
Municipalidad
de Chillá¡r Viejo I §ecretaría Munioipal

ACTA DE SESION ORDINARIA NO 14 DEt HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 10 DE MAYO DEL AÑO 2016.-

ACTA NO 14 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia",
siendo las 16.09 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
o Don Audito Gavilán Tapia
. Doña Susana Maftínez Cornejo
. Don Patricio San Maftin Solís (Se incorporó a la sesión siendo las 16,25 horas)

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión Exüaordinaria No 03 del día sábado 30 de abril de 2016.-
- Acta Sesión Ordinaria N' 13 del día martes 3 de mayo de 2016.-

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos
) Acordó autorizar costos anuales de operación y mantención de la iniciativa presentada a FRIL-2016, cuyo nombre de proyecto
es "Construcción Sede Enrique Knothe", con costo de operación $1.500.000, y su costo de mantención es S300.000, según se
indica en el Ord. (SCP) N' 27 6, de 20 de abril de 2016;
) Acordó autorizar costos anuales de operación y mantención de la iniciativa presentada a FRIL-2016, cuyo nombre de proyecto
es "Construcción Plazoleta Eugenio Araneda, Chillán Viejo", con costo de operación $500.000, y su costo de mantención es
$1.000.000, según se indica en el Ord. (SCP) N'276,de 20 de abrilde 2016;
) Acordó autorizar costos anuales de operación y mantención de la iniciativa presentada a FRIL-2016, cuyo nombre de proyecto
es "Consfucción Plazas Vivas Diversos Sectores de la Comuna", con costo de operación $500.000, y su costo de mantención es
$700.000, según se indica en el Ord. (SCP) N" 276, de 20 de abril de2016
) Acordó attorizar costos anuales de operación y mantención de la iniciativa presentada a FRIL-2016, cuyo nombre de proyecto
es "ConstrucciónPlaza Viva Villa Las Amapolas, Chillán Viejo", con costo de operación S500.000, y su costo de mantención es
S1.000.000, según se indica en el Ord. (SCP) N" 276, de 20 de abril de2016;
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) Acordó autorizar costos anuales de operación y mantención de la iniciativa presentada a FRIL-2016, cuyo nombre de proyecto
es "Construcción Sede Comunitaria Villa La Esperanza", con costo de operación $1.500.000, y su costo de mantención es
$300.000, según se indica en el Ord. (SCP) N" 276, de 20 de abril de2016;
) Acordó autorizar costos anuales de operación y mantención de la iniciativa presentada a FRIL-2016, cuyo nombre de proyecto
es "Ampliación Sede y Espacio Recreativo Villa Padre Hurtado III", con costo de operación S500.000, y su costo de mantención
es $700.000, según se indica en el Ord. (SCP) N" 27 6, de 20 de abril de 2016;
i Acordó aprobar Informe de Evaluación de Suministros Mantención y Adquisición Aire Acondicionado,ID 3671-37-LE16,
adjudicado al oferente (empresa) Robefo Aravena Carrión, para las areas Municipal, Salud y Educación, por un periodo de 24
meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCP) N" 287, de 29 de abnl de 2016;
) Acordó aprobar Informe de Evaluación de Suministros Materiales Eléctricos, ID 3671-43-LEl6, adjudicado al oferente
(empresa) Grezy Ulloa S.A., para las areas Municipal, Salud y Educación, por un periodo de24 meses, conforme lo contenido en
el Ord. (SCP) N' 287, de29 de abril de 2016;
I Acordó aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N' 5/2016, contenida en el Ord. (Alc.) N" 293, de 3 de
mayo de 2016;
) Acordó aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N" 5/2016, contenida en el Ord. (Alc.) N.
272, de l9 de abril de 2016:,
) Acordó aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N" 6/2016, contenida en el Ord. (Alc.) N"
290,de2demayo de2016;
) Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el próximo día jueves 12 de mayo de2016, a las 15:00 horas, con el
propósito de analizar los temas que se indican;

1.- LEqTURA y ApROBACTóN pE ACTAS.-

Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinar¡a No 3 det día sábado 30 de
abril de 2016, y del Acta de la Sesión Ordinaria No 13 del día maÉes 3 de mayo de
2016.-

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

No existiendo obseruaciones a las actas señaladas, se apruebas por la unanimidad de los Srs.
Concejales presentes. No se encuentra presente el Sr. Concejal Patricio San Martin.-

2.. CORRESPONDENCIA..
) Ord. (SCP) N" 296. de 05.05.16, que solicita al H.-Concejo aprobar Informe de Evaluación correspondiente a Licitación
Pública N" 8/2016 ID 367I-8-LPI6, denominada ..DISEÑO PROYECTO CONSTRUCCIÓN CEMENTERIo MUNICIPAL, 2o
LLAMADO", en la cual la comisión evaluadora propone adjudicar a la oferente María futa Ubilla Andler, por un monto de
S6l .998. 106, impuesto incluido, en un plazo de enüega de 150 días corridos;
) Ord. (SCP) N' 301. de 09.05.16, que solicita al H. Concejo aprobar Informes de Evaluación de los Suministros que se indican;
) Ord. (Alc,) N" 312. de 10.05.16, que remite documentos alH. Concejo;

3.. CUENTA DEL SR, ALCALDE..

