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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 21 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 21 DE JULIO DEL AÑO 2015.-

ACTA NO 21 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia",
siendo las 16.12 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. (a) Concejales(a):

o Don Rodolfo Gazmuri Sánchez
. Don Jorge Del Pozo Pastene
o Don Pablo PérezAorostizaga
. Don Audito Gavilán Tapia
. Don Patricio San Maftin Solís

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión OrdinariaNo 20 del martes l6 de julio de 2015;

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres, Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8,- Acuerdos

- Aprobó la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación, contenida en el Ord. (DAEM) No 551, de 14 de julio
de 2015;

- Aprobó el informe de evaluación que propone adjudicación de la licitación pública N" 3312015 ID: 3671-43-LEl5,
denominada "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS", a la empresa Constructora IVERCIC
LTDA., contenido en el Ord. (Alc.) No 443, de l4 de julio de 2015;

- Aprobó el informe de evaluación que propone adjudicación de la licitación pública N" 3412015 lD: 3671-44-LE14.
denominada "SUMINISTRO DE BUSES", a la empresa Silvana Ríos Steckler Transportes E.I.R.L., por plazo no superior al

30 de noviembre de 2016, contenida en el Ord. (Alc.) N' 442, del 14 de julio de2015;

- Aprobó realizar los trámites para materializar la donación manifestada por el Club Deportivo Maule Larqui, de un retazo de

terreno de 500 m2, ubicado en el camino a Maule Larqui, para construir un sistema de Agua Potable Rural en dicho sector.

contenida en el Ord. (Alc.) No 441, de 14 de jutio de 2015;

- Aprobó el informe de evaluación que propone adjudicación licitación públicaN'32/2015 lD:3671-42-LPl5 denominada:
..SERVICIo DE RECEPCIÓN Y DISPoSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS CHILLAN
VIERIO", a la empresa ECOBIO S.A., por 2 años, contenida en el Ord. (Alc.) No 438, de 14 de julio de 2015;
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- Aprobó que se reúna la Comisión de Obras, el próximo lunes 27 de julio, a las 17:00 horas, a fin de avocarse al análisis del tema
"Luces Led de la Comuna, situación del contrato con la empresa LG";

- Aprobó que se reúna la Comisión de Hacienda el próximo lunes 27 de julio, a las 16:00 horas, para avocarse al análisis del
Ord. (Alc.) No 455, de21.07.2015, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N" 6/2015;

- Aprobó que se reúna la Comisión de Medio Ambiente el próximo lunes 20, a las 16:30 horas, para avocarse al análisis del
Ord. (Alc.) No 452, de21.07.2015, que envía Propuesta de Fondo de Iniciativas Ambientales Comunitarias;

- Aprobó la asistencia del Sr. Concejal Pablo Pérez al Seminario denominado "FUENTES DE FINANCIAMIENTO E

INSTRUMENTOS DE FOMENTO PRODUCTIVO E INVERSION REGIONAL PARA GOBIERNOS LOCALES", el que

serealizará en la ciudad de Concepción, entre los días 12 al16 de agosto de 2015;

1.- Lectura y Aprobación de Actas

Lectura y Aprobación del Acta de Ia Sesión Ordinaria No 20 del día martes 14 de Julio
de 2015.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el nuevo contralor contenido del
acta indicada.

No existiendo obseruaciones al acta señalada, se aprueba por la unan¡midad de los Srs,

Concejales as¡stentes.-

2.. CORRESPONDENCIA..

) Ord. (Alc.) N" 455, de 21,.07.201.5, que envía Propuesta de Modificación Presupuestada Municipal N"
6/20L5;

) Ord. (Control) N" 5, de 27.07.2015, que responde consulta a Sr. Concejal Patricio San Martin, sobte

cance]ación de Bono de Permanencia;

) Ord. (Alc.) N" 452, de 21.07 .201.5, que envía Propuesta de Fondo de Iniciativas Ambientales Comuniarias;

) Ord. (Alc) N" 451, de 27.07.201,5, que remite documentos al H. Concejo;

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE..

No hay.-

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

No hay.-

5.. CUENTA DE COMISIONES.-

Sr. Audito Gavilán: Indica que en ausencia de la Presidenta de la Comisión de Educación Sra.

Concejala Susana Maftínez, qu¡en no pudo concurr¡r por un accidente doméstico, a petición de

ella procede a dar lectura al acta de dicha comisión, realizada el dia de ayer 20 de julio a las

16:45 horas, cuyo tema es la Modificación Presupuestaria No 212015, que se encuentra contenida

en el Ord. (DAEM) ¡o 551, de 14 de julio de 2015. El acta leída se ent¡ende formar parte

integrante de la presente y se anexa al final con el No 1.-
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Sr. Jorge del Pozo: Señala que el día de ayer 20 de julio se reunió la Comisión de Hacienda,
indicando la asistencia de los señores concejales y los directores a dicha reunión, y procede a dar
lectura al acta de dicha comisión, documento que contiene los análisis de todos los Ordinarios
que se indican a continuación.
En primer lugar, se analizó el Ord. (Alc.) No 443, de 14 de julio de 2015, que propone la

adjudicación da la licitación pública No 33/2015 ID: 367L-43-1E15, denominada "Suministro de
Materiales de Construcción y Otros", a la empresa Invercic Ltda.-
Acto seguido, se procedió a analizar el Ord. (Alc.) No M2, de 14 de julio de 2015, que propone

la adjudicación da la licitación pública No 3412015 ID: 367L-44-LE14, denominada "Suministro
de Buses", a la empresa Silvia Rios Steckler Transportes EIRL.-
En seguida, se analiza el Ord. (Alc.) No 441, de L4 de julio de 2015, que solicita acuerdo del H.

Concejo Municipal para realizar los trámites para materializar la donación manifestada por el Club
Depoftivo Maule Larqui, de terreno de 500 m2 ubicado en el camino Maule Larqui, para construir
un sistema de Agua Potable Rural en el sector.-
Posteriormente se analiza el Ord. (Alc.) No 438, de 14 de julio de 2015, que propone la

adjudicación da la licitación pública No 3212015 ID: 3671-42-LP15, denominada "Seruicio de
Recepción y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios Chillán Viejo", a la empresa
ECOBIO S.A, por dos años.-
Finalmente, se analizó el Oficio No 040080, de Contraloría Regional del Bio Bio, que interpretó la

forma de rendirlos pagos por cuotas anuales de la subvención que la Municipalidad de Chillán
Viejo aprobó entregar al Cuerpo de Bomberos , según acuerdo No 105/14.-

El acta de la comisión de hacienda, que contiene el análisis de todos los documentos ante dichos,
se entiende formar parte integrante de la presente, anexándose al final de la presente con el No
2.-

6.. PROPOSICTONES Y ACUERDOS DE TABI-A

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

Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación, contenida en el Ord. (DAEM) No 551,
de 14 de julio de 2015;

Pasa a acuerdos.

