
Secretaría Municipal

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA NO 9 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2Of4..

ACTA NO 09 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia",
siendo las 09.16 horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la

Patria, la sesión extraordinaria del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

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

o Don Rodolfo Gazmuri Sánchez
. Don Jorge Del Pozo Pastene
o Don Pablo PérezAorostizaga
. Doña Susana Maftínez Cornejo
. Doña Audito Gavilán Tapia
. Don Patricio San Martin Solís

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

TEMAS:

a) Solicita acuerdo de Concejo para aprobar el PLAN MUNICIPAL DE CULTURA, a fin de que se

transforme en otro instrumento de planificación Municipal, de acuerdo con lo contenido en Ord.(Alc.) N'
611, de 25 de Noviembre de 2014;

b) Solicita acuerdo de Concejo para aprobar los costos de operación y mantención para el proyecto

"CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL CHILLAN VIEJO", contenido en Ord. (Alc.) N"
660, de l5 de diciembre de2014;

c) Solicita acuerdo de Concejo para financiar los Costos de Operación y Mantención del proyecto
"REPOSICION CESFAM FEDERICO PUGA BORNE", contenido en Ord. (Alc.) N'666, de 16 de
diciembre de2014,;

d) Solicit¿ acuerdo de Concejo para aprobar la adjudicación del "SERVICIO DE RECEPCION Y
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS CHILLAN VIEJO", al único
oferente Empresa ECOBIO S.A., contenido en Ord. (Alc.) N" 668, de l6 de diciembre de 2014;

e) Solicita acuerdo de Concejo para aprobar la ORDENANZA DE EXTRACCIÓN DE ARIDOS DESDE
CAUCES DE RIOS COMUNA DE CHILLAN VIEJO, contenido en Ord. (DAF) N'659, de 12 de

diciembre de2014,;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Da la palabra al Sr. Concejal Audito Gavilan, Presidente de
la Comisiñón de Cultura, quien procede a dar lectura al acta de dicha com¡s¡ón, celebrada con
fecha 9 de diciembre rec¡én pasado, donde se anal¡zó el Ord.(Alc.) No 611, de 25 de
Noviembre de 20L4. Dicha acta se entiende formar parte integrante de la presente,
anexándose al final con el No 1.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar el

PIAN MUNICIPAL DE CULTUM, d fin de que se transforme en otro instrumento de planificación
Municipal, de acuerdo con lo conten¡do en Ord.(Alc.) No 611, de 25 de Noviembre de20L4;
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Pasa a acuerdo

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Da la palabra al Sr. Concejal Jorge del Pozo, presidente de
la Comisión de Hacienda, quien procede a dar lectura al acta de la comisión de Hacienda
realizada el 22 de diciembre de 20t4, en la que se analizó el ord. (Alc.) No 660, de 15 de
diciembre de 20L4, acta que se entiende formar pate integrante de la presente, anexándose al final con
el No 2.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Munic¡pal para aprobar los

costos de operación y mantenc¡ón para el proyecto "CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL

CHILLAN VIüO1 contenido en Ord. (Alc.) No 660, de 15 de diciembre de2014;

Pasa a acuerdo

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Da la palabra al Sr. Concejal Jorge del Pozo, pres¡dente de
la Comisión de Hacienda, quien procede a dar lectura al acta de la comisión de Hacienda
realizada el 22 de diciembre de 2014, en la que se analizó el ord. (Alc.) No 666, de 16 de
diciembre de 20L4, acta que se entiende formar parte integrante de la presente, anexándose al final con
el No 3.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
financiar los Costos de Operación y Mantención del proyecto "REPOSICION CESFAM FEDERICO

PUGA BORNE", conten¡do en Ord. (Alc.) No 666, de 16 de diciembre de 20t4;

