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ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA NO 4 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE CHILLÁN VIEJO DE FECHA VIERNES 21 DE ABRIL DEL AÑO 2Of-7.-

ACTA NO 04 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde lulio San Martin Chandia",
siendo las 17.35 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):

. Don Jorge del Pozo Pastene

. Doña Susana Martínez Cornejo

. Doña Alejandra Martínez leldres

. Don Pablo Pérez Aorostizaga

. Don Nelson Ferrada Chávez

. Don Patricio San Martin Solís

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

El señor secretario municipal señala que el señor concejal Patricio San Martín le manifestó
que se encuentra delicado de salud por lo que no podrá asistir a esta sesión.

1.- Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el Informe de Evaluacíón de Propuesta de la
L¡citación Pública No LBl20l7, denominada "APOYO PARA üECUTAR SERWCIOS 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, ¡mpuestos incluidos, por un periodo de 48
meses, contenido en el Ord. (SCP) No 253, de 17.04.17;

2.- Sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo para modificar los artículos L7,20 y 25 del Reglamento de
Asignaciones Especiales, Incremento e Incentivo Profesional Aplicado a |os Docentes Dependientes de la
Mun¡c¡pal¡dad 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 Modificación Presupuestaria de
Salud Municipal No 512017, contenido en el Ord. (Alc.) No 255, de 18.04.17;

El Sr. Alcalde da la palabra a la Sra. Concejala Alejandra MaftÍnez, presidenta de la Comisión de
hacienda.

Alejandra Martínez: Señala que revisaron los tres ordinarios en la comisión de hacienda,
pero la modificación presupuestaria de salud no se podrá votar porque no se cumplió el plazo
los cinco días, pero como ya se discutió se dejará para posterior concejo.
Respecto al Ord. (SCP) No 253, de !7.04.t7, donde se sol¡c¡ta acuerdo 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 929.000.000,
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¡mpuestos incluidos, por un periodo de 48 meses. Aquí se tuvo la presentación de tres ofertas en el
portal, donde la primera no se pudo evaluar, toda vez que la persona querÍa prestar servicios
para aseo, no era una propuesta para poder ejecutar en dicho servicio. La segunda, servicios
Forestales y Automotriz, tuvo un error en la presentación de la boleta de garantía, ya que,

según la ley 18.886, el documento de garantía tiene que tener carácter irrevocable, y
presentaron un cheque, por lo tanto no puede dar orden de no pago a d¡cho cheque. Y,
finalmente, quedó la propuesta de Guzmán y Ferrer y Cía. Ltda. Que dio cumplimiento a todo
lo que fue solicitado en las bases, se postuló por el máximo disponible, que era $29.000.000,
mensuales, impuesto incluido. El concejala Pablo Pérez consulto si es que las condiciones en
términos de sueldo cuales eran, a lo que se señaló que estaban en el anexo tres los valores,
que eran lo que se habían acordador que eran los que tenía las personas que trabajan ahí. La

presidenta consultó que pasaría con los lugares que no estaban mencionados dentro de la

l¡c¡tac¡ón, porque en la comisión se dieron cuenta que habian algunos sectores rurales que no

estaban mencionados, a lo cual don Mauricio Ortiz señaló que él estaba a cargo de avaluar la
licitación, pero finalmente no fue el formulador del proyecto, por tanto dicha situación se tenía
que ver con la d¡rectora correspondiente. El d¡rector de Secpla planteó que, efectivamente, se
podía conversar esa situac¡ón, pero que no se podía obligar al proveedor a poder incluirlos. El

concejal Ferrada plantea la posibilidad de que ojalá la mayor cantidad de personas puedan
quedar contratadas, pero el Sr. Alcalde ya había señalado en el concejo que es pafte de las

atribuclones que tiene como presldente. Se solicitó poder hacer una comisión si es que el Sr.