No hay.-

No hay.-

5r- CUENTA DE COMISIONES.-

Sr. Jorge del Pozo: Señala que ayer se reun¡ó la Comisión de hacienda para real¡zar el análisis,
de acuerdo al mandato del honorable concejo mun¡c¡pal, de cinco ord¡narios, que corresponde a
los siguientes: Ord. (SCP) No 276, de 20 de abril de 2016; Ord. (SCP) lto 287, de 29 de abril
de 2016; Ord. (Alc.) No 293, de 3 de mayo de 2016; Ord, (Alc.) No 272, de 19 de abril de
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20L6; Ord. (Alc.) No 290, de 2 de mayo de 2016.- Procede a leer el acta de la comisión de
hacienda, que contiene los tres primeros Ordinarios, acta que queda anexada al final de la
presente con el No 1, entendiéndose formar pafte integrante de ella. Seguidamente, procede a
leer una segunda acta, que contiene los tres últimos ordinarios, quedando anexada al final de la
presente con el No 2, entendiéndose, asimismo, formar pafte integrante de esta.

Pide la palabra la Sra. concejala Susana Martínez quien señala que ella asistió a la Comisión de
hacienda y la extraña que hoy no se haya leído la opinión de los colegas, porque se omitió en el
octo, y esto no corresponde.

Tomó la palabra el señor concejal Jorge del pozo quien señala que leyó la opinión de su colega
Rodolfo Gazmuri, respecto al tema de las plazas vivas, pero hubo otra opinión de este mismo
concejal, tiene razón la concejala. Explica que esta acta se le entrega en este momento y tienen
que tratar de ajustarla en un par de minutos todo lo que hay, y trata de salvar la situación
porque la secretaria hace todo lo posible, porque es opinión generalizada de que es muy cofto el
plazo que tiene la Secretaría para hacer el act¡ de las comisiones.
Respecto a la opinión de su colega Rodolfo Gazmuri en la Comisión de hacienda, esta se refirió a
dos asistentes sociales, de doña Claudia Rubilar y don Leonardo Molina, que tienen la misma
renta mensual, y la señora Claudia es encargada del programa y don Leonardo es un profesional
de! programa y tienen la misma renta. La señora Pamela Vergara explicaba que las rentas venían
asignadas desde el Sernam. El señor concejal da la palabra a la señora Pamela Vergara, quien
señala que e! convenio decía que había que igualar las rentas porque los dos son encargados de
cada uno de los programas. Retoma !a palabra el señor concejal Jorge del pozo, quien indica que
su colega Gazmuri aspiraba a que hubiera una diferencia entre ambos profesionales, porque
había uno que, desde su perspectiva, tenía mayor responsabilidad. Esa es la opinión textual que
dio su colega Rodolfo Gazmuri. Añade que si hay alguna otra opinión de sus colegas, le
encantaría que la pudiesen dar, porque ese es el propósito de esta Comisión.

6.- PROPQ§ICIONEq YACUERpOS DE TABLA.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar costos anuales
de operación y mantención de la iniciativa presentada a FRIL-2016, cuyo nombre de proyecto es
"Construcción Sede Enrique Knothe', con costo de operación $1.500.000, y su costo de
mantención es $300.000, según se indica en el Ord. (SCP) No 276, de 20 de abril de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar costos anuales
de operación y mantención de la iniciativa presentada a FRIL-2016, cuyo nombre de proyecto es
"Construcción Plazoleta Eugenio Araneda, Chillán Viejo", con costo de operac¡ón 9500.000, y su
costo de mantención es $1.000.000, según se indica en el Ord. (SCP) No 276, de 20 de abrit de
20t6;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar costos anuales
de operación y mantención de la iniciativa presentada a FRIL-2O16, cuyo nombre de proyecto es
"Construcción Plazas Vivas Diversos Sectores de la Comuna", con costo de operación $500.000, y
su costo de mantención es $700.000, según se indica en el Ord. (SCP) No 276, de 20 de abril
de 2016;

Pasa a acuerdos.
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar costos anuales
de operación y mantención de la iniciativa presentada a FRIL-2016, cuyo nombre de proyecto es
"Construcción Plaza Viva Villa Las Amapolas, Chillán Viejo", con costo de operación 9500.000, y
su costo de mantención es $1.000.000, según se indica en el Ord. (SCP) No 276, de 20 de abril
de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar costos anuales
de operación y mantención de la iniciativa presentada a FRIL-2016, cuyo nombre de proyecto es
"Construcción Sede Comunitaria Villa La Esperanza", con costo de operación g1.500.0Ó0, y su
costo de mantención es $300.000, según se indica en el Ord. (SCP) No 216, de 20 de abril de
2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar costos anuales
de operación y mantención de la iniciativa presentada a FRIL-2016, cuyo nombre de proyecto es,'Ampliación 