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

informe de evaluación que propone adjudicación de la licitación pública No 33/2015 ID: 367L-
43-1E15, denominada "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS", a la

empresa Constructora IVERCIC LTDA., contenido en el Ord. (Alc.) No 443, de 14 de julio de
2015;

Pide la palabra el Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, para indicar que si es que van a ir al

encuentro Nacional de Concejales, así como en algún minuto hicieron historia de tener el

Reglamento de los asistentes de la educación, sugiere a este H. Concejo que se debiera
presentar, que tiene que ver con que la ley 18.695 obliga a los concejales a pronunciarse en
algunas licitaciones y la ley de compras dice muchas veces lo contrario, entonces al final la

discusión que se crea es la siguiente: de que le vale que le traigan una licitación lista si no
puede decir que no mientras no está fundamentado el voto. Añade que eso es producto de la
incongruencia de las disposiciones legales, o sea, no se puede disentir, se tiene que decir sí o
sí.
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Se da la palabra al Sr. Administrador Municipal, quien señala que esta fue una petición
tramitada por años por la Asociación de Concejales, porque en el espíritu de la ley estaba que
en la mayoría de las municipalidades los señores concejales no tenían conocimiento de las
licitaciones. Antes del artículo 65 letra i) de la ley 18.695, no había interuención del Concejo
Municipal. Entonces el espiruto de lay fue que tomaran conocimiento, y el legislador
implementó esa forma para que los concejales tomaran conocimiento, que todas las
licitaciones mayores a 500 UTM, que fueran con fondos propios debían ser aprobadas por el
Concejo. Pero, como dice el concejal Gazmuri, ahí se produce una situación incómoda, porque
los concejales no tienen potestades para modificar y alterar las bases, ni para obseruar el
informe de la comisión, a menos que la aritmética o un papel esté ausente.

El Sr. Concejal R. Gazmuri solicita instruir para hacer una presentación en el Congreso, porque
este es un tema político y los congresistas tienen que ir adecuando las leyes en el tiempo,
pues se está trabajando sobre una disposición legal que ya expiró en el tiempo y no está
interpretando lo que la comunidad quiere. Agrega que apoya el trabajo de la comisión, pero no
es menos ciefto que debe aprovechar la oportunidad de hacer una obseruación que le puede
seruir no solamente a la comuna de Chillán Viejo.

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar el
informe de evaluación que propone adjudicación de la licitación pública No 3412015 ID: 3677-
44-LEl4, denominada "SUMINISTRO DE BUSES', a la empresa Silvana Ríos Steckler
Transportes E.I.R.L., por plazo no superior al 30 de noviembre de 2016, contenida en el Ord.
(Alc.) No 442, del 14 de julio de 2015;

Pide la palabra el Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, para indicar que también desea hacer una
observación sobre esto, la que tiene que ver con que este concejal aparece en un listado
prestándole seruicios a Buses Ríos, efectivamente, en el paso de la frontera, lo que pueden
testificar algunos colegas, pues tiene licencia profesional, Agrega que no lo puede negar que le
gusta manejar buses, porque en eso se ganó la vida, por lo tanto, dice que no ha recibido
peculio alguno por ese seruicio, por tanto no tiene porqué inhabilitarse ante una presentación
evaluada por una comisión técnica. Añade que lo preocupante de aquello, y que lo lamenta
profundamente, es que se presenta otra empresa pero no presenta antecedentes, entonces,
finalmente, hay un solo oferente. La idea del mercado público es que haya una diversidad para
prestar un mejor seruicio.

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
realizar los trámites para materializar la donación manifestada por el Club Depoftivo Maule
Larqui, de un retazo de terreno de 500 m2, ubicado en el camino a Maule Larqui, para
construir un sistema de Agua Potable Rural en dicho sector, contenida en el Ord. (Alc.) No
44L, de 14 de julio de 2015;

Pide la palabra el Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, para indicar que desea reafirmar lo dicho por
el presidente de la comisión de Hacienda. Habitualmente en el Concejo no son capaces o no
quieren sacarse la venda de los ojos y reconocer las acciones de otro colega, pues cree que su
colega Pablo Pérez, por su cercanía que ha tenido con el presidente de la junta vecinal ha
permitido, de alguna u otra manera, buscar los instrumentos para que hoy día se esté
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respaldando esta acc¡ón para tener 500 m2 que perm¡te tener un espacio físico para que esa
comunidad pueda tener su sueño de agua potable. Se suma a lo que dijo el presidente y hace
un reconocimiento al trabajo y que eso sirua a la mirada que es hacer cosas positivas por
Chillán Viejo.

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar el
informe de evaluación que propone adjudicación licitación pública No 3212015 ID: 3671-42-
LP15 denominada: "SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS CHILLAN VIERIO", a la empresa ECOBIO S.A., por 2 años, contenida en el
Ord. (Alc.) No 438, de 14 de julio de 2015;

Pide la palabra e! Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, para indicar que se opone a aprobar esta
adjudicación. Dando su argumento al rechazo, indica que le habría gustado mucho que se
hubiese profundizado mucha más el análisis, porque independiente que se tenga una sola
empresa que presta el seruicio en la comuna, no se hubiese buscado otro mecanismo que le
hubiere permitido al Sr. Alcalde, en representación de la comuna, haberse sentado con dicha
empresa y hacerle ver cuál es su responsabilidad social que tiene con este gran espacio
ambiental que todos, porque aquí nadie se resta, han sido pafticipes de alguna u otra manera
de estar fiscalizando. Porqué lo dice. Su colega Susana MaÉínez ha expresado, en varios
concejos, su malestar por los camiones que transitan por nuestras calles, QUe aparte de
destrozar el asfalto, también van dejando los lírquidos percolados y eso conlleva el malestar
para los vecinos. El acceso a Llollinco, independiente a que la RCA no obliga a la empresa,
esta debería tener un mejor acceso a ese sector, pero los camiones han reventado la base de
dicho camino y hoy día está casi intransitable. Agrega que cuando habla de responsabilidad
social, no habla por el trabajo que han hecho de cómo se relaciona dicha empresa con los
vecinos. Todos son testigos que los vecinos son respaldados y ayudados, efectivamente, por la
empresa, porque actúan en la lógica que el vecino es un producto menor, desde el punto de
vista económico, concerniente a tener un compromiso con la comuna. Desea recordar que
Biodiversa es una filial de ESSBIO, entonces ZPor qué Chillán Viejo tiene que seguir
aceptando? Essbio tiene su planta de tratamiento en Chillán Viejo, no en Chillán como dice el
plano. Tenemos Biodiversa, gu€ hoy día, por antecedentes que entregó la Directora, que dijo:
"vino un joven a entregar una propuesta". Dirigiéndose al Sr. Alcalde, dice que no se agotaron
las instancias para que se hubiese sentado con ellos y hacerles ver que nosotros, reconociendo
que existen otras empresas como rellenos sanitarios para disposición final en la región, así
como nos mandan de Talca y Curicó aquí, nosotros podíamos haberla mandado a otro lado,
porque no está hablando de costos, de plata que hay que inveftir, se tiene la extracción y se
tiene la disposición final. Le habría gustado mucho. Ese mismo tema que se tiene con la Villa
Santa Rita, como responsabilidad social de la empresa actual, hubiese podido, de alguna u
otra manera, de apoyar y ayudar los mecanismos del municipio. Le hace ver una
contradicción, que siendo una alternativa a ocupar el sillón de Alcalde, le está dando una
sugerencia que debiésemos pensar por el bien superior de la comunidad. Porque no lo está
viendo desde el punto de vista económico, lo está viendo como que aquí faltó reconocer que
se iba a tener un solo oferente, para que se hubiese solicitado el acuerdo al Concejo para

haberse sentado a negociar, y haber ganado la comuna, porque en este minuto son 60
millones, aproximadamente al año, pero cree que con 60 millones al año la empresa habría
dicho que el trabajo que hace en la comuna de Chillán Viejo es solamente acopiarlo y colocarle
las capas que corresponden, o sea, no tiene otro costo. Termina diciendo que esas son sus

razones, de porque votó en contra y esperó que sus colegas pudiesen haber considerado el
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haberle perm¡tido al Sr. Alcalde que se sentara a la mesa, haber creado un reglamento de
acuerdo, porque el Sr. Alcalde también ha hecho todos los esfuerzos, desde el punto de vista
administrativo particular de buscar como fiscaliza eso, porque sabe que también le han

