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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 8 DEL HONORABTE CONCEJO MUNICIPAL DE
cnru-Ár vIEJo DE FECHA MARTES t4 DE MARzo orl lño 2oL7.-

ACTA NO 08 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia",
siendo las 16.14 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.

Asisten los slguientes Sres. (a) Concejales(a):

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

Actúa como Secretario de Actas y Minlstro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo
Henriquez Henriquez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta de Sesión Ordinaria N' 4 del día ma¡tes 2l de febrero de 2017.-

- Acta de Sesión Ordinaria No 7 del día ma¡tes 7 de marzo de20l7.-

- Acta de Sesión Ext^aordinaria No 3 del díajueves 9 de marzo de 2017 .-

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres, Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

) Acordó aprobar se de en usufructo por 30 años terreno de Equipamiento Municipal ubicado en Villa Santa Inés, rol

de avalúo N' 108l-68 de la comuna de Chillan Viejo, de una superficie de 1.232,84 m2, a favor de la JUNJI, para

futura construcción de Sala Cuna y Jardín Infantil, contenido en el Ord. (SCP) No 153' de 07.03.17;

I Acordó que se reúna la comisión de hacienda el día lunes a las 18,00 horas, a fin de analizar los siguientes

temas: Ord. (Alc.) N' 176 de 14.03.17, Ord. (Alc.) N" 177 de 14.03.17,Ord. (DAF) No 175 de 14.03.17;
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1.- LECTURA Y APRO ION DE ACTAS..

Lectura y Aprobación de Acta de Ia Sesión Ordinaria No 4 del día maftes 21 de
febrero de 2O17¡ de Acta de la Sesión Ordinaria No 7 del día martes 7 de marzo de
2017, y de Acta de la Sesión Extraordinaria No 3 del día jueves 9 de mazo de2of-l.-

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

No habiendo observaciones, se aprueban, por la unanimidad de los Srs. Concejales
asistentes, las actas indicadas.

2.- CORRESPONDENCIA.-

) Ord. (DAF) No 175 de 14.03.17, que rem¡te hopuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N' 2/2017;
) Ord. (Alc.) No 177 de 14.03.'17, que remite Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N'
2t2017;
) Ord. (Alc.) No 179 de 14.03.17, que remite documentos al H. Concejo Municipal;
) Ord. (Alc.) No 176 de 14.03.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para celebrar confiato de transacción
extrajudicial con doña Lucía Martín Montenegro, por la suma de S350.000, en atención al informe contenido en el
Memorándum No 6 de l4 de marzo de 2017, del Asesor Jurídico don Wilfredo MartínezLurdaefa;

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 hubo dos reun¡ones de la comisión de hacienda, una el
día de ayer donde se revisó las bases de licitación del servicio de aseo de Chillán Viejo. En este
sentido, como es un segundo llamado, no se le pudo hacer modificac¡ones a las bases, pero se
tenía dudas respecto al cambio del monto de la boleta de garantía, por lo que se hizo presente el
director de control, quien señaló que el cambio de monto se había producido porque desestimaba
la posibilidad que los oferentes pudieran postularr era muy alta para los servicios que se estaban
solicitando, de manera que hubo una rebaja a $300.000.- Se hizo algunas consultas. Por ejemplo
el concejal Del Pozo señaló respecto a la modif¡cación de la boleta de garantía, esta concejala
respecto a las multas de 3 UTM en caso de implementación del personal, también se habló
respecto a la mantención de las áreas verdes de los lugares que estaban definidos, porque
identif¡caron que faltaban cinco o seis sectores villas urbanas y sectores que no estaban en los

términos de referencia. La Sra. María Gabriela Garrido señala que los términos de referencia
estaban hechos por la Sra. Paola Araya, por tanto se h¡cieron en enero y no se podían ya

modif¡car, pero a los menos habían identificado que faltaba la Villa Naranjos del Futuro, V¡lla Las

Palmeras, El Crisol, Los Colihues, Quilmo Sur Oriente y Las Raíces, por solo nombrar algunos.
Entonces se lamentaban que la Sra. Paola Araya no haya incluido esos sectores en la licitación.
Lo otra duda que tenían era que no hay un número mínimo de herramientas a solicitar, pues hay

un listado de herramientas que se desean sol¡c¡tar, pero no sale el número mínimo, por tanto se

supone que es una sola, lo que resulta insuficiente. Finalmente todas estas observaciones, así

como también la mano de obra especializada que tiene Altramuz esta concejala solicita que

pudiera haber un carpintero, porque hay labores de construcción de media aguas o de piezas o