Pasa a acuerdo

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Da la palabra al Sr. Concejal Jorge del Pozo, presidente de
la Comisión de Hacienda, quien procede a dar lectura al acta de la comisión de Hacienda
realizada el 22 de diciembre de 2014, en la que se analizó el ord. (Alc.) No 659, de 16 de

diciembre de 20L4, acta que se enüende formar parte integrante de la presente, anexándose al final con

el No 4.- Term¡na manifestando que la comisión acordó rechazarla, pero sugiere que sea visto por la
Comisión de Obras, previamente.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo de Concejo para aprobar que se reúna la comisión

de Obras el día lunes 5 de enero de 2015, a las 09:00 horas, a fin de avocarse al análisis de ORDENANZA

DE EffMCCIÓN DE ARIDOS DESDE CAUCES DE RÍOS COMUNA DE CHILLAN VIE]O, CONTCN¡dO CN OTd.

(DAF) No 659, de 12 de diciembre de 20L4;

Pasa a acuerdo

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Da la palabra al Sr. Concejal Jorge del Pozo, presidente de
la Comisión de Hacienda, quien procede a dar lectura al acta de la comisión de Hacienda

realizada el 22 de diciembre de 2014, en la que se analizó el ord. (Alc.) No 668, de 16 de

diciembre de 20L4, acta que se enüende formar parte ¡ntegrante de la presente, anexándose al final con

el No 5.- Termina manifestando que la comisión acordó rechazar la adjudicación propuesta en el citado

Ordinario Alcaldicio, por las razones expuesta en el acta señalada, y se sugiere por la comisión, proponer

a la empresa ECOBIO S.A., prorrogar el contrato por un periodo de se¡s meses, con el objeto de hacer

nuevas bases de licitación con un límite de precio por tonelada y otros requis¡tos para adjudicar.
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se rechaza la

adjudicación del 'SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOUDOS
DOMICILIARIOS CHILIAN VIEIO", al único oferente Empresa ECOBIO S.A., contenido en Ord. (Alc.) No
668, de 16 de diciembre de 20t4;

Pasa a acuerdo

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar proponer a la

empresa ECOBIO S.A., prorrogar el contrato suscrito con fecha 31 de diciembre de 20L2, entre la I.
Municipalidad de Chillán Viejo con dicha empresa, aprobado por Decreto Alcaldicio No 1874, de 5 de abril
de 2013, por un periodo de seis meses, con el objeto de preparar nuevas bases de licitación para la

adjudicación del "SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS CHILIAN VIUO";

Pasa a acuerdo

ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar el
PIAN MUNICIPAL DE CULTUM, d fin de que se transforme en otro instrumento de planificación
Municipal, de acuerdo con lo contenido en Ord.(Alc.) lt¡o 611, de 25 de Noviembre de2014;

ACUERDO No 165/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el PLAN MUNICIPAL DE CULTUM, a fin de que se transforme en otro
instrumento de planificación Municipal, de acuerdo con lo contenido en Ord.(Alc.) No 611, de 25
de Noviembre de 2014;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concej.o Municipal para aprobar los
costos de operación y mantención para el proyecto "CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL
CHILLAN VIüO", contenido en Ord. (Alc.) No 660, de 15 de diciembre de 20t4;

ACUERDO No 166/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
mternbrot áproOir los costos de operación y mantención para el proyecto "CONSTRUCCIÓN

CEMENTERIO MUNICIPAL CHILLAN VIüO", contenido en Ord. (Alc.) No 660, de 15 de diciembre
de20t4;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
financiar los Costos de Operación y Mantención del proyecto "REPOSICION CESFAM FEDERICO

PUGA BORNE", contenido en Ord. (Alc.) No 666, de 16 de diciembre de 20L4;

ACUERDO No 167114: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

,'embros, ap-obar financiar los Costos de Opéración y Mantención del proyecto "REPOSICIÓN

CESFAM FEDERICO PUGA BORNE", contenido en Ord. (Alc.) No 666, de 16 de diciembre de
20t4;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo de Concejo para aprobar que se reúna la comisión

de Obras el día lunes 5 de enero de 2015, a las 09:0O horas, a fin de avocarse al análisis de ORDENANZA

DE EXTMCCIÓN DE ARIDOS DESDE CAUCES DE RÍOS COMUNA DE CHILIAN VIE]O, contenido en OTd.

