
Municipalidad
de Chillán Viejo ' Secretaría Muuicipal

ACTA DE SESION ORDINARIA NO 04 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA LUNES 22DE FEBRERO DEt AÑO 2016..

ACTA NO 04 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia",
siendo las 16.10 horas, el Sr. 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):

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez

. Don Jorge del Pozo Pastene

. Don Pablo PérezAorostizaga

. Doña Susana Maftínez Cornejo

. 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 Ordinaria N" 02 del dÍa martes l2 de enero de 2016.-
- Acta Sesión Ordinaria N" 03 del día miércoles 13 de enero de 2016.-
- Acta Sesión Extraordinaria No 0l del dia domingo 31 de enero de 2016.-

2.- Correspondenc¡a

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8,- Acuerdos
) Acordó aprobar Informe de Evaluación de Ofertas de Licitación ID N" 3674-44-LEl5, para contrato de "Suministro del

Servicio de Retiro, Transporte y Disposición Final de Desechos Sanitarios", contenido en Ord. (Salud) No 55, de 25.01.16;

I Acordó aprobar Nómina de Funcionarios propuestos como representantes del Empleador al Comité de Bienestar Atención
Primaria de Salud Municipal, contenido en Ord. (Salud) No 61, de27.01.161,

) Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el día martes 23 de febrero de2016, a las 15:00 horas, con el fin de

analizarelOrd.(DAF)No 1l9,del5.02.l6,queenvíaPropuestadeModificaciónPresupuestariaMunicipalN"2D0l6;
) Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el día miércoles 24 de febrero de 2016, a las I 5:00 horas, con el fur de

analizar el Ord. (SCP) N" 13, de I I .0 I . 16, que solicita aprobar Informes de Evaluación de Suministro, que se indican;

) Acordó aprobar prorroga de contrato de suministro de Seguros Municipales, licitación ID N'3671-96-LP14, por un periodo de

365 días, contenido en_Ord. (Alc.) N" 120, de 16.02.16;

) Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Haciendael día lunes 29 de febrero de2016, a las 15:00 horas, con el fin de

analizar los temas que se indican;

) Acordó aprobar que la Sra. Gobernadora provincial de Ñuble doña Lorena Vera, exponga ante el H. Concejo Municipal,

el dia23 de febrero de 2016, sobre el Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana;
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) Acordó rechazar que se facilite la Sala de Concejo "Alcalde Julio San Martin Chandia" el jueves 25 de febrero de 2016, para

la conformación de Frente Amplio de la Protección del Medio Ambiente de acuerdo a Io solicitado por el Sr. Concejal Rodolfo

Gamruri, con el único voto a favor del Sr. Concejal Rodolfo Gamturi;

,
1.- LECTURA Y APROBAqION DE ACTAS.-

Lectura y Aprobación de las Acta de Ia Sesiones Ordinarias No 2 del maÉes 12 de
enero de 2014 y N" 3 del miércoles 13 de enero de 2016; y del Acta de la Sesión
Extraordinar¡a No 1 de! domingo 31 de enero de 2016.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido de las actas
indicadas.

No existiendo obseruaciones a las actas señaladas, se aprueban por la unanimidad de los Srs.

Concejales.-

2.- CORRESPONDENCTA.-
) Ord. (Saluó N" 55. de 25.01.16, que enüa Informe de Evaluación de Ofettas de Licitación ID N" 367+4+L815,
para contJato de "suministro del Serrricio de Retiro, Transporte y Disposición Final de Desechos Sanitarios", para ser

aprobado por el H. Concejo Municipal;
) Ord. (Salud N" 6L de 22.0t.t6, que envía Nómlna de Funcionarios propuestos como representantes del Empleador

al Comité de Bienestar Atención Primaria de Salud Municipal, para ser aprobado por el H. Concejo Municipal;

) Ord. lAlc.) N" 86. de 05.02.t6, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud MunicipalN" 2/201'6;

) Ord. (SCP) N" 118. de 15.02.16, que solicita aprobaaín de informes de Evaluación de Suministros que se indican;

) Ord. lAlc.) N" 120. de 16.02.16, que solicita acuerdo del H. Concejo paru aprobar prorroga de contrato de suministro

Seguros Municipales,licitación ID N" 3671-96-LP1.4, por un periodo de 365 días;

