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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 5 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VrEJO DE FECHA IUEVES 23 DE FEBRERO DELAÑO 2017.- (ACUERDO No
04-L7)

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia",
siendo las 16.05 horas, el Sr. Concejal Jorge del Pozo Pastene, en ausencia del Sr. Alcalde, abre
en nombre de D¡os y la Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

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

. Don Jorge del Pozo Pastene

. Doña Susana Martínez Cornejo

. Don Nelson Ferrada Chávez
o Don Patricio San Martin Solís

Actúa como Secretario de Actas y Mlnistro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo
Henriquez Henríquez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de Ios Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos
) Acordó aprobar Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública N" 8612016 lD 3671-ll4-LE16,
denominada *SUMINISTRO DE FOTOCOPIADORA", en la cual la comisión evaluadora propone adjudicar al

oferente SOC. SERVICIOS LOS GNOMOS LTDA., contenido en el Ord. (SCP) N' 054, de 19.01.17;

) Acordó aprobar Informe de Evaluación conespondiente a Licitación Pública N" 412017 ID 367l-4-L817,
denominada "SUMINISTRO SERVICIO DE AMPLIFICACION 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., contenido en el Ord.
(SCP) N'91, de 06.02.17;
I Acordó aprobar la adquisición de un Bus Municipal mediante Leasing Financiero, según lo contenido en el Ord.
(SCP) N" rr7, de 20.02.17 ;

I Acordó aprobar que el Director de Control Intemo sea subrogado por quien ejerza el cargo de Secretario

Municipal, a falta de éste por la Directora de Ambiente, Aseo y Omato, y a falta de esta por la profesional encargada

de licitaciones de SECPLA, de acuerdo con locontenidoen el Ord. (Alc.) N" ll8. de22.02.17:,

ACTANO 05 /

t.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS,-



..»se

Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaría Municipa[

v /*1¿*/.,¿,

No hay.-

2.- NDENCIA.-

) Ord. (Alc.) N" 118. de 22.02.17, que so)icita acuerdo para autorizar subrogancia que indica;

3 -cUENTA DF SR. ALCALDE.-

No hay.-

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

Sr. Patricio San Martin: Da cuenta del cometido a la ciudad de Pucón, desde el 26 al 30 de
diciembre, en el curso denominado "Nociones Elementales del Derecho Municipal Chileno".
Entrega el informe correspondiente el cual queda anexado al final de la presente acta con el No
1.-

Sr. Jorge del Pozo: Da cuenta de dos cometidos. En primer lugar, el cometido a la ciudad de
Valparaíso, los días 9 y 10 de enero. En segundo lugar el cometido a la ciudad de Puerto Varas,
los días 23 al 27 de enero. Sendos informes son entregados al Sr. Secretario Municipal y quedan
anexados al final de la presente acta bajo el No 2 y No 3, respectivamente.

El Sr. Secretario Munic¡pal recuerdo a los Sres. Concejales que estos comet¡dos que se realizan
fuera de la comuna de Chillán Viejo, deben ser informados en la plataforma de la ley del lobby.

El Sr. Control Interno, también recuerda a los Sres. Concejales su obligac¡ón de hacer sus
declaraciones de patr¡mon¡o e intereses a través de la página de la Contraloría General de
república, durante el mes de maeo.

5.- CUENTA DE COMISIONES.-

Sra. Alejandra Maftínez: Da cuenta de la reunión de la comisión de hacienda realizada hoy a

las 15,00 horas, donde analizaron los s¡guientes ord¡narios:
En primer lugar el Ord. (SCP) No 054, de 19.01.17, que solicita al H. Concejo aprobar Informe
de Evaluación correspondlente a Licitación Pública No 86/2016 lD 3671-71,4-LE16, denominada:
"SUMINIÍRO DE FOTOCOPIADORA", en la cual la comisión evaluadora propone adjudicar al

oferente SOC. SERVICIOS LOS GNOMOS LTDA.; en esta licitación hubo dos proveedores, en la

cual uno no cumplió con las bases administrativas, de manera que se adjudicó a la empresa Los

Gnomos Ltda. por un plazo de dos años, y la cual tiene el 100o/o de puntaje según la comis¡ón

evaluadora. Por tanto, la comisión de hacienda propone al H. Concejo votar a favor de esta
propuesta.
En segundo lugar se revisó el Ord. (SCP) No 91, de 06.02.17, que soliclta al H. Concejo aprobar
Informe de Evaluación correspondiente a Licitación.Pública No 4120L7 \D 36774-LEl7,
denominada "SUMINISTRO SERVICIO DE AMPLIFICACION 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.; en esta licitac¡ón también se presentaron dos oferentes. La diferencia está centrada en el
precio, puesto que la oferente adjudicada presentó un precio menor. Por tanto, la comisión de
hacienda sugiere al H. Concejo aprobar la propuesta de la comisión evaluadora, por un plazo de
dos años.
Luego se analizó el Ord. (SCP) No 117, de20.02.t7, que solicita al H. Concejo aprobar Leasing