(DAF) No 659, de t2 de diciembre de20L4;
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ACUERDO No 168/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobó que se reúna la comisión de Obras el día lunes 5 de enero de 2015, a las 09:00
horas, a fin de avocarse aI anáIisis de ORDENANZA DE EXTRACCIÓN DE ARIDOS DESDE CAUCES DE

RIOS COMUNA DE CHILLAN VIEIO, contenido en Ord. (DAF) No 659, de 12 de diciembre de 2014;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H.

Concejo para aprobar que se rechazá la adjudicación del "SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICIÓN

FINAL DE RESIDUOS SOUDOS DOMICIUARIOS CHILI-AN VIEIO", al único oferente Empresa ECOBIO

S.A., contenido en Ord. (Alc.) No 668, de 16 de diciembre de20L4;

ACUERDO No 169/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, rechazar la adjudicación de|"SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICIÓru flrut DE RESIDUOS

SOUDOS DOMICILIARIOS CHILIáN VIEIO", al único oferente Empresa ECOBIO S.A., contenido en Ord.
(Alc.) No 668, de 16 de diciembre de 20L4;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se proponga a la
empres ECOBIO S.A., prorrogar el contrato por un periodo de seis meses, con el objeto, de preparar
nuevas bases de licitación para la adjudicación del "SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION FINAL DE

RESIDUOS SÓUOOS DOM ICILIARIOS CHILIAN VIEIO";

ACUERDO No 170/14: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, proponer a la empresa ECOBIO S.A., prorrogar el contrato por un periodo de seis meses, con

el objeto de preparar nuevas bases de licitación para la adjudicación del "SERVICIO DE RECEPCION Y
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOUDOS DOMICILIARIOS CHILIAN VIE]O';

Cumplido el objetivo de la sesión, el

siendo las 09:37 hrs.-

§""::)
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ACTA COMISION DE CULTURA

Asisten:

SR. AUDITO GAVITAN TAPIA

SR. PAETO PEREZ AOROSTIZAGA

5RA. SUSANA MARTINEZ CORNEJO

SR. PAhICIO SAN MARTIN SOLIS

DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2014

As¡sten además:

D¡rectora de Desarrollo Comun¡tario Sra. Alejandra Martínez, Secretario Mun¡c¡pal don

Hugo Henríquez y 5ra. Claud¡a Núñez Encargada de Tur¡smo

El pres¡dente de la Comis¡ón da ¡nicio a esta siendo las 15.11 horas., según el

Ord.N511

Comienza su presentación la Sra. Claud¡a Núñez

La postulación a la Red cultura part¡ó en abril de este año (Último año para part¡c¡par

ya que cambia el sistema de postulación y la entrega de recursos)

Este proyecto se armó a partir de un levantam¡ento de informac¡ón cultural, hacia

donde estábamos abocados y hacia donde queríamos llegar y cuál es la programación

cultural de nuestra comuna dentro del Pladeco y pro8ramación de Cultura todo esto

planteado hac¡a elaño 2016.

Dentro de los ejes estratég¡cos se vio la D¡fusión, Part¡c¡pación Ciudadana Cultural,

Educación y Emprendimiento Artístico, además del Fortalecim¡ento lnst¡tuc¡onal

1.- lnclusión, Participación C¡udadana y Cultural: Desarrollar acc¡ones tendieñtes al

reconocim¡ento, valor¡zac¡ón y d¡alogo de los distintos actores culturales, en tanto

ciudadanos culturales activos y prota8ón¡co del patrimon¡o Cultural de Chillañ Viejo.

