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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 24 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
cnrlun vIEJo DE FECHA MIERcoLEs 16 DE Acosro oel lño 2oL7.-

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chand¡a",
siendo las 16.15 horas, el Sr. Alcalde, Felipe Aylwin Lagos (Presidente) abre en nombre de Dios
y la Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

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

. Don Jorge del Pozo Pastene

. Doña Susana Martínez Cornejo

. Doña Alejandra Ma¡tínez Jeldres

. Don Pablo Pérez Aorostizaga

. Don Nelson Ferrada Chávez

. Don Patricio San Matin Sol¡s

Actúa como Secretario de
Fernando Silva Cárcamo.

Actas y M¡nistro de Fe el Sr. Secretario Municipal (S) don

1.- Lectura y Aprobación de Actas

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 la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N" 06/2017, contenida en el Ord.
(Alc.) No 510, de 08 de agosto de esta anualidad.
I Acordó aprobar la re- adjudicación de la Licitación Pública N' 5l2}l4 lD 3671-5-LEl4 a Banco Estado. Rut.
97.030.000-7, conforme los antecedentes que se indican, habida consideración de lo contenido en Ord. (SCP) No 513,
de 08 de agosto de 201 7:
I Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el martes 5 de septiembre, a las 15,30 horas, a fin de
analizar los siguientes temas:

l.- Ord. (SCP) No 528. de 16.08. | 7, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar listado de Subvenciones
20t7:

2'- Ord. (Alc.) No 529. de 16.08.17, que solicia acuerdo del H. Concejo para aprobar PMG de Depto.
Desa¡rollo Productivo y Dirección Seguridad Pública;

3.- Ord. (SCP),No 530. de 16.08.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de Evaluación
Diseño Mejoramiento Áreas Verdes Chillán Viejo, donde se propone adjudicar á Cilristian Rn¿rés Glavich;

1.- LECTURA Y APROBACIóN DE ACTAS.-

ACTANO 24 /
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido del acta indicada.

No hablendo observaciones, se aprueba el acta señalada por la unan¡midad de los Srs.

Concejales.

) Ord. (Alc.) No 526. de 16.08. 17, que remite documentos al H. Concejo:
) Ord. (SCP) N" 528. de 16.08.1 7, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar listado de Subvenciones 201 7;

I Ord. (Alc.) No 529. de 16.08.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar PMG de Depto. Desarrollo
Productivo y Dirección Seguridad Pública;
t P del t1 que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de Evaluación Diseño
Mejoramiento Arcas Verdes Chillán Viejo, donde se propone adjudicar a Christian Andrés Glavich;

Sra. Alejandra Ma¡tínez: Señala que se revisaron dos Ordinarios en la sesión de comisión
de hacienda que acaba de finalizar; el Ord. (Alc.) No 510, de 08.08.17, que solicita acuerdo del
H. Concejo, para aprobar la Propuesta de Modiflcación Presupuestaria Municipal N'06/2017; y, el

Ord. (SCP) No 513, de 08.08.17, que solic¡ta acuerdo del H. Concejo, para aprobar la re-
adjudicación de Licitación Pública No 51201,4 lD 3671-5-LEL4 a Banco Estado, Rut 97.030.000-7,
conforme a los hechos que se indican;

Respecto al Ord. (Alc.) N" 510, es una modif¡cación con un aumento de ingresos por

$94.704.000, princ¡palmente para poder distribuir recursos al Programa Esterilización y
Atención Sanitaria de Animales de Compañía. Otros Ingresos corrientes, una multa de
beneficio munic¡pal cursada a la empresa a cargo de la obra "Construcción Multicancha Los
Naranjos", por $1.474.000, y el cobro de boleta de garantía a la Empresa S.M.C. por

$2.283.000, más la suplementación del programa Mejoramiento Urbano de la sede Socorros
Mutuos. Una disminución de gastos de $33.922.000, que corresponde a la disminución de
cuenta del incremento previsional, según sentencia judicial 2014, en personal de planta por

$5.090.000, y personal a contrata por $1.910.000.- Bienes y Servicios de Consumo,
disminución cuenta Servicios de Mantenc¡ón de Alumbrado Público, de la empresa LG por

$26.922.000.- Un aumento de gastos por $128.626.000, que está distribuido en gastos en
personal para suplementar "D¡etas a Juntas, Concejos y Com¡siones, por devolución de gastos
por viaje a Valparaíso, por la invitaclón real¡zada por el Sr. Alcalde. Bienes y Servicios de
consumo, se suplementa la cuenta Para Animales para alimentación potro para la estación de
monta; Textiles, Vestuario y Calzado, para suplementar la adquisición de implementación de
seguridad para personal del Dpto. de Tránsito. Materiales de Uso y Consumo, para distintas
unidades municipales, DAO y Obras Municipales. Mantenimiento y Reparac¡ón, para la

mantención de vehículos municipales y mantenc¡ón del camión recolector. Servicios Generales,
para la mantención de semáforos, de la Dirección de Tránsito, y la cuenta "Pasajes, Fletes y

h,/

Lectura y Aprobación de las Actas de la Sesión Ordinaria No 23 del día maÉes 8 de
agosto de2OL7.-