Sede y Espacio Recreativo Villa Padre Hurtado III", con costo de operación g500.000,
y su costo de mantención es $700.000, según se indica en el Ord. (SCP) No 276, de 20 de abril
de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación de Suministros Mantención y Adquisición Aire Acondicionado, ID 3671-37-LÉ16,
adjudicado al oferente (empresa) Roberto Aravena Carrión, para las áreas Municipal, Salud y
Educación, por un periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCP) No 287 , de 29
de abril de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluacíón de Suministros Materiales Eléctricos, ID 367L-43-lEl6, adjudicado al oferente
(empresa) Grezy Ulloa S.A., para las áreas Municipal, Salud y Educación, por un periodo de24
meses, conforme lo contenido en el ord. (scP) No 287, de29 de abril de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestaria Municipal No 5/2016, contenida en el Ord. (Alc.) No 293, de 3 de
mayo de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 5/2016, contenida en el Ord. (Alc.) No 2lZ,
de 19 de abril de 2016;
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Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 6/2016, contenida en el Ord. (Alc.) No 290,
de 2 de mayo de 2016;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
Comisión de Hacienda el próximo día jueves 12 de mayo de 2016, a las 15:00 horas, con el
propósito de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) No 296. de 05.05.16, gu€ solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación
correspondiente a Licitación Pública No 8/2016 ID 3671-B-1P16, denominada "DISEÑo pnoyecrO CoNSTRUCCIóN
CEMENTERIO MUNICIPAL, 20 LI-AMADO', en la cual la comisión evaluadora propone adjudicar a la oferente Maríia
Rita Ubilla Andler, por un monto de $61.998.106, impuesto incluido, en un plazo de entrega de 150 días corridos;

2.- Ord. (SCP) No 3O1. de 09.05.1,6, que solicita al H. Concejo aprobar Informes de Evaluación de los
Suministros que se indican;

Pasa a acuerdos.

7.. INCIDENTES..

Sr. Audito Gavilán: Desea referirse a los resultados de la prueba Simce que ha sido
recientemente puesta a los alumnos de nuestros colegios de cuafto año básico especialmente, y
con mucha satisfacción se ha impuesto por la prensa el día de ayer como se destaca dentro de
las escuelas de nuble a una de chillan viejo que corresponde a la escuela Los Coligües. 309
puntos que han sido obtenidos por los alumnos de cuarto año básico, y le parece de suma
importancia resaltar esta situación dado que tres comunas, de las 21 que tenemos en doble, y
entre ellas la nuestra, debe ser motivo de satisfacción, naturalmente para los padres de aquellos
niños, para los docentes directivos de ese colegio y los para docentes que son las personas que
tratan con los niños, máxime cuando el alto porcentaje obtenido está justamente en la lectura.
Por siempre hemos estado hablando de la importancia de la lectura, hemos sido hasta muy
peftinaz en señalar la necesidad de que los niños, desde muy temprana edad, comiencen a
manejar los libros como una manera de invitarlos al hábito de la lectura. Cree que de alguna
manera se está logrando este tan sentido anhelo, de quienes pafticularmente manejan el rubro
de lo que es el mundo de la biblioteca, de manera que la satisface plenamente y quisiera dejar
constancia de las merecidas felicitaciones al plantel aquel que cob'rja alumnos de esta capacidad.
Naturalmente que sería importante que estos mismos resultados, estos mismos togros, se
repetirán también en otros establecimientos, pues cree que todos los profesores hacen un
esfueao y anhelo de que a futuro se puede tener no solamente una escuela que supere u
obtenga estos puntajes, sino que también otras escuelas de nuestro sistema. Por esta razón, a
través del señor alcalde desea que se haga llegar una nota de felicitación a ese establecimiento y
naturalmente también a la directora del DAEM que es el aparato ejecutivo que maneja todos
estos hilos que permitan lograr estas capacidades. Por tanto ruega hacer llegar esta nota de
felicitación. Señala que esta mañana ha llevado a la señora Miguelina Larrere Cruzat para hacerle
presente su reconocimiento por este logro alcanzado. Agrega que esto nos mantiene y nos releva
en el ámbito cultural y resultados de educación en una comuna reciente como la nuestra pero
que tiene mucho empuje, mucha fueza, y eso hay que saludarlo y felicitarlo.
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El señor alcalde toma la palabra para indicar que se debe señalar que se tienen dos escuelas que
están muy por sobre la media actualmente, incluso Los Coligües esta con un puntaje similar a los
colegios particulares subvencionados de la elite de Ñubb, están en la misma condición, y detrás
de esto viene Nebuco con doscientos y tantos puntos, o sea estamos hablando de dos escuetas
rurales que están alcanzando la elite, y las otras escuelas también subiendo y mejorando
sustantivamente. Cree que este es un esfueao conjunto de toda Educación.

