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ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA NO 04 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE CHTLIAN vIEJO DE FECHA LUNES 25 DE MAYO DEL AÑO 2015.-

ACTA NO OI /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin

Chandia", siendo las 16.15 horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de

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

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

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez.

. Don Jorge Del Pozo Pastene.

. Doña Susana Martínez Cornejo.

. Don Audito Gavilán Tapia.

. Don Patricio San Martin Solís.

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

Henriquez Hennquez.

TEMAS:

- Solicitar acuerdo del H. Conceio Municipal pan aprcbar Informe de Evaluación de

Ofertas de Licitación ID N" 3674-1,2-LE1,5, "Altas Integrales Cesfam F. Puga",

contenido en el Ord. (Salud) No 300, de 15 de mayo de201,5;

- Solicitar acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar propuesta de Moüficación
Presupuestaria de Salud Municipal N" 1/2015, contenida en el Ord. (Al.) No 306,

de 18 de mayo de 201'5;

- Exposición de funcionaiaJunii Sra. Graciela Rodríguez;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Da la palabra el Señor concejal Jorge del Pozo presidente de

la Comisión de Hacienda quien da a conocer la reunión donde se analizó la propuesta de

modificación presupuestaria de salud municipal No U2015.

Sr. Jorge del Pozo: Señala que se analizó la propuesta de modificac¡ón de su presupuestaria de

salud No U2015, y procede a dar lectura al Ord. (Alc.) No 306, de 18.05.2015, que contiene

dicha modificación, la que se entiende formar pafte integrante de la presente acta, y se anexa al

final de ésta con el Nol.- Señala que la modificación tiene un aumento de ingresos por

9139.789.000, y aclara que dentro de las justificaciones de estos ingresos, entre otros, existen 7

millones de pesos que corresponden a boletas de garantía. Finalmente, termina señalando que

los Sres. Concejales integrantes de la comisión de hacienda mas sus colegas Maftínez y Gavilán,

en forma unánime proponen aprobar la modificación presupuestaria que se les propone.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Da la palabra el Señor concejal Rodolfo Gazmuri, quien

preside la Comisión de salud, QU€ analizó el Ord. (Alc.) No 300, de 15.05.2015.-
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Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que la Comisión se realizó hoy en la mañana a las 9:13 horas, con

la presencia de todos los señores concejales que integran dicha Comisión y los funcionarios que
pafticiparon, quienes respondieron algunas dudas que surgieron en la reunión sobre algunos
puntos contemplados en las bases de licitación. Seguidamente procede a dar lectura al acta de la
Comisión, la que se entiende formar parte integrante de la presente, anexándose al final de esta

bajo el No 2.- Finalmente da a conocer los nombres de todos los participantes en la licítación, y

sus respectivos puntajes, y el informe final de la Comisión evaluadora con los tres odontólogos
seleccionados. Y por último, la propuesta de la Comisión de salud es aprobar la licitación.

ACUERpO§.-

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

Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 1/2015, contenida en el Ord.
(Alc.) No 306, de 18.05.2015;

ACUERDO No 63/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, For la unanimidad de sus

miembros asistentes, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No

tl20l5, contenida en el Ord. (Alc.) No 306, de 18.05.2015;

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

Informe de evaluación oferta Licitación ID 3674-L2-LE15, "Altas Integrales Cesfam F. Puga",

contenido en el Ord. (Alc.) No 300, de 15.05.2015;

ACUERPO No 64/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar el Informe de evaluación ofefta Licitación lD 3674-t2-LE15, "Altas
Integrales Cesfam F. Puga", contenido en el Ord. (Alc.) No 300, de 15.05.2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita a la funcionaria de JUNJI doña Graciela Rodríguez
que pase a exponer ante el H. Concejo Municipal, sobre la petición de un terreno para la

instalación de un jardín infantil en esta comuna, asimismo hace entrega a los señores concejales
presentes una carpeta que contiene la presentación sobre la cual expondrá la señora Graciela

Rodríguez.