2.- CORRESPONDENCIA.-

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

No hay.-

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

No hay.-

5.- CUENTA DE COMISIONES.-
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Bodegaje" para la devolución de gastos de movilización a funcionarios y alumnos en práctica.
Arriendo, para el gabinete psicotécnico sección licencias de conducir. Servicios Técnicos y
Profesionales, para la contratación de un profesional que respaldó la información desde el el
slstema S.M.C. por $2.283.000, y la cuenta Otros, para la contratación de los servicios
profesionales de Fotógrafo de septiembre a diciembre por un monto de $2.600.000;
Veterinario de octubre a diciembre por $3.000.000, y asesor ambiental del octubre a diciembre

$3.780.000; que son en base a lic¡taciones.- Para la contratación de servicios veterinarios, de
acuerdo a proyectos aprobados por la SUBDERE por $7.963.000; suplementación de la cuenta
para subvenciones municipales por $800.000; y el servicio incorporado al sistema de
educación para la contratación de personal por $4.080.000; y la iniciativa de inversión, que es
la obra de "Socorros Mutuos" por $59.000.000.- Respecto de los dineros, el concejal Del Pozo

consulta sobre los $4.080.000, que se están transfiriendo a educación, viene advirt¡endo hace
tiempo que hay un déflcit y que hay que realizar un estudlo respecto de lo que sucede en
educación. La Concejala Susana Martínez plantea si es que ies para contratar una persona

nueva o es por el déficit? El dlrector de SECPLA señala que es un traspaso a educación. El

concejal del Pozo platea que ipor qué se contrata por educación o es que va a prestar
funciones desde allá? A lo que el director de Secpla plantea que va a prestar funciones desde
educación. La concejala Martínez plantea las dificultades que hay con el contrato de LG, a
propósito que hay muchas cuadras en Chillán Viejo que están sin luz eléctrica, y realiza la
consulta si es que se puede contratar a otra empresa externa mientras se regulariza la

situación con LG, a lo cual el director der Secpla plantea que sí se puede y que la DOM está
trabajando en los términos de referencia y que además está justo en el tema de la línea de
mantención, por tanto, ambos requerimientos y los términos de referencia deben salir de dicha
dirección. La concejala Alejandra Martínez pregunta sobre las sentencias judiciales del año
2014, respecto a la disminución de gastos, y el director de Secpla plantea que hay funcionarios
que tenían un trimestre en esa opoftunidad, pero a propósito de un juicio la sentencia no daba
lugar al pago, por tanto no se puede seguir pagando dicho incremento. No hay más consultas.
Se aprueba por unanimidad Ord. (Alc.) N" 510.
Respecto al Ord. (SCP) N" 513, hay una aprobación de re adjudicación de licitación pública para el

Banco Estado, en atención a tres hechos que se explicitan en el ordinario. Primero, que el plazo

de suscripción con Banco Estado se encuentra vencido. Lo segundo es que banco BCI no
ingresó la boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato y otros antecedentes para la

elaboración del contrato. Y, lo tercero, es que actualmente el BCI se encuentra impedido de
ser contratado por el Estado, según consta en el listado "proveedores inhabilitados", em¡tido
por el portal Chile Compra. El Ordinario viene con dos informes jurídicos, uno del asesor
jurídico de esta Municipalidad y el otro del Banco BCL Y, en función de eso, el concejal Del

Pozo plantea que con el concejal Rodolfo Gazmuri estuvieron con dificultades producto de este
ju¡cio con el Banco BCI, por tanto, solicita poder respaldar la votación con un tercer informe,
pues se analizó que el informe jurÍdico de la municipalidad dice una cosa y el informe del BCI

de Guerrero y Olivos dice una cosa dist¡nta. Por tanto, el acuerdo que se tomó en la comisión
era dejarlo abierto a la espera de un informe por escrito del director de control interno, que
dirima finalmente la situación y pueda reflejar cual es la respuesta frente a este tema. De

manera que esta comisión queda abierta.

Pide la palabra el Sr. Administrador, quien señala que respecto a este oficio de la re

adjudicación a Banco Estado, el documento que presenta el BCI no es un informe en derecho,
es una mlnuta, no t¡ene ningún argumento jurídico. La tesis que sostiene el BCI es que, al
momento que salió la sentencia del Tribunal de Contratación Pública, ellos contaban con la

habilidad. Pero la municipalidad nunca ha dicho lo contrario, el problema es el artículo
concreto que se señala en el informe jurídico del asesor jurídico de la municipalidad, donde
señala que hay tres etapas en las cuales una empresa que licite con el Estado tiene que estar
hábil: el proceso de postulación, de adjudicación y de flrma de contrato. Una empresa que no
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esté hábil puede postular en el Portal Chile Compra y se le puede adjudicar, el problema es
que no puede contratar. Entonces la minuta de Guerrero y Olivos dice que como el BCI estaba
hábil al momento que salió la sentencia del tribunal de Contratación Pública, entonces estaban
hábiles para firmar el contrato, lo cual es una posición que pugna contra artículo concreto de
la ley. La inhabilidad es para f¡rmar contrato con los órganos del Estado, y eso lo dice
claramente el informe en derecho que presentó nuestro asesor jurídico. En def¡n¡tiva, no hay
dos informes en derecho, hay una minuta presentada por el Banco BCI y un informe en
derecho presentado por el Municipalidad de Chillán Viejo.

El Sr. Alcalde agrega que, pasado el tiempo prudentemente, el BCI no entregó los
antecedentes. Razón por la cual no puede firmarse ningún convenio. El Banco sabe que no
puede entregar los antecedentes, en este sentido, como municipal¡dad estamos pidiendo que
pase al primer lugar el banco que quedó en segundo lugar en la postulación. Ahora bien,
¿cuándo se va a considerar satisfecho el argumento?