Sr. Jorge del Pozo: Señala que se referirá a un tema en donde vio al señor alcalde y otros
colegas ayer y hoy, que tiene que ver con un hombre que le hizo tan bien a la política y que a
veces, de alguna forma, no se entiende o no se hace o no se lleve a la práctica, y f,o se refiere a
todos, sino que a algunos, y de cierta forma también se puede decir que es corresponsable de la
actitud, muchas vecgs desproporcionada, poco honesta, transparente y valiente que se tiene para
afrontar la vida política, porque este concejal, en lo personal, nunca se ha metido, y no es un
tema, y nunca lo va hacer, que es un juramento que tiene, como tampoco le gusta que le
invadan la vida privada, por eso no lo hace con otras personas. Se refiere a un hombre, que hoy
día vio diferentes discursos que hacían sentido y espera que, al menos en lo personal, sirua para
afrontar la vida, se refiere a Fernando Chávez Guiñez. Un hombre conciliador como mucho se
dijo, trabajador, muy cercano a la gente, cosa que falta, muy sencillo, un hombre que de verdad
deja una huella imborrable y que dejó a un pueblo llorando. Entonces este concejaíse pregunta,
ihabrá otro alcalde, otro concejal, otro parlamentario en el país que haga lo m¡smo que hizb este
gran hombre?, ZCómo nos compoftamos en la vida diaria? A raíz de 6 mismo, hoy día traer su
declaración de patrimonio y de intereses, porque el otro día hubo un "ment¡rotillo,, por ahí
diciendo cosas, dicjendo que tenía una casa pequeñita y un auto de 7 millones de pesos y que
hay otros que tenían casas de lujo, y autos de lujo, y que tenían una doble vida, y que eran
borrachos, y que eran drogadictos. Y hoy día quiere desafiarlos a todos a hacerse un'exámen de
pelo, y apuesta a que habría muchas sorpresas acá adentro, dentro de las cuales este concejal
nunca en la vida aprobado drogas, nunca, y no es porque se haga el "curcuncho,, sino que es
porque no le 9uffi, nunca le gustó, desde chico ni de grande. Entonces, claro que mblesta
cuando se miente descaradamente para desprestigiar a la persona que justo había ido la semana
anterior al mismo programa. Desea manifestar que este es un docu¡mento oficial -exhibe las
declaraciones de patrimonio e intereses-, el suscrito ante notario, y lo único que tiene .n *
declaración de patrimonio es su auto que no lo considera auto Oe tujo, es del año 2011 y todos
tienen un Ford Escape, de 7 millones de pesos, y se lo compró al hijodel concejal de chilÉn Juan
López, y tiene una deuda de $200.000 por cinco años en el, es así de sencillo. Agrega que este
concejal no se ha enriquecido con la política, no tiene nada. Hace entrega de sui Oácniaciones
de patrimonio y de intereses al Sr. Secretario Municipal. Desafía a quiln diga que tiene otra
propiedad u otro bien o alguien de su familia tenga un bien en los últimos s¡ete-años que ha sido
concejal, para que vengan y lo digan a cada, no tiene problema con eso. Señala que se áeOen
decir las cosas con decencia. Respecto a la declaración de intereses señala que no tiene ninguna
sociedad, ni ningún otro interés, sólo tienes su trabajo en Fonasa hace 20 ahos, que no se ganó
ese cargo por la política, además de ser concejal acá con una dieta de 9680.000, como todos, y
con eso tiene que pagar bencina, regalos, bingos, etc. No tiene nada más. Agrega que, ademáq
no se dice el nombre, por lo tanto pueden caer los seis concejales. Señala que no tiene casa en laVilla Barcelona, arrienda un departamento de 48 mz, más chrco qr" loi á.partamentos de la Villa
Enrique Knothe, y dice su vida muy sencillamente, lo que pueden corroborar los que han visitadosu depaftamento como su colega Rodolfo Gazmuri. Rgiega que eso motesta, pero Fernando
Chávez era distinto, era un hombre de altura de miras que no andaba en esa cuestión chica, en
esas pequeñeces, un hombre íntegro que lo apreció mucho y cree qré nuy que fortalecer el ladopositivo... estar una fgra y tanto y no hablar nada positivo... No le buro" que sea el camino, éllo hacía al revés, hablaba siempre lo positivo, siempre la mitad del vaso llbno. rntonces, claro
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que duelen algunas cosas, y lo vuelve a decir si quieren hacerle un examen de pelo, hoy mismo
!o pueden hacer, no tiene problema, porque nunca lo ha hecho... no le interesa...iiQué borracho,
drogadicto, doble vida...!! Los colegas que han escuchado esa grabación... iiDoble vida de que!l
Este concejal tiene sólo una vida, la que le dejó su madre que está en el cielo, y tiene dos h'rjos
que lo aman mucho, y es un libro abiefto, por lo tanto, doble vida jamás, no hay doble vida. por
tanto, llama, sin odiosidad, pues no tiene tiempo para odiosidad, está en una mirada distinta, de
construir de sumar, multiplicar, de estar en la buena, ha tratado de no hablar de nadie, aún
cuando se le ataca sistemáticamente, y hoy día con lo de Fernando Chávez, también está aún
más, porque un hombre tan joven que se va, teniendo todo, un hombre bueno, Zy nosotros que
podemos esperar el día de mañana? Señala que le afectó su muefte, y por eso solicita al señor
alcalde, respetuosamente, hacer un minuto de silencio al terminar esta sesión, porque cree que
ese hombre se lo merece, dejó un gran legado, no tan sólo por la gente de Pinto, sino para los
políticos. Hoy día tener esa despedida que tuvo é1, cree que vale la pena seguir sus pasos, y este
concejal se compromete aquí, hoy día, a cambiar una forma de vida que se va teniendo, en
apresurarse en las opiniones, en discutir más de la cuenta, en ser demasiado impulsivo para
defender las ideas que uno cree que son las justas, en molestarse cuando le dicen que lo
estuvieron "pelando", no impofta porque estamos en la función públíca y esto es sin llorar, como
dUo el administrador. Pero también es sin tradición, sin esta cuestión de mala muefte. Este
concejal hará las cosas como las ha hecho siempre, con honestidad y transparencia. Con
honestidad y transparencia puede decir que lo que tiene, en veintitantos años de trabajo, es un
Jeep, que además lo tiene al fiao. No tiene nada más, y si alguien dice que tiene algo más, que lo
diga, pero que lo diga bien, que lo diga con antecedentes. Esto es lo único que va a decir, porque
cree que todos ya están grandes y hagan su mea culpa respecto a su actual y también del
ejemplo que deja Fernando Chávez Guiñez que fue un gran hombre, y cree que vale la pena
haber hablado un par de minutos de é1, porque es uno de los grandes que se ha ido y tan joven,
como decían todos, desde el Intendente para abajo, que hablaron maravillas de ese hombre.
Este concejal lo conoció personalmente, hubo la opoftunidad de estar en unos asados con ét, era
un hombre tan distinto de verdad. Señala que se queda con ese recuerdo de ese hombre y
también redoblar el compromiso de actuar de buena fe en política, cree que esto encierra lo que
quería decir.

