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Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría Municipat

ACTA DE SESION ORDINARIA NO 4 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
cHrLrÁN vrEro DE FECHA MARTES 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2017.- (ACUERDO
No 04-17)

ACTANO 04 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde lulio San Martin Chandia",
s¡endo las 16.05 horas, el Sr. Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la
Patrla, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

Asisten los s¡guientes Sres. (a) Concejales(a):

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

Actúa como Secretario de
Carol Lagos Valderrama.

Actas y Ministro de Fe la Sra. Secretaria Municipal (S) doña

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión Ordinaria N" 01 del dia martes 3 de enero de 2017.-
- Acta Sesión Ordinaria N" 02 del diajueves 5 de enero de 2017.-
- Acta Sesión Ordinaria N' 03 del día martes 17 de enero de 2017 .-
- Acta Sesión Extraordinaria N' 01 del día viemes 20 de enero de 2017.-
- Acta Sesión Extraordinaria N' 02 del díajueves 16defebrerode 2017.-

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Inc¡dentes

8.- Acuerdos
) Acordó aprobar que se reúna Ia comisión de Hacienda el día miércoles l8deenero de2017,a las l8:00 horas,
a fin de analizar los sigu¡entes temas: Ord. (SCP) N' 013, de 06.01.17; Ord. (SCP) N" 014, de 06.01.17; Ord. (SCP)
N' 015, de 06.01.171 Ord. (SCP) N' 018, de 09.01.17; Ord. (SCP) N' 019, de 09.01.17; Ord. (Alc.) N" 34, de
13.01.171,7.- Ord. (AIc.) N'36, de 13.01.17; lnforme (Control), sobre capacitación de concejales; Convenio entre
Municipalidad de Chillán Viejo y el Instituto Profesional Santo Tomás.

I Acordó aprobar la realización de sesión extraordinaria el día viemes 20 de enero de 2017 a las l7:00 horas, a fin
de aprobar los siguientes temas: Ord. (Alc.) N'34, de 13.01.17, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria
de Salud Municipal N" 0l/2017; y, Ord. (Alc.) N' 36, de 13.01.17, que envía Propuesta de Modificación
Presupuestaria Municipal N" 0l/2017;
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i Acordó aprobar las Bases del Concurso de Candidatos a Reyes del Verano 2017, denominado *VIVA EL
VERANO CHILLAN VIEJO 20I7"I

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.-

Lectura y Aprobac¡ón del Acta de !a Sesión Ordinaria No 01 del día martes 3 de
enero de 2OL7¡ del Acta de la Sesión Ordinaria No 02 del día jueves 5 de enero de
2Ol7¡ del Acta de la Sesión Ordinaria No 03 del día martes 17 de enero de 2017; del
Acta de la Sesión Extraordinaria No 01 del día viernes 20 de enero de 2OL7¡ y, del
Acta de Ia Sesión Extraordinaria No 02 del día jueves 16 de febrero de 2OL7¡.-

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

No existiendo observaciones a las actas señaladas, se aprueban por la unanimidad de los Srs.
Concejales asistentes.-

2.- CORRESPONDENCIA.-
) Ord. (SCP) N' 054 - de 19.01.17, que solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación correspondiente a Licitación
Pública N' 862016 fD 3671-114-LEl6, denominada: *SUMINISTRO DE FOTOCOPIADORA", EN LA CUAL la comisión
evaluadora propone adjudicm al oferente SOC. SERVICIOS LOS GNOMOS LTDA.;
) Ord (ControD N" 1. de 03.02.17, que enüa Informe Final de Evaluación de Nletas de las Unjdades Ir{unicipa.les. con
corte al 31 de droembre, del Programa de Mejoramiento de Ia Gestión Municipal @MGIi{), corespondiente al año 201ó;