Toma la palabra el director del control, quien señala que su postura es la misma del asesor
jurídico, es decir, la municipalidad no puede firmar un contrato con una institución que esté
inhábil. El BCI está inhábil desde junio de 2017, así aparece en la página de mercado público.

La Sra. Concejala Alejandra Martínez señala que, según lo dicho por el direqtor de Secpla, el
BCI ingresó la boleta en garantía en forma tardía y sin los otros dos formularios que eran
reguisitos obl¡gatorios.

El Secretario Municipal (S) Fernando Silva señala que tanto la ley 19.886 y el DS 250, no
hacen esa distinción, de manera tal que el proveedor debe estar hábil para contratar en todo
momento u ocasión. La importancia del porqué se declaran inhábiles muchos de estos
proveedores que contratan con el Estado es precisamente por prácticas antisindicales, por ello
se les exige los formularios F30 y F30-1, que son obligaciones laborales y sociales.

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la re-

adjudicación de la Licitación Pública No 512074[D 3671-5-LE14a Banco Estado, Rut.97.030.000-
7, conforme los antecedentes que se indican, habida consideración de lo contenido en Ord. (SCP)

No 513, de 08 de agosto de 2017;

Pide la palabra el Sr. Concejal Jorge del Pozo, quien señala que debe fundamentar su abstenclón.

Indica que es primer acuerdo de comisión que no se va respetar, lo cual lamenta mucho, pues

Sra. Susana Maftínez: Señala que el día 8 de agosto hubo reunión de la comisión de
educación, donde se trató el Bono SNEB y el Bono SAE, con la asistencia de los Sres. Concejales
Jorge del Pozo, Nelson Ferrada, Pablo Pérez y este concejala. Hace entrega de una minuta de
dicha comisión, la cual queda anexada al final de la presente acta con el No 1.- Termina
señalando que el Sr. Concejal Jorge del Pozo solicitó un informe en que se indique en qué va
todo el proceso judicial del Bono SAE, de manera que prontamente se tendrá otro reunión para

entregar mayor información.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestaria Municipal No 06/2017, contenida en el Ord. (Alc.) No 510, de 08 de
agosto de esta anualidad;
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El Sr. Alcalde señala que lo que se dice aquí no es vál¡do desde el punto de vista para los procesos
poster¡ores. Es extraño. Lo que se dice aquí vale para delante y vale para los procesos, por tanto
si lo que está d¡cho por el control aquÍ, o sea, icuántos abogados mas quieren? Cada abogado es
una interpretación, por tanto, el control interno dijo aquí ya lo que tenía que decir, y si qu¡ere eso
mismo escrito, lo va tener por escr¡to. El punto está en que ya está dicho.

Pide la palabra la Sra. Concejala Susana Martínez, quien señala que su colega dice que tanto él
como el Sr. Gazmuri quería el Banco Estado, en realidad eran todos los concejales los que pedían

,/. ,/,

se estaba trabajando y respetando los acuerdos de comisión, pero ahora no se está cumpliendo,
y lo desea dejar en acta para el futuro. Respecto del tema de licitación es bien simple, el Sr.
Alcalde cuando se tuvo el contrato dijo que había que hacer un contrato con el BCI por cuatro
años, y todos los concejales que estaban presentes, menos el concejal Patr¡cio San Martin,
votaron en contra, solo el Sr. Alcalde votó a favor de tener al BCI por cuatro años. Los
argumentos de los concejales eran básicamente tres o cuatro. Uno era que no se tenía un cajero
automático 2417; que no se tenía una sucursal que era lo que se pretendía tener hace ya
bastante t¡empo; de que no se tenía, desde el punto de vista económico con el BCI; y también se
tenían unas sensaciones y se d'rjo que tendríamos Ñuble Región y, por tanto habrían inversión de
capitales lo que permitiría sustentar una sucursal del Banco Estado, y en ese tiempo, los cinco
colegas, que después se allanaron tres a la demanda, pero los cinco concejales dijeron que
querían que fuera por dos años, no entendían por qué cuatro años si había la posibilidad de tener
Nuble Región, mayor inversión, etc. etc. Era factible que después de los dos años se podía tener
una nueva licitación con una sucursal del Banco Estado, lo que esta ocurriendo hoy día. Pero el
Sr. Alcalde dijo otra cosa, que quería el BCI por cuatro años y los concejales no querían. Cuando
el BCI demanda, el Sr. Alcalde dice: "iipregúntenle a los concejales que votaron en contral!"
Después tres concejales se allanan y este concejal quedó con su colega Rodolfo Gazmuri en el
limbo, finalmente le d'rjeron al Banco que queria dar sus explicaciones de por qué habÍan votado
en contra, pero siempre sosteniendo esos concejales, los cinco, y después los dos, que querían
tener Banco Estado en Chillán Viejo. Esa es la verdad. Cuando le dijeron al Tribunal de Cuentas
Públicas que deseaban apersonarse para dar explicaciones de su votación, ellos dueron que no
tenían porqué ser los concejales, sino que debía ser el alcalde que representa a la municipalidad,
y que el que estaba siendo demandado es el mun¡c¡p¡o que lo const¡tuía el alcalde y los
concejales. Así que ese fue todo el t¡empo, que pasó bastante, y tuvieron que andar haciendo sus
escritos, sin asesoría, una situación muy compleja donde finalmente se rem¡te la responsabilidad
a los concejales. Eso ha ocurrido bastantes veces cuando se equivocan, cuando votan como
concejales y no se tiene ningÚn empacho en decir que los concejales son los responsables.
Entonces, este concejal ha llamado a sus colegas a ser más minucioso, en tener más
concentración en lo que se está haciendo, en leer la documentación que se entrega, porque ahí
están los mayores argumentos para ir en cada votaclón. Y en esta oportunidad tiene dos
informes jurídicos, uno del asesor jurídico de esta municipalidad, que no tiene responsabilidad
adm¡nistrat¡va, porque es a honorarios. El otro informe, que es una minuta, como dice el Sr.
Administrador, que es de un estudio jurídico. Uno dice que la suspensión se tiene en todo el
proceso, y el otro dice que solamente en el momento de la oferta. Entonces, a este concejal le
hubiese gustado, para hacer las cosas bien, de que el control interno, quien ha dado muestras
suficientes del trabajo que está realizando y cuando t¡ene que decir que si, lo dice, y cuando
tiene que decir que no, lo dice, a pesar de la molestia del concejo en algunas oportunidades. Por
tanto, este concejal desearía que el control se pronunciara, pues tiene responsabilidad
administrativa, representa a la Contraloría, tiene buen criter¡o, tiene fundamento, entonces
hubiese s¡do interesante. Pero como hay dos informes y ninguno con responsabilidad
administrativa, uno dlce que sí, y otro dlce que no, este concejal se va abstener por esa razón, de
manera tal que si el día futuro hay alguna dificultad no tenga que pasar las mismas que pasaron
la primera vez por defender la posibilidad que estuviera el Banco del Estado aquí en Chillán Viejo.
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El Sr. Alcalde señala que en esa misma logica se Ie pide y se le ex¡ge, con cierta virulencia, a los
funcionarios que hagan sus pega, y estamos actuando como concejo de la misma actitud.