Sr. Pablo Pérez: En primer lugar quería destacar el día de la madre. De verdad, y para los
colegas que estuvieron allí, desea felicitar el trabajo que se hizo allí por la Dirección de Desarroilo
Comunitario, dirigido en esta oportunidad por Pamela Vergara que esta subrogando el cargo, y lo
comentó con su colega Susana Martínez que tuvo la opoftunidad de estar allí, porque Rodolfo
Gazmuri estuvo muy poco rato así es que no pudo comentarlo, y lo dijo hasta por las redes
sociales, y hay que reconocer cuando las cosas se hacen más que bien, porque en realidad
estuvo excelente, lo encontró brillante, muy bien organizado, ffiuy bien la puesta en escena, los
números contratados un acie¡to, la atención a las mamás también estuvo de muy buena calidad,
la asistencia en muy buen número, tanto urbana como rural. Por tanto, sólo queda agradecer
este tipo de actos que algunos años estuvieron "guateando" un poco, por decirlo en términos
populares. Lo que se hizo este año enorgullece lo que debe ser el día de la mamá, como
cualquier actividad municipal, pero el día de las madres para todos es algo especial. Felicita a
Pamela Vergara y el equipo que ella lideró, porque de verdad hicieron un trabajo muy bueno.
En segundo lugar, consulta si pasa algo con las visitas que se tenían presupuestadas a los ApR.
Esto es algo que hace rato se pidió en una cafta que firmaron todos los concejales, y el señor
alcalde señaló que veníian algunas novedades, pero esas novedades no han ocurrido. No sabe si
se tendrá la voluntad de poder hacer esa vuelta o esa noticia que el señor alcalde iba a dar, o ha
cambiado un poco eso, pero está todavía con un signo de interrogación, porque no sabe en que
va a quedar. Solicita una respuesta sobre este punto.
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Respecto al incendio de calle Velázquez en casa de la señora María Cifuentes hace un par de
meses, todavía están sin luz. Sabe que fueron, que hicieron presupuestos, pero dos meses
después que se hayan incendiado que aún no se pueda poner la luz... pide prestada apurar lo
que más se pueda, porque está viviendo en una mediagua y más encima en las condiiiones si
luz, es bastante complicado. Entonces, así como se reconocen las cosas buenas cree que también
ahí que tratar de ver la forma de apurar eso, pide a Pamela Vergara, que se encuentra presente,
tomar nota para que lo antes posible se pueda dar una solución rápida, porque esto se ha
demorado más de la cuenta.
Por último, hay una tapa de alcantarillado que lleva como un año y está muy peligroso, que está
pasado el supermercado "Leo", en calle Mariano Egaña con Carlos Yungue, justoen la esquina.
Está una tapa abierta y en la noche, que no hay mucha luz allí, está muy páigroso. Espera que
solucione pronto antes de que suceda un accidente allí.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que se referirá al tema que tocó su colega auditó Gavilán.
Efectivamente, se enaltece el ser pafte de la Comisión de educación y ver los esfueaos que
realizan los docentes para poder marcar un hito con los niños del sector Los Coligües. pero la
señora directora deja una frase, ella dice: "que hacen todos los esfuezos, compátibilizan con
otros establecimiento en base a que no tienen redes sociales, o sea no tienen internet." Cree que
la obseruación planteada por la señora directora hay que buscar los mecanismos para
implementarlo, porque efectivamente están ante una desigualdad frente a otros establecimientos
que significa un buen incentivo, independiente que ella reafirma que hay través de la música los
niños han crecido y eso le ha permitido mejorar su disciplina.
Ante la aseveración en un consejo ordinario anterior, que se mantuvo la tesis y se les informó al
cuerpo de concejales, que el convenio de estación de monta que está ubicado en el sector de
Rucapequen se había terminado por diferencias existentes dentro del equipo prodesal, o dentro
de los asociados del equipo Prodesal. Antes se abstuvo de emitir un comentario ese día, por lo
tanto investigó el hecho. No tiene que ver con temas internos de acercamiento nace el gobierno
de Sebastián Piñera y que era por dos años después se aumentó y hoy día por política 