)Ora. (»¡D N" ttg. ae tS.OZ.tG, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N" 2/201,6;

)Ord. lc.) N" lZt. de 17.02.16, que solicita autorzaciín al H. Concejo p^t^ que la Sra. Gobemadora exponga en la

sesión ordinaia del23 del presente, sobre el Consejo Comunal de Seguridad Pública;

) Ord. (ControD N" 1, de 22.02.16, que envía Informe correspondiente f Trimestre del año 2015 al H. Concejo, el cual

aborde las areas: Gestión Municipal, Salud Municipal y Educación Municipal;

) Ord. (Alc.) N" 129. de 22.02.16, que remite documentos varios al H. Concejo Municipal;

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE..

No hay.-

4.- CUENTA DE COMETIpOS DE LOS SRES. CONgETALES.-

No hay.-

5.- CUENTA pE COMISIqNES.-

No hay.-

6.- PROPOSTCTONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de

Evaluación de Ofertas de Licitación ID No 3674-44-1E15, para contrato de "Suministro del

Seruicio de Retiro, Transpofte y Disposición Final de Desechos Sanitarios", contenido en Ord.

(Salud) No 55, de 25.01.16;
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Pasa a acuerdos.

Sr. Fetipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Nómina de
Funcionarios propuestos como representantes del Empleador al Comité de Bienestar Atención
Primaria de Salud Municipal, contenido en Ord. (Salud) No 61, de27.0t.t6;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para que se reúna la

Comisión de Hacienda el día martes 23 de febrero de 2016, a las 15:00 horas, con el fin de
analizar el Ord. (DAF) No 119, de 15.02.16, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria
Municipal No 2120t6;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para que se reúna la

Comisión de Hacienda el día miércoles 24 de febrero de 2016, a las 15:00 horas, con el fin de
analizar el Ord. (SCP) No 13, de 11.01.16, que solicita aprobar Informes de Evaluación de
Suministro, que se indican;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar prorroga de
contrato de suministro de Seguros Municipales, licitación ID No 3671-96-LPt4, por un periodo de

365 días, contenido en-Ord. (Alc.) No 120, de 16.02.16;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para que se reúna la

Comisión de Hacienda el día Lunes 29 de febrero de 2016, a las 15:00 horas, con el fin de

analizar los siguientes temas:
1) Ord. (SCP) No 118, de 15.02.16, que solicita aprobación de informes de Evaluación de

Suministros que se indican;
2) Ord. (Alc.) No 86. de 05.02.16, Que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de

Salud Municipal No 2120t6;

Pasa a acuerdos.

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

Gobernadora provincial de ñuble doña Lorena Vera, exponga ante el H. Concejo Municipal, el

día 23 de febrero de 2016, sobre el Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para facilitar la Sala de

Concejo "Alcalde Julio San Maftin Chandia" el jueves 25 de febrero de 2016, para la

conformación de Frente Amplio de la Protección del Medio Ambiente, de acuerdo a lo solicitado
por el Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri;
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Pide la palabra el Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, para señalar que a petición de los dirigentes se

analizó en qué lugar se podía constituir este frente amplio ya que en la casa de la cultura no se

podía, por tanto se sugirió que se hiciera en la sala de concejo, y este concejal se comprometió a

hacer las gestiones necesarias para solicitarla. Esas son las razones por las cuales se está
solicitando la sala de concejo para que se constituyan las 12 personas con el objetivo señalado.

El señor alcalde tomó la palabra para señalar que este es un lugar que tiene una connotación de
formalidad y de respeto, porque este es un lugar sagrado dentro de la municipalidad. Cree que

otra sala podría dar las mismas garantías de tranquilidad a esa reunión.

Pero palabra el señor concejal Jorge del Pozo, para señalar que en alguna opoftunidad
carabineros también quería ocupar esta sala y este concejal fue uno de los que se negó a

facilitarla, lo que constituyó un costo y está dispuesto a asumirlo nuevamente. Este es el

epicentro de las decisiones comunales, gu€ tiene nombre simbólico y decisiones simbólicas. Si

hay otro lugar, y dando los resguardos necesarios no le parece que no se puede hacer en otro
lugar. Como ya votó negativamente en alguna oportunidad debe ser consecuente con ello.