Alcalde lo permite, o un informe de la DAO para poder ver qué sucede con los sectores que no
están incorporados en la licitación, y que a los concejales les lnteresa saber cómo se abordará
aquello. Y, por unanimidad de los miembros asistentes a esa comisión, se dio por aprobada
esta licitación.
Respecto al MEN4ORANDUM (Control) No 121, de 18.04.17, por el cual el director de control solicita
modificar los atículos t7,20 y 25 del Reglamento de As¡gnac¡ones Especiales, Incremento e Incenüvo
Profesional Aplicado a los Docentes Depend¡entes de la Municipalidad de Chillán V¡ejo, por lo que están
señaladas en el memorándum cada uno de los cuadros de como debiera quedar en función del rango. Lo
que se había visto en el reglamento anter¡or era que solamente aparecía de 1200 alumnos o más, pero que
no aparecían estos rangos que están dictaminados por ley. El director de control explicó acerca de la

correcta aplicación de la ley y considera que esta modificación permitirá favorecer de mejor forma a los
funcionarios toda vez que el piso para poder recibirla será de 399 alumnos hasta 1200 y más, el anterior
reglamento solo consideraba el último tramo que era 1200. De manera que la comisión votó
favorablemente la modificación a d¡cho reglamento.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el Informe de
Evaluación de Propuesta de la Licitación Pública N" 18/2017, denominada "APOYO PARA

EIECUIAR 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, impuestos incluidos, por un periodo de 48 meses, conten¡do en el Ord.
(SCP) N' 253, de 17.04.t7;

Pide la palabra el Sr. Concejal Jorge del Pozo, quien señala que desea dejar algunas cosas en
acta, por ejemplo tener precaución respecto a pago de finiquitos, si es que no existen aún, con
la empresa que prestó servicios por tantos años, a quien también, como concejo se debe
agradecer. De acuerdo a lo que graficaba la Presidenta de la comisión, la empresa no volvió a
postular, pero ello no quiere decir que no deba dejar todo en orden con los trabajadores
Entonces pide, a través de los directores correspondientes, que no obstante ser cosas entre
particulares, el mun¡cipio esté atento a que todo esté correcto, porque demás, este concejal se
imagina que habrá una boleta de garantía. Lo segundo, es hablar con la empresa Guzmán &
Ferrer y compañía Ltda. para que pueda reincorporar a estos 39 trabajadores que hoy día hay,
aun cuando sabe que también es un tema privado, pero existe la voluntad, según decía
Maur¡cio Ottiz en la comisión, de que posterior a tener todo firmado se puede hablar con la
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empresa para que tenga a bien reincorporar a los trabajadores que son chillanvejanos, tiene la

experiencia y sabe dónde están los focos donde se debe trabajar con mayor ahínco. Y tercero,
comentarles que hay un bono que llega en este t¡empo, y ese bono los trabajadores tienen
que recibirlo de parte de la SUBDERE, lo recibe la municipalidad y lo traspasa a la empresa
para que, a su vez, lo traspase íntegramente a los trabajadores. Contarles esto para que no
haya ninguna dificultad. Estas tres materias son im,portantes tenerlas en cuenta al momento
firmar y tener el contrato, y espera que a esta empresa le vaya bien, porque en esa medida, le

va bien a la comuna también, y que vaya cumpliendo con todos lo que dicen las bases de
licitación, y cree que este contrato de 48 meses traerá más tranquil¡dad a los trabajadores que
han estado tanto t¡empo con inestabilidad, ahora podrán proyectarse con mayor tranquilidad
con sus familias.

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar el Informe de
Evaluación de Propuesta de la Licitación Pública N' 18/2017, denominada "APOYO PARA

üECUTAR SERVICIOS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE CHILIáN 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, ¡mpuestos incluidos, por un periodo de 48 meses, contenido en el Ord.
(SCP) N" 253, de 17.04.L7;

ACUERDO No 56/17: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el Informe de Evaluación de Propuesta de la Licitación Pública No tBl20L7,
denominada "APOYO PARA E]ECUTAR 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, impuestos incluidos, por un periodo de
48 meses, conten¡do en el Ord. (SCP) No 253, de 17 de abril de20l7;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para modificar los artículos 17,
20 y 25 del Reglamento de Asignaciones Especiales, Incremento e Incentivo Profesional Aplicado a
los Docentes Depend¡entes de la Municipalldad de Chillán Viejo, contenido en el MEMORANDUM
(Control) No 121, de 18.04.17, dirigido al Sr. Alcalde con copia al H. Concejo Municipal;

ACUERDO No 57 lL7: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, 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, de acuerdo con lo expuesto en el MEMORANDUM (Control) No 121, de 18 de abril
de2077;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (Presidente), ealev rla

ENRIQUEZ NRIQUEZ
CIPAL

siendo las 17.45 hrs.-
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