-nacional

de Indap se terminó ese convenio con el Ejército de Chile, donde nosotros debiéramos buscar,
así como lo ha hecho Poftezuelo y otras comunas, de que si tos socios tienen interés, como este
concejal tiene interés de que se mantenga ese convenio, porque le sirue a nuestra comunidad
campesina, hacerlo los lobbies correspondientes para restablecerlo. Pero también, no es menos
ciefto, que estuvieron en la estación de monta y aquí en el honorable concejo no se ha
escuchado estadística sobre cuantas hembras han sido montadas y cuantas crías sé sacaron en
los períodos que se trabajó, cree que es una buena estadística. Por lo tanto, en este minuto, la
reflexión que realiza este concejal está con una mirada, y en su calidad de presidente de la
Comisión rural de este honorable concejo, buscar los mecanismos de cómo se puede restablecer
y hacer los lobbies ante el director regional o bien con nuestros congresistas, con el ministro de
agricultura, QU€ nos permita volver a restablecer ese convenio.
Por otro lado, señala que no se quiere dedicar tanto a los temas negativos, porque finalmente se
desgasta emocionalmente, y hay tantas cosas que ver y evaluar positivamente. Espera que las
palabras de este concejal puedan reflejar en la funcionaria de planta señora Pamela Vergara una
anotación positiva por la coordinación de la actividad del día de la madre. Algunos ándaban
preocupados de pequeñeces, pero ella, con altura de miras, preocupada de la coordinación
General como funcionaria, QU€ permitió sacar una actividad adelante, independiente que
pudieran haber habido situaciones particulares que no se referirá en este minuto. Cree que con el
duelo que se está viviendo en este momento por el alcalde de Pinto, quíere pensar que chillan
viejo vuelve a sonreír y aquella actitud que tuvo una autoridad en su minuto, lo tenga en su
conciencia, pues este concejal seguirá avanzando. Cree que aquí el bien superior fue el trabajo
que demostró esta funcionaria con su equipo de coordinación, que atendieron muy bien a las
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familias que part¡ciparon ahí y que disfrutaron de un grato momento. Agrega que se quedará con
eso, que es lo mejor.
Señala que todos dan entrevistas, que algunas veces se les puede pasar la mano, pero este
concejal nunca ha acusado aquíque la primera autoridad tenga alguna acción reñida con la ética
con la moral, por lo tanto, cree que habría sido más claro y preciso su colega Jorge del pozo,
porque también vuelve a caer en la ambigüedad de no dar nombres. Señala quá escuc'hó la
entrevish, y agrega que hace ocho años que no toma, siete años que no fuma, y la única casa
que tiene en este minuto la está pagando con crédito hipotecario como cualquier moftal
ciudadano de este país, y tiene un auto de 3 millones, y por to tanto no se hace partítcipes de tas
palabras del señor alcalde. Hay que hablar las cosas como son, fue el señor alcalde en una
entrevista, en su legítimo derecho, que se pronunció con su consejo. Cree que esta en su
legítimo derecho de decirlo, pero con respecto, cree que muchas vecei palabras contra palabras
sac¡n palabras, pero sigue pensando en lo positivo. Se alegra de quiénes pudieron asistir al
funeral de Fernando Chávez, y como lo dijo en la radio el día domingo cuando acompañó al
senador Víctor Pérez que era de su paftido, Fernando hizo mérito a su nombre, audai, hacía
quiebres socialmente, pues no le importaba estar sentado con un comunista o bien con un
extrema derecha, él compaftía con todos su experiencia, con un tremendo carácter, y siempre se
acuerda cuando bailaban cueca que era muy paradito, como gallito. Pero como lo dijó en la radio,
cuando la persona se va todos somos buenos, pero también cree que la hizo bien á la política, y
lo que ha pasado estos días ha marcado la solidaridad, por tanto te agradece al señor alcalde que
haya ido, en nombre de la comunidad, a estar presente allí, frente a su colega que también era
de la asociación Laja-Diguillin y que también luchaba por todos nosotros.
Finalmente, señala que se suma a que el señor alcalde tenga a bien reconocer a la señora
directora y a todo el profesorado del sector de Los Coligües por los esfueaos que realizan con las
herramientas que tienen y esperando que se instruya a quien corresponda que se implemente el
Internet a las comunas rurales, aún cuando salga a un mayor costo.

