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ACTA DE SESION ORDINARTA_ NO 30 DEL HOT-OIIIIE CONCEJO MUNTCTPAL DECHILLAN VIEJO DE FECHA MANiESI; ói O'#ü,*¡ DEt AÑO 2017.-

En la casa consistorial Martín Ruiz de Gamboa, sala_.Alcalde Julio san Martin chandia,,,siendo tas 16.08 horas. el sr. r[aroe, iár,üA-"]ff;?s"s (presidente) abre en nombre de Diosy la patria, ta sesión det Honorabte C;."j."üril;puiil cnirran vi"¡o.

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

. Don Jorge del pozo pastene

. 
?oiu Susana Martínez Cornejo. Doña Alejandra Martínez Jeldres. Don pablo pérez Aorostizaga. Don Nelson Ferrada Chávez. Don patricio San Martin Solís

,, Actúa como Secretario de Actas y Ministro deHenrrquez Henrrquez. 'ruLor v rvrrnlstro de Fe el sr' secretario Municipal don Hugo

1.- Lectura y Aprobación de Adas
- Acta de Sesión Ordinaria N. 29 del día martes l0 de octubre de 201 7._

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcatde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales
5,- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

*;g*;p**s+l¡fi ff*$;--+mxri#iffi



'l9l- l:t#!

M
!q),---

Municipalidad
de Chiltán Viejo Secretaría Municipat-.*-

I Acordó aprobar la asistencia de los Señores Concejales Patricio San Martin y Jorge del Pozo al Seminario
denominado "Desafios para Comunas amigables con personas mayores", organizado por la Asociación
Chilena de Municipalidades, el cual se realizará en la comuna de Pichilemu, región de O'Higgins, los próximos
días 25 y 26 de octubre. Asimismo, se acuerda que los Señores concejales viajaran el día antes, de manera que el
cometido debe hacerse considerando desde el día 24, la salida, hasta el día 26 de octubre, el regreso;
I Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el próximo martes 24 de octubre a las 15,00 horas, a fin de
analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (Salud) No 658. de l7.l0.l 7, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal
N" I l/2017, al H. Concejo Municipal; y,

2.- Ord. (DAF) No 665. de 17.10.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Municipal N'
l0/2017. al H. Concejo Municipal:

Asimismo, se acuerda que en esta misma oportunidad se f,rjará el calendario para el análisis del PAAM
2018.-
) Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Educación el próximo maftes 24, ulna vez {nalizada la comisión de
hacienda- a fin de analizar los siguientes temas:

l.- PADEM 201 8; y,
2.- Ord. (Alc.) No 66t. de ¡7.10.17. que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar finiquito de horas

Docentes Titulares, de acuerdo a la ley N'20.804, que reemplaza la ley N" 18.648, promulgada el 3l de enero de 2015;
I Acordó aprobar que se reúna Ia Comisión de Deportes el próximo marfes 24, una vez finalizadas las reuniones de
comisión fijadas anteriormente, con el objeto de analizar el aporte municipal al financiamiento de la Liga ANDABA,
para premios, traslados y arbitraje, y, además, analizar el financiamiento para Ia adquisición de un terreno donde pueda
fu ncionar dicha Institución.

Lectura y Aprobac¡ón de las Actas de la Sesión Ordinaria No 29 del día martes 10de
Octubre de2Ol7.-

Sr. Felipe Aylwin L. (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido del acta ¡ndicada.

No habiendo observaciones, se aprueba el acta señalada por la unanimidad de los Srs.
Concejales.

2.- CORRESPONDENCIA.-

) Ord. (Salud) No 658. de 17.10.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N'
I ll20l7. al H. Concejo Municipal:
I Ord. (DAF) No 665. de 17.10.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Municipal N" l0/2017, al
H. Concejo Municipal;
) Ord. (Alc.) No 662. de 17. 10. I 7, que remite documentos al H. Concejo Munici Pali) Ord de l7.l0.l 7I que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar finiquito de horas Docentes
Titulares, de acuerdo a la ley N' 20.804, que reempla,a la ley No I 8.648, prornulgada el 3 I de enero de 2015;

3.- CUENTA DEL SR. A LDE.-

sr. Felipe Aylwin L. (Presidente): Desea agradecer a cada uno de los sres. concejales y a
la comunidad de chillán Viejo y de chillán por el apoyo prestado el día del funeral de su
madre. Agradecer y hacer extens¡vo este agradecimiento, de parte de su familia y de pafte de
cada uno de aquellos que se sentían cercanos a su madre. Aprovecha este espacio para dar
los agradecimientos por todo el apoyo recibido.

