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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 12 DEL HONORABLE CONCE]O MUNICIPAL DE

cnrlu¡¡ vrEJo DE FEcHA MARTES 18 DE ABRIL oel aÑo 2ot7.-

ACTA NO 12 /

En la Casa Consistor¡al Maftín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia",

siendo las 16.00 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. (a) Concejales(a):

. Doña Susana Martínez Cornejo

. Doña Alejandra Martínez Jeldres

. Don Pablo Pérez Aorostizaga

. Don Nelson Ferrada Chávez

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

Henrí,quez Henrquez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta de Sesión Ordinaria No I I del día martes I I de abril de 201 7.-

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de Ios Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

) Acordó aprobar el Informe de Evaluación de Ofertas de Licitación ID N' 3674-49-LQI6, 'SUMINISTRO DE
FARMACOS", propuesto por la comisión evaluador4 Ord. (Salud) No 239,, de 06.04.17:,
) Acordó aprobar iniciar el trámite de DONACIÓN (Rectificación del Ord. hecha por Director SECPLA en la
presente Sesión de Concejo) de terreno ubicado en calle San Bartolomé No 975, de una superficie de 786,80 m2, rol de
avaluó N" I 160-14 de la comuna de Chillán Viejo, perteneciente al Centro Cultural Visión Esperanza, Ord. (SCP) N"
245, de 10.04.171.

I Acordó aprobar que se reúna la comisión de hacienda el día de hoy, una vez finalizada esta sesión de concejo, con
el fin de analizar los siguientes temas: Ord. (SCP) No 253. de 17.04.17, MEMORANDUM (Control) No 121, de

18.04.17. y Alc N.2 de I 8.04.17
I Acordó realizar una Sesión Extraordinaria de Concejo el próximo día viemes 2l a las l7:30 horas, para someter a
aprobación los siguientes temas:

l.- Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el Informe de Evaluación de Propuesta de Ia Licitación
Pública N" I 8/2017, denominada "APOYO PARA EJECUTAR SERVICIOS MUNICIPALES EN LA COMLINA DE
CHILLAN VIEJO", ID: 3671- 18-LRl 7, donde se propone adjudicar a la empresa Guzmán & Ferrer y Compañía Ltda.,
por un monto mensual de $29.000.000, impuestos incluidos, por un periodo de 48 meses, contenido en el Ord. (SCP)
No 253, de 17.04.17
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2.- Solicita acuerdo del H. Concejo para modificar los artículos 17, 20 y 25 del Reglamento de Asignaciones

Especiales, Incremento e lncentivo Profesional Aplicado a los Docentes Dependientes de la Municipalidad de Chillán
Viejo, contenido en el MEMORANDUM (Control) No 121, de 18.04.17, dirigido al Sr. Alcalde con copia al H.

Concejo Municipal;
3.- Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud

Municipal N' 5/2017, contenido en el Ord. (AIc.) No 255, de 18.04.1 7;

) Acordó autorizar al Sr. Concejal Pablo Pérez asistir a la jomada de capacitación denominada Seminario de

Actualización 'NOTABLE ABANDONO DE DEBERES E INFRACCION GRAVE DE PROBIDAD
ADMINISTRATIVA", a realizarse en la ciudad de Santiago desde el 3 al 7 de mayo de 201 7;

1.. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.-

Lectura y Aprobac¡ón de Acta de la Sesión Ordinaria No 11 del día maftes 11 de abril
de2017.-

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

2.- CORRESPONDENCIA.-
I Ord. (SCP) No 253. de 17.04.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el Informe de Evaluación de

Propuesta de la Licitación Pública N' l8/2017, denominada "APOYO PARA EJECUTAR SERVICIOS
MUNICIPALES EN LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO", ID: 3671-18-LRl7, donde se propone adjudicar a Ia
empresa Guzmán & Ferrer y Compañía Ltda.. por un monto mensual de $29.000.000, impuestos incluidos, por un

periodo de 48 meses:

) MEMORANDUM (Control) No 121. de 18.04.17, dirigido al Sr. Alcalde con copia al H. Concejo Municipal, en el
que solicita modificar los artículos 17,20 y 25 del Reglamento de Asignaciones Especiales, Incremento e Incentivo
Profesional Aplicado a los Docentes Dependientes de la Municipalidad de Chillán Viejo;
) Ord. (Alc.) No 255. de 18.04.17, que remite Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N'
512011l.