, O¡d. {SCPI N" 91 . de 06.02.17. oue soücita al H. Conceio aorobar lnforme de Evaluación conesoondiente a Licitación
Pública N" 4DOl7 lD 36'll4-LEl'7, denominada 'SUMINISTRO SERVTCIO DE AMPLIFICACIÓN e U-UUTNACIÓN",
donde se propone adjudicar al proveedor Sra. Sonia Campos Gallegos, Rut 7.708.392-8, en un plazo de entrega de 24 hrs.;
I Ord. (SCP) N' 117 . de 20.02.17, que solicita al H. Concejo aprobar Leasing Financiero para la adquisición de un Bus
Municipal;
) Ord. (AIc.) N" 115 . de 20.02.17. que solicim acuerdo del H. Concejo para designar dos Señores Concejales que integres el

Consejo Comunal de Seguridad Pública;
t Ord. LAlc.) N' 116 - de 21.02.17. que remite documenros al H. Concejo:

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

El Sr. Alcalde invita a exponer ante el H. Concejo a don José Luis Valderrama Molina,
Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Chillán.

El Sr. losé Luis Valderrama, parte ref¡riéndose al carro bomba adquirido con aportes del
Municlpio ch¡llanvejano, da las características del carro y los beneficios que ello conlleva para
un mejor servicio y las emergencias a la comun¡dad de esta comuna.
Posteriormente presenta al comandante de la Sexta Compañía de Chillán Viejo don Claudio
Torres, quien se ref¡ere a la necesidad que requiere la Sexta Compañía, además de dar a
conocer la situación actual de la compañía que d¡rige, las zonas que debe atender y prestar
su5 Serv¡cios.
Seguidamente, don Gustavo de la Fuente, Comandante del Cuerpo de Bomberos de Chillán,
expone respecto a las características que tiene el carro bomba que es el objet¡vo a adquirir con
ayuda del munic¡p¡o de Chillán Viejo, para dar una mejor atención a la comuna.
Toma la palabra el Señor Superintendente, quien explica la forma de financiar el carro bomba
que se dio a conocer recientemente por el comandante. La forma de financiamiento sería
tripartita, por el Cuerpo de Bomberos de Chillán, por la lunta Nacional de Cuerpos de Bomberos
de Chile, y por la Munic¡palidad de Chillan Viejo, con un aporte de 56 millones de pesos.

El Sr. Alcalde agradece al Señor Superintendente por la expos¡ción, y señala que el Concejo
Municipal de Chillán Viejo deberá tomar un acuerdo político para prestar la ayuda requerida, pues
esta ayuda es una obligación moral en Chile luego de lo ocurrido.
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Toma la palabra el Sr. Concejal Jorge del Pozo, quien en pr¡mer lugar agradece al
Superintendente, y propone hacer el aporte requerido en dos cuotas, haciendo el esfueeo por
parte de la munic¡pal¡dad. Además, propone dar una subvención extraordinaria para
implementos, tomando en consideración los gastos en que han incurrido este año. Finalmente,
agradece y saluda al Cuerpo de Bomberos.

Toma la palabra la Sra. Concejala Alejandra Maftínez, quien agradece y apoya la iniciativa para la
adquisición, sin perjuic¡o de las dificultades que cualquier desembolso significa para las
municipalldades y en especial para esta.

Toma la palabra el Sr., Concejal Pablo Pérez, quien también compromete su apoyo para tomar el
acuerdo.

Toma la palabra el Sr. Concejal Patr¡c¡o San Martin, quien señala que está dispuesto a apoyar
para tomar el acuerdo de entregar los recursos requeridos.

Se da la palabra al Sr. Administrador Municipal, quien señala que debe formalizarse la petición del
Cuerpo de Bomberos, a fin de iniciar los trámites correspondientes, a demás que primeramente
deberá tomarse el acuerdo polÍtico del Concejo para comprometerse a apoyar la solicitud del
aporte mun¡c¡pal para la adquisición del carro bomba.

El Sr. Alcalde solicita al H. Concejo aprobar el acuerdo político para apoyar la adquisición del
carro bomba. Por la unanimidad de los señores concejales presentes se aprueba el referido
acuerdo político.