1.- LECTURA Y APROBACIóN DE ACTAS,-



Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaria Municipal ü:=

I ,.:,:,1
,/*,/,,-+-

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

No hay.-

5.- CUENTA DE COMISIONES.-

Sra. Alejandra Ma¡tínez: La comisión de hacienda comenzó su sesión a las 15,35 con la
presencia de los concejales J. del Pozo, S. Martínez, N. Ferrada, P. San Martin y esta concejala,
para tratar dos ordinarios: el Ord. (Salud) No 620, de 02.L0,t7, que sol¡cita acuerdo del H. Concejo
Municipal para aprobar Informe de Evaluación de Ofertas de Licitación ID No 3674-13.1P17, "Suministro de
Insumos Dentales"; y el Ord. (SCP) No 639, de 10.10.17, que solicita acuerdo del H. Concejo Municipal
para aprobar fnforme de Evaluación de Propuesta de Licitación Pública N' 53120t7, denominada
"CONSTRUCCION SEDE SOCORROS MUTUOS BERNARDO O'HIGGINS", ID 3671-53-1P17, donde se
propone adjudicar a la empresa contratista César Sánchez Torres E.I.R.L., por un monto de $56.620.944,
impuestos incluidos, en un plazo de ejecución de 110 días corridos;

Respecto del primero, se presentaron once eferentes con tres criterios de evaluación, que

están señalas en la licitaclón: preclo 50o/o, plazo de entrega 25olo ! cumplimiento en el
plazo de entrega un 25o/o. Como se produjeron empates, se utilizaron los criterios de
desempate contemplados en las bases de licitaclón, en todos ellos se terminó aplicando el
punto 5) que tiene que ver con el menor plazo de entrega ofertado, adjudicándole a los

siguientes proveedores: Proveedores Buho, Comercial Express, Dental S.A., Expro Sur
Ltda., Ilavela EIRL, Inmed Drogueria Ltda., Laval Ltda, Mayordent Dental, Crema Dental y
Winphar, indicando el precio unitario y si fue adjudicado en primera, segundo o tercera
opción. Lo anterior, debido a que al momento de adjudicar pudiera ser que la empresa no
tenga disponibilidad de ese producto. El concejal Ferrada consulta si la licitación fue por
línea, y la directora de salud le señala que sí, que fueron 222. Esta concejala pregunta
Zqué proveedores no han trabajado con nosotros? A lo que se le responde que ha sido
Buho Soc. Comercial, Comercial Express Dent y Comercializadora Ilavela EIRL. El concejal
San Martin consulta si es que es la misma empresa la que se adjudicaron con la que se

está trabajando actualmente, a lo que la directora le señala que no, que hay varias
empresas adjudicadas y que hay algunas que sí, pero hay otras que no. El concejal San

Martin pregunta por la calidad de los productos adjudicados, a lo que la directora del
Cesfam M. Bachelet señala que no se ha tenido ningún problema con la calidad, y el

concejal San Martin le consulta ZQué pasa en el caso de las tapaduras?, porque ha sabido
de algunos casos que han tenido alguna dificultad, y la directora le señala que no es un
tema de la calidad del producto, que puede ser que no se cumpla con alguna indicación
que se le dio al paciente o al usuario a la hora de aplicar este producto. No hay mas
consultas y por la unanimidad de los concejales presentes, se aprobó el ordinarlo 620,