La señora Graciela Rodríguez pafte indicando que los antecedentes que les acaban de entregar el

señor alcalde contiene la petición hecha por JUNJI, QU€ dice relación con la solicitud de un

terreno ubicado en el sector Los Naranjos de Castilla para la construcción de un jardín infantil y

sala cuna con los estándares de la meta presidencial que son los nuevos estándares

arquitectónicos y de calidad de la propuesta educativa de la presidenta Michelle Bachelet. Agrega
que la ciudad de chillan viejo tiene a|2024 una proyección de población infantil que justificaría al

menos la instalación de ocho nuevas salas cunas. El déficit de las salas cunas está ubicada en la
población Rios del Sur, donde estaría emplazado este nuevo jardín infantil y sala cuna que se

está solicitando. Esto no significa que va ser el único, sino que se continuará buscando nuevos
equipamientos municipales para poder desarrollar proyectos de jardines infantiles. Indica al

concejo que estos nuevos jardines infantiles, a diferencia de la anterior crecimiento que tuvo la

polltica pública de educación, ya no estarían siendo responsabilidad del municipio, ya que son
jardines infantiles que JUNJI denomina clásicos, lo que significa que son de administración directa
de IUNJI, todos los jardines Junji que crezcan en esta etapa serán con esa modalidad. El jardín
que con él está proponiendo para esta comuna es de alrededor de 750 millones de pesos. Es un
jardín estaría propuesto para 40 lactantes y 48 páruulos. Existen estándares arquitectónicos y de
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calidad que cambian sustancialmente la calidad de los jardines infantiles, pues hasta el día de un
nuestro país tenía un estándar de espacio por niño de uno punto uno, es decir, en una sala de 34
mz tenían que ingresar 32 niños, y en las salas cuna en una sala de 32 mz se ingresaban 20
guaguas, con toda su implementación. Esta situación en términos de calidad para cada niño era
muy compleja y para el educador que estaba a cargo de ellos. El espíritu que está detrás de este
modelo de arquitectura habla de que la arquitectura es el tercer educador, es tan impoftante
como el educador mismo. La arquitectura, los colores, los espacios, donde se desarrollan, el tipo
de estimulación, los olores, son todos estos elementos muy impoftantes para el desarrollo
posterior. Chile es uno de los países que tienen menos estándares de infraestructura de la OCDE.

Ahora se quedará por sobre los estándares. En la presentación que se les entregó vienen unas
imágenes de la propuesta en iluminación, en piso, en el tipo de infra estructura, porque el

cambio sustancial tiene que ver con eso, con ventilación, con recepción de ruido, con el tema
inclusivo, esto es, desde la llave, el interruptor, los juegos infantiles. Los proyectos los, y
desarrolla el programa meta presidencial. Son 18 profesionales que están detrás de todos los
proyectos de la región, que son 674 nuevos jardines, y parc esta comuna serían ocho como
máximo. Agrega que están pidiendo este terreno de equipamiento municipal también pensando

en la proyección de población que tiene esta comuna hacia ese territorio. No los estándares que
usa tienen no cualquier terreno sirve, los espacios cambiaron mucho que ya no se pueden poner
jardines en pequeños espacios como antes. Finalmente espera que esté concejo aprueba ese

equipamiento para poder construir eljardín infantil.

El señor concejal Rodolfo Gazmuri pide la palabra para consultar si el terreno corresponde al

ubicado en la Villa Los Naranjos, porque territorialmente dice Ríos del Sur.

Le responde el asesor urbanista don Isaac Peralta, quien le indica que todo el sector de Reino

de Chile, Villa los Naranjos y Villa Ríos del Sur, son considerados como un polo de desarrollo.

Existe un acuerdo unánime de los concejales presentes de poder votar este acuerdo en la

próxima sesión, y que cualquier consulta que surja se vería en esa sesión.

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Alca

t7.46 hrs.-
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oRD. No 306 ._tt

ANT.: No Hay

MAT.: Envía Propuesta
01t2015

de Modificación presupuestaria Salud Municipal N.