La Sra. Concejala Susana Martínez sostiene que no lo está pidiendo molesta ni con rabia,
solamente que sea lo mismo que dijo, pero por escrito, no está pon¡endo en duda la que le están
diciendo. Pide que no se interpreten mal las cosas.

Pide la palabra el Sr. Concejal Nelson Ferrada, quien señala que teniendo en cuenta que no van a
poder adjudicar al BCI porque tlene prohibido contratar en el portal, y no se puede subir porque
está bloqueado, este concejal quiere entender que se tiene que tener un banco, una inst¡tuc¡ón,
en la cual se debe mantener, y por lógica el segundo que adjudicó es el Banco Estado, entonces
frente a eso no se tiene otra cosa que hacer, si no se puede subir el contrato porque está cerrado,
no hay nada más que hacer. El voto de este concejal será favorable en torno a lo que dice el
mercado público.

Pide la palabra el Sr. Concejal Pablo Pérez, quien señala la mejor fórmula para tener un respaldo,
que sea un funcionario con responsabilidad administrativa, que en este caso es el control interno,
pues concuerda que en los otros dos informes no hay responsabilidad administrativa, pero al

acompañarse el informe de Oscar Espinoza, tal como dice el Sr. Administrador, por lo menos a
este concejal le da todas las garantías necesarias de lo que se va aprobar, más allá de las

explicaciones que se d¡eron las encontró bastante valederas, porque todos tenían sus legítimas
dudas.

El Sr. Control interno señala que el Informe que se entregará será en el mismo tenor, porque las

dudas de los concejales es en que minuto el Banco no podía adjudicarle, porque el informe del

BCI en ninguna parte d¡ce que el dictamen de Contraloría concluyó tal cosa, ellos tomas una pafte

del dictamen y lo pegan.

Pide la palabra la Sra. Concejala Alejandra Maftínez, quien señala que para tranquilidad de sus

colegas concejales, está claramente establecido en el art. 4 de la ley 19.886, que señala que en la

misma página del mercado público los proveedores inhabilitados por condenas por prácticas

antisindicales e infracción a los derechos fundamentales, se aplica a los proveedores condenados

por prácticas antisind¡cales dentro de los dos años anteriores del momento de presentar la oferta,

formular la propuesta o suscr¡bir el contrato.

El Sr. Alcalde señala que además, una vez que se aprobó en el concejo, se le dio el tiempo que

establece la licitación para que ellos trajeran los antecedentes, o sea, como no se podía cumplir no

se cumplió el t¡empo, y hoy dio se puede, por ese motivo, pero además por lo otro también que

es el peso de fondo. Hay dos motivos de por qué.

pide la palabra el Sr. Concejal Patricio San Martin, qu¡en señala que falta un poco de voluntad de

parte del Sr. Alcalde, porqué como concejales toman acuerdos en com¡Siones, solicitan informes, y

como alcalde en esta reunión de concejo igualmente rechazará algo que se dejó abierto en la

,/4t/,",/,21,

que fuera el Banco Estado y no el BCI. Pero esta concejala cree que es impotante que lo mismo
que acaba de decir el control ¡nterno, debe ser por escrito, porque es importante tener un
respaldo el día de mañana. Su voto será favorable porque es importante que las cuentas estén en
el Banco Estado, pero esta concejala necesita que haya algo por escrito, para tener un respaldo.