El señor alcalde agrega que este, aún cuando no es religioso, es un espacio sagrado y hay que

cuidarlo.

Pide la palabra el señor concejal Audito Gavilán, señala que sin desconocer la impoftancia de
organización que se va a conformar, cree que debe haber otro espacio que de seguridad para un
trabajo tranquilo. Agrega que este espacio ha sido ocupado en una ocasión para velar aquí los

restos de un ex alcalde de Chillán Viejo hace ya unos 10 años. Por tanto, desea manifestar su

opinión en el sentido de que se siga respetando esa modalidad que se refiere al uso de esta sala,

de manera que espera que se le ceda otro espacio a esta organización.

Pide la palabra el señor concejal Pablo Pérez, para señalar que para dar una respuesta a la

organización indica que puede ser la sala Camilo Henriquez, que puede ser el espacio que se les
pueda ceder. Concuerda en que esta sala tiene un uso como lo han dicho sus colegas.

La señora concejala Susana Maftínez, pide que el día de la reunión de esa organización se le den
todas las condiciones necesarias para que puedan sesionar sin inconvenientes a la hora señalada.

Pasa a acuerdos.

7.. INCIDENTES.-

Sra. Susana Martínez: Señala que es bien poco lo que se puede decir, además de los
problemas habituales de los malos olores que los chillanvejanos están habituados, de los cuales

están cansados de estar sufriendo esto día a día, porque en las tardes es insopoftable los colores

de los camiones que pasan sobre todo para la gente que vive en el casco antiguo.
Por otro lado añade que está muy contenta de ver todas las actividades que se han realizado

dentro de la comuna, dentro de las actividades de verano, que con muy pocos recursos se han

realizado un montón de actividades como el folclor, el día del tango, cuerpos pintados y también
hay que destacar el desempeño que realizó la aftista de chillanvejana María Viviana Flores Serna.

Hay que destacar que es una persona lírica que ha prestado seruicios a la comuna, hizo un taller
de canto muy bonito y desearía que a no muy largo plazo pudiera formar el coro donde pudiera

entregar su técnica y su talento. Cree que por primera vez la Casa de la Cultura está teniendo
vida propia, con mucha gente mostrando sus capacidades, y con un marco de público
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importante. Agrega que han compartido algunas activ¡dades con su colega Audito Gavilán y don
Rodolfo Gazmuri.

Sr. Pablo Pérez: En primer lugar desea recordar una sol¡cltud que plantearon el cuerpo de
concejales en pleno, hace alrededor de un mes, en términos de poder replicar en dist¡ntos
sectores donde se tiene APR (Agua Potable Rural) la vis¡ta que se hizo, como Comisión de obra,
al proyecto O'Higgins. Esa visita fue bastante útil, porque se hizo junto a la Secretaría de
planificación y la comunidad local para poder ver su funcionamiento que eso estaba teniendo y
las eventuales dificultades y problemas que todavía se susc¡taban en su funcionamlento y
entrega. Espera tener una calendarización para poder ¡r haciendo un trabajo en terreno en los
distintos lugares donde se tiene APR, que no en todos se tienen las mejores condiciones, y hay
dudas y consultas de la gente y los dirigentes y es bueno que los concejales se puedan apersonar
en los lugares para ver la situación en cada uno de esos lugares.
Respecto del tema del multi canchas con pasto sintético, le da la impresión que todavía están s¡n
una entrega oficial a la comunidad o a las organizaciones que se iban a hacer cargo. Añade que
le comentaban ayer que en la Eduardo Frei, puesto que los muchachos entran a jugar por su
cuenta, qu¡sieron prender las luces y casi hubo un accidente por un golpe eléctrico. Esa situación
es complicada porque en algún momento se puede tener un problema, y no se sabe cuál es la
situación con los contratistas. Sería bueno tratar de mandar a alguien para subsanar ese
problema, independientemente del estado que en que eso se encuentra respecto a su entrega,
pero tratarse de un problema eléctrico es un peligro que puede correr una persona, sobre todo
los muchachos que no s¡empre tienen los mayores cuidados.
Por otro lado, hay semáforo en O'Higgins con Barbosa que lleva varios días apagados. Pide ver
qué sucede con aquello.
Por último, desea tener un informe de algo que solicitó hace un tiempo atrás respecto de las

áreas verdes del parque que en varias partes los paños estaban secándose o por lo menos así se

veía a simple vista, pese a que se entregó el segundo semestre del año pasado, Desea saber en
qué estado está el barrido de los pozos, como se está haciendo el riego y si es que hay algún
plan de contingencia para que se pueda recuperar esas áreas verdes y no se tenga que
resembrar este año.