Financiero para la adquisición de un Bus Municipal; señala que expuso el Sr. Isaac Peralta quien

decía que la DIPRES no tiene una metodología especial para este tipo de proyectos, pero que se
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comun¡caron para que les entregan requisitos generales. Y que además anal¡zan si se t¡ene
capacidad de pago para optar al leasing. Dio las características del bus. El Concejal Del Pozo
consultó por qué no se hacía por otra vía, a lo que se le respondió que el GORE cortó medidas
presupuestarias de la circular 33 hace dos años, y se desconoce cómo funcionará este año.
Luego el concejal Del Pozo señala que no es el camino ir adquiriendo deudas y hace mención a
las luminarias y a las cámaras, entre otras, y sug¡ere que se comiencen a buscar otros canales de
financiamiento externo, para no endeudar al municipio, y prever cuales son los proyectos que se
necesitarán a futuro. Maur¡cio Ortiz señala que el financiam¡ento para el transpofte público está
señalado en el instruct¡vo del GORE, que no iba haber para el presente año, por tanto se optó
por esta modalidad de leasing. El director de control platea que hay un formato legal, y que lo ve
internamente el municlpio, que no tiene que tener deudas previsionales ni deudas con el fondo
común municipal y además adjuntar el flujo de caja, y la DIPRES tiene plazo de seis meses para
entregar los resultados y el procedimiento está en la ley de presupuesto. El concejal San Martin
señala que es atendible lo que plantea el concejal Del Pozo y consulta si existen otras instanc¡as
para financiar este bus, a lo que se le responde que la línea presupuestaria se cerró hace dos
años, y el concejal señala que no quede la sensación de que no se quieren bueses, sino que se
agoten todas las ¡nstancias para poder ocupar dineros extras y no dineros internos. Esta
concejala pregunta el número de cuotas, y se le responde que dependerá de cuando se apruebe.
Finalmente señala que la comisión de hacienda propone aprobar el leasing financiero para la

adquisición de un bus municipal.
Por último, se anal¡zó el 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; el director de
control indicó que el PMG estaba dividido en dos áreas, el área institucional y el de cada una de
las unidades municipales, mas el informe cuatr¡mestral que es entregado al H. Concejo.
Principalmente se tuvo dificultades en dos unidades municipales, la Dideco y la Alcaldía. Respecto

de la Alcaldía, por el indicador b), que s¡ bien es c¡eto fue cumplida la meta, no se entregó via
formal al director de control en los plazos establecidos. Y, respecto de Dideco, que tiene 65
puntos, una meta no cumplida que tiene que ver con la constitución de la Mesa Comunal de
Seguridad Pública, donde acreditaron a juntas de vecinos participantes, pero no aducen a los
integrantes que estaban desarrollados en la meta, como eran Carabineros, Bomberos, Salud y
Municipalidad. De esta meta se desprende la segunda, que era la reunión por semestre con el

equipo anteriormente definido. Y la escuela de líderes juveniles durante el año, que señalan que

se adjunta un listado de fecha 21 de diciembre de 2016, en la cual aparecen firmando solo tres
personas y sin adjuntar convocatoria, por tanto, se evalúa en un 50Yo del avance, toda vez que

no existen antecedentes que demuestren la implementación de dicha escuela de líderes. Por
parte de alcaldía defendió el PMG el funcionario Pablo Ulloa, y por parte de Dideco, la funcionaria
Ximena Chamblas, a quien se le reconoce haberlo hecho, pues debió haber venido la directora o
el director que estuvo durante el año, y lamenta que no haya habido mecanismos necesar¡os
para poder hacer una defensa como corresponde respecto del desarrollo del PMG.

También desea hacer una salvedad respecto de la meta de Secretaría Municipal, puesto que

entre los funcionarios de dicha unidad municipal aparece Victor¡a Bartolucci y no aparece Rosa

Duran. Por tanto, lo consigna expresamente, pues doña Rosa Duran también es pate de los

funcionarios de esa unidad municipal.
En este punto, la comisión de hacienda votó áreas. La pr¡mera tiene que ver con respaldar 100%

el informe del director de control, y por otra pafte, quienes votaron por hacer una excepción con

alcaldía, pues si bien se dio cumplimiento a la meta, pero no se dio cumpl¡miento a la formalidad
de la entrega del verificador.

6.- ONES Y ACUERDOS DE TABLA.-
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Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación correspondiente a Licitación Pública No 86120L6 ID 3671-114-1E16, denominada
"SUMINISTRO DE FOTOCOPIADORA", en la cual la com¡sión evaluadora propone adjudicar al

oferente SOC. SERVICIOS LOS GNOMOS LTDA., contenido en el Ord. (SCP) No 054, de
t9.01..17;

Pasa a acuerdos.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación correspondiente a L¡c¡tación Pública No 412017 lD 3671-4-LEl7, denominada
"SUMINISTRO SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN", donde se propone adjudicar al
proveedor Sra. Sonia Campos Gallegos, Rut 7.708.392-8, en un plazo de entrega de 24 hrs.,
conten¡do en el Ord. (SCP) No 91, de 06.02.L7;

Pasa a acuerdos.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la adquisición
de un Bus Municipal med¡ante Leasing Financiero, según lo contenido en el Ord. (SCP) No 117,
de 20.02.17;

Pasa a acuerdos.