Pide la palabra el Sr. Admin¡strador Municipal para señalar que como lo que se dice en la sala
queda en el acta, lo que pueden hacer los señores concejales es votar solicitando que al acta se
acompañe el informe del director de control.
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com¡sión. Lo cual le parece que no corresponde. Si bien es ciefto la duda es concreta y clara, se
t¡ene un informe que dice que sí y otro que dice que no, por lo tanto se tiene toda la capacidad de
dudar. Ya ocurrió en un minuto que se tuvo un problema con BCI, ocasión en que, este concejal,
lamentablemente no pudo estar en esa reunión de concejo, en donde los cinco concejales votaron
a favor de tener el Banco Estado aquí por una serie de motivos, y finalmente el BCI terminó
demandando a estos cinco concejales. Si este concejal hubiese venido a esa reunión habrí.an sido
los seis concejales demandados. Posterior a esto, tres concejales se allanaron, se retractaron de lo
dicho y siguieron adelante Jorge del Pozo y Rodolfo Gazmuri, demandados hasta el final. Hubiesen
s¡do tres, porque este concejal tampoco se habría allanado. Por tanto, es ¡mportante que se

tengan todos los respaldos posibles. Si en comisión se toma el acuerdo de que el control Interno
pueda entregar un informe, ¿Qué t¡ene de malo? aQué se pierde con esperar algunos días para
que entregue el informe como se solicitó? Así quedan todos tranquilos. Hay que buscarle la

fórmula para que el Sr. Alcalde quede tranquilo, quede contento. Este concejal no está de acuerdo
con eso, porque los concejales tomaron un acuerdo en comisión y el Sr. Alcalde no lo respeta. Por

tanto, este concejal también se abstendrá en esta votación, no solo porque el Sr. Alcalde no los

respeta con su decisión, porque en forma arbitraria, porque a pesar de haber un acuerdo de
comisión, igualmente lleva este tema a votación, y tiene todo el derecho de hacerlo, porque desde
el punto de vista legal el Sr. Alcalde tiene el derecho de escuchar a los concejales o no
escucharlos. Pero ins¡ste en que es una decisión arbitraria. La duda está presente, un informe dice
que sí y otro informe dice que no. Por lo tanto, los concejales tienen todo el derecho a dudar y
pensar que el día de mañana pueden ser demandados. Poslblemente no, pero ¿porque no esperar

este informe del control y luego votar? lEs mucho pedir? ¿Cuál es el conflicto? ZCuál es el
problema al respecto? ZO hay que votarlo hoy día?

El Sr. Alcalde indica que el control interno señaló, y quedó establecido que quedará en el acta lo
que acaba de señalar. eQué pasa si el BCI hace lo mismo que hizo la empresa SMC? Hay que

tener el t¡empo para poder hacer el cambio al Banco Estado y no tener problema con el pago de

las cuentas, por ejemplo, porque estamos siendo administrados por una institución que en estricto
rigor no debe estar admin¡strando actualmente. Entonces, este alcalde debe resguardar, y s¡ esto

se vota en tres semanas más, es una eternidad. Se votará ahora porque se t¡ene el documento

emitido verbalmente y que será anexado al acta.

Se anexa Informe Re-Adjudicación Licitación Pública ID 3671-5-1E14 de Director de Control

Interno de fecha 17 de agosto de 2017 , con el N" 2.-

Pasa a acuerdos.-

I

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

la Com¡i¡ón de Hacienda el martes 5 de septiembre, a las 15,30 horas, a fin de analizar los

siguientes temas:

l.- Ord. (SCp) No 528, de 16.08.17, que sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar llstado de

Subvenciones 2017;
2.- Ord. (Aic.) N. 529, de 16.08.17. que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar PMG de

Depto. Desarrollo Productivo y Dirección Seguridad Pública;

3.- Ord. (Scp) N. S3O, d,e 16.08.17, que sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de

Evaluación O¡seño tulejoram¡enti-Áreas Veraes Cniltán Viejo, donde se propone adjudicar a Christian Andrés

Glavich;

Pasa a acuerdos.-
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Sr. Jorge del Pozo: Señala que entre enero y febrero de este año el concejo municipal
comprometió con los Bomberos para aportar. en un par de años, una suma que permit¡era la

compra de un nuevo carro. En cuatro años se iba a entregar una suma de dinero que
perm¡tiera la adquisición de un nuevo carro para los bomberos. Ellos, los bomberos, para
hacer efectivo, como siempre ha ocurrido, había que pedirle a la Junta Nacional de Bomberos
la otra parte, y para ellos teníamos que enviarle un certificado del acuerdo de concejo, emitido
por el Secretar¡o Mun¡cipal, a fin de entregarse al Superintendente don José Luis Valderrama.
Interuiene el Sr. Alcalde, quien señala que el Superintendente le indicó, extraoficialmente, que
el carro que compro la municipalidad anteriormente saldrá más barato, razón por la cual habrá
una especie de renegociación y la municipalidad estaría pagando menos. Es factible que se
pueda tener una ses¡ón extraordinaria para ver este tema de bomberos,
Por otro lado, señala el Sr. Concejal Jorge del Pozo, que los vecinos de la Villa Padre Hurtado
I, encabezados por su presidenta, han hecho saber hace bastante tiempo la necesidad que
tienen de poder contar con una sede social, una de las cosas que ya se tiene en casi toda la

comuna, sería importante evaluar y hacer las gestiones para tenerla en ese sector porque es
un anhelo muy sent¡do por esa comunidad.
Indica que cuando consultó la factibilidad de instalar un semáforo en calle Luis Arellano con
Velásquez, don losé Olivares responde que se entregó información a Secpla respecto a los
pasos a seguir para realizar un estudio de flujo vehicular para tener la justificación de la

instalación del semáforo que deberá estar aprobado por la SEREMI de Transpofte y
Telecomunicaciones. Entonces le gustaría ahora preguntar, en otra semana, que la Secpla le
entregue esa información que le entregó la Dirección del Tránsito. Entonces la idea es tener
un poco de información para ser proactivo en estas materias tan importantes para nuestra
comunidad. Esa es la petición formal.