DE:

A:

Ulises Aedo Valdés
Alcalde l. Municipatidad de Chiilán Viejo (s)

Señores Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo

En atenciÓn a lo dispuesto en la Ley 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades,
Honorable concejo Municipar para modificar er presupuesto de sarud según se indica:

Chillán Viejo, Mayo 1B det20jS.-

vengo en requerir el acuerdo del

L Aumento de lngresos

Subt Item Asig Denominación

C x C Transferencias Corrientes

-

De Okas Entidades públicas

-

Del Servicio de Salud ,

Del Tesoro Público

Otros

Saldo Inicial de Caja

Aumento de
lngresos (Mg)

8.475

05

05 03

05 03 006

05 03 007

20.113
OB 99

7.000

104.201

15

Total Mayores lnoresos

-

139.789

JUSTIFICACION: se incorporan al presupuesto fondos provenientes al servicio de salud (Bono Trato al usuario, DesempeñoDifícil)' fondos provenientes de la subdere (Bono Escolaridad, Bono Adicional de Escoraridad, Bono de vacaciones, y Fondos deBienestar Salud), además de la incorporación del Satdo lnicial.

Disminución de lngresos:

C x C Transferencias Corrientes

De Otras Entidades públicas

Del Servicio de Salud i

81.318
JUSTIFICACION: se disminuye la cuenta de ingresos del servicio de salud, por menor varor del pércapita.
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Aumento de Gastos:

Subt Item
Asig Denominación

TotalAumento
de Gastos

tM$)
21 C x P Gastos en Personal 42.460

01 Personal de Planta 21.480
02 Personal a Contrata 20.980

22 C x P Bienes y Servicios de Consumo 15.909
n'¡ Combustibles y Lubricantes 417

04 Materiales de Uso o Consumo 4,922
05 Servicios Básicos 64
06 Mantenimiento y Reparaciones 4.429
OB Servicios Generales 5.977
10 Servicios Financieros y de Seguros '100

29 C x P Adquisición de Activos no Financieros 102
04 Mobiliario y Otros 102

TotalAumento de Gastos 58,471

JUSTIFICACIoN: se suplementan las cuentas de gastos que a continuación se detalla.

GASToS EN PERSoNAL: Planta y contrata, por fondos correspondientes a Bienestar de Salud y Bonos (Escolaridad, Adicional
Escolar, Bono Trato al Usuario, Bono de Vacaciones),

BIENES Y SERVICIoS DE CoNSUMO: Corresponden a fondos comprometidos con et Saldo lnicial.

a) CoMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: Se suplementa cuenta "Para Calefacción" para la adquisición de petróleo para
caldera.

MATERIALES DE uso o coNSUMo: se suplementan cuentas "Materiales de oficina" para la adquisición de materiales
de librerla para los cesfam, " Productos Químicos" para la recarga de tubos de oxígeno y arriendo de cilindros,
"Fármacos" adquisiciÓn stock de farmacia, "Materiales y útiles quirúrgicos" para adquisición de insumos médicos y
denlales.

sERVIClos BAS|cos: se suprementa cuenta "Agua" para dispensadores.

MANTENIMIENTo Y REPARACIoNES: se suplementa cuenta "Mantenimiento y Reparación de vehiculos,,, para cambio
de neumáticos ambulancia, reparaciÓn de baliza, cambio de luces baliza, cambio de ampolletas al interior de ambulancia.
SERVICIoS GENERALES: Se suplementa cuenta "Aseo" para cancelar servicio de aseo Cesfam Michelle Bachelet,
"servicio de Vigilancia" para cancelar servicio de viqilancia cesfam Michelle Bachelet y .pasajes 

y fletes,, para recarga de
tarjetas de peaje.

ADQU|slcloN DE ACTlvos No FlNANclERos: se suplementa cuenta "Mobiliano de oficinas", para ra adquisición de sillas para
Cesfam Federico puga.

c)

d)

e)

b)
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2. Disminución de lngresos:

JUSTIFICACION: Disminuye la cuenta de "Aportes Afectados" Del Servicio de sarud, por programas que fueron incorporados al
Percapita (Sala Era, Complemento Ges, Salud Mental).