El Sr. Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Chillán, agradece al H. Concejo Mun¡c¡pal de
Chillán Viejo,

4.- CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCE]ALES.-

Sr. Pablo Pérez: Da cuenta del cometido a la ciudad de Valparaíso (Congreso), por reunión con
Senador Sr. Harboe, y procede a dar lectura a su informe, el que queda anexado al final de la
presente acta con el No 1.-
Seguidamente, procede a dar lectura al informe del cometido realizado a la ciudad de La Serena,
por la capacitación hecho por la ACHM, informe que queda anexado a la presente acta bajo el No
2.-

La Sra. concejala Alejandra Martínez da la bienvenida y hacer una reseña de lo que conoce de su
trabajo relacionado con los adultos mayores tanto en esta comuna como en otras.

El señor concejal Pablo Pérez también le da la bienvenida, señala que se alegra de su llegada y
sabe que será un gran apofte para la municipalidad.

ENTA DE

,/-,t,,/",

5 -cu

No hay.-

COMISIONES..

Toma la palabra el Sr. Concejal Nelson Ferrada, quien también compromete su apoyo para
aprobar el aporte para esta adquisición.

El Sr. alcalde procede a presentar al encargado del adulto mayor a contar del día lunes don Luis
Gacitúa.
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6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para que se reúna la
comisión de Hacienda el día jueves 23 de febrero de2017, a las 15:00 horas, a fin de analizar
los siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) No 054, de 19.01.17, que solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación
correspondiente a Licitación Pública No 86120t6 ID 3671-114-LE16, denominada: "SUMINISTRO DE
FOTOCOPIADORA", EN LA CUAL la comisión evaluadora propone adjudicar al oferente SOC. SERVICIOS
LOS GNOMOS LTDA.;

2.- Ord. (Control) No 1, de 03.02.17, que envía Informe Final de Evaluación de Metas de las
Unidades Municipales, con corte al 31 de diciembre, del Programa de Mejoramiento de la Gestión
Municipal (PMGM), correspondiente al año 2016;

3.- Ord. (SCP) No 91 . de 06.02.17, que solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación
correspondiente a Licitación Pública No 412017 ID 3671-4-LEl7, denominada "SUMINISTRO SERVICIO DE
AMPUFICACION E ILUMINACION", donde se propone adjudicar al proveedor Sra. Sonia Campos Gallegos,
Rut 7.708.392-8, en un plazo de entrega de 24 hrs.;

4,- Ord. (SCP) No 117, de 20.02.17, que sol¡c¡ta al H. Concejo aprobar Leasing Financiero para la
adquisición de un Bus Municipal;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la asistencia
del Sr. Concejal Pablo Pérez al curso de capacitación denominada "Gestión del concejal en la
coordinac¡ón del municipio y los s¡stemas de protección social", a realizarse en la ciudad de
Valdivia los días 23 y 24 de febrero.

Pasa a acuerdos.

Sr. Jorge del Pozo: Solamente desea comentar algo que su colega Nelson Ferrada lo dijo
hace dos concejos atrás. Procede a leer una carta de una vecina: "Le escribo para hacerle un
comentar¡o. Ayer fui como a las 22,30 de la noche, pero me tuve que venir rapidito porque
andaban unos tremendos ratones dando vuelta..." Eso lo comentó su colega Nelson Ferrada.
Dice que el hijo no se había dado cuenta, pero que ella está muy preocupada porque ahí
sirven comida, andan n¡ños pequeños y que la gente comentaba era cosa de todos los días.
Entonces, esto fue comentado hace un mes atrás, es una cosa importante, y esto ocurrió
anoche. Señala que esto lo hace como reflejo de que algunas cosas se deben tomar en
cuenta, tal vez no todas pero por lo menos algunas. Esta no es una cuest¡ón antojadiza de su
colega Nelson Ferrada, porque paso el tiempo y ahora tiene el mismo correo aquí, porque se
podría haber pensado que era una situaclón a¡slada, pero es una cuestión grave que anden
guarenes ahí donde están comiendo, porque además ahuyentan a las personas, los artesanos
y comerc¡antes no tienen los ingresos esperados, en f¡n. El Municipio tiene que proveer, que
los vecinos se ganen la vida ahí, que es un t¡empo corto, y que en ese tiempo estén blen. No
se ha logrado tener todo lo que ellos querían, pero que por lo menos no haya ratones y
guarenes donde están vendiendo papas fritas y su aftesanía. Pide que se instruya que vayan a