Respecto del ord, 639, la exposición estuvo a cargo de don Mauricio Oftiz, quien señala
este fue un proceso largo y muy complejo, que llevaba muchos años, específicamente
desde el terremoto, y que la responsabilidad en Secpla estaba radicada hace
aproximadamente hace un año ya que hubo principalmente un problema de terreno, pero
se descubrió la formula de la obtención de los recursos y, obviamente, se viabilizó este
proyecto. Dentro de los criterios de evaluación, que fueron cinco, se hace énfasis en el
criterio medioambiental que tiene que ver, por ejemplo, que no se haga fuego en algunos
desechos, botar la basura en lugares autorizados, viable los ruidos ambientales, ya que es
una obra que además se va a realizar en el casco antiguo de la ciudad, dentro de otros
cuatro cr¡ter¡os. Y, en la revisión, la propuesta de la comisión señala que las obras
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debieran ser adjudicadas a la empresa contratista Cesar Sánchez Torres, por un monto de
$56.620.944, con impuestos, en un plazo de ejecución de 110 dias. Esta concejala
pregunta si se han construido sedes anteriormente con este contrat¡sta, a lo que Mauricio
Ortiz le señala que no, que los tres contratistas que postularon son nuevos. La concejala
S. Martínez solicita conformar el monto, a lo cual se le indica que son g56.620.944, con
impuesto incluido. El concejal San Maftin confirma el plazo de 110 días, y qué sucede si no
se cumple, a lo cual Mauricio Ortiz le indica que la empresa incurre en multas, lo cual ya
ha sucedido en otras obras. La concejal S. Martínez consulta si ya se adjudicó, a lo cual se
le contesto que aún no, que primero pasa a la comisión, si es que hay algún alcance, y
posteriormente pasa a la adjudicación. No hay mas consultas. Se aprueba por la
unanimidad de los concejales presentes.

Pide la palabra el Sr. Concejal Pablo Pérez, para señalar que desea pedir una comisión de
depofte, pues el miércoles asistieron, junto con la concejala A. Martínez y Jorge del Pozo,
a la reunión habitual que realiza la Liga ANDABA los días miércoles, y allí se les planteó
una serie de temas que sería necesario poder trabajar junto con la DIDECO y el encargado
de deporte y también, eventualmente, la Secpla, como para poder ver temas en relación a
lo que es la subvención, o mejor dicho, aporte de los dineros que están en distintas
cuentas para lo que es el funcionamiento de la liga ANDABA, para premios, traslados y
arbitraje.

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación de Propuesta de Licitación Pública No 5312017, denominada "COt,iSfRUCCtÓru SEDE SOCORROS
MUTUOS BERNARDO O'HIGGINS", ID 3671-53-LP17, donde se propone adjudicar a la empresa contraüsta
César Sánchez Tones E.I.R.L., por un monto de $56.620.944, ¡mpuestos incluidos, en un plazo de ejecución
de 110 días corridos, contenido en el Ord. (SCP) N. 639, de 10.10.17;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación de Ofeftas de Licitación ID N' 367+13-1P17, "suministro de Insumos Dentales" Ord,
(Salud) No 62Ot de 02.10.17 ;

Pasa a acuerdos.-

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la asistencia
de los Señores Concejales Patr¡cio San Martin y Jorge del Pozo al Semlnario denominado
"Desaños para Comunas amigables con personas mayores", organizado por la
Asociación Chilena de Municipalidades, el cual se realizará en la comuna de Pichilemu, región
de O'Higgins, los próximos días 25 y 26 de octubre. Asimismo, se acuerda que los Señores
concejales v¡ajaran el día antes, de manera que el cometido debe hacerse considerando desde
el día 24,|a salida, hasta el día 26 de octubre, el regreso;

El Sr. Concejal Patricio San Martin señala que estaba ¡nscrito en una capacitación en
concepción, con respecto a las patentes de alcoholes, pero se completaron los cupos, por lo
tanto se le hizo imposible asistir a esa capacitación. Por ende le pareció bastante Interesante
este tema de los adultos mayores, razón por la cual solicita esta autorización.
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Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin L. (Presidente)r Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Hacienda el próximo martes 24 de octubre a las 15,00 horas, a fin de analizar los
s¡gu¡entes temas:

1.- Ord. (Salud) No 658, de 17.10.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de

Salud Municipal N' 1U2017, al H. Concejo Municipal; y,
2.- Ord. (DAB No 665, de 17.10.17, que enví,a Propuesta de Modificación Presupuestaria de

Munic¡pal N" 10/2017, al H. Concejo Municipal;

Asim¡smo, se acuerda que en esta m¡sma oportunidad se frjará el calendario para el
análisis del PAAM 2018.-

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Educación el próximo maftes 24, una vez finalizada la comisión de hacienda, a fin
de analizar los siguientes temas:

1.- PADEM 2018; y,
2.- Ord. (Alc.) No 661, de 17.10.17, que sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar finiquito de

horas Docentes Titulares, de acuerdo a la ley No 20.804, que reemplaza la ley N" 18.648, promulgada el 31
de enero de 2015;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Sollcita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Deportes el próximo martes 24, una vez finalizadas las reuniones de comisión
frjadas anteriormente, con el objeto de analizar el aporte munlcipal al financiamiento de la Liga
ANDABA, para premlos, traslados, arbitraje y cocktail; y, además, analizar el
financiamiento para la adquisición de un terreno donde pueda funcionar dicha Institución,
y para generar canchas de futbol donde jueguen las distintas series de los clubes que
componen la liga;

Pasa a acuerdos.-

\L\)-

7.- INCIDENTES.-

Sra. Susana Martínez: En primer lugar desea felicitar a los organizadores de la vuelta
ciclística que realmente fue muy bonito, se juntó un poco de público, aunque fue a última hora
se supo que pasaban por Chillán Viejo, pero se notó una buena organización. Agrega que llegó
casi a la colita, pero los comentarios que recibió de la gente que estaba ahí, estaba muy
contenta de lo que se había hecho en la comuna. Además salió mucho en la prensa. Reitera
las felicitaciones a los que estuvieron en la organización.
También desea felicitar y destacar una vez la participación de la gemelas Ruiz, que una vez
más le dan un tremendo regalo a la comuna ganando la medalla de oro, son campeonas
nacionales en su categoría. Espera tenerlas prontamente en el concejo y saludarlas y
felicitarlas, pues hacen un tremendo trabajo de representar a la comuna, son unas tremendas
deportistas y es un honor que hoy sean campeonas nacionales.
Desea destacar el campeonato infantil que se realizó, donde la comuna quedó en el cuadro de
honor, ganando el primer lugar una pareja del "Patricio Antonlo" y en tercer lugar una pareja
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de Rucapequen. Son niños de 7 y B años, y es lindo destacarlos porque llegaron de toda la

región a participar y salieron campeones regionales y prontamente irán a un nacional con los
infantiles.

Sr. Jorge de! Pozo: En primer lugar reitera lo manifestado hace un concejo atrás, respecto
con el viaje, que también tiene que ver con representar a la comuna, a un torneo de ajedrez,
respecto de la petición que está haciendo el club. Hoy se encuentra en la Sala de Concejo don
Jorge Zobarso, que es secretario del Club, y están preocupados porque ya la otra semana es el
v¡aje. Son ocho pasajes de ida y vuelta. No sabe se ya se ha Instruido a Dideco o se ha
buscado algún camino de manera de poder ayudar a estos jóvenes para que puedan viajar. Lo

solic¡ta nuevamente, pues es importante, cree que hay que apoyar el deporte en la comuna,
como lo dice la concejala S. Martínez al destacar a las hermanas Ruiz del tenis de mesa. Y
este club de ajedrez ha representado muy bien a la comuna en muchos torneos de ajedrez,
además, que son buenos anfitriones, hacen muchos aquí en Chillán V¡ejo y mucha genta
felicita la capacidad que tiene esta gente que también organiza estos torneos, que son parte
de la puntuación nacional del torneo que existe de la rama.
Lo segundo, solicitar a DOM o Secpla, el estado actual de la regularización de los terrenos de
la Villa San Bartolomé, Sabe que se está trabajando en eso, han ido profesionales, pero los
vec¡nos no saben en qué etapa, si ya se empezó el trabajo, si está culminando, por tanto, pide
formalmente un informe para ver en que est6ado está la regularización de los terrenos de la
Villa San Ba¡tolomé.

Sra. Alejandra MaÉínez: En primer lugar desea ver la posibilidad de que a través de la

dirección de Aseo y Ornato se pueda hacer un retiro de cachureos en Maule Larqui. Ellos
tuvieron reunión de Junta de Vecinos hace poco y querían ser parte de esta tremenda
iniciativa que es muy valiosa para la comunidad.
En segundo lugar, es poder evaluar, a través del Sr. Alcalde, algún permiso para que la Feria
Persa, que funciona todos los sábados en la Villa Frei, pudiera funcionar por única vez en las
inmediaciones de la Plaza. Ellos están solicitando poder al menos un día de aquí a fin de año,
hacer la feria persa, pero en la calle Juan Martínez de Rozas, para poder potenciar su feria
para darse a conocer y para, obviamente, vender mucho más, que es parte del giro de lo que
ellos tienen.