cerrado la puefta cuando ha querido interuenir en nombre de la comunidad. Entonces hoy día
perdimos la gran oportunidad de habernos sentado a la mesa de igual a igual, y no le estamos
haciendo un favor, ellos no nos están haciendo un favor a nosotros porque nos están
cobrando casi lo mismo que le cobran a Chillán, écuál es la ganada de Chillán Viejo entonces?
De tener hoy día este gran pasivo ambiental y ni siquiera nos dicen: "por existir en Chillán
Viejo no voy a cobrar 7 mil, voy a cobrar 3 mil,4 mil o 5 mil. Finaliza diciendo que esas son

sus razones, quízás reconoce el trabajo de la comisión técnica, le parece debiera
fundamentarlo más, desde el punto de vista técnico, señala que es responsable de sus actos,
la comunidad le dio un representación y si en las redes sociales hubieran B o 9 personas que

corroboran lo que está diciendo, su deber, así como fiscaliza, es representar a esos ocho
vecinos. Espera que desde aquíen adelante el Sr. Alcalde pueda sentarse con ellos y que haya

un reglamento de acuerdo, porque en este minuto ellos cambiaron el representante de
responsabilidad social, se lavan las manos. Por otro lado una gestión que hizo el diputado
Jarpa, que tiene que ver con un análisis de sangre de la gente, los trabajadores, los vecinos, la

Ministra contesta que no hay antecedentes para hacerlo, entonces no sabe. El Sr. Alcalde

también es testigo de un trabajo que realizó con uno de los grandes Doctores de toxicología
de este país y encuentran que hay elementos más que suficientes.

Toma la palabra el Sr. Alcalde, para decir que este acuerdo ya está aprobado. Cree que aquí
se están juntando peras con manzanas. Lo interrumpe el concejal Gazmuri diciendo que lo
lamenta porque las peras y las manzanas son las mismas y que no fue capaz de sentarse
como Alcalde de esta comuna, de haber analizado todo lo que se venía, porque aquí faltó
planificación, aquí se está actuando por reacción. Retoma la palabra el Sr. Alcalde, quien dice
que no puede sentarse a la mesa cuando se está en un proceso de licitación, es un tema de
probidad. Nuevamente interrumpe el concejal Gazmuri señalando que la municipalidad tiene
asesor legal, pero nunca lo ha visto en el Concejo, el único municipio en el país en que no está
el asesor legal es Chillán Viejo.

Pasa a acuerdos.

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

se reúna la Comisión de Obras, el próximo lunes 27 dejulio, a las 17:00 horas, a fin de avocarse
al análisis del tema "Luces Led de la Comuna, situación del contrato con la empresa LG";

Pasa a acuerdos.

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

se reúna la Comisión de Hacienda el próximo lunes 27 de julio, a las 16:00 horas, para

avocarse al análisis del Ord. (Alc.) No 455, de 21.07.2015, que envía Propuesta de Modiflcación
Presupuestaria Municipal No 612015;

Pasa a acuerdos.

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

se reúna la Comisión de Medio Ambiente el próximo lunes 20, a las 16:30 horas, para avocarse
al análisis del Ord. (Alc.) No 452, de 21.07.2015, que envía Propuesta de Fondo de Iniciativas
Ambientales Comunita rias;
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Pasa a acuerdos.

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

asistencia del Sr. Concejal Pablo Pérez al Seminario denominado "FUENTES DE

FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DE FOMENTO PRODUCTIVO E INVERSION REGIONAL
pAp¡ GOBIERNOS LOCALES", el que se realizará en la ciudad de Concepción, entre los días

12 al 16 de agosto de 2015;

Pasa a acuerdos.

7.- INCIDENTES..

Sr. Jorge del Pozo: Señala que agradece que este don Ricardo Moya presente, y que pasará a

leer correo electrónico que le llegó: "Buenos días don Jorge, no acabó de llamar un jardín infantil

Happy Day, de la tía Mafta, los niños están sin calefacción y con estos fríos es una pena dejarlos

ani..'.; Añade que de solo pensar que esto es efectivo...y no cree que esta mamita le esté

mintiendo, porque no hay ninguna razón para que lo haga. Agrega que esto es impresentable.

Continúa leyendo, "...y además a los bebes les lavan su potito con agua helada desde el B de

julio." Dice que no leerá lo demás, pues no es su interés profundizar en las cosas personales,

pero si en lo genérico, o sea, si es verdad usted lo puede corroborar -lo dice dirigiéndose a don

Ricardo Moya--, porque no está haciendo juicios de valor, solo está leyendo, pero si es verdad,

mañana hay que hacer una "cucha", por último, para llevarles calefacción a estos niños. Por

último, hace hincapié que esto es gravísimo. Espera que mañana esto se solucione.

En segundo lugar, este concejal fue la primera persona, y a raíz de eso el diputado Carlos Abel

Jarpa también lo hizo presente ante la ministra, se están pidiendo exámenes de sangre en el

sector, y esto se complementa con lo que hizo el Señor Alcalde con el Doctor Andrei Tchernitchin,
que es presidente de la comisión de medio ambiente del Colegio Médico de Chile, se correlaciona
porque vieron el agua y vieron que habían indicios de contaminación, y tierra, y se están pidiendo

los exámenes. Efectivamente, le llegó la respuesta de la Sra. Marina Balbontin donde se le dice
que no tienen la capacidad técnica ni logística para hacer estos exámenes. Entonces, ahí se

piensa en el Ministerio para ver como se le trae tranquilidad a la gente, porque con los resultados

que de estos estudios que hizo el doctor, además con el comité ambiental de la comuna y este

expefto que tiene vasta trayectoria, uno se intranquiliza y después, justamente, llega esta

respuesta en el Ord. No 1.991, de la Ministra de Salud, donde, en resumidas cuentas dice que se

hicieron análisis que están en un informe de 44 páginas y que estos análisis dicen que,

efectivamente, hay algún tipo de signos de plomo, pero que no es tanto como para hacerle daño

a las personas. O sea, se está hablando de cuestiones gravísimas. Agrega que hoy día hizo un

ingreso al Seruicio de Salud, con copia a la Seremi de Salud de otro oficio, donde hace un

comentario extenso al estudio que hicieron aquL porque le parece que van de la mano con lo que

están solicitando ellos, no tanto solo la gente de Quilmo, Llollinco, El Quillay, y alrededores, sino
que también las personas que laboran allí porque estamos en una bomba de tiempo, porque no

es posible que estemos mil años tirando ahí los desechos más contaminantes del país a ese

sector, no hay cabeza que aguante, y el Estado ha sido muy irresponsable, y esta ministra que

manda un informe que le parece que está un poco sesgado, porque ¿o el informe de la ministra

está bien y el que se hizo acá está mal? Dice que no está haciendo juicio, Zo el que se hizo acá

esta bien y el de la ministra está mal? Se queda con que los dos informes tiene un trabajo y que

hay uno que hay que corroborar para los efectos de hacer entender a las autoridades que

sistemáticamente se han negado a escuchar esto que hay que hacer exámenes a la gente y hay
que hacer un traslado de personas, porque si vamos a estar cincuenta años mas ahí, hay que

trasladar a las personas.
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Finalmente desea mencionar que la Contraloría ha sacado unos fallos respecto de las personas
que están aquí presentes, que tiene que ver con el tema de las maquinas de destreza, donde
dice que la Municipalidad de Chillán Viejo debe restituir sumas de dinero percibidas por derechos
municipales. Lo primero que hay que deslizar es que estos dineros son de ellos, qure la
municipalidad le cobró demás, y por tanto hay que devolverle el dinero. Añade que le preguntó a

la directora de DAF, quien le dijo que se había enviado otro documento a Contraloría. Dice que el
documento de Contraloría está super claro. Agrega que hace un parangón, un análisis, que
cuando se tuvo que pagar a los abogados que desaparecieron, no hubo problema, cuando hubo
que pagar al Factoring, rro hubo problemas, cuando se tuvo que pagar indemnizaciones por
malos despidos, tampoco hubo problema. Pero resulta que cuando se tiene que devolver el

dinero que le peftenece a los chillanvejanos microempresarios, hay problemas. Añade que la