2.- Educacióñ y Puesta en Valor del Patrimon¡o: Rescatar, educar, d¡fundir y preservar

la riqueza cultural de la comuna como un eje de desarrollo vital.



3.- Emprend¡miento artístico y cultural: Fortalecer los espacios de creación y difusión
cultural ex¡stentes y crear nuevas ofertas y acc¡ones hacia segmentos no
representados por la oferta ex¡stente. Desarrollo y transferencia de gestión hacia
actores líderes y potenciales gestores con la f¡nalidad de generar emprend¡m¡entos
culturales ect¡vos.

4.-Fortalecimiento inst¡tuc¡onal: Fortalecer y desarro¡lar las capacidades del equipo de
gestión mun¡cipal hacia el desarrollo de la promoción del arte y la cultura, con miras
hacia el desarrollo de una nueva instituc¡onal¡dad.

Todos estos ejes nacieron a partir del Cab¡ldo Cultural real¡zado este año, donde la
gran queja fue la poca o ma¡a difus¡ón de las act¡v¡dades culturales que no son pocas,

esto llama a mejorar como hacemos una mejor d¡fusión de nuestras actividades,

además de crear una carta de navegación cultural con las activ¡dades semestrales a
realizarse, que es lo que sol¡cita el Consejo de la Cultura.

D¡cha carta de navegación cultural solic¡tada por el Consejo de la Cultura es para

promover de mejor manera las act¡v¡dades que se desarrollan en el Centro Cultural.

Para promoverlas no solo a nivel comunal sino también regional.

La misión de lo todo lo anterior es ser protagon¡sta, facilitadores y articuladores de una

comunidad cada día más part¡cipativa, resguardando y conservando el valor
patrimonial de cultural campesino vivo además de la trad¡c¡ón h¡stór¡ca y política de

nuestro prócer Bernardo O'H¡ggins con el propósito de lograr un desarrollo cultural
integral de quienes v¡ven en nuestra comuna.

Dentro de esto está la postulacióñ de nuestro Mural de P¡edra a lMonumento Nac¡onal,

trabajo que se v¡ene real¡zañdo hace seis meses.

Dentro de las actividades en nuestra

agentes culturales va se con cab¡ldos,

otras f¡estas,.iue8os populares, etc.

Dentro de lo estructural mejorar la

además de financ¡am¡entos (esto por

proyectos educat¡vos.

comuna 5e realizaría un levantamiento de los

promoción de f¡estas campes¡nas como trillas u

Bibl¡oteca, seguir viendo el tema del Museo,

fondos concursales de Gobierno o privados) y



La sra. claudia Núñez agrega que este proyecto está siendo cop¡ado por otras 3

comunas, además de ser el primer proyecto term¡nado en la provinc¡a de Ñuble en Red

cultura.

lnformó además que el 70% de los recursos para actividades culturales serán

entregados por el Consejo de la Cultura.

El pres¡dente de la comisión agradece el trabajo realizado además de auBurar

in¡c¡at¡vas buenas e interesantes para nuestra comuna.

-Don Pablo Pérez: Respalda eltrabajo realizado y agradece la explicac¡ón real¡zada por

claudia Núñez.

-Sra. Susana MartÍnez: fel¡cita a Ctaudia por su trabajo además de comprometer su

voto a fevor-

-Don Patricio San Mart¡n: Agradece la exposic¡ón clara y bien detallada, además de

felic¡tar a don Aud¡to por ser gestor de todo este trabajo, recuerda además al fallecido

Ex Alcalde don.Julio San lMart¡n que hablaba con fuerza sobre Ch¡llan V¡ejo la cuna de

la Patr¡a.

Don Audito acota que debemos ser agradec¡dos de haber nacido en Chillán Viejo, que

es la cuna de la Patria, y man¡fiesta que vamos b¡en encaminados en seguir

engrandec¡endo al Padre de la Patr¡a, ya que en nuestra comuna existen muchas

organ¡zac¡ones que llevan su nombre, además del primer campeonato de Cueca que

tamb¡én lleva el nombre del prócer.