Disminución de Gastos:

JUSTIFICACION; Disminuye la cuenta "Personal a conkata", corresponde a personar contratado por convenios incorporados ar
percapita.

JUSTIFICACION: se incorporan ingresos provenientes del servicio de salud, correspondientes a convenios que serán ingresados arpresupuesto los que se indican a continuación:

lra sapu (Res' 0926 fecha2010312015), vacunación Antiinfluenza (Res.4531 fecha30l12l20.l4), sembrando sonrisas (Res.0424
fecha3010112015)' Mantenímiento e lnfraestructura en APS (Res. 20i03/2015), campaña Vacunación de lnvierno (Res. 1337 fecha16t04t2015).

Aumento de Gastos:

Subt Item
Asig Denominación

C x P Gastos en personal
=--Personal de Planta

Total

Aumento de
Gastos (Mg)21

01 2.770

02 Personal a Contrata-ffiffi
145

03 130

22 2.495

04 Materiales de tlso oñ 5.813

06 Manlenimipnln
't.813

29 C x P Arinri"i";.- ¡o-¡^r 4.000

04
OS

Mobiliario y Otros 600

600
rorar Aumento de Gastos 9.1 83

C x C Transferencias Corrientes

De Otras Entidades públicas

Del Servicio de Salud '

C x P Gastos en Personal

Personal de Planta

Personal a Contrata

Total Disminución de Gastos

3' Aumento de lngresos (lncorporación de conveníos a Presupuesto Art. 56 Ley N. rg.37g)

C x C Transferencias Corrientes

Del Servicio de Salud r

JUSTIFICACION: se distribuye en las siguientes cuentas de acuerdo a los componentes de los convenios,

Sub

t
Item Asig Menores lngresos

(M$)
05

05 03

60.341
05 03 006

60.341
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GASToS EN PERSoNAL: Se suplementa cuentas "Personal de Planta" y "Personal a Contrata" para el pago de horas extras,
correspondientes a Campaña VacunaciÓn Antiinfluenza y " Honorarios Asimilados", para el pago de Honorarios del personal
contratado por los convenios lra Sapu, Sembrando Sonrisas, Campaña de Vacunación de lnvierno y

GAsros DE BIENES Y sERVtctos DE coNSUMo: se suptementa cuentas:

a) MATERIALES DE USo o CONSUMo: Se suplementa cuenta "Materiales y útiles quirúrgicos", para la compra de insumo
dentales.

b) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: Se suplementa cuenta "Mantenimiento y Reparación de Edificaciones ,,, para
Mantención y readecuación de unidad de farmacia cesfam Federico puga.

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.

transportador y cajas transportadoras.

se suplementa cuenta "Mobiliario y otros" para la adquisición de carro

u^vtHHilfEffiNW
DISTRIBUCION:
-La indicada

VALDES



ACTA COMISION DE SATUD 25 DE MAYO DE 2015

As¡sten:

Concejal Rodolfo Gazmur¡ Sánchez Presidente de la com¡s¡ón

ConcejalJorge del Pozo P¿stene lntegrante de la com¡s¡ón

Concejal Susana M¿rtínez Cornejo

Concejal Audito Gavilán Tap¡a

Concejal Patr¡cio San Martin Solís lntegrante de la comisión

As¡sten además la D¡redora de Salud Ma.¡na Balbont¡n R¡ffo, la Diredora del CESFAM

Federico Puga Sra. Deyan¡ra Jara Troncoso, la Jefe Departamento de Odontología,

Encargada de Adquisiciones Sra. Alhena Herrera, además del Director de Coñtrol lnterno

Sr. Oscar Espinoza y Secretario Munic¡pal SR. l-lugo Heñríqueu.

Siendo las 9.13 hrs. el pres¡dente de la com¡s¡ón da ¡n¡cio a esta en atencióñ a lo d¡spuesto

en la Ley Orgán¡ca const¡tucional de Munic¡pal¡dades Ne 18.695, se requiere el acuerdo

del Honorable Conce¡o Municipal, aprobar el lnforme de Eyaluación de Ofertas de

Lic¡tación 3674 - 12-1E15.