I Ord. (Alc.)No 256. de 18.04.17, que remite documentos al H. Concejo:

3 -cU ENTA DEL SR. ALCALDE.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Informa que asumió la presidencia de la Asociación Laja-
Diguillin el día jueves 13 recién pasado, y en este sentido este municipio tendrá a cargo este
cometido hasta el año 2020, por pafte de nuestra munic¡pal¡dad.

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

Sr. Pablo Pérez: Da cuenta del comet¡do a la ciudad de Viña del Mar con ocasión de XIII
Congreso Nacional de Municipalidades. Hace entrega de la rendición de combustible, peajes y
estacionam¡ento, al Secretario Mun¡cipal, el que queda anexado al f¡nal de la presente acta
bajo el No 1, que se ent¡ende formar parte integrante de la misma. Además Procede a leer el
informe correspondiente, que también forma parte de la rendición anterior.

Pide la palabra el Sr. Dlrector de Planificación don Domingo Pillado, quien señala que desea
aclarar un punto respecto al ordinario No 245 que se acaba de entregar en la correspondenc¡a,
donde se cometió un error, toda vez que se dice en ese documento que es una compra de
terreno, lo que no corresponde, puesto que en realidad es una donac¡ón que la institución
Centro Cultural Visión y Esperanza hace al municipio.

No habiendo observaciones, se aprueba, por la unan¡midad de los Srs, Concejales
aslstentes, el acta indicada.

5.- CUENTA DE COMISIONES.-
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Alejandra Maftínez: Se constituyó la comisión de hacienda para analizar dos ord¡narios, el
239, y el 245.
Respecto del Ord. (Salud) N' 239, de 06.04.17, que sol¡cita acuerdo del H. Concejo, para

aprobar el Informe de Evaluación de Ofertas de Licitación ID N' 3674-49-1Q16, "SUMINISTRO DE

FARMACOS", propuesto por la comisión evaluadora, la exposición estuvo a cargo de Alhena
Herrera, quien señaló que el sumlnlstro de fármacos es una licitación d¡st¡nta a las otras, ya
que se aprueban tres proveedores, por tanto qu¡enes no cuentan con el fármaco avanzan al
s¡guiente. Se rechazaron tres porque no presentaron la garantía de seriedad de la oferta. Hubo
cuatro criterios de evaluación: precio, 40o/o; certif¡cado por manufactura un 30olo; políticas de
canje por vencimiento un 20o/o; y, plazo un 100/o. Se consultó respecto del ptazo de entrega, a
lo que se indicó que algunos establecían plazo, pero salud estima que un plazo de 30 días es
razonable para abastecer a los dos CESFAM. Hubo empate, por tanto están, en el punto 6
están delimitados cuales son las s¡tuaciones de desempate. Esta concejala consultó por cuanto
tiempo era la adjudicación, a lo que se indicó que era 12 meses. El concejal Ferrada consultó
los valores que se mantenían durante los doce meses, a lo cual señalaron que sí se mantienen.
Esta concejala también consultó si este contrato servía para comprar med¡camentos para la

farmacia popular, a lo que señalaban que la farmacia popular iba por otro camino puesto que
en muchos casos están comprando fármacos asociados a marcas y no como este tipo de
licitación. Finalmente ¡ndica que no hubo más dudas y se aprobó por la unanimidad de los
presentes.
Luego se pasó al ordinario 245, que es la donación del terreno del centro cultural Visión y
Esperanza. La exposición estuvo a cargo del director de SECPLA, quien señaló que, a través de
una cafta ¡ngresada el 13 de febrero de 2017 por la organización, firmada por doña Inés
Flores, quien se encuentra presente hoy en esta sala, se estima entregar el terreno que está
ubicado en San Bartolomé para construir una sede para la radio Visión, y así poder adaptarla
como radio. Hay que especificar que es una donación, que hay un error de tipeo en el
ordlnario. La concejala Susana Martínez pidió aclaración al respecto. El concejal Ferrada
preguntó si el terreno estaba en regla en término de los papeles, a lo que el director de Secpla
señaló que, prec¡samente, este paso era para hacer un estud¡o completo en términos legales
del terreno, escrituras, etc. y que, obviamente, eso tenía asociado un tlempo. Esta concejala
consultó si es que la postulación estaba a cargo de la municipalidad, esto es, el proyecto de
sede, a lo que se señaló que sí, que era un estilo de sede social en términos de metraje, tal
como se conoce, y en el estándar en que la municipalidad está construyendo, y probablemente
saber si la vía de financiamiento es Subdere o PPU. A los tres concejales presentes, y al
concejal Pablo Pérez también, por lo conversado anteriormente, les pareció muy interesante y
además era una necesidad man¡festada a todos los concejales. De manera que hubo acuerdo
unánime para aprobar esta solic¡tud de donación de terreno.