Contraloría no deja lugar a duda, dice: "restituir las sumas mal percibidas..." Entonces dice que
no hay que esperar más, hay que ser diligente. Aquíhay otra modificación presupuestaria por 30
millones, pero para pagarle los 10 millones al señor que se cayó en bicicleta, fueron a la Cofte
Suprema. Esa gente sin empleo, la familia muy mal, el señor con depresión, sin trabajo en ese
tiempo, sin licencia, etc., se las aguantó solo, y nosotros que somos los responsables, nos
desentendemos. Después hay otra Señora que gana cinco millones y no hay ninguna
modificación presupuestaria, donde el niño tuvo un accidente en el colegio, y ella está con una
depresión que todos conocen, y no se quieren pagar los cinco millones. Agrega que en estos días
ha estado con hafto ánimo, con buena onda, para tirar para arriba todos juntos, pero se llega al
límite, porque un niño no puede estar sin que se le lave con agua caliente, son bebes. Pide
respetuosamente al Sr. Alcalde, que estos cinco millones hay que pagárselos a la señora, no
dilatar más las cosas, y los dineros que les peftenecen a ellos hay que devolverlos, porque nunca
fueron nuestros. Señala que la municipalidad tiene muchas "lucas", porque ahora se está
haciendo una modiflcación de 30 millones, anteriormente se hizo una de 66 millones, y antes una
de 120 millones de pesos, por lo tanto no se está hablando de pocas "lucas". Quiso decir esas
tres cosas, con vehemencia, pero con mucho respeto, porque cree que son cuestiones justicia,
porque nadie puede decir que está hablando tonteras, son cosas que afectan a las personas y
que nosotros como municipio debemos responder institucionalmente.

Pide la palabra el Sr. Administrador Municipal, quien señala que, para conocimiento del concejal y
de todas las personas, el proceso de pago en las dos causas está en etapa de liquidación por
parte del Tribunal, la que fue solicitada por el abogado de la contrapafte.

El Sr. Concejal Jorge del Pozo, señala que una de las causas se fue de casación a la Cofte
Suprema, entonces no se puede decir que está en proceso de pago, porque si se hubiera querido
pagar no se habría recurrido de casación.

El Sr. Administrador Municipal indica que se evaluó presentar un recurso pero que finalmente no
se presentó.

El Sr. Concejal Jorge del Pozo, señala que tienen el documento de la casación, pero si es efectivo
que no se presentó, es una felicidad.

El Sr. Alcalde toma la palabra para indicar que respecto del ciclista, se presentó el recurso por
cuanto hubo fallos divergentes en primera instancia y en la Corte de Apelaciones. Y, respecto
al caso del niño, se tomó la decisión de pagar. Y, respecto al caso de las máquinas, se
presentó un recurso de reconsideración ante la Contraloría, porque creemos que hay
elementos de duda razonable, y en este sentido estamos a la espera que la Contraloría
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Nacional, no reg¡onal, nos pueda dar la respuesta. Por tanto, no se cancelará hasta no tener
esa respuesta de la contraloría.

Sr. Audito Gavilán: Lamenta que no se encuentre presente el Director de Tránsito, pero la
verdad es que se siente defraudado frente a problemas que plantea, porque son una
necesidad absoluta para la seguridad de la comunidad, y se plantea reiteradamente y no se
soluciona el problema que ha dado pie para hacer la denuncia aquí. Y es que precisamente
aún, en las calles Virrey Don Ambrosio esquina Erasmo Escala, y calle Luis Araneda con calle
Marchant, ex¡sten hoyos o eventos que provocan inseguridad para los peatones y los
automovilistas, con las últimas lluvias eso estaba totalmente anegado y no se sabía si,
efectivamente, había allí un vac¡o o no, peligro absoluto para cualquier persona que con toda
razón podría demandar a la municipalidad, por el ¡nminente peligro para la seguridad de los
peatones y quienes transitan con vehículos. En consecuencia, reitera que se solucione tapando
los hoyos con p¡edras segmento o arena, lo que no significa un alto costo, pero si hay una
demanda puede resultar oneroso para la municipalidad,
Por otro lado, desea reiterar lo que planteo en la sesión pasada del Consejo, que si pudiera
crear esta comisión de ética o cualquier otro nombre que se le quiera poner. Considera que es
bueno para los efectos de poder someterse, los concejales, al control de sus actuaciones si
salen de madres, poder, familiarmente o coloquialmente, solucionar un problema que pudiera
trascender más allá. Cree que el espíritu es fraternizar la situación, porque en realidad todos
están propicios a caer en cualquier situación, porque como lo ha dicho reiteradamente, los
concejales son humanos, pat¡cipan en una actividad que está formado por seres vivientes,
humanos, naturalmente se puede caer en una situación difícil. Todos están propensos a

comentar, en alguna opoftun¡dad, una situación irregular. Por lo tanto, espera que se pueda
estudiar la posibilidad de crear una Comisión, pues me parece muy justo, porque de esta
manera se asegura la transparencia de quienes están involucrados momentáneamente en este
quehacer mun¡cipal, estar sometidos a una transparencia, a una conducta de la cual nadie
pueda decirles lo contrario. Termina señalando que esto era lo que quería plantear y reinsistir,
espera que en el futuro, ojalá antes determinar el periodo en que están trabajando, pero los
que queden trabajando aquí puedan tener una herramienta que les permita mantener su
transparenc¡a.

Sr. Patricio San Martin: En primer lugar desea referirse a don Edgardo, situación que se
conversó hace tiempo atrás, pues él necesita con mucha urgencia un cojín anti escaras para
ubicar en su silla de ruedas. Recuerda que en primera instanc¡a equivocó la dirección señalada de
este señor, pero, por lo que entiende, la señora Alejandra Maftínez entendía bien a quién se
refería. Pero hoy día la Señora Marina Balbontin le responde que no habían podido darle solución
a este señor, pues este concejal se había equivocado en la dirección. Sin embargo, reitera,
Alejandra Maftínez, en la primera oportunidad cuando habló de este caballero, entendida a que
don Edgardo se refería. Desea dar la dirección correcta por segunda vez, porque esto lo corrigió
en su m¡nuto, es calle Cabildo 302. Desea se le dé una respuesta al respecto, pues ya han
pasado alrededor de tres meses.
En segundo lugar, desea tener en su poder la situación social de don Juan Aedo Vidal, es una
persona con discapacidad que vive de una manera muy mala. Añade que tuvo la oportunidad de
visitarlo en su pieza donde se guardan herramientas. Sería bueno que el señor alcalde visitara a
este señor don luan Aedo Vidal, cuya dirección es Ángel Parra 1382, y espera que en tres meses
mas no le respondan que se equivocó de dirección. Este señor necesita con urgencia una
mediagua, neces¡tan dormir de una manera digna.
Señala que tuvo una reunión, hace pocos días atrás, con personas de la Villa Altos de Santa Rita,
quienes le manifestaron que el 17 de noviembre de 20L4 enviaron una cafta a través de oficina
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de partes sol¡citando ¡mplementac¡ón de la sede, pero aún no han recib¡do respuesta. Además
tuvieron problemas con algunas señaléticas que están en pés¡mas condiciones, se han caído, y
también enviaron una carta a través de la oficina de pates hace unas semanas atrás. Sería
bueno echarles un vistazo. Hace entrega de la carta al Señor Alcalde. Las energéticas a que se
refiere son las que indican el nombre de las calles. El señor alcalde le señala que esto que verlo
con la empresa constructora, pues ellos ¡nstalaron esas señaleticas. Agrega el señor concejal
Patr¡cio San Martín que también necesitan en la Villa altos de Santa Rita un lomo de toro, con
urgencia, en la calle Viviana Sebauer, toda vez que comentan que los vehículos transitan a alta
velocidad. Agrega que en el no hay engaño y como concejal es el puente entre los vecinos y el

alcalde de la comuna, quien es el que puede darles una solución concreta a los vec¡nos.
Neces¡tan, también con urgenc¡a, un paradero en un paso de cebra, todo esto frente a la Villa por
calle Baquedano.
Para term¡nar, señala que respalda absolutamente a su colega Jorge del Pozo con respecto a los
dineros que le corresponden a los vecinos que poseen locales de máquinas de destreza. Agrega
que el señor Alcalde indica que hay dudas y por eso se presenta una nueva información a