Com¡enza la presentac¡ón la Encargada de Adqu¡s¡c¡ones preseñtando los antecedentes de

la L¡c¡tac¡ón contenidos en elORD.Ne30O

lnterviene el pres¡dente de la comis¡ón y pregunta s¡ es posible que los profes¡onales

tuv¡eran dom¡cil¡o no solo en las comunas de Chillan y Ch¡llan V¡ejo a lo cual la Jefe de

Odontología del CESFAM Feder¡co Puga le responde que no, ya que dichos profesionales

deben atender a los benef¡c¡ar¡os provenieñtes de Chillan Viejo y al ser un profesional con

clínica en Concepc¡ón por ejemplo encarecería demas¡ado el costo de traslado al usuario.

. El p.esidente de la com¡s¡ón informa a los presentes que d¡chas contrataciones

deben ser aprobadas por el Concejo Mun¡cipal ya que exceden las 500 UTM.

Apela además a que le hub¡era gustado que la com¡s¡ón hubiese tenido inierencia en

cuanto a algunos puntos a cumpl¡r por qu¡enes postulaban.

Pregunta además el pres¡dente de la com¡s¡ón por que solo se contrataran a 3

profes¡on¿les s¡ las bases estaban para contratar a cuatro, a lo cual la encargada de

Personal responde que los otros 3 profesionales contaban con los mismos requer¡mientos
solic¡tados en cuanto a exper¡enc¡a, sueldo a percib¡r, etc. Por lo cual era ¡mpos¡ble ver
cual de los tres profes¡onales pudiese teñer un punto de ventaja sobre elotro.

. El D¡redor de Cont.ol lnterno acoto que era impos¡ble añad¡r otro parárnetro a la

lic¡tac¡ón de a cuerdo a lo que d¡ce la Ley respecto a lic¡tac¡ones, la l¡c¡tac¡ón es una

desde su in¡c¡o hasta la contratación yte.m¡no de esta.

. La concejal Susana Martínez lamenta profuñdamente que los 3 profesionales con

res¡dencia en Ch¡llan V¡eio no hayan quedado en esta licitac¡ón por no haber un

punto que pus¡ese a un profesionalsobre otro.
. Concejal Gazmur¡ pregunta por que uno de los profes¡onales tenia dom¡c¡lio en San

Carlos y aparece además con dom¡cil¡o en otra comuna. Don Hugo Henríquez



secretar¡o municipal le explica que uno puede tener más de un domicilio y así lo

contempla la Ley,

. Toma la palabra el concejal Jorge del Pozo y avala que para discernir sobre un

cuarto profesional no se hubiese aplicado otro punto a la licitación ya que ahí se

habría actuado favoreciendo a los otros profesionales además de infringir la ley, le

parece correcto que bajo ese punto solo se contraten a 3 profesionales.

Lamenta además que no hubiesen quedado los profesionales con residencia en Chillan

V¡ejo, por encontrarse los tres en igualdad de condiciones.

o Don Audito Gavilán solicita a la Directora de DESAMU y a Control lnterno que

valdría la pena tener presente y considerar algunas observac¡ones a fin de tener

una mejor resoluc¡ón en caso que volviese a ocurrir lo mismo que ocurrió en esta

ocasión.

El Presidente de la comisión al igual que sus colegas presentes lamenta mucho que

n¡nguno de los profesionales de la comuna haya quedado en esta l¡citación y solicita

nuevamente que para una futura licitación la comisión o el como presidente tengan la

oportunidad de aportar en las bases y no solamente en cuanto a salud sino a cualquier

otra ya que finalmente es el concejo el que aprueba.

Don Rodolfo Gazmuri, sol¡c¡ta a los integrantes de la comisión y a los concejales presente

que se pronuncien sobre lo solicitado en el Ord. Ne 300 lnforme de Evaluación de Ofertas

de Licitación 3674 - L2-LELí, para ser sugerido al Honorable Concejo Municipal.

Por 5 votos a favor se aprueba la comisión.

*Se adjunta Ord. Ne300

Rodolfo Gazmurl Sánchez

Presidente de la comlslón

Concejal