Sr. Audito Gavilán: Desea manifestar su satisfacción por el hecho de que finalmente, luego de
estudios muy serios y acabados, se logró la posibilidad, y es un hecho ya real, la dictación del
decreto correspondiente de la Dirección de Monumentos Nacionales que crea, como monumento
nacional, el mural lítico de la señora María Martner García, y la zona típica o p¡ntoresca, como
también se le llama, a una pafte del parque monumental. Cree que hemos ganado culturalmente,
y turísticamente también, con la denominación de monumento nacional de estos dos hitos
importantes. Y qué bueno que haya sido acogida la petición, después de un largo trámite, y que

hoy día podamos exhibirlo hacia la comunidad turística en general que viene de paso a visitar lo
que aquí tenemos, Cree que este es el primer paso, el hecho de que Chillán Viejo pueda sumarse
a esta pléyade de monumentos que existen en nuestra provincia que ya, prácticamente, superan
la veintena. Le parece de alta impoftancia que en nuestra zona, ad portas ya de la condición de
región, pueda tener dentro de su contexto estos elementos tan importantes que le dan vida a
parte de la historia de esta comuna que ha sido llamada también "tierra histórica". Le parece que

la figura de O'Higgins, como ya alguna vez lo planteo, debe ser relevante y permanente,

especialmente en la mente de las nuevas generaciones. Por esa misma razón es que en una de
las sesiones planteó la necesidad de que la figura de O'Higg¡ns fuere tratado con sumo interés a
través de unidades escolares que permitan lograr que la conc¡encia de los niños que se estamos
formando y de nuestra población en general, el valor histórico que tiene, precisamente, este
terreno, este suelo, por el hecho de haber albergado el nac¡miento del prócer de la patria.
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Quisiera, como en alguna ocasión ya lo ha señalado, que haya mucho cuidado en el tratamiento
de este patrimonio, porque no se puede "echar a la chuña" lo que se ha ganado y lo que se ha
logrado hoy día cuando se ve frente, a pasos del monumento de la cripta donde descansan los
restos de la madre y hermana de O'Higgins, haya lugares donde se está haciendo fritanga y se

esté votando el aceite quemado allí, quemando el pasto. Cree que en alguna ocasión el municipio
debe, tal vez, comprar un terreno que pueda albergar a este pueblo aftesana! que tantas veces lo

hemos nombrado y que ha sido ansiado por mucho tiempo, y no solamente en esta
administración municipal, porque hace harta falta que nuestros creadores aftesanales pueden
tener un espacio suficiente para que puedan estar allí trabajando, mostrando al público lo que
están haciendo y puedan vender este producto. Cree que no es bueno que se esté allí, a un paso

de esa cripta, votando restos de lo que la gente está comiendo y pisoteando el sitio donde
descansan estos restos. Por tanto, desea reiterar que debe conjugarse esta armonía entre lo que
allí existe y lo que la gente ve. No niega la posibilidad del trabajo de la gente, pero hay que darle
facilidades también a ellos en un sitio adecuado donde no pefturben la imagen de lo que se tiene
cerca, lo que se ha construido y se ha ganado y lo que le da el nombre a nuestro querido Chillán
Viejo, cree que hay que mantenerlo. Pide disculpas por ser reiterativo en esto.
En segundo lugar, cree que sería oportuno, como ya lo dijo su colega Susana Maftínez, que se ha
estado pafticipando de invitaciones extraoficiales del nuevo encargado de cultura. Agrega que

este concejal no conocía al nuevo encargado de cultura, sólo sabía que lo hace muy bien
bailando tango, pero no ha sido presentado oficialmente ni a la Comisión de cultura ni al resto de
sus colegas concejales que deben conocerlo, porque algún aporte todos pueden hacer. Agrega
que desean conocer cuál es el programa que el encargado de cultura tiene pensado para darlo a