Espera que eltema de b¡blioteca se concrete en la remodelación y personal adecuado

e idóneo para atenderla, está esperanzado tamb¡én en eltema del Museo para chillan

V¡ejo.

El Presidente de la comis¡ón llama a los concejales presentes a manifestar su votación

Por 4 votos a favor se aprueba la comisión para ser sugerida al Honorable Concejo

Munic¡pal.
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ACTA COMISION DE HACIENDA DEL22 DE DICIEMBRE DE 2014

Asisteñ:

SR. JORGE DET POZO PASfENE

SR. RODOI-FO GAZMURI SANCHEZ

SRA. SUSANA MARTINEZ CORNUO

SR. AUDITO 6AVII.AN TAPIA

SR. PATRICIO SAN MARÍIN SOLIS

Asisten además:

Director de Secretaría de planificación don Domingo Pillado, D¡rectora de Salud Sra.

Marina Balbontin, Sr. Mauricio Ortiz,5r. lsaac Peralta y la Directora de Aseo y Ornato Sra.

Paola Araya.

Según el Ord. N'660, se solic¡ta aprobar los costos de operación y mantención para el

proyecto "CONSTRUCCION DEt CEMENfERIO MUNICIPAL CHlLtAN VlEJO", etapa diseño,

cód¡go lDl: 30288973, por un monto de S70.286.000, anual, el que se encuentra

postulañdo a FNDR, proceso presupuestario 2014.

Don lsaac Peralta informa que este se encuentra en etapa de D¡seño, pero se requ¡ere el

compromiso de los montos solicitados ya que as¡ lo requ¡ere el Ministerio de Desarrollo

5oc¡al.

Don Jorge del Pozo presidente de la com¡sión solicita a los coñcejales presentes, a

pronunciarse a favor sobre lo solicitado para ser sugerido al Honorable Concejo Mun¡c¡pal

Por 5 votos a favor se aprueba la comisión
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ACTA COMISION DE HACIENDA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2014

Asi5ten:

SR, JORGE DEL POZO PASTENE

SR. RODOLFO GAZMURI SANCHEZ

SRA, SUSANA MARTINEZ CORNEJO

SR. AUDITO GAVILAN TAPIA

SR, PATRICIO SAN MARTIN SOTIS

As¡sten además:

D¡rector de SecretarÍa de plan¡ficac¡ón don Domingo Pillado, Directora de Salud sra.

Mar¡na Balbontiñ, Sr. Mauric¡o Ort¡2, Sr. lsaac Peralta y la D¡rectora de Aseo y Ornato Sra.

Pao¡a Araya.

El pres¡dente de la Comisión da in¡c¡o a esta s¡endo las 9.13 horas, para ser suger¡r al

Honorable Concejo aprobar según el Ord.(SCP) N"666 Financiar los Costos de Oper¿ción y

Mantención del Proyecto "REPOSICION CESFAM FEDERICO PUGA BORNE", en su etapa

de diseño cód¡go lDl:30119286-0, por un monto cercano a los S1.400.000 anuales y que se

encuentra postulañdo al FNDR.

Don Domingo junto a la Directora de Salud explican y justifican la solic¡tud de este

financiam¡ento.

El Presidente de la comis¡ón ofrece la palabra:

-Don Rodolfo Gazmuri pregunta sobre la localización donde se pretende ubicar el nuevo

ed¡ficio de salud (eñ terrenos del Deportivo Mariano Egaña), a lo que la Directora de salud

respoñde que la comuna está creciendo hacia ese sector y como ahí se cuenta con terreno

suficiente donde se pueda emplazar este s¡n alterar la coñstrucción del oeportivo y las

pensadas futuras construcciones.