Pide la palabra el Sr. Concejal Pablo Pérez, para señalar que agradece la voluntad del Sr.
Alcalde de haber acogido este tema del Centro Visión y Esperanza y Radio Visión. De ahí
también viene el hecho de que ellos han tenido la voluntad de poder hacer la donación al
municipio y que la comisión lo haya trabajado en los términos como la concejala Alejandra
Martínez lo ha dado a conocer. Cree que este es el primer paso de un anhelo muy lago que
ellos han tenido de muchos años, de manera que este concejal cree que contaran con todo el
apoyo del Alcalde y el concejo en plano para que esto se pueda ver como una real¡zad,
haciendo el trabajo, como dice su colega Alejandra Maftínez, de ver toda la jurisprudencia de
los papeles para que el próximo a.ño se pueda presentar el proyecto a algún fondo regional,
como el FRIL, por ejemplo, o quizás otro, para poder postularlo y que puedan ver el suéño de
tener su radio.

f

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE BLA..



ü=
,w, Municipalidad

de Chiltán Viejo Secretaría MunicipaI
'f:'

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar el Informe de
Evaluación de Ofertas de Licitación ID N" 3674-49-1Q16, "SUMINISTRO DE FARMACOS",
propuesto por la comisión evaluadora, Ord. (Salud) No 239, de06.04.17;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar iniciar el trámite
de DONACIÓN (Rectificación del Ord. hecha por Director SECPLA en la presente Sesión de
Concejo) de terreno ubicado en calle San Bartolomé No 975, de una superficie de 786,80 m2, rol

de avaluó No 1160-14 de la comuna de Ch¡llán Viejo, perteneciente al Centro Cultural Visión

Esperanza, Ord. (SCP) No 245, de t0.04.17;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Sol¡cita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
comislón de hacienda el día de hoy, una vez flnalizada esta sesión de concejo, con el fln de
analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) No 253, de 17.04.17, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el Informe
de Evaluación de Propuesta de la Licitación Pública N' lBl20l7, denominada "APOYO PARA üECUTAR
SERVICIOS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE CHILLAN VIEIO", ID: 3671-18-1R17, donde se propone

adjudicar a la empresa Guzmán & Ferrer y Compañía Ltda., por un monto mensual de $29.000.000,
¡mpuestos incluidos, por un periodo de 48 meses;

2,- N4EMORANDUM lContro ) No 121. de 'l 8.04.1 7. dirigido al Sr. Alcalde con copia al H. Concejo
Munic¡pal, en el que solicita modificar los artrculos 17,20 y 25 del Reglamento de Asignaciones Especiales,

Incremento e Incent¡vo Profesional Aplicado a los Docentes Dependientes de la Municipalidad de Chillán

V¡ejo;
3.- Ord. (Alc.) No 255. de 18.04.17, que remite Propuesta de Modificación Presupuestaria de

Salud Municipal N" 5120t7;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para realizar una Sesión
Extraordinaria de Concejo el próximo día viernes 21 a las 17:30 horas, para someter a aprobación
los s¡guientes temas:

1,- Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el Informe de Evaluación de Propuesta de la
L¡citac¡ón Pública N" l9l20l7, denominada "APOYO PARA UECUTAR SERVICIOS MUNICIPALES EN LA

COMUNA DE CHILLAN VIEJO", ID: 3671-18-1R17, donde se propone adjudicar a la empresa Guzmán &
Ferrer y Compañía Ltda., por un monto mensual de $29.000.000, ¡mpuestos incluidos, por un periodo de 48
meses, contenido en el Ord. (SCP) N' 253, de 17.04.17;

2,- Sol¡cita acuerdo del H. Concejo para modificar los artírculos 17,20 y 25 del Reglamento de
Asignaciones Especiales, Incremento e Incentivo Profesional Aplicado a los Docentes Depend¡entes de la
Municipalidad de Chillán V¡ejo, contenido en el MEMORANDUM (Control) No 121, de 18.04.17, dlrigido al