conocer al concejo, para darle el visto bueno y para seguir trabajando. Añade que no niega y
desconoce el mérito que pueda tener esta persona. Termina sus palabras pidiendo que ojalá en
una próxima reunión les puedan decir: "iiaquíestá la persona encargada de cultura!!". Porque es
una persona importante dentro del contexto del trabajo de nuestra municipalidad.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Necesita que se le entregue el plan de operación de invierno de los
canales de Las Lechuzas, Santa Inés. En general todos los canales que cruzan el sector urbano,
pues estamos en la fecha razonable y prudente para ver cuál será el plan de mejoramiento de
invierno.
Necesita que se informe por escrito en qué condiciones se encuentran las familias de los comités
de vivienda de la segunda etapa de los Enrique Knothe, como es el caso de los Comité de
vivienda "Sol Naciente".
Solicita se instruya al Sr. Director de Tránsito de gestionar, junto a la comunidad, una solución al

transpofte de locomoción urbana de la Villa Diego Poftales, que es el sueño anhelado de todos
los vecinos, y s€ le entregue copia de las gestiones que se realicen.
Señala que estamos ad poftas del aniversario de la comuna. Solicita que se implemente dentro
de las actividades de aniversario de la comuna, dentro del programa, actividades en el ámbito
depoftivo, como en el fútbol la "Copa Aniversario Chillán Viejo", una corrida familiar, como por

ejemplo con llegada a Rucapequen, por el camino a San Rafael, cicletada familiar.
Necesita se le informe en qué situación se encuentra la postulación de la prolongación calle Reino

de Chile, terrenos donados por la constructora Iraira, donde se contemplan veredas y sumideros.
Esto se realizó en octubre de 2013.
El señor Pedro Figueroa, con domicilio en calle principal de Nebuco ha expresado su malestar por
la mala instalación de la media agua. Solicita que el señor alcalde, de acuerdo a sus posibilidades,

se haga presente en ese sector.
En calle Yunge, desde el domicilio de la señora María Lagos, hacia el oriente, ha solicitado en
reiteradas opoftunidades limpieza de la calzada como de la luminaria. Reparar, porque están
malas. Que se puede informar al respecto.
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La señora concejala Susana Martínez pide la palabra para señalar que todo lo que dijo su

colega Audito Gavilán tiene toda la razón. Pero desea recordar, para refrescar un poco la
memoria, que tiempo atrás cuando algunos cOncejales votaron por Sacar a las persOnas que

no Son aftesanos, porque eS gente que comprar chucherías y las vende COmO artesanías,
porque el artesano es el que crea. Hubo algunos concejales que se opusieron y ayudaron a la
gente parece que se queden allí. El problema que hubo el otro día, cuando la gente los

criticaba y llamaban por teléfono, esta concejala vino a ver todos los residuos que vota la

gente la votan justo en la calle de huevillos. Hubo que votar mucha agua del camión aljibe
para limpiar eso. Agrega que no se niega a que la gente venda, pero deben ser l¡mpios y

también debemos pensar en buscar un lugar donde realmente estén los artesanos, porque

estos son puestos de cosas compradas para vender, son muy pocos nuestros artesanos, y de
verdad que los tur¡stas se acercan y le han preguntado a esta concejala como autoridad:

icómo permiten que estén? Le han dicho a esta concejala: "esta es una callampería en una

comuna histórica". Señala que esto le dio mucha vergüenza. Pero que si se le dice esto a la
gente todos la atacan. Desea recordar que estuvo todo el verano recibiendo la basura de los

artesanos cuando voto a favor de que los sacaran de la plaza. Agrega que sin pensar en lo
electoral se le debe poner punto f¡nal a esta situación, porque Chillán Viejo merece respeto.

Cree que la gente tiene derecho a vender, pero se le debe dar otro lugar para poder rescatar y
los slgnos con nuestra comuna histórica.