Los concejales presentes preguntan sobre ¿Qué ocurr¡rá con el actual edif¡cio? A lo que la

D¡rectora responde que se ha pensado en ubicar el Departamento de salud, además de

otro que podría ser OPD. SERNAM, etc., algún departamento a fin coñ salud
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Don Aud¡to Gavilán acota que sería bueno colocar en el actual Edificio donde se ubicara el

nuevo departamento, a fin de informar a los usuarios.

-Don Patric¡o San Mart¡n pregunta s¡ se contratara más personal en el futuro edificio a lo

que la Directora responde que no, porque los funcionarios existentes darían abasto,

El presidente de la comisión solicita a petición de los concejales presentes enviar la

información específica donde se emplazara el nuevo Edificio y las dimensiones del

terreno a ocupar.

Don Jorge del Pozo presidente de la comisión solic¡ta a los concejales presentes a

Por 5 votos a se aprueba la comisión

ASTE N E
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ACTA COMISION DE HACIENDA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2014

As¡sten:

SR. JORGE DET POZO PASTENE

5R, RODOLFO GAZMURI SANCHEZ

SRA, SUSANA MARTINEZ CORNEIO

SR. AUDITO GAVITAN TAPIA

Asiste la Directora de Obras Mun¡cipales

En consideración al Art¡culo N"65 de la Ley N'18.695 LOC de Mun¡cipal¡dades, se solicita

acuerdo de la com¡s¡ón para aprobar "ORDENANZA DE EXTRACCION DE ARIDOS OESDE

CAUSES DE RIOS COMUNA DE CHILI.AN VIEJO".

Se adjunta Ord. N"56 de 11 de Diciembre de 2014, de la D¡rectora DOM, que cont¡eñe la

ordenanza señalada.

De acuerdo a los antecedentes entregados, la Comisión de Hacienda junto a los concejales

presentes determinan que lo solic¡tado en el Ord. N"659 sea remitido a la Com¡sión de

Obras rechazando en primera ¡nstanc¡a aprobar la Ordeñanza Mun¡cipal de Extracc¡ón de

Áridos.

El Presidente de la com¡sión llama a los concejales presentes y a los ¡ntegrantes de la

com¡sión a pronuñciarse sobre lo requerido

Por 5 votos a favor se rechaza el Ord. N'659 y se solic¡ta que sea remitido a la Com¡s¡ón de

Obras.
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ACTA COMISION DE HACIENDA DEL 22

Asisten:

SR, JORGE DEL POZO PASTENE

SR, RODOLFO GAZMURI SANCHEZ

SRA. SUSANA MARTINEZ CORNEJO

SR. AUDITO GAVILAN TAPIA

SR. PATRICIO SAN MARTIN SOLIS

DE DICIEMBRE DE 2014

Asisten además:

D¡rector de secretaría de planificación don Domingo Pillado y la D¡rectora de Aseo y

Ornato Sra. Paola Araya.

Según el Ord.(SCP) N"668 se remiten los antecedentes de la L¡c¡tacióñ Publica N" 60/214,

denominada: "SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION rINAL OE RESIDUOS SOIIDOS

OOMICILIARIOS CHILIAN VIUO", la cual se encueñtra con informe de evaluación de la

com¡sión doñde se propone adjudicar al único oferente Empresa Ecob¡o 5A. RUT:

N'77.295.110-8, por un plazo de 2 año5.

Don Dom¡ngo explica detalladamente lo anterior a la Comis¡ón de Hacienda.

El Pres¡dente de la Comisión llama a los concejales integrantes de esta y a los concejales

as¡stentes que no son parte de la comisión a pronunciarse sobre lo requer¡do.

Por 5 votos la Comisióñ vota en contra de lo requer¡do por:

Encontrar que el aumento en el cobro es excesivo y no salvaguarda el

interés económico mun¡c¡pal.

La com¡s¡ón solicita la prórroga del contrato v¡gente por 3 meses
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