Sr. Nelson Ferrada: En primer lugar desea felicitar al encargado de depofte don Miguel
Ángel Silva, por la tarea de haber traído la vuelta ciclista a Chillán Viejo. Este concejai no
participó de ella pero si se vieron los comentar¡os en televisión y,Chillán Viejo fue nombrado y
fue muy positivo, Entonces, aprovecha de felicitar a don Miguel Angel Silva, que está presente
en la sala de concejo, por el trabajo realizado y desea que siga así porque Chillán viejo sigue
creciendo y sigue saliendo al mundo.
Desea pedir un informe, pues estando en reunión con unos vecinos le preguntaron Zqué pasa
con la pileta de la plaza? Si funcionará o no, por tanto, le gustaría saber en qué estado está la
pileta de la plaza.
Por otra pafte, desea ver los juegos de agua, pues ya se viene el verano con calores muy
grandes, se sabe que la pisc¡na ya t¡ene fecha de inicio y se imag¡na que en esa misma fecha
los juegos de agua ya estarán funclonando. Entonces, desea saber en qué fecha se habilitarán
los juegos de agua para los niños de la comuna.

Sr. Patricio San Martin: Señala que hay una vecina, la Sra. Virinia Hernández, que vive en
Barbosa 135. Ella es una vecina que se traslada en silla de ruedas eléctrica y t¡ene problemas
con la vereda afuera de su casa. Por tanto, le gustaría que se viera la posibilidad de
solucionarle ese tremendo problema, ella ha estado en varias opoftunidades a punto de tener
un accidente. Sabe que esta situación hay que verla con SERVIU, pero cree que es lmportante

,/.,
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tratar de buscar la posibilidad de que esta vecina se sienta segura al momento de salir de su
casa. Cree que sería bueno que la v¡sitara una asistente social que conversara con y ella a fin
de buscar la solución, pues, como lo señala, ella es una vecina chillanvejana que tiene una
discapacidad, y es mejor prevenir que lamentar.
En segundo lugar, con respecto al retiro de cachureos en el sector rural, que le parece una
muy buena medida, desea agregar que se pueden hacer estos retiros en el casco antiguo de la
comuna. Porque le parece muy que se haga en las distintas Villas y sectores poblacionales de
nuestra comuna, pero en el sector rural, le parece muy bien como lo señala su colega A.
Maftínez, y agregarle a esto el casco antiguo de la comuna, para el retiro de los cachureos.

La Sra. Concejala Susana Martínez pide la palabra para saludar, a través de la Señora Mónica
Varela, a cada uno de los profesores. Se celebró el día del profesor, que cumplen una
tremenda tarea, una loable tarea, y lo tenía presente pero se le olvidó decirlo en su hora de
incidentes, por tanto, a través del Sr. Alcalde saluda a cada uno de los profesores de nuestra
comuna, tanto del sector urbano como del sector rural, y da las gracias por el trabajo que
realizan por nuestros niños.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación de Propuesta de Licitación Pública No 5312017, denominada "CONSTRUCCIÓN SEDE

SOCORROS MUTUOS BERNARDO OIIIGGINS", ID 3671-53-1P17, donde se propone adjudicar a la
empresa contratista César Sánchez Torres E.LR.L., por un monto de $56.620.944, impuestos
incluidos, en un plazo de ejecución de 110 días corridos, contenido en el Ord. (SCP) N" 639, de
10.10.17;

ACUERDO No t54ll7t El Honorable Concejo Mun¡cipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el Informe de Evaluación de Propuesta de Licitación Pública N' 53120L7,
denominada "CONSTRUCCION SEDE SOCORROS MUTUOS BERNARDO O,HIGGINS", ID 3671-53-
1P17, donde se propone adjudicar a la empresa contratlsta César Sánchez Torres E.I.R.L., por un
monto de $56.620.944, impuestos incluidos, en un plazo de ejecución de 110 días corridos,
contenido en el Ord. (SCP) N" 639, de 10.10.17;

Sr, Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el Informe de
Evaluación de Ofertas de Licitación ID No 3674-13-1P17, "suministro de Insumos Dentales" Ord.
(Salud) N' 62O, de 02.10.17 ;