Contraloría. Añade que no sabe a qué dudas se ref¡ere el señor Alcalde, pues estos son dineros
que la gente pagó, pero que no les correspondía pagar, por lo tanto esos dineros son de ellos
iqué dudas se pueden tener? Cree que lo importante y lo que se debe hacer es devolver los
dineros que les corresponden a los vecinos, que en su momento pagaron todo lo que la

municipalidad les cobró, pero lamentablemente en ese minuto se les cobró dineros que no
correspondía, por lo tanto lo que hay que hacer ahora es devolverle esos dineros. Desea ver un
poco más de voluntad por parte de esta administración, pues estas personas son chillanvejanos,
son familias chillanvejanas, de manera que solamente se les debe apoyar y restitu¡rles estos
dineros lo antes posible.

Se da la palabra a la Señora Marina, quien señala al señor concejal Patr¡cio San Martín que al
momento de dar la respuesta a las consultas de los concejales sol¡cita que éstos sean más
precisos en sus consultas, porque de lo contrario es muy difícil responder adecuadamente.
Agrega que a ella le llegó solamente la solicitud del señor Edgardo, no había dirección, incluso el
menciona que se equivocó en la dirección la vez anterior, sin hacer mención, en esa opoftunidad,
cual era la dirección correcta, por eso es su respuesta. Agrega que sería conven¡ente, al
momento de hacer una solicitud, dar el Rut de la persona, porque a veces puede haber alcance
de nombre entre los usuarios. Termina indicando que buscó en todas las consultas del concejal
San Martín, de enero a la fecha, y no encontró en ninguna parte donde se hiciera mención a don
Edgardo.

El concejal San Martín señala que cuando corrigió la dirección dio la dirección correcta.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que le han llegado dos facturas, las números 455 y 454, a
nombre de la Ilustre Municipalidad de Chillan, los montos son 920.000 o el 928.000, y tienen que
ver con una prestación de serv¡cios del 24 de julio de 2013. Aclara que es Chillan Viejo. Dice que
se las entregó para hacérselas llegar al señor Alcalde, el señor Nelson Narciso Ramos Alarcón.
Además, cuando se entregó la recibió la señora Lilian Venegas.
Recuerda que hace un t¡empo el señor Alcalde dijo nada de celulares, apagar los celulares, en el
Consejo, pero cree que nuevamente se ha perdido la conducta frente a ello, y este concejal
también ha caído en el mismo error. Cree que por respeto a todos, al que está hablando, se
debiera apagar los celulares y no estarse mandando mensajes, porque al final desconcentra al
resto, y como también fue por ello, lo asume, y por eso pone el tema en discusión. Se suma a lo
que ha dicho su colega Aud¡to, sobre el actuar del comportamiento, Concejales, porque le trajo
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recuerdos de cuando fue invitado al Congreso donde habían diputados viendo películas mientras
otros hablaban y debatían las leyes. Espera que se pueda mejorar aquello.
Cuando ha caminado por su querida avenida O'Higgins, que para muchos es muy linda, en un
minuto denunció, informó el tema de la señalética, que está sobre poblada de señalética la

iluminación que instaló el mejoramiento de la avenida O'Higgins, algunas encienden otras no
encienden, y también tiene que ver con la pintura adosada a la calzada que permite, de alguna u

otra manera, el respeto de los vehículos al paso de los peatones. Sugiere ver un mecanismo de
como pintar, pero si tiene demasiado costoso se puede hacer otro operativo porque algunos
vecinos les gusta tener la franja demarcada, sobre todo a los de la tercera edad.
Respecto del tema de la Villa Santa Rita, ha pasado el tiempo y no se tienen antecedentes sobre
qué pasa con el tema Essbio. Solicita se le emita un informe fundado concerniente a que proceso

se está ahl si la demora es responsabilidad de Essbio o de la municipalidad.
Aprovechando que se encuentra presente la señora directora, que informe, pues no hay que
olvidar que se tomó un acuerdo que se tiene otro acuerdo que tiene que ver con la

responsabilidad de los señores concejales sobre la inversión que se debe hacer entre ellos para

capacitarse, para que informe si realmente existen recursos para recibir los permisos

correspondientes para asistir al Congreso nacional, que en lo personal le gustaría asistir para
poder llevar, si el señor Alcalde lo permite, con el director de Control, redactar un documento que
se pueda llevar, como comuna de Chillan Viejo, para poner un tema de discusión que hace bien.
Desea tener un informe que entregó la señora directora de Obras, concerniente al proceso de las
luces LED.
Acompañó a la familia San Martín por el fallecimiento del doctor Raúl San Maftín, y se encontró
por esas cosas de la vida con el gran pintor y profesor chillanejo don Luis Guzmán Molina, y el

señor alcalde lo autorizó para plantearlo en este concejo, pues le gustaría venir a hacer una
exposición a esta comuna, con unas acuarelas de la época como por ejemplo la calle Juan
Martínez de Rozas con Barbosa, la casa antigua con las tres acacias, algo emblemático, aún
cuando ya no existen esas acacias. Añade que si se hacen los nexos el pintor puede hacer la
exposición para el 20 de agosto, y se encontraría encantado de colaborar.
El tema que no se tocó, porque no está su colega Susana Maftínez, que se comprometió a tocar
este tema, tiene que ver con el análisis que se hizo junto al director subrogante del DAEM don
Ricardo Moya, que fue una denuncia que tiene que ver con el tema de la licitación del traslado de
nuestros niños donde estaba pafticipando el empresario de Chillan Viejo don Boris Gutiérrez, que
a la fecha no se ha tenido ningún informe de cuáles fueron las razones, aunque don Ricardo
Moya verbalmente emitió algunas apreciaciones, pero se quedó el acuerdo de que iban a emitir
un por escrito sobre cuáles fueron las razones de que se declarará desiefto, porque el vecino, en
su legítimo derecho, sigue manteniendo la tesis de que aquí hubo algo arbitrario, que no se le
salió favorecido, por tanto, para evitar todas esas situaciones, cree que es bueno responder por
escrito.

Se da la palabra a don Ricardo Moya, quien se refiere a la situación de don Boris Gutiérrez.
Señala que el departamento está realizando una investigación sumaria a cargo de don Fernando
Guzmán, nuestro psicólogo, sumario que está en proceso de cierre y el próximo lunes estaría listo
para ser entregado el informe.