Sra. Susana Martínez: Desea agradecer y felicitar a la Sra. Patricia Aguayo y a don José
Olivares por la gestión del día domingo, y ya el día lunes ya estaba solucionado, que era una
tapa de alcantarilla en la esqu¡na de O'Higgins con Egaña. Eso era un peligro terrible, estaba
todo malo, les envió las fotos, y el día a primera hora antes de las 10 estaba todo solucionado.
Aquí solo se dicen las cosas males, pero también hay que reconocer cuando se hace el trabajo.
Agradece aquello.

Sr. Nelson Ferrada: Desea dejar nuevamente en claro que se tiene un semáforo que se sabe
que tiene un costo, pero se puede ver de qué forma se puede reparar, que está en Baquedano
con O'Higgins. Ya lleva varios días en mal estado, hay muchos reclamos a través de las redes
sociales. Solicita ver de qué forma se puede reparar.
Señala que también hay un reclamo por parte de algunos vecinos del paso Loncomilla, camino
a Rucapequen. Solicita ver de qué forma se podría hacer un proyecto para hacer esa

reparación del camino que está dentro de los márgenes que no tiene que ver con Vialidad.
Señala que la semana pasada le tocó tres matrices de agua rotas, en distintos días. Agrega
que llamó a don Ulises Aedo, mandó unas fotos, y ESSBIO en menos de dos horas ya estaba
trabajando y reparado. Así es que no todo es malo, se pudo solucionar.
Desea fellc¡tar la idea de haber tenido la pista de patinaje. Le gustaría saber cuántas personas

ocuparon la pista, porque se veía siempre llena. Se le dio vida a un g¡mnasio con personas de

dist¡ntos lugares. También supo que los alumnos de nuestras escuelas pudieron tener parte de
esta pista. Sería bueno saber cuánta gente estuvo participando durante el tiempo que se

mantuvo la pista. Sabe que fueron muy buenos comentarios y felicitar al encargado de

deportes, que tuvo la idea de poder traerlos.

7,- INCIDENTES.-
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El Sr. Alcalde señala que desea pedir a don José Olivares y Patricia Aguayo un elemento que le
preocupa respecto a ESSBIO, pues hay muchas rupturas en las calles y dejan las calles en mal
estado o bastante precarizado. En este sentido, indica que es importante ponerle coto a este
tema porque hay algunos casos que lleva mucho t¡empo y parec¡era que va a hacerse eternos
y no se van hacer responsables de pavimentar def¡n¡tivamente y dejar ok.

La Sra. Concejala Susana Martínez señala que hoy a las cinco de la mañana se reventó una
matriz que está justo frente a su casa. Sacaron seis pastelones de vereda. Se demoraron tres
horas en llegar.

El Sr. Alcalde señala qwue no hay problema si es que tienen que arreglar, el problema es que
se deja como estaba. Este es un tema que se tiene que ir revisando, porque hay lugares que
ya llevan más de un año.

Sr. Patricio San Mart¡n: Señala que ya que se está hablando de semáforos, le gustaría
presentar la inquietud de instalar un semáforo en calle Baquedano esqu¡na Gacitúa. Por ahí
pasa mucho vehículo, cuesta mucho salir desde Gacitúa cuando se trans¡ta desde Gacitúa
hacia Baquedano, por ahí transitan muchos niños que estudian en la Escuela Pacheco
Altamirano. Por lo tanto, sería bueno estudiarlo y ver la posibilidad de instalar ahí un
semáforo.
Por otro lado, señala que tuvo la oportunidad de visitar a varios veclnos en Los Colihues y le
presentaron varias inquietudes, como por ejemplo, techar y pavimentar la escuela. Sería

importante presentar un proyecto con respecto a eso. Ahora en invierno se torna bastante
complicado porque los niñitos se tienen que quedar en la sala encerrados. Asimismo, hay una
garita en la misma entrada de Los Colihues, y los vec¡nos piden, si es posible, hacer una
ventana mirando hacia el sur, porque cuando llueve no se ve cuando viene la locomoción, por
lo tanto t¡enen que salir a mirar y se mojan. O sea, es un detalle pequeño pero muy
importante para ellos. También le decían que hay un proyecto de luminaria que estás
bastante avanzado, que el alcalde les había señalado que ya estaba bastante avanzado este
proyecto. Desea saber cómo va eso.

Toma la palabra el Director de Seguridad Pública para invitar a los señores concejales y
directores, pues mañana viene el Sr. Subsecretario de Seguridad Pública, por tanto, se hará un
h¡to comunicacional en una campaña particular denominada "Cuida tu Auto", en materia de
seguridad netamente patr¡mon¡al. La junta se hará en Avenida Baquedano esquina Villa
Pr¡mavera. La invitación está cursada para las 20,00 horas.

8,- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestaria Municipal N" 06/2017, contenida en el Ord. (Alc.) No 510, de 08 de
agosto de esta anualidad.

