunal Electoral Regional, Vlll Región del Bio
BÍo de fecha 30 de Noviembre de 2016, quienes para conformidad y compromiso,
firman al p¡e del presente convenio.

Sra, Susana ilartínez Cornejo, Menciona que no le parece el convenio, su voto será
en contra.

Sr. Jorge del Pozo Pastcne, Menciona, desde el punto de vista objetivo y
transparencia, ante este convenio, del detalle y los propósitos que se siguen no
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existen Por ello, en el punto cuado (Colaboración lnstrtucional entre las comunas de
Yungay y Chi an, Viajo será con el fln de intervenir en ambas comunas en forma
recíproca, en la red vial, limpieza de canales, asteras y rios, callas y matarias da tipo
productivo, comercial, depo,tivo, salud, educac¡ón y actividades de interés común para
ambas con una anticipación mín¡ma de asesoría de sesenta dlas a la fecha e', gue se
hará efectivo el termino del convenio.), es muy amplio y no esta dlspuesto a f¡rmar un

cheque en blanco, sin tener el resguardo ni limites y su voto será negativo.

Sra. Alejandra artínez Jeldres (Presidenta), Menciona que a lo menos haber
tenido el detalle, respecto a lo que proporcionaría eventualmente la municipalidad de
Yungay, en términos concretos.( retroexcavadoras) , verque necesitan de parte de
nuestro mun¡cip¡o de Chillan Viejo .Por lo tanto, sol¡c¡ta ese detalle, para conocer que
ofrecerían como municipio, como áreas especif¡cas (que es lo que quieren, o que nos
ofrecen).

(SE DEJA ABIERTO)

Se cierra esta sesión a las',l8:46 hrs, se da término a la comis¡ón de hacienda.



del
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Corne¡oChávez

I

Jeldres

Concgiala