Sra. Susana Maftínez: Señala que debemos sentirnos orgullosos por el logro que ha tenido la
escuela de Los Coligües, un colegio del sector rural que ha salido adelante, el compromiso de los
profesores, gu€ han cumplido loable trabajo. por tanto, los felicita.
Agradece que finalmente se hayan instalado los letreros de la calle Antonio Varas, por tanto da
las gracias al director don José Olivares. Hoy día los vio instalados, por tanto se alegra por la
gente del sector que estaban preocupados por esa situación.
Por otro lado, se refiere a Fernando Chávez a quien conocía y eran amigos, por años conocidos,
con quien participó muchas veces en los encuentros de Butamatlin con don auditó Gavilán, donde
él se portaba un siete con esta comunidad. El era transversal, no le impoftaba si eran socialistas
o comunistas, o el paftido que fuera, era un hombre que amaba la amistad, amaba todo lo que
tenía que ver con e! sector rurat, el folclor, un hombre de verdad, de corazón, lo que les fatta a
los políticos, porque hoy día es fácil decir cosas lindas porque ya partido, pero él era en serio,
como uno lo veía, y cree que a muchos les falta ser honestos, transparentes y decir las cosas
como son, y cree que aquí también les hace bien esto, decirlo aquíy no andar diciendo las cosas
por detrás, porque aquí casi todos han actuado en forma casi grosera hacia los mismos
concejales, eso no puede ser. Cree que es un ejemplo que hayan venido autoridades de todas
pa{es del país, gente que ya no está en la política estaban ahí presentes. Cree que Fernando
Chávez dejó un legado muy grande para toda la comunidad, para toda la gente dé nuble y en
especial por su comuna, y espera que todos los pollticos aprendan un poco de su historia, de su
vida, porque él no era solamente honesto en la política, sino con su vida, un hombre católico,
cristiano, que no le costaba hincarse donde fuera para poder hacer una oración porque el
recitaba, un hombre que lo estaba pasando mal con su mujer muy enferma, con dos hijas
maravillosas. Agrega que le tocó la suefte de estar en la misa, ver a la gente humilde de esta
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comuna como lo lloraban. Se alegra de lo que pide el señor Jorge del pozo, un minuto de
silencio. Sabe que muchos de sus colegas pudieran asistir, pero esta concejala tuvo que rendirse,
porque fueron más de cinco horas, era a las 10 de la mañana y a tas tres de la tarde todavía no
terminaban sus funerales.
Respecto a la celebración del día de la madre, felicita al equipo, a través de pamela Vergara,
porque fue una muy buena actividad, muy bonita, pero no puede dejar, aunque su cólega
Rodolfo Gazmuri salga con una pafte conciliadora, pues sería ir en contra de sus principios o
contra de lo que acaba de decir, cree que las cosas se dicen por su nombre. Cree que es injusto
lo que escribió la señora, que está en el "muro" -de fecebook- det señor Gazmuri, en contra de la
persona de esta concejala, porque no hizo absolutamente nada en contra de é1, y esta concejala
es de las personas que no discriminar a nadie, en todo el tiempo que estado de concejala, y toda
su vjda ha sido igual, con sus principios y valores arraigados a piel, los tiene claritoq por'tanto
jamás ha ofendido a nadie, menos a una mujer, de manera que lo que escribió la'señora no
corresponde, porque esta concejala no ofendido a nadie. Espera que su colega Rodolfo Gazmuri
solucione el problema con la señora, porque reitera que esta concejala no ofeñdido a la señora ni
la trató mal, y nunca le ha dirigido la palabra la señora, porque siquiera la conocía, entonces
considera que no corresponde. Lamenta que tenga que decir esto pero debía decirlo, y aquí
tratan de bajarle el perfil a una situación, pero cree que no corresponde, que hay que decir las
cosas por su nombre.