8.- ACUERpOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación, contenida en el Ord. (DAEM) ¡o 551,
de t4 de julio de 2015;
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ACUERDO No 103/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación,
contenida en el Ord. (DAEM) No 551, de 14 de julio de 2015;
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar el
informe de evaluación que propone adjudicación de la licitación pública No 3312015 ID: 3671-
43-1E15, denominada "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS", a Ia

empresa Constructora IVERCIC LTDA., contenido en el Ord. (Alc.) No 443, de 14 de julio de
2015;

ACUERDO No 104/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros as¡stentes, aprobar el informe de evaluación que propone adjudicación de la

licitación pública No 3312015 ID: 3671-43-1E15, denominada "SUMINISTRO DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION Y OTROS", a la empresa Constructora IVERCIC LTDA., contenido en el
Ord. (Alc.) No 443, de 14 de julio de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar el
informe de evaluación que propone adjudicación de la l¡c¡tación pública No 3412075 lD: 367L-
44-LEL4, denominada "SUMINISTRO DE BUSES", a la empresa Silvana Ríos Steckler
Transportes E,LR.L., por plazo no superior al 30 de noviembre de 2016, contenida en el Ord.
(Alc.) N" 442, del 14 de julio de 2015;

ACUERDO No 105/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar el informe de evaluación que propone adjudicac¡ón de la

licitación pública No 3412015 lD: 3671-44-LE14, denominada "SUMINISTRO DE BUSES", a la
empresa Silvana Ríos Steckler Transpoftes E.I.R.L., por plazo no superior al 30 de noviembre
de 2016, contenida en el Ord. (Alc.) No 442, del 14 de julio de 2015;

Sr, Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar
realizar los trámites para mater¡alizar la donación manifestada por el Club Deportivo Maule
Larqui, de un retazo de terreno de 500 m2, ubicado en el camino a Maule Larqui, para
construir un sistema de Agua Potable Rural en dicho sector, contenida en el Ord. (Alc.) N"
44L, de 14 de julio de 2015;

ACUERDO No 106/15r El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar realizar los trámites para material¡zar la donación manifestada
por el Club Deportivo Maule Larqui, de un retazo de terreno de 500 m2, ubicado en el camino
a Maule Larqu¡, para construir un sistema de Agua Potable Rural en dicho sector, conten¡da en
el Ord. (Alc.) No 441, de 14 de julio de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Soliclta acuerdo del H. Concejo Mun¡cipal para aprobar el
informe de evaluación que propone adjudicación licitación pública No 3212015 lD: 3671-42-
LP15 denominada: '.SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS CHILLAN VIERIO1 a la empresa ECOBIO S.A., por 2 años, contenida en el
Ord. (Alc.) No 438, de 14 de julio de 2015;

ACUERDO No 107/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar el informe de evaluación que propone adjudicación licitación pública No
321201.5 fD:367t-42-1P15 denominada: "SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICION FINAL DE
RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS CHILLAN VIEJO", a la empresa ECOBIO S.A., por 2

años, contenida en el Ord. (Alc.) No 438, de 14 de julio de 2015;
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Obras, el próximo lunes 28 de julio, a las 17:00 horas, a fin de avocarse
al análisis del tema "Luces Led de la Comuna, situación del contrato con la empresa LG";

ACUERDO No 108/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por mayoría absoluta de sus
miembros asistentes, con el voto en contra del Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri aprobar que se
reúna la Comisión de Obras, el próximo lunes 28 de julio, a las 17:00 horas, a fin de avocarse al
análisis del tema t'Luces Led de la Comuna, situación del contrato con la empresa LG";

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Hacienda para el próximo lunes 27, a las 16:00 horas, para avocarse
al análisis del Ord. (Alc.) No 455, de 2L.07.20t5, que envía Propuesta de Modificación
Presupuestaria Municipal No 6120L5;

ACUERDO No 109/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el próximo lunes 27, a las
16:00 horas, para avocarse al análisis del Ord. (Alc.) No 455, de 2t.07.2015, que envía
Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 612015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar que
se reúna la Comisión de Medio Ambiente el próximo lunes 20, a las 16:30 horas, para avocarse
al análisis del Ord. (Alc.) No 452, de2L.07.2015, que envía Propuesta de Fondo de Iniciativas
Ambienta les Comunita rias;

ACUERDO No 110/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la Comisión de Medio Ambiente el próximo lunes
20, a las 16:30 horas, para avocarse al análisis del Ord. (Alc.) No 452, de 2L.07.2015, que
envía Propuesta de Fondo de Iniciativas Ambientales Comunitarias;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
asistencia del Sr. Concejal Pablo Pérez al Seminario denominado "FUENTES DE
FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DE FOMENTO PRODUCTIVO E INVERSION REGIONAL
PARA GOBIERNOS LOCALES", el que se realizará en la ciudad de Concepción, entre los días
12 al 16 de agosto de 2015;

ACUERDO No 111/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes aprobar la asistencia del Sr. Concejal Pablo Pérez al Seminario
dcnOminado*FUENTES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DE FOMENTO PRODUCTIVo
E INVERSION REGIONAL PARA GOBIERNOS LOCALES", el que se realizará en la ciudad de
Concepción, entre los días t2 al 16 de agosto de 2015;

Cumplido el objetivo de la sesión,
siendo las 17.21 hrs.-

el Sr. Felipe Aylwin (Presidente

RIQUEZ H

Edificio

Serrano 300
Tercer piso n

k



*ilf..l,Y

.§, 1\l[unicipa,lid¿rd
de Chillá¡¡ viejo E)tr- AdEtutBtra,otóI¡ do Eduoaotóa fvIrlufofpa'l

ACTA COMISION EDUCACION

MODIFICACION PRESUPUESTARIA NA 2 DAEM

Se inicia sesión a las l6:45 hrs. del día lunes 20 dejulio del 2015.-

Tema: Modificación Presupuestaria No 2, readecuación interna del presupuesto, disminución

para suplement¡r cuentas.

El presupuesto es flexible, por lo cual se pueden realizar cambios que permitan nivela¡ o redirigir los

fondos.

Dependiendo de los ajustes es como se va a ir modificando el presupuesto. En ocasiones hay ajustes

que son necesarios de realizar.

En esta ocasión se rcalizaru una readecuación intema del presupuesto, en el cr,,l ss

disminuinín cuentas pa¡a suplementar otras. Ej: El dinero destinado a funcionarios a contrata deberá

disminuir para suplementar la cuenta de Titula¡es, esto debido al cambio de Ley 20.804 del

2310112015 Sobre Acceso a la Titularidad de los Docentes A Contrata en los Establecimientos

Públicos Subvencionados" por lo que cambia de la cuenta 2l .03 a la cuenta 2l .04.-

El DAEM tiene ingresos por distintos Fondos dentro de los cuales esüin: Fondos DAEM,

SEP, PIE, JUNJI; para los cuales veremos las readecuaciones realizadas en cada uno.

Fondos SEP:

Se disminuyen las cuentas de:21.04 Personal a Contrata$ 14.000, 22.06 Servicios

Básico $1.000 y 22.11 Servicios Técnicos y Profesionales $ 2.000.-

Se suplementan las siguientes de: 21.03 Otras Remuneraciones S.-14.000 (Código

del trabajo), 22.08 Servicios Generales $1000.-, Pasajes, Fletes., y ta 29.06 Equipos

Informáticos $2000.- (Se aumenta esta cuenta para la compra de equipos computacionales y

periféricos, necesarios para la escuela.).