de alguna reparación municipal que requlere de alguien más especializado, pero eso se dejó en
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acuerdo y en acta para ver si esto efect¡vamente se adjudica y de no adjudicarse poder hacer las
modificaciones correspondientes, Esto se discutió ayer.
Hoy día se discutieron dos ordinarios, el 152 y 153. Respecto del 153 es la aprobación de un
usufructo de terreno municipal en la Villa San Inés para poder construlr una futura sala cuna y
jardín infantil con dos niveles de sala cuna, para capacidad de 40 lactantes y dos niveles medios
para una capacidad de 56 párvulos, con una superficie aproximadamente de 750 mb. de
construcción y una inversión de 750 millones de peso. Dio la cuenta don Isaac Peralta, quien
indicaba que esto estaba en el contelto de la meta presidencial, que se realizó un recorrido a
nivel comunal para ver la disponibilidad de terreno según lo que la Junji estaba solic¡tando, y que
el terreno de la Santa Inés cumplía con todos los requisitos señalados anteriormente. Indica que
están solicitando un usufructo por treinta años, para lo cual se inscribió el terreno, pues no
estaba inscrito, pero si tenía la glosa de equipamiento, se le asignó un número de rol, por lo
tanto ya está inscrito como se debe en el Conservador. Señalaron que estaba emplazado en la
cancha que está en la calle Rosario Vásquez de la Villa Santa Inés. Se habían reunidos con los
vecinos y estaban de acuerdo en ceder este terreno. El concejal Ferrada preguntaba si se va a
construir otro espacio físico, pero Isaac Peralta desconocía dicha situación, pero sí señaló que los
vecinos estaban de acuerdo con el tema. No habiendo más consultas se aprobó por unanimidad
el ord. 153.
Respecto del ord.152, que dice relación con la solicitud de acuerdo para la entrega de aporte al
Cuerpo de Bomberos de Chillán, el administrador municipal realizó la presentación en
representación del director de Secpla y señalaba que este ord. nace a propósito de la
presentación del Cuerpo de Bomberos en el H. Concejo Municipal el 21 de febrero, y que la
propuesta que envían para la discusión tiene 3 puntos claves: el primero, que es una
responsabilidad financiera en términos de las cuotas. Lo segundo, es que si tienen operaciones
similares en el mismo plazo. Y lo tercero, es que tenemos compromisos pendientes de un carro
contraídos en el decreto alcaldicio número cuatro, del 4 de enero de 2016, en donde señala que
por acuerdo 143/15 se conviene aportar una subvención al cuerpo de bomberos por

$66.800.000, para la adquisición de un carro bomba en cuotas anuales de 50 millones en enero
2016, $8.440,000 para este año, y $8.aa0.000 en enero del 2018. El concejal Del Pozo plantea
que podía ser en dos cuotas y daba como ejemplo que pudiera rebajarse el contrato de
luminarias LED, para poder invertir en dos cuotas municipales, y esta concejala aportó que en
una conversación con el superintendente del cuerpo de bomberos se le señaló, ¡nformalmente
porque no hay un documento que así lo amerite, de que la junta nacional le habría solicitado
que, independientemente que pagáramos la primera cuota el 2018, tenía que enmarcarse dentro
del periodo alcaldicio. Entonces como surge la duda, acordaron como Comisión solicitar
formalmente la aclaración al superlntendente, que en su oportunidad, señaló estar d¡spon¡ble
para que fueran cuatro o cinco cuotas. Pero ahora, informalmente, le señala lo contrarlo a esta
concejala. De manera que se dejó abierta la Comisión para poder resolver en el menor tiempo
posible,

El Sr. Alcalde consulta icon respecto a las bases de la licitación de la DAO, que se acordó

finalmente?

La concejala Alejandra Martínez responde que las bases tenían que ser presentadas en los

mismos términos del primer llamado, no se pueden hacer cambios en la licitación y por tanto se

hicieron observaciones en la eventualidad que se declarara des¡erta esta licitación y se pudieran,

obviamente, modificar las bases.

6,- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar se de en

usufrudó por 30 años terreno de Equipamiento Municipal ubicado en Villa Santa Inés, rol de

avalúo No 1081-68 de la comuna de Chillán Viejo, de una superficie de 1.232,84 m2, a favor de
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la JUNJI, para futura construcción de Sala Cuna y lardín Infant¡|, contenido en el Ord. (SCP) No
153, de 07.03.17;

Pasa a acuerdos.

Seguidamente, el Sr. Alcalde señala que, respecto al Ord. 152, se ofic¡ará a la Superintendencia
Bomberos, pues debe haber algo formal, toda vez que la ley no señala cuatro años, y no se sabe
si ellos, los bomberos, tienen alguna estipulación específica, y si es así que hagan llegar dicho
acuerdo, y sl no tienen ninguna razón nosotros podemos aplicar los cinco años, pues la ley nos
faculta a tener cinco años, como se hizo la vez pasada. Entonces se deja pendiente el Ord. (SCP)
No 152, de 07.03.77, y se emitirá una carta a la Superintendencia para aclarar si lo dicho
verbalmente es legal para ellos o es una mera petición.

Sr. Felipe Aylwin (Pres¡dente)r Solicita acuerdo del H. Concejo para que se reúna la comisión
de hacienda el día lunes a las 18,00 horas, a fin de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (Alc.) No 176 de 14.03.17, 1ue solicita acuerdo del H. Concejo para celebrar contrato de
transacción extrajud¡cial con doña Lucía Martín Montenegro, por la suma de $350.000, en atención al
informe contenido en el Memorándum No 6 de 14 de marzo de 20t7, del Asesor lurídico don Wilfredo
Matínez Landaeta;

2.- Ord. (Alc,) No L77 de 14.03.17, que rem¡te Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud
Municipal N'212017;

3.- Ord. (DAF) No 175 de 14.03.17, que remite Propuesta de Modificación Presupuestaria Munic¡pal
No 2120t7;

Pasa a acuerdos.