Sr. Alcalde con cop¡a al H. Concejo Municipal;

3.- Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Propuesta de Modificación Presupuestaria de
Salud Municipal No 5/2017. conten¡do en el Ord. (Alc.) No 255, de 18.04.17;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar al Sr. Concejal
Pablo Pérez asistir a la jornada de capacitación denominada Seminario de Actualización "NOTABLE
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ABANDONO DE DEBERES E INFRACCION GRAVE DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA", a realizarse
en la ciudad de Santiago desde el 3 al 7 de mayo de 2017;

Pasa a acuerdos.

Sra. Susana Martínez: Señala que hay varios usuarios que se quejan de la farmacia popular.
Entonces, le gustaría saber cuántos inscritos realmente hay, y cuanta es la gente que
realmente se está beneficiando con la farmacia popular, porque hay varias personas que dicen
que no han podido, por lo tanto, para tener un catastro más claro sobre eso.
Por otro lado, se estuvo conversando, antes que comenzara este concejo, sobre las fotos
antiguas que se tenía como cuerpo de concejales. Cree que es importante que se4 les dé un
lugar y que no estén abandonadas detrás de un mueble o de un escr¡torio, de cualquier
oficina, pues por respeto a quienes fueron concejales en algÚn minuto, se debieran colocar
esas fotos en la oficina de concejales, porque todas las veces se sacan fotos oficiales y aún no
están colocadas donde corresponde. Además, también se conversó, que en los colegios
debiera ser bueno que hubiera una foto, aunque sea chica, de todas las autor¡dades, porque
las autoridades van a los colegios y los alumnos no saben ni siquiera quien es el Alcalde,
porque cuando lo ven llegar algunos lo reconocen y otros no. Entonces considera importante
que los niños tengan cultura general de quienes son sus autoridades comunales, así como
nacionales.

Sr. Pablo Pérez: Se suma a lo señalado por la concejala Alejandra Maftínez, y de lo que el
mismo Sr. Alcalde ha señalado, que algo se sabía de manera informal, respecto de la
presidenc¡a de la Asociación del Laja Diguillín que asume el Sr. Alcalde. De manera que le
desea el mayor de los éxitos, toda vez que estamos en tierra derecha de lo que es la región de
Ñuble, por lo que cree que es una gran oportunidad tener este oportunidad tener esta
presidencia para poder hacer un buen trabajo liderado por la comuna, a través del Sr. Alcalde.
Por otro lado, señala que le han dicho, no sabe qué tan frecuente, los vecinos de Avenida
Baquedano, en las noches se están produciendo carreras desde donde se termina el lomo de
tora hac¡a el sur. Entonces, ¡nd¡ca que sería verlo con algunos d¡rigentes. Agrega que todavía
no se le toma mucho el peso, pero que ojalá no pase algo mayor para que se tenga que tomar
alguna medida más impoftante. Cree que igualmente es un tema de cuidado, que es
necesario sondear un poco para ver qué tan así es o no, pero cree que algo tlene que haber.
También, princlpalmente en la Av. O'Hlggins, algunos vecinos le han dicho que ocasionalmente
se caen ganchos, pues hay árboles bastante añosos. Hace un t¡empo atrás se tuvo en la plaza,
árboles que algunos se han secado, otros se han caído, y de repente puede ocurrir que se
tenga alguna situación no deseada con algún transeúnte. Entonces, ver principalmente el
parque, la plaza, la Av. O'Higgins, que es donde se tiene los árboles que tienen más años y
mayor altura. De manera que le gustaría tener mayor información y si no la hay, ver como se
puede planificar y proyectar algo sobre el particular.