Los Señores concejales Alejandra Martínez y Nelson Ferrada, votan por aumentar la meta de

alcaldía de un 86,40lo a 90%. Por su parte, los Señores concejales Patric¡o San Martin y Jorge
del Pozo, votan por mantener la propuesta del informe del control Interno, sin ninguna
alteración.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Sala, en relación al procedimiento para

dirimir una situación de empate en la votación, el Sr. Concejal Jorge del Pozo (Pres¡dente),

llama a una segunda votación, persistiendo dicho empate. Atendido d¡cho empate se acuerda

c¡tar a una tercera votación dentro de tercero día, conforme con lo establecido en el artículo
41 inciso 3o del Reglamento de Sala del H. Concejo Municipal de Chillán Viejo.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que el

Director de Control Interno sea subrogado por quien ejeza el cargo de Secretario Municipal, a

falta de éste por la Directora de Ambiente, Aseo y Ornato, y a falta de esta por la profesional

encargada de licitaciones de SECPLA, de acuerdo con lo contenido en el Ord. (Alc') No 118, de

22.02.17;

7.- INCIDENTES.-

Sra, Alejandra MaÉínezl Señala que en la Villa San Estaban, en el Pje. San Juan, al final,

exlste un área verde que los vecinos hicieron el esfueao de limpiarla para poderla recuperar y

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar 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, contenido en el

Ord. (Control) No 1, de 03.02.17;

Se pide votar por la propuesta del señor director de control o votar por la ratificación del
informe, salvo en aquella parte de aumentar la meta de alcaldía de un 86,40lo a 90%.
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hoy se encuentro en buenas cond¡ciones. Los vecinos piden que el municip¡o colabore con la
mantención de los juegos infantiles y hacer algún arreglo a las bancas que allí existen.

sr. Patricio san MaÉin: señala que algunos vecinos le han comentado que hay algunos
camiones recolectores de basura domiciliaria que están botando hquidos contaminantes. Sollcita
verificar eso a f¡n de evitar que ocurra, pues es muy molesto, los olores son bastante fuertes y
los vecinos está preocupados de ese tema.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación correspondiente a Licitación Pública No 86l2OL6 ID 3671-114-1E16, denominada
"SUMINISTRO DE ForocoPlADoRA", en la cual la comisión evaluadora propone adjudicar al
oferente SOC. SERVICIOS LOS GNOMOS LTDA., contenido en el Ord. (SCp) No 054, de
19.01.17;

ACUERDO No 20/17: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública No
8612016 ID 3671-114-1E16, denominada "SUMINISTRO DE FOTOCOPIADORA,; en la cuat la
comisión evaluadora propone adjudicar al oferente soc. sERVIcIos Los GNoMos LTDA.,
contenido en el Ord. (SCP) no 054, de 19 de enero de20t7;

Sr. ¡orge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación correspondiente a Licitación Pública No 412017 tD 3677-4-LEl7, denominada
"SUMINISTRO SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN", donde se propone adjudicar al
proveedor Sra. Sonia Campos Gallegos, Rut 7.708.392-8, en un plazo de entrega de 24 hrs.,
contenido en el Ord. (SCp) no 9L, de06.02.17;

ACUERDO No 2LlL7z El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública No
4120t7 ID. 3677-4-LEt7, denominada "SUMINISTRO SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN 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., contenido en el Ord, (SCp) No 91, de 6 de
febrero de 2017;

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la adquisición
de un Bus Municipal mediante Leasing Financiero, según lo contenido en el Ord. (SCp) No 117,
de 20.02.t7;

ACUERDO No 22117: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar la adquisición de un Bus Municlpal mediante Leasing Financiero,
según lo contenldo en el Ord. (SCP) No f-L7, de 20 de febrero de20l7;

Sr. Jorge del Pozo (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que el
Director de Control Interno sea subrogado por quien ejerza el cargo de Secretar¡o Municipal, a
falta de éste por la Directora de Ambiente, Aseo y Ornato, y a falta de esta por la profesional
encargada de licitaciones de SECPLA, de acuerdo con lo contenido en el Ord. (Alc.) No 118, de
22.02.17;

ACUERDO No 23117: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que el Director de Control Interno sea subrogado por qu¡en ejerza
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el cargo de Secretario Municipal, a falta de éste por la Directora de Amb¡ente, Aseo y Ornato, y a
falta de esta por la profesional encargada de licitaciones de SECPLA, de acuerdo con lo contenido
en el Ord. (Alc.) No 118, de 22 de febrero de20t7;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Jorge del Pozo (Presidente), procede a levantarl
siendo las 16.34 hrs.-
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