ACUERDO No l2OlLTt El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N" 06/2017, contenida
en el Ord. (Alc.) No 510, de 0B de agosto de esta anualidad.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Soliclta acuerdo del H. Concejo para aprobar la re-
adjudicación de la Licitación Pública No 512074[D 3671-5-1E14 a Banco Estado, Rut.97.030.000-
7, conforme los antecedentes que se ¡ndican, habida consideración de lo contenido en Ord. (SCP)

No 513, de 0B de agosto de 2017.
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ACUERDO No L2LlLTt El Honorable Concejo Municipal acordó, por mayoría absoluta de sus
miembros as¡stentes, con la abstenc¡ón de los Sres. Concejales Sr. Jorge del Pozo Pastene y Sr.
Patricio San Maftín Solís, aprobar la re- adjudicación de la Lic¡tación Pública No 5l20l4ID 367L-5-
LE14 a Banco Estado, Rut. 97.030.000-7, conforme los antecedentes que se ¡nd¡can, habida
consideración de lo contenido en Ord. (SCP) No 513, de 08 de agosto de 2017.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Hacienda el martes 5 de septiembre, a las 15,30 horas, a fin de analizar los
slgulentes temas:

1.- Ord. (SCP) No 528, de 16.08.17, que solic¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar listado de
Subvenciones 2017;

2.- Ord. (Alc.) No 529, de 16.08.17, que solic¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar PMG de
Depto. Desarrollo Productivo y Dirección Seguridad Pública;

3.- Ord. (SCP) No 530, de 16.08.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación@'br,¡ltánViejo,dondeseproponeáoiudicar'aChristianAndrés
Glavich;

ACUERDO No l22ll7t El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el martes 5 de septiembre, a las 15,30
horas, a fin de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) No 528, de 16.08.17, que sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar listado de
Subvenc¡ones 2017;

2,- Ord. (Alc.) No 529, de 16.08.17, que sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar PMG de
Depto. Desarrollo Productlvo y Dirección Seguridad Pública;

3.- Ord. (SCP) No 530, de 16.08.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación@'.cn¡llánV¡ejo,dondeseproponeádiudicaraChristianAndrés
Glavich;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Ayl nte), procede a levanta ndo
las 17,05 horas.-

NDO SIIIA o
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MARTES 8 DE
l

ASISTENCIA:
,t

l

TEMAS:

I.-DEUDA DEL BoNo DE EXcELENcte ecaoÉulca_sNED A DocENTEs DE

l-tcEo JAeA, rouAs LAGo y Los coltcUEs.
I

.-DEUDA BONO SAE

EpRESENTANTES DEL DEpARTAMENTo ot eouceclóN: RtNA CARES

ASESORA DE FTNANZAS), y JEFE FTNANZAS (RICARDO MOYA).

l

-EN PRIMER LUGAR, RINA CARES, INFORMA QUE LA DEUDA CONTRAIDA CON

+OS DOCENTES DE LAS ESCUELAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE, ACERCA

PEL BONO SNED, HA SIDO EN SU TOTALIDAD CANCELADA ESTE PASADO MES
DE JULro, secün ncurRDo coNTRAIDo EN corvrsrór,¡ oe roucacró¡r

l

ANTERIOR.
I

-irx srcu¡roo LUGAR, sE ExpoNEN Los Molvos poR Los cuAles u
oEUDA NO sE xaaia cauce uoo, EXtslENDo ESTos DtNERos yA

5 r\&
AGOSTO

r¡IGRESADOS AL DEPARTAMENTO DE E
l

1.- DrREcroRA o¡ eoucaclóru vlórut

oucecróru:

cA vARELA soLrclró urun nuottoRia

E

2

NTERNA DEBIDO A QUE SE DETECTARON IRREGULARIDADES IMPORTANTES
N EL pRtMER pAGo DEL BoNo, EN EL MEs DE ocruBRE oel nño zoto.

.-POSTERIORMENTE SE ITSTRUYÓ ITTIVESTIOACIÓN SUMARIA A ALCALDE , Y
SU VEZ PRONUNCIAMIENTO A COTTRNIONiR GENERAL Or LA REPÜSUCN1

9

ecu corvllslórr¡ or roucnclóru

Ne4
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ON MATERIAS RELACIONADAS AL BONO, EN REFERENCIAS A DUDAS

ENERADAS EN EL PAGO DEL MISMO MES DE OCTUBRE.

. EL -INFORME DE AUDITORiA I NTERNA, FINALIZA EL MES DE JUNIO, Y FUE

EALIZADA POR SRTA RINA CARES.

,- FINALMENTE, Y LUEGO QUE CONTRALORIA ACLARARA LAS DUDAS

CERCA DE ESTA CANCELACIÓN, SE PAGA A FINES DEL MES DE JULIO, Y EN LA

IQUIDACIÓN DE CADA DOCENTE ESTE BONO.

.- y poR ür-lro, sE INFoRMA euE suMARto trusrnuloo poR ALcALDE, sE

NCUENTRA EN PROCESO,

O SAE:

EFE DE FINANZAS INFORMA QUE ESTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE
pemclórrl ANTE Los TRIBUNALES, y eug No cuENTA coN MAyoR

rr¡roRrr¡nclótrl AL REspEcro .

ABL

EZ

E
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CHTLLAN V|EJO, ,t7 de Agosto de Z0t7

El presenlG informe noce poro dor respucrlo o lo sol¡cltodo por el
Hon-oroble Concejo Muntclpol en sé3tón Ordtnor¡o Nd 24, de fecho tó de agoito de
2017, respeclo o los posluros de loi Abogodo! del BCI y del Munic¡pio.

ANIECEDENIES.

- Medlonte Ordlnor¡o N. Sl3, de lecho 0g de Agoslo de 20]7, se soliclto ol
concejo Munlcipol Aprobocrón de Reodjudicoción uciroc'¡ón púb co rd. 3ó7r-s-tE'r4.
donde don como orguménlos;

'1.- El plozo poro suscrlpción del controlo con Bonco gCl, se encuenlro
vencldo de conÍor¡ri¡dod o lo esloblecldo en el numerol ,l3.2 de lo¡ Bores
Adminisholivos Generoles que rigen lo [iciloción.