ver esto para no estar hasta fin de temporada con esta situación.

El Sr. Alcalde señala que ahí viven los guarenes que han vivido históricamente ahí, si se matan
los guarenes las plagas que vienen después son peores. Agrega que lo conversó con las
artesanos, y puede ser que el próximo año no puedan estar ahí.

7.. INCIDENTES.-
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Sra. Alejandra MaÉínez: Señala que, como d¡ría su compañero Audito Gavilán, celebra las
declaraciones veftidas en el diario La Crónica de Chillán el lunes 20 de febrero, que se titula "Los
proyectos medioambientales que Chillán Viejo'l1ene en Carpeta", y se alegra tamblén porque es
una nota positiva. Hace alusión a la compra de 11 mil contenedores de 120 litros y 37 de 360 lts.
por una suma de 381 millones de pesos, según indica la fecha IDI que revisaron hace unos días
atrás, postulada como circular 33 al GORE y el proyecto de reciclaje de basura domiciliaria.
Resulta importante destacar que es un tema primordial que tiene que abordarse de manera
integral, y así lo ha trabajado este mun¡cipio. Por ejemplo, con el SCAM (sistema de certificación
amb¡ental municipal) en donde estamos calificados como excelencia, tenemos también escuelas
cert¡f¡cadas de excelencia, la organización de forjadores ambientales en funcionamiento,
experiencias de reciclaje, proyectos de compostera, entre otros aspectos. Es lmportante seguir
generando estas estrategias med¡oambientales a corto, mediano y largo plazo, trabajar además
activamente con las comunidades urbanas y rurales incorporando cada rincón de chillan viejo y
no olvidando además el llamado de la ciudadanía a fiscalizar en el ámbito de nuestras
competenc¡as, por supuesto, en las temát¡cas del relleno san¡tario y el plantel porcino, y además
colocar en uso de manera urgente el camión recolector de basura, sobre el cual ya se ha
comentado en este concejo municipal.

Sr. Nelson Ferrada: Como Presidente de la Comisión de cultura participó este fin de semana en
un evento que fue pasado por concejo, que fue el evento de los reyes y reinas. Había alrededor
de 300 personas y quedó muy preocupado, pues quedan aún dos fines de semana, porque
habían dos func¡onarios municipales: uno an¡mada y otro sacaba fotografías, que era Cr¡st¡na.
Había un par de s¡llas por la cantidad de personas que había, las galerías estaban en un rincón,
no las prepararon para el evento, falta iluminación. Este concejal aviso desde el mismo lugar del
evento que todos los focos que estaban en el sector antiguo estaban apagados, estaba oscuro,
además le faltaba iluminación al evento. Señala que este evento que fue pasado por concejo, que
se quiere que sea un evento grande en un tiempo más debe haber una colaboración, no pueden
haber sólo dos funcionarios preocupados de esto. Además que los focos aún están apagados.
Entonces es un lugar en donde puede ocurrir cualquier desgracia, porque si bien es c¡erto que
existen cámaras. pero en la oscuridad hay clamorosos que no tienen una resolución buena
esolución. Señala que no sabe si se puede, pero sería bueno revisar la licitación respecto de la
calidad de cámaras.
En la Villa Santa Inés existe un paradero que ya tiene cinco meses que lo chocaron y está
doblado y afirmado en una pandereta, s¡ se cae la pandereta se puede caer el paradero encima
de una persona y puede haber una desgracia. Para que se tome en cuenta esto.