7.- INCIDENTES.-

Sra. Alejandra Maftínez: Solo desea recordar la inscripción al Congreso Nacional de Alcaldes y
Concejales. Señala que se vencerá el plazo y aÚn no está la inscripción hecha, como
municipalidad. De manera que quería recordarlo.

Sr. Nelson Ferrada: Desea recordar que a f¡n de mes se debe ir a visitar el plantel porcino,
porque estos día este concejal ha estado en Los Colihues, en Rucapequen y realmente se nota
que no han avanzado mucho, porque los olores siguen slendo permanentes y se supone que en
la última visita que se hizo se compromet¡eron a que en mazo tenía que estar c¡en por ciento
terminado.

Interviene el Sr. Concejal Pablo Pérez, quien señala que lo que se acordó fue la primera semana

de abril.

El Sr. Alcalde ¡ndica que inicialmente eran los primeros días de mazo y después se d[o que se

terminaban las conversaciones en la primera semana de abril. Agrega que se of¡c¡ará para tener
claro el tema.

El concejal Sr. Ferrada pide oficiar temprano, pues si se of¡cia una semana antes no alcanzaran.

Sr. Jorge det Pozo: Aprovechando que está presente la Sra. Marina Balbontin, solicita un

informe de la farmacia popular, cuantos usuar¡os se han tenido hasta la fecha, cuántos recursos

Se están utilizando en personal, en comprar los medicamentos, cual eS la vía que se está

utilizando para comprar, cual es el tiempo de espera que hay para entregar los medicamentos,
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que tipo de medicamentos se están pid¡endo, cuantos usuar¡os la han ocupado y cuantos
usuarios tenemos inscritos hoy.

En segundo lugar, para que alguien le comunique al Secpla, que sucede con los implementos que
se acordaron entregar a los concejales, recuerda que se acordó entregar celulares y tablets, y ha
pasado el t¡empo y este concejal hablo con Domingo Pillado quien le dijo que en la primera
modificación presupuestaria, porque no estaban los recursos en ese ítem, pero estuvo revisando
la modificación presupuestaria y no v¡enen recursos destinados para ello. Solicita verif¡car, si no
en esta, en otra, pero que se ponga atención en aquello.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar se de en
usufructo por 30 años terreno de Equipamiento Municipal ubicado en Villa Santa Inés, rol de
avalúo No 1081-68 de la comuna de Chillán Viejo, de una superficie de 1.232,84 m2, a favor de
la JUNJI, para futura construcción de Sala Cuna y Jardín Infantil, conten¡do en el Ord. (SCP) N"
153, de 07.03.17;

ACUERDO No 33/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros as¡stentes, aprobar se de en usufructo por 30 años terreno de Equipamiento Municipal
ubicado en Villa Santa Inés, rol de avalúo N' 1081-68 de la comuna de Chillán Viejo, de una
supefficie de 1.232,84 m2, a favor de la JUNJI, para futura construcción de Sala Cuna y Jardín
Infantil, contenido en el Ord. (SCP) N' 153, de 07.03.f7;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para que se reúna la comisión
de hacienda el día lunes a las 18,00 horas, a fln de analizar los slgu¡entes temas:

1.- Ord. (Alc.) N" L76de14.O3,L7, que solicita acuerdo del H. Concejo para celebrar
contrato de transacción extrajudicial con doña Lucía Martín Montenegro, por la suma de

$350.000, en atención al informe contenido en el Memorándum No 6 de 14 de mazo de 2017,
del Asesor Jurídico don Wilfredo Martínez Landaeta;

2.- Ord. (Alc.) No L77 de L4.O3.L7. que remite Propuesta de Modificación
Presupuestaria de Salud Municipal N' 212017;

ACUERDO No 34ll7t El Honorable Concejo Munic¡pal acordó, por la unanimidad de sus

miembros asistentes, que se reúna la comisión de hacienda el día lunes 20 a las 18:00 horas, a
fin de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (Alc.) No L76 de L4.O3.L7| que solicita acuerdo del H. Concejo para celebrar
contrato de transacc¡ón extrajudicial con doña Lucía Martín Montenegro, por la suma de

$350.000, en atención al informe contenido en el Memorándum No 6det4 de mazo de20t7,
del Asesor Jurídico don Wilfredo Martínez Landaeta;

2,- Ord. (Alc.) No L77 de L4.O3.L7, que remite Propuesta de Modificación

Presupuestaria de Salud Municipal N' 2120L7;

3.- Ord. (DAF) No 175 de L4.O3.L7, que remlte Propuesta de Modificación

Presupuestaria Munic¡pal N" 21 2017 ;

lr

3.- Ord. (DAF) No 175 de 14.O3.L7, que remite Propuesta de Modificación
Presupuestaria Munic¡pal N" 212017 ;
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Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (Pres¡dente), procede a
las 16.31 hrs.-
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