2.- El Sonco BCI no ho ingresodo lo Bolelo de Gorontío de flel cumpllmlenlo
de conlrolo y ohos ontecedenles poro lo confección del conkolo.

3.- Acluolmenle el Bonco BCI se encuenho lmped¡do de ser conholodo
por él E3lodo, según con3ro en ri3lodo de proveedores ¡nhob¡ritodot poro conrrotor con
el Eslodo, em¡lldo por portol ChlteCompro.

- Con 27 de Julio de 2017, el Bonco !Cl, env¡ó lnforme Jurídico de Eslud¡o
Jurídico Guerrero olvos sobre improcedencio de inhob¡[dod señorodo en er punro
lercero del Oflclo N.513.

. - Con 0E de Agoilo de 2017, Asesor Juríd¡co del Municipio, medlonle
Memorondum N" 22, conctuye que lo Munlcipolldod de Chillón V¡e¡o le esló vedodo
s_uscribir el cgnhoto que corespondío con el Bonco BCl. de conformidod o lo l¡citoción
rD. só71.5-rEl4.

-En Ses¡ón Ordinor¡o y 21, de fecho ¡ó de Agoslo de 2017, el ConcéjoMunic¡pol, sol¡cilo ol D¡reclor dé C-onhol. pronunc¡orse, resleclo o lo reodjudicoción.yo que los informes enlregodos ol Concejo Municlpol. son reolizodos po, pár.ono, qr.
no lienen responsqbilidod Adminlslrollvo.

ANAUStS.

_ En prlmer lugor, se debe señolor que el suscrilo no es profesionol del óreoJuídtco, stno que det óreo Contoble_Adm¡nisfi.f¡r", pái'ü qr.lt presente inlorme enningún coso_es un onó,sis juríd¡co, lo onterior en viJrál.ip]¡*ip¡. de tegot¡dod en elocluor púbrico, Io _que se encuenko 
"onrogroao 

- 
.iliii"uro 7 ¡nciso 2o de rocoNsltructóN potíTtcA DE ta REpúBrrc4 que-dLe que nligJnimog¡st oturo, n¡ngunopersono.nl grupo de personos pueden offLulrse, ni oun o iretexto de cl¡cun¡lonclosexfoord¡norios, oho ouroridod o defechos qre tos que aipi","rn.nf. se les hoyonconferido en vlrrud de lo Consliluclón o los teves. 

- -

En cuonro o ros informes presentodos, en er coso der Esrud¡o JufídicoGuerero Ol¡vos, ellos presenton como orgumenlo el Dlcromen N" S9.709/2OOg, el cuolfue emilido con to ltnot¡dod de respondeio ¡" .o"rrll",-á.iAl'qu" f"cno que se hoce

.'9#=

roN Lrcrf^ctot¡

l!-trxo \l



f, r,,,.,*,,0"0.-. oe Lhittán Vieio
exlolble Io conliguroción tControll erno

de lo inhobitidod. puésro que lo ley N'20.238, modificó to tey19.88ó, lncorporondo lo inhobllidod en to porle finol def ¡nc ¡so pímero del ortículo 4. elcuol concluyo eso ley no conliene normo expreso que ollere el princlpio deinekooclivldod. por Io que deberó ojuslorse o é1, ofeclondo único mente o qu¡enesrespeclo de los cuoles el supuesto que conr¡guro lq inhob¡l¡dod , eslo es, lo condenorespecf¡yo y no lo conducto que lo orlg ino se hoyo constiluido o conror de lo fecho deenhodo en vlgenclo de lo ley 20235, o fin de no yulneror lompoco, el princ¡plo deseguridod jurídico. S ituoción que no vlene o zonjor lo dudo respecfo ol momenlo enque se produce lo inhobilidod, yo que lo Liclloción en comenlo se reollzó, eslondov¡gente lo modillcoc ¡ón ol ortículo 4.

coNCtustoN

En oiención o lo onres expueslo, se puede concluit:

lnc u
Que el Mun¡c¡p¡o, no puede conkolor con el BCl, dodo que exisle un

Go¡onlíq. en fo fo¡mo
mplimienlo o los Bos€s

lsla en el punlo
de Liclloción, en cuonlo o no

r 3.2 I proceso
enkegor lo Bolelo de
llc¡lqlorio, lo coniorfo

prev
significorío lronsgred¡r el princ¡pio de esfr¡cfo ión, de los porlic¡pontes y de lden!¡dqd lic¡lonfe, q los boses odminislrotivos ,écnicos, lo cuol se encueniroconsogrodo en el Arlículo l0 inciso 3. de lo Ley N 9.88ó.
2.- Respecto ol lemo de Inhobilidod y lo prese de los I Jurídicos, es un
lemo que lon solo llene lo polesrod Admin¡stroflv l¡zorlo,de lo Republico, de ocuerdo o lo señolodo en lo 0.33ó.

o Generol

Respeclo ol informe
g 1eñoJe 

el b í",ió; il'¿;;:#ffi.,íi.'_.i ;l,i':::,,:Í,::1.I;l.j?l'i j"J jili
:"'i"""::? ;l:J"::3Ii'"1;1',,11" '' 

r'"' ur o'ri"ro'"-uoi-o,'.",,1"n'",,.". un t,orom¡enro
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