7.- INCIDENTES.-

Sra. Alejandra Maftínez: En primer lugar felicita al Sr. Alcalde por su presidencia de la

Asociación Laja-Diguillin, lo que cree que es muy bueno para esta comuna, para el territorio,
pues se fortalece la acción de las comunidades y de las municipalidades con su experiencia,
por tanto, esta concejala se s¡ente muy orgullosa porque nuestro alcalde presida esta
asociación, y más aún con los desafíos de la región de Ñuble.
En segundo lugar, señala que el viernes pasado se conmemoró el vigésimo quinto aniversario
de la Sexta Compañía de Bomberos, donde a esta concejala le toco representar al Sr. Alcalde,
y le hicieron entrega de un galvano en la ceremonia -exhibe el galvano- y se lo entrega al Sr.
Alcalde.
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Por últ¡mo, aprovechando la presencia de don losé Olivares, hay un mini basural clandestino,
así como hay varios más, en la curva de calle Conde del Maule con 25 de Septiembre, allí hay
una vecina, que cree se llama Flor Roca, que tuvo que poner unas tremendas piedras porque
un par de veces se le incrustaron vehículos producto que el giro lo toman con mucha fuerza, y
tuvo que ponerlas para poder salvar la integridad de su vivienda, y sin perjuicio de eso, hay un
muro que quedó como muro falso porque al correr la línea, allí quedó un muro de lo que eran
las casonas antiguas y por ende quedó fuera de línea, ya está en lo que es ahora la vía
pública, pero como tiene una especie de curva, se presta para que lo usen de urinario y tiran
basura permanentemente, entonces es un foco de infección y de basural, que aunque se esté
sacando cada ciefto tiempo, el hecho que se pueda elim¡nar ese muro se podrá dejar mas
despejado e inhibirá un poco el hecho de que, al estar tapado, se pueda tirar ahí cuanto
desperdicio o puedan hacer inclusive otro tipo de cosas. Pide se pueda intervenir sobre el
particular y darle una solución.

8.- ACU RDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar el Informe de
Evaluación de Ofertas de Licitación ID No 3674-49-1Q16, "SUMINISTRO DE FARMACOS",
propuesto por la comisión evaluadora, Ord. (Salud) No 239, de06.04.L7;

ACUERDO No 5U17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros as¡stentes, aprobar aprobar el Informe de Evaluación de Ofeftas de Licitación ID No

3674-49-LQl6, "SUMINISTRO DE FARMACOS", propuesto por la comisión evaluadora, Ord.
(Salud) No 239, de 06.04.17;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar iniciar el trámite
de DONACIÓN (Rectificación del Ord. hecha por Director SECPLA en la presente Sesión de
Concejo) de terreno ubicado en calle San Batolomé No 975, de una superficie de 786,80 m2, rol

de avaluó No 1160-14 de la comuna de Chillán Viejo, pefteneciente al Centro Cultural Visión

Esperanza, Ord. (SCP) No 245, de 10.04.17;

ACUERDO No 521L7: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar iniciar el trámite de DONACION (Rectificación del Ord. hecha por

Director SECPLA en la presente Sesión de Concejo) de terreno ubicado en calle San Bartolomé No

975, de una superficie de 786,80 m2, rol de avaluó No 1160-14 de la comuna de Chillán Viejo,
perteneciente al Centro Cultural Visión Esperanza, Ord. (SCP) No 245, de 10.04.17;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
comisión de hacienda el día de hoy, una vez finalizada esta seslón de concejo, con el fin de
analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) No 253, de 17.04.17, que sol¡clta acuerdo del H. Concejo para aprobar el Informe
de Evaluación de Propuesta de la Licitación Pública No 18120t7, denominada "APOYO PARA üECUTAR
SERVIOOS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE CHILLAN VIEIO", ID: 3671-18-1R17, donde se propone
adjudicar a la empresa Guzmán & Ferrer y Compañía Ltda., por un monto mensual de $29.000.000,
impuestos incluidos, por un periodo de 48 meses;

2.- MEMORANDUM (Control) No 121, de 18.04.17, dirigido al Sr. Alcalde con copia al H. Concejo
Mun¡c¡pal, en el que sol¡cita modif¡car los artículos U,20 y 25 del Reglamento de Asignaciones Especiales,
Incremento e Incentivo Profesional Aplicado a los Docentes Dependientes de la Municipalidad de Chillán
Viejo;

3.- Ord. (Alc.) No 255, de 18.04.17, que remite Propuesta de Modificación Presupuesbr¡a de
Salud Municipal No 5/2017;

?.u
\-;
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ACUERDO No 53/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
m¡embros asistentes, aprobar que se reúna la comisión de hacienda el dia de hoy, una vez
finalizada esta sesión de concejo, con el f¡n de analizar los s¡guientes temas:

1.- Ord. (SCP) No 253, de 17.04.17, que sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar el Informe
de Evaluación de Propuesta de la L¡citac¡ón Pública N" l9l20l7 , denomlnada "APOYO PARA üECUTAR
SERVICIOS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE CHILLAN VIEIO", ID: 3671-18-1R17, donde se propone

adjudicar a la empresa Guzmán & Fener y Compañía Ltda., por un monto mensual de $29.000.000,
¡mpuestos incluidos, por un periodo de 48 meses;

2.- MEMORANDUM (Control) No 121, de 18.M.17, d¡r¡g¡do al Sr. Alcalde con copia al H. Concejo
Municipal, en el que solic¡ta mod¡ficar los artículos 17, 20 y 25 del Reglamento de Asignaciones Especiales,

Incremento e Incentivo Profesional Aplicado a los Docentes Dependientes de la Municipalidad de Chillán

Viejo;
3.- Ord. (Alc.) No 255, de 18.04.17, que rem¡te Propuesta de Modificación Presupuestaria de

Salud Mun¡cipal No 512017;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para realizar una Sesión
Extraordinaria de Concejo el próximo día viernes 21 a las 17:30 horas, para someter a aprobac¡ón
los s¡gu¡entes temas:

1,- Sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar el Informe de Evaluación de Propuesta de la
Licitación Pública N" 1812017, denominada "APOYO PARA üECUTAR SERVICIOS MUNICIPALES EN LA

COMUNA DE CHILLAN VIEJO", ID: 3671-18-1R17, donde se propone adjudicar a la empresa Guzmán &
Ferrer y Compañía Ltda., por un monto mensual de $29.000.000, impuestos incluidos, por un per¡odo de 48
meses, conten¡do en el Ord. (SCP) No 253, de 17.04.L7;

2.- Sol¡cita acuerdo del H. Concejo para modificar los artículos 17, 20 y 25 del Reglamento de
Asignaciones Espec¡ales, Incremento e Incentivo Profesional Aplicado a los Docentes Dependientes de la

Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, contenido en el MEMORANDUM (Control) No 121, de 18.04.17, dirigido al
Sr. Alcalde con copia al H. Concejo Municipal;

3,- Sol¡cita acuerdo del H. Concejo para aprobar Propuesta de [t4odificación Presupuestaria de
Salud Municipal N" 512017, contenido en el Ord. (Alc.) No 255, de 18.04.17;

ACUERDO No 54/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, realizar una Sesión Extraordinaria de Concejo el próximo día viernes 21 a
las 17:30 horas, para someter a aprobación los slguientes temas:

1.- fulic¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar el Informe de Evaluación de Propuesta de la
Licitación Pública N' 1812017, denominada "APOYO PARA UECUTAR SERVICIOS MUNICIPALES EN LA
COMUNA DE CHILTAN VIUO", ID: 3671-18-1R17, donde se propone adjudicar a la empresa Guzmán &
Ferrer y Compañía Ltda., por un monto mensual de $29.000.000, impuestos incluidos, por un periodo de 48
meses, conten¡do en el Ord. (SCP) No 253, de t7.04.17;

2.- Solicita acuerdo del H. Concejo para modificar los artículos 17,20 y 25 del Reglamento de
Asignac¡ones Especiales, Incremento e Incentivo Profes¡onal Aplicado a los Docentes Dependientes de la
Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo, conten¡do en el MEMORANDUM (Control) No 121, de 18.04.17, dirigido al
Sr. Alcalde con copia al H. Concejo Municipal;

3.- Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Propuesta de Modificación Presupuestar¡a de
Salud Municipal No 512017, contenido en el Ord. (Alc.) N.255, de 18.04.17;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar al Sr. Concejal
Pablo Pérez asistir a la jornada de capacitación denominada Seminario de Actualización "NOTABLE
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de Chitlán Viejo Secretaria Municipal

ABANDONO DE DEBERES E INFRACCION GRAVE DE PROBIDAD ADMINISTRAIVA", a realizarse
en la c¡udad de Santiago dele el 3 al7 de mayo de 2017;

ACUERDO No 55/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, autorizar al Sr. Concejal Pablo Pérez asist¡r a la jornada de capacitación
denominada Seminario de Actualización "NOTABLE ABANDONO DE DEBERES E INFRACCION

GRAVE DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA", a realizarse en la ciudad de Santiago desde el 3 al 7 de
mayo de 2017;

HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL
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Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Aylw¡n (Presidente), procede a levantarla siendo
las 16.24 hrs.-