ACUERDO No 155/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el Informe de Evaluaclón de Ofertas de Licitación ID No 3674-13-1P17,
"Sum¡nistro de Insumos Dentales" Ord. (Salud) No 620, de 02.10.17;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la asistencia
de los Señores Concejales Patricio San Martin y Jorge del Pozo al Seminario denominado
"Desafíos para Comunas amigables con personas mayores", organizado por la
Asociación Chilena de Municipalidades, el cual se realizará en la comuna de Pichilemu, región
de O'Higgins, los próximos días 25 y 26 de octubre. Asimlsmo, se acuerda que los Señores
concejales viajaran el día antes, de manera que el cometido debe hacerse considerando desde
el día 24,|a salida, hasta el día 26 de octubre, el regreso;

AcuERDo No 156/17: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, autorizar la asistencia de los Señores Concejales Patricio San Martin y Jorge del
Pozo al Seminario denominado "DesafÍos para Comunas amigables con personas
mayores", organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades, el cual se realizará en la
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comuna de Pichilemu, región de O'Higgins, los próximos días 25 y 26 de octubre. Asimismo, se
acuerda que los Señores concejales viajaran el día antes, de manera que el cometido debe
hacerse cons¡derando desde el día 24,|a sal¡da, hasta el día 26 de octubre, el regreso;

Sr. Felipe Aylwin L. (Pres¡dente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Hacienda el próximo martes 24 de octubre a las 15,00 horas, a fin de analizar los
siguientes temas:

ACUERDO No 157 lL7:, El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el próximo martes 24 de octubre a las
15,00 horas, a fin de analizar los s¡gu¡entes temas:

1.- Ord. (Salud) No 658, de 17.10.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de
Salud Municipal No lv20l7, al H. Concejo Mun¡cipal; y,

2,- Ord. (DAF) No 665, de 17.10.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de
Munic¡pal No l0l20l7 , al H. Concejo Municipal;

Asimlsmo, se acuerda que en esta misma opoftunidad se f¡ará el calendario para el
análisis del PAAM 2018.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Educación el próximo martes 24, una vez flnallzada la comisión de hacienda, a fin
de analizar los siguientes temas:

1.- PADEM 20L8; y,
2.- Ord. (Alc.) No 661, de 17.10.17, que sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar finiquito de

horas Docentes T¡tulares, de acuerdo a la ley No 20.804, que reemplaza la ley No 18.648, promulgada el 31
de enero de 2015;

ACUERDO No 158/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Educación el próximo martes 24, una vez
finalizada la comisión de hacienda, a fin de analizar los siguientes temas:

1.- PADEM 2018; y,
2.- Ord. (Alc.) No 661, de 17.10.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar finiquito de

horas Docentes T¡tulares, de acuerdo a la ley No 20.804, que reemplaza la ley No 18.648, promulgada el 31
de enero de 2015;

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo para aprobar que se reúna
la Comisión de Deportes el próximo martes 24, una vez finalizadas las reuniones de comisión
fijadas anteriormente, con el objeto de analizar el apofte municipal al financiamiento de la Liga
ANDAB& para prem¡os, traslados, arbitraje y cocktail, y, además, analizar el
financiamiento para la adqulsición de un terreno donde pueda funcionar dicha Institución,
y para generar canchas de futbol donde jueguen las distintas series de los clubes que
componen la liga;

1.- Ord. (Salud) No 658, de 17.10.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuesüria de

Salud Municipal N" 1U20t7, al H. Concejo Municipal; y,
2.- Ord. (DAF) No 665, de 17.10.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de

Municipal No 10/2017, al H. Concejo Municipal;

As¡mismo, se acuerda que en esta misma oportunidad se flrjará el calendario para el
análisis del PAAM 2018.-
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ACUERDO No 159/171 El Honorable Concejo Mun¡cipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Deportes el próximo martes 24, una vez
finalizadas las reuniones de comisión frjadas anteriormente, con el objeto de analizar el aporte
municipal al financiamlento de la Liga ANDABA, para premios, traslados, arbitraje y
cocktail; y, además, anal¡zar el financiamiento para la adquisición de un terreno donde
pueda funcionar dicha Institución, y para generar canchas de futbol donde jueguen las
dlstintas series de los clubes que componen la liga;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (Presidente), p a levantarla
siendo las 16,34 horas.-
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