Sr. Patricio San Martin: Consulta si Soledad Gutiérrez sigue a cargo de la discapacidad. El

señor alcalde le señala que esta funcionaria terminó el 1 de enero. El señor concejal señala que
sería bueno que presentaran al nuevo funcionario a cargo de esto. Además, solicita un informe
completo con todas las personas con d¡scapac¡dad de la comuna, pues se imag¡na que debe
haber un catastro con la dirección.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para que se reúna la
comisfón de Hacienda el día jueves 23 de febrero de2017, a las 15:00 horas, a fln de analizar
los sigu¡entes temas:

1.- Ord. (SCP) No 054. de 19.01.17, que solic¡ta al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación
correspondiente a Licitación Pública No 8612016 ID 3671-114-1E16, denominada: "SUMINISTRO DE

FOTOCOPIADORA", EN LA CUAL la comisión evaluadora propone adjudicar al oferente SOC. SERVICIOS

LOS GNOMOS LTDA.;

8.- ACUERpOS.-
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2.- Ord. (Cgntrgl) No 1, de 03.02.17, que envía Informe Final de Evaluación de Metas de las
Unidades Municipales, con cofte al 31 de diciembre, del Programa de Mejoramiento de la Gestión
Municipal (PMGM), correspondiente al año 2016;

3.- Ord. (SCP) No 91 , de 06.02.17, que solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación
correspondiente a Licitación Pública No 412017 ID 367L-4-LEL7, denominada "SUMINISTRO SERVICIO DE
AMPUFICACION E ILUMINACION", donde se propone adjudicar al proveedor Sra. Sonia Campos Gallegos,
Rut 7.708.392-8, en un plazo de entrega de 24 hrs.;

4,- Ord. (SCP) No 117 , de 20.02.17, que sol¡cita al H. Concejo aprobar Leasing Financiero para la
adqu¡s¡ción de un Bus Municipal;

ACUERDO No 18/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unan¡midad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la comisión de Hacienda el día jueves 23 de
febrero de 20t7, a las 15:00 horas, a fin de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) No O54 . de 19.01.17, que solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación
correspondiente a Lic¡tac¡ón Pública No 86120L6 ID 3671-114-1E16, denominada: "SUMINISTRO DE
FOTOCOPIADORA", EN LA CUAL la comisión evaluadora propone adjudicar al oferente SOC. SERVICIOS
LOS GNOMOS LTDA.;

2.- Ord. (Control) No 1, de 03.02.17, que envía Informe Final de Evaluación de Metas de las
Unidades Municipales, con corte al 31 de diciembre, del Programa de Mejoramiento de la Gestión
Municlpal (PMGM), correspondiente al año 2016;

3.- Ord. (SCP) No 91 , de 06.02.17, que sol¡cita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación
correspond¡ente a L¡citación Pública No 4120t7 ID 3671-4-LEl7, denominada "SUMINISTRO SERVICIO DE
AMPUFICACION E ILUMINACION", donde se propone adjudicar al proveedor Sra. Sonia Campos Gallegos,
Rut 7.708.392-8, en un plazo de entrega de 24 hrs.;

4.- Ord' (SCP) No 117. de 20.02.17, que solicita al H. Concejo aprobar Leasing Financiero para la
adquisición de un Bus Municipal;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente)l Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la asistencia
del Sr. Concejal Pablo Pérez al curso de capacitación a realizarse en la cludad de Valdivia los
días

ACUERDO No 19/17: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
m¡embros asistentes, aprobar la asistencia del Sr. concejal pablo pérez al D¡plomado
denominado "Gestión del Concejal en la Coordinación del Municipio y los Sistemas de
Protección Social", el que se realizará en la ciudad de Valdivia los días 2t al 26 de febrero de
2017;

cumplido el objet¡vo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (presidente), procede a levantarla
siendo las 17.L4 hrs.-

A
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