Disminución v/s aumento cuadrado en $17.000.-

Fondos DAEM:

Se disminuyen las cuentas de:21.02 Personal a Cortrata $52.000, 22.05 Servicios

Básicos $ 2.000 y 22.11Servicios Técnicos y Profesionales $17.000

Se suplementan las cuentas de:21.01 Personal de plantr $ 59.000 (Aumento de

Titularidad) 21.03 Otras Remuner¡ciones $.-4.000 (traspaso de cuentas 22.11),22.07

Publicidad y Difusión $1000.- (servicios de Impresión Escuelas), 22.I0 servicios

Financieros y de Seguros $3.500 (Seguros vehículos nuevos),29.04 Mobiliario y Otros

1.
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$ 2.000 (compra de Mobiliarios Escuelas) y por ultimo la 29.06 Equipos Informáticos

$1.500 (Computadores Escuelas).-

Disminución v/s aumento cuadrado en $71.000.-

Fondos Integración (PIE):

Se disminuyen las cuentas de:-22-04 M¡teri¡les de Uso o Consumo$ 14.000,22.06

Mantenimiento y reparaciones $ 5.000, 22.08 Servicios Generales $1500 y 22.11

Servicios Técnicos y Profesionales$ 3.000.-

Se suplementan cuentas de:21.02 Personal a Contrat¡ $20.000 (remuneraciones

personal docente), 22.03 Combustibles y lubricantes $1.fi)0 (combustible para traslados),

29.06 Equipos informáticos $2.500 (Equipos Escuelas).

Disminución v/s aumento de cuadrado en $23.500.-

Fondos JUNJI: Los Fondos JIINJI ya no son una cuenta complementaria ya que desde el

año 2015 pasa a ser parte del presupuesto.

Se disminuyen las cuentas de:22.O4 M¡teri¡les de Uso o Consumo $10.000, 22.05

Servicios Básicos $500 y 22.09 Arriendos $1.500.-

Se suplementan las cuentas de: 29.04 Mobiliarios y Otros $2.500 (Mobiliario

Jardines), 29.05 Maquinas y Equipos $8.000 (lmplementación de relojes biométricos

Jardines),29.06 Equipos informáticos $1.500 (Computadores y periféricos jardines).

Disminución v/s aumento de cuadrado en $12.000.-

El dejar de tener cuentas complementarias y traspasarlas al presupuesto hacen que los
montos del presupuesto aumenten considerablemente.

Consultas:

Concejal Audito Gavilán:

I . ¿Crufutos funcionarios quedaron a Contrata?

Respuesta: Son aproximadamente 80 funcionarios, pero según la perspectiva

personales que a futuro deberían disminuir en forma progresiva con el fin de nivelar

los A CONTRATA v/s TITULARES.

2. Concejal Rodolfo Gazmúri

No tiene consultas debido a que solicita que quede estipulado que mientas este Don

Ricardo Moya como encargado de las Finanzas del DAEM el no tendrá objeción al

t 
,1, . 

- 

.fitn ,- No tiene consultas solo alabar el desempeño y orden del Departamento de

h!'r" Educ¿ción.

La modificación presupuestaria N" 2 del DAEM se aprueba con 3 votos a favor.

Se cierra sesión a las 17: l5 hrs.
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ACTA COMISION DE HACIENDA 20 DE JULIO DE 2015

Asisten los concejales:

Sr. Jorge del Pozo Pastene

Sr. Rodolfo Gazmuri Sánchez

Sra. Susana Martínez Cornejo

Sr. Audito Gavilán Tapia

Sr. Patricio San Martin Solís

Asisten además:

Don Domingo Pillado Director de Secretaría de Planificación, don Oscar

Espinoza Director de Control lnterno, doña Paola Araya Directora de Aseo y

Ornato y doña Pamela Muñoz D¡rectora de Finanzas y Adquisiciones.

Don Jorge del Pozo, presidente de la comisión, da inicio a esta siendo las

16.20 horas y cede la palabra a don Domingo Pillado quien pasa a detallar lo

siguiente:

Ord. (Alc.) N" 443, de t4.07.20!5, que remite informe de evaluación que

propone adjudicación de la licitación pública Ne 33/2015 lD: 3671-43-1E15,

denominada ,,SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y oTRoS,,, a

la empresa Constructora IVERCIC LTDA., en un plazo de entrega de productos

de 1 día, sin costos de flete n¡ monto mínimo de pedidos.

Revisados los antecedentes solicitados en la licitación y evaluada la
propuesta de acuerdo a los criterios de ponderación establecidos en el
punto 5 de las Bases Administrativas especiales de licitación, la Comisión
Evaluadora señala que la oferta más conveniente respecto de la Licitación
Privada N"33/2015, lD 3671-43-1E15 denominada "SUMtN|STRO

DEMATERIALES DE CONSTRUCCTON Y OTROS", correspondiente a la

empresa CONSTRUCTORA INVERMIC LTDA. Con los valores unitarios
ofrecidos en el Formulario Oferta Económica, en un plazo de entrega de

los productos de 1 día hábil, sin costos de flete ni monto mínimo de
pedidos.

El presidente de la comisión cede la palabra a los concejales presentes

*Don Rodolfo Gazmuri: dice que le incomoda manifestar su votación ya
que no cuenta con la facultad para decir que no, y que esto obedece más
a un cumplimiento administrativo ya que no participa en la elaboración de
las bases, aun así avala el trabajo realizado por la Comisión Técnica.



- Don Oscar Espinoza, señala que este mandato obedece a una ley y que

concuerda con el concejal Gazmuri, pero que al tratarse de una Ley que

solic¡ta que compras por un valor superior a los 520.000.000- d¡cha

Licitac¡ón debe ser aprobada por el Concejo Municipal.

*Don Aud¡to Gavilán, se adhiere a las palabras del concejal Gazmur¡, aun

así t¡ene la conf¡anza en el profesionalismo de la comisión y compromete

su voto a favor de lo sol¡c¡tado.

Dice además que la com¡s¡ón debe entregar la documentación

correspondiente a lo real¡zado para que no quepa duda alguna sobre

dicha L¡citación y así puedan ellos votar a favor no habiendo dudas de por

medio.

El presidente llama a sus colegas concejales a ratif¡car lo sol¡citado en

Ord (SCP) N"443 para ser sugerido al Concejo Municipal

Por 4 votos a favor y una abstenc¡ón del concejal Gazmur¡, se aprueba

comis¡ón.

*Don Rodolfo Gazmuri solic¡ta a través de la comisión de Hacienda se

pueda entregar un ¡nforme del DAEM, sobre la L¡c¡tación Sum¡n¡stro de

Buses por el problema suscitado con don Bor¡s Gutiérrez, sumándose a Io

sol¡citado en Concejo con anterior¡dad por la concejal Susana Martínez.

*La Concejal Susana Martínez sost¡ene que es necesario enviarle una

explicación a don Boris Gutiérrez.

--0--

A continuac¡ón se anal¡za:

*Ord. (Alc.) N" 442, de L4.07.2015, que remite informe de evaluación que
propone adjud¡cación de la licitación pública Ne 34/20!5 tD: 367L-44-LEL4,
denominada "SUMINISTRO DE BUSES", a la empresa Silvana Ríos Steckler
Transportes E.l.R.L., por plazo no superior al 30.11.2016, siendo la única que
cumple con lo sol¡c¡tado de acuerdo a las bases establecidas, ya que el
Oferente Roberto Anton¡o Sandoval Henríquez presenta oferta económica
¡ncompleta y no presenta formularios ¡dent¡f¡cación oferente, oferta técnica,
oferta d¡spon¡ble, oferta calidad. La resolución exenta de la SEREMI de
Transporte corresponde a buses escolares. En consideración a lo señalado y
al punto N"4 inciso final de las bases el oferente en cuestión queda fuera de
bases.

el

la



El presidente llama a sus colegas conceiales a rat¡f¡car lo sol¡c¡tado en el Ord

(SCP) N"442 para ser suger¡do al Concejo Mun¡c¡pal

Por 4 votos a favor y una abstenc¡ón del concejal Gazmur¡, se aprueba la

com¡sión.

*Se analiza el Ord. (Alc.) N" 441, de 74.07.20t5, que solicita acuerdo del H.

Conceio Mun¡cipal para realizar los trámites para material¡zar la donación

manifestada por el Club Deport¡vo Maule Larqui, de un retazo de terreno de

500 m2, ubicado en el camino a Maule Larqui, para construir un s¡stema de

Agua Potable Rural en dicho sector.