8.- ACUERpOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de

Evaluación de Ofertas de Licitación ID No 3674-.14-1E15, para contrato de "Suministro del

Seruicio de Retiro, Transporte y Disposición Final de Desechos Sanitarios", conten¡do en Ord.
(Salud) No 55, de 25 de enero de2016;

ACUERDO No 28/16: El Honorable Concejo Munlclpal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, aprobar Informe de Evaluación de Ofertas de Licitación ID No 3674-44-1E15, para

contrato de "Suministro del Servicio de Ret¡ro, Transpote y Disposición Final de Desechos

Sanitarios", contenido en Ord. (Salud) No 55, de 25 de enero de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Nómina de

Funcionar¡os propuestos como representantes del Empleador al Comité de Bienestar Atención

Prf maria de Salud Municipal, contenido en Ord. (Salud) No 6L, de 27.01.L6;

ACUERDO No 29116: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, aprobar Nómina de Funcionarios propuestos como representantes del Empleador al

Comité de Bienestar Atención Primaria de Salud Municipal, conten¡do en Ord. (Salud) No 61, de

27.01.16;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para que se reúna la

Comisión de Hacienda el día martes 23 de febrero de 20L6, con el fin de analizar el Ord. (DAF)

No 119, de 15.02.16, que envía Propuesta de Modificación Presupuestar¡a Municipal No 212016;

ACUERDO No 30/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el día martes 23 de febrero de 2016, a
las 15:00 horas, con el fin de analizar el Ord. (DAF) No 119, de 15.02.16, que envía Propuesta

de Modificación Presupuestaria Municipal No 2/2016;
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para que se reúna la

Comisión de Hacienda el día miércoles 24 de febrero de 2016, con el fin de anal¡zar el Ord. (SCP)

No 13, de 11.01.16, que solicita aprobar Informes de Evaluación de Suministro, que se indican;

ACUERDO No 31/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, Por la unanimidad de sus

miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el día miércoles 24 de febrero de

2016, a las 15:00 horas, con el fin de analizar el Ord. (SCP) No 13, de 11.01.16, que solicita

aprobar Informes de Evaluación de Suministro, QUe se indican;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar prorroga de

contrato de suministro de Seguros Municipales, licitación ID No 367L-96-LPL4, por un periodo de

365 días, contenido en-Ord. (Alc.) No 120, de 16.02.16;

ACUERDO No 32116: El Honorable Concejo Municipal acordó, Por la unanimidad de sus

miembros, aprobar prorroga de contrato de suministro de Seguros Municipales, licitación ID No

3671-96-1P14, por un periodo de 365 días, contenido en-Ord. (Alc.) No 120, de 16.02.16;

Sr. Felipe Aytwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para que se reúna la

Comisión de Hacienda el día Lunes 29 de febrero de 2016, con el fin de analizar los siguientes

temas:
1) Ord. (SCP) No 118, de 15.02.t6, que solicita aprobación de informes de Evaluación de

Suministros que se indican;
z) Ord. (Alc.) No 86, de 05.02.16, QUe envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de

Salud Municipal No 2/2016;

ACUERDO .No 33/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el día lunes 29 de febrero de 2016, a

las 15:00 horas, con el fin de analizar los siguientes temas:

1) Ord. (SCP) No 118, de 15.02.16, que solicita aprobación de informes de Evaluación de

Suministros que se indican;
2) Ord. (Alc.) No 8F, de 05.02.16, QU€ envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de

Salud Municipal No 212016;

Sr. Fetipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que la Sra.

Gobernadora Provincial de Ñuble doña Lorena Vera, exponga ante el H. Concejo Municipal, el

día 23 de febrero de 2016, sobre el Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana;

ACUERDO No 34116: El Honorable Concejo Municipal asordó, por la unanimidad de sus

miembros, aprobar que la Sra. Gobernadora Provincial de Nuble doña Lorena Vera, exponga

ante el H. Concejo Municipal, el día 23 de febrero de 2016, sobre el Consejo Comunal de

Seguridad Ciudadana;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para facilitar la Sala de

Concejo "Alcalde Julio San Ma¡tin Chandia" el jueves 25 de febrero de 20t6, para la

conformación de Frente Amplio de la Protección del Medio Ambiente, de acuerdo a lo solicitado
por el Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri;

ACUERDO No 35/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por mayoría absoluta,
rechazar que se facilite la Sala de Concejo "Alcalde Julio San Martin Chandia" el jueves 25 de
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febrero de 2016, para la conformación de Frente Amplio de la Protección del Medio Ambiente de
acuerdo a lo solicitado por el Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, con el único voto a favor del Sr.

Concejal Rodolfo Gazmuri;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (Presidente), procede a levanta
siendo las 16.51 hrs.-
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