A solic¡tud del concejal Rodolfo Gazmuri, queda en acta el reconoc¡m¡ento de

la Com¡s¡ón de Hacienda el trabajo y los nexos real¡zado por el concejal Pablo

Pérez, que perm¡te hoy al mun¡c¡p¡o contar con 500 mts. Cuadrados para

tener una APR para el sector.

El presidente de la comisión llama a los concejales presentes a manifestar su

voto para ser sugerido dicho Ord. Al Concejo Municipal

Por 5 votos a favor se aprueba lo sol¡citado el Ord. (Alc.) N" 441, de
r4.o7.2015

--0--

Se analiza Ord. (Alc.) N" 438, de 1,4.07.2075, que remite informe de
evaluación que propone adjud¡cación lic¡tac¡ón pública Ns 3212015 tD:3671-
42-1P15 denominado: "SERV|C|O DE RECEPC|óN y DtspostctóN FTNAL DE

RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS CHTLLAN VtERlO", a la empresa ECOBTO

S.4., por 2 años

El presidente de la comisión le consulta a la Sra. paola Araya cual es el valor a

cancelar por tonelada, a lo cual responde que es de 5g.235- por tonelada.

El pres¡dente cede la palabra a los concejales presentes

- Don Rodolfo Gazmur¡ d¡ce que no le parece la act¡tud de la Empresa
frente a la comuna, ya que la Empresa no tiene una a responsabilidad
social.

- Don Oscar Esp¡noza acota que es imposible negarse a cancelar, ya que
no ex¡ste otra empresa que preste el Servicio de retiro de residuos
domiciliarios por que práct¡camente se trata de un monopolio además



la otra empresa mas cercana a la comuna también pertenece a la

misma empresa.

La encargada de Aseo, Ornato y Med¡o Amb¡ente toma la palabra para

sol¡citar que desde ya se trabaje haciendo algún tipo de Lobby con la

empresa y SEREMI de Medio Ambiente para la basura de otras comunas

sean depos¡tadas fuera de Ch¡llan V¡ejo, ya que nuestra comuna es

pequeña para la cantidad de residuos que están llegando, acota además

que estas conversaciones son necesar¡as pero se deben realizar con

tiempo y con el apoyo de todos en espec¡al del Sr. Alcalde.

- La Sra. Susana Martínez dice que es necesario cambiarle la mirada a la

gente del sector, ya que la Empresa para seguir funcionando, les

entrega estufas o buses para trasladarlos en v¡ajes a la nieve y así los

mant¡ene compromet¡dos y al margen de cualquier reclamo. Cree que

mínimo la empresa debiera hacerse cargo de la reparac¡ón del cam¡no

que esta todo deteriorado por los cam¡ones que trasladan los res¡duos.

Esta de acuerdo en que se real¡ce una reunión encabezada por el

Alcalde para llegar a algún acuerdo con la empresa, haciéndose cargo

esta de el deter¡oro que a traído a la comuna.

- Toma la palabra el concejal Audito Gavilán, cree que la empresa nos

t¡ene contra la espada y la pared además de deter¡orar nuestro med¡o
ambiente, cree que es necesar¡o realizar una comisión y sentarse a

conversar con la empresa para lograr que ellos bajen el cobro por
ret¡ro de res¡duos de nuestra comuna. Tratar de consensuar algo con la
Empresa.

El pres¡dente de la comisión llama a los concejales presentes a manifestar su
voto para ser suger¡do dicho Ord. Al Concejo Mun¡c¡pal

Por 4 votos a favor y una abstenc¡ón del concejal Rodolfo Gazmuri, se

aprueba lo sol¡c¡tado el Ord. (Alc.) N" 438, de 14.07.2015, que remite informe
de evaluación que propone adjudicación licitación pública Ns 32/2015 tD:
3671-42-Lpt5 denominado: "sERVtCtO DE RECEpctóN y DtspostctóN FTNAL

DE RESIDUOS SOLIDOS DOMtctL|AR|OS CHTLLAN VtERtO,,, a la empresa
ECOBIO S.A., por 2 años

--0--

Por ultimo, se analiza el Ofício Ne O4O08O de Contraloría Reg¡onal del B¡o Bio,
que interpretó la forma de rendir los pagos de las cuotas anuales de la



subvenc¡ón que la Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo aprobó entregar al Cuerpo

de Bomberos, según acuerdo Ns 105/14;

El Presldente de la com¡sión hace un recuento:

*El año 2011 cuando se reunió el concejo para aprobar el presupuesto

municipal para el año 2012 se acordó entregar una subvención por

510.000.000- anuales hasta el 2.0r.6, a la Compañía de Bomberos de nuestra

comuna, para que ellos financ¡aran la compra de un Carro Bomba con todas

las especif¡cac¡ones mencionadas en aquel entonces, mencionadas en el Acta

de la Sesión Ordinaria Ne35 del 13 de dic¡embre del 2011, según consta en el

acuerdo 100/11.

*"El Honorable Concejo Municipal acuerda, por la unanim¡dad de sus

miembros, aprobar comprometer la suma de SL0.000.000.- anuales del

Presupuesto Mun¡cipal, desde el año 2013 al año 2016 inclusive, para

cofinancia la adquisición de un carro bomba modelo urbano estándar a la
Compañía de Bomberos de Chillan Viejo, según Ord. (Alc.) Ne679 de fecha 13

de diciembre de 2011.

Los concejales presentes en aquel entonces eran: Jorge del Pozo, Pablo

Pérez, Rodrigo Arzola, Verónica Knothe, Susana Martínez y don Rodolfo

Gazmur¡.

*En el acuerdo Comisión de Hacienda 2012 tamb¡én se incluye nuevamente
los S10.000.000.- de subvención a bomberos. Quedando en un Ordinario
Alcaldicio, en ese entonces don Rodrigo Carmona trabaja con nosotros, se

acordó además en ese entonces 52.500.000- a Cultura, ¡ncrementar

54.000.000.- a Deportes, 51.000.000.- a capac¡tac¡ón y los §10.000.000.- a
Bomberos.

*Acuerdo 1O5|Z0L4: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la

unanimidad de sus m¡embros, aprobar la modif¡cac¡ón del Acuerdo de
concejo Ne100/11, adoptado en Sesión Ordinaria Ne35 de 13 de dic¡embre
de 2011, en términos de "cofinanc¡ar la adquisición de un vehículo de
rescate de prímera intervención, necesario para la 6! Compañía de
Bomberos de Chillan V¡eio, comprometiendo la suma de 910.üx¡.0(x).-
anuales del Presupuesto Mun¡cipal, desde el año 2Ol3 al año 2OlG
inclusive", de acuerdo a lo contenido en el Ord. (Alc.) Ne379, de 15 de julio
de 20L4. Eso fue lo que se modifico y hace poco el 19 de mayo llego el
dictamen de contraloría de pronunciam¡ento que dice rendición de cuentas
esta constituida por los comprobantes de ingreso, egreso y traspaso de los
respect¡vos recursos y Resolución Ne30 del 20j.5, donde Contraloría General,
permite excepcionalmente el traspaso de recursos a entidad pr¡vada que no
han dado cumpl¡m¡ento a la mencionada obligación respecto de una remesa
anterior, en los términos allícontemplados.



De acuerdo a esto y ar habernos comprometido ante er Dr. chang miembro
del cuerpo de Bomberos y por segunda vez ante er superintendente der
mismo y no habiendo impedimento en otorgar dicha subvención es que
llamo a ros concejares presentes a manifestar su vota a favor de ro soricitado
según acuerdo Ns 105/14. y ratificar como comisión a entregar la
Subvención.

Por 5 votos a favor se aprueba la comisión.

Conceja I