Sr. Patricio San Maftin: En primer lugar se disculpa por haber llegado atrasado a esta sesión,
que acostumbra llegar a la hora pero tuvo algunos problemas.
Señala que hay un árbol en calle Juan Maftínez de Rozas casi at llegar a calle Barbosa, que está
bastante grande y está peligrando que en cualquier minuto podría caer algún gancho. pide
verificar eso, porque justamente hay una vivienda allí en la esquina y los vecinos en muchas
opoftunidades han venido acá al municipio a tocar este tema y hace pocos días señalaron su
preocupación que es bastante grande, sobre todo ahora que beber los vientos y las lluvias, y se
pone muy peligroso.
En segundo lugar, hubo un accidente hace algunas semanas atrás, donde un vehiculo entró en
una vivienda de una vecina, especlficamente en la calle Erasmo Escala número 102, con esquina
de Velázquez. El vehículo destruyó el muro y quedaron gran cantidad de escombros y la vecina
ha venido en algunas opoftunidades a la municipalidad a ver la posibilidad de que la limpian el
lugar. Ahí hay dos personas que poseen discapacidad y se han tropezado con los escombros.
Pide que se le dé solución a la vecina.
En tercer término, el dinero que se le debe a don Iván Castro, el aftesano que nos ha
representado en distintas ferias a nivel nacional, y entiende que ese dinero ya se aprobó en una
modificación presupuestaria hace varias semanas. Solicita a Pamela Vergara revisar esa situación
para solucionar el problema de don Iván Castro, pues ese dinero ya está aprobado en la
penúltima modificación presupuestaria, y solamente falta la gestión administrativa.
Finalmente, señala que hace pocas semanas se despidió a Alejandra Maftínez, quien cumptía la
función de directora de DIDECO, que lo hizo muy bien por lo demás, pero ha podido
evidenciar que se le entregó un recuerdo, que no está mal, que se lo merece de todas
maneras, pero hay una o dos gigantografías con su rostro, donde se le despide. Agrega que
no tiene nada en contra de Alejandra Maftínez, ella realizó una tarea bastante acorde con las
funciones que se le encomendó en su minuto, a este concejal jamás lo tramitó, siempre trato
de solucionarle algunos problemas con los vecinos. Sin embargo, desea saber quien financió
estas gigantografías, y quien financió este presente tan bonito que se le entregó. Indica que
esto lo consulta por un tema de probidad, porque como otros de sus colegas lo señalaban con
anterioridad, el señor alcalde hablaba en un programa unos días atrás y le dio mucho énfasis
al tema de la probidad, y esto cree que hay que aclararlo porque la ley no permite utilizar
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recursos munic¡pales para terceros. Por lo tanto, necesita que se le informe al respecto en
forma detallada.

El señor alcalde solicita un m¡nuto de silencio por el alcalde y amigo Fernando Chávez. Señala
que cuando se encuentra un político con capacidad transversal, hoy día estaba gran parte del
espectro político en su funeral, y eso habla bien de un hombre de nuestra tierra. Se le echará
de menos.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar costos anuales
de operación y mantención de la iniciativa presentada a FRIL-2616, cuyo nombre de proyecto es
"Construcción Sede Enrique Knothe", con costo de operación 91.500.000, y su cásto de
mantención es $300.000, según se indica en el Ord. (SCP) No 276, de 20 de a'br¡i de 2016;

ACUERDO No 103/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, autorizar costos anuales de operación y mantención de la iniciativa presentada a
FRIL-2016, cuyo nombre de proyecto es "Construcción Sede Enrique Knothe", con costo de
operación $1.500.000, y su costo de mantención es $300.000, según se indica en el Ord. (SCp)
No 276, de 20 de abril de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar costos anuales
de operación y mantención de la iniciativa presentada a FRIL-2016, cuyo nombre de proyecto es
"Construcción Plazoleta Eugenio Araneda, Chillán Viejo", con costo de operac¡ón gs0b.0ó0, y ru
costo de mantención es $1.000.000, según se indica en el Ord, (SCp) No 276, de 20 de abril de
20t6;

ACUERDO No 104/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, autorizar costos anuales de operación y mantención de la iniciativa presentada a
FRIL-2016, cuyo nombre de proyecto es "Construcción Plazoleta Eugenio Araneda, Chillán Viejo",
con costo de operación $500.000, y su costo de mantención es $1.000.000, según se indica en el
Ord. (SCP) No 276, de 20 de abril de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar costos anuales
de operación y mantención de la iniciativa presentada a FRIL-2016, cuyo nombre de proyecto es
"Construcción Plazas Vivas Diversos Sectores de la Comuna", con costo de operaciOn $SOb.O0g, y
su costo de mantención es $700.000, según se indica en el Ord. (SCp) No 216, de 20 de abril
de 2016;

ACUERDO No 105/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, autorizar costos anuales de operación y mantención de la iniciativa presentada a
FRIL-2016, cuyo nombre de proyecto es "Construcción Plazas Vivas Diversos Sectores de Ia
Comuna", con costo de operación $500.000, y su costo de mantención es 9700.000, según se
indica en el Ord. (SCP) No 276, de 20 de abril de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar costos anuales
de operación y mantención de la iniciativa presentada a FRIL-2016, cuyo nombre de proyecto es
"Construcción Plaza Viva Villa Las Amapolas, Chillán Viejo", con costo de operación 9500.000, y
su costo de mantención es $1.000.000, según se indica en el Ord. (SCP) No 276, de 20 de abril
de 2016;
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ACUERDO No 106/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, autor¡zar costos anuales de operación y mantención de la iniciativa presentada a
FRIL-2016, cuyo nombre de proyecto es "Construcción Plaza Viva Villa Las Amapolas, Chillán
Viejo", con costo de operac¡ón $500.000, y su costo de mantención es 91.000.000, según se
indica en el Ord. (SCP) No 276, de 20 de abril de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar costos anuales
de operación y mantención de la iniciativa presentada a FRIL-2016, cuyo nombre de proyecto es
"Construcción Sede Comunitaria Villa La Esperanza", con costo de operac¡ón 91.500.000, y su
costo de mantención es $300.000, según se indica en el Ord. (SCP) No 276, de 20 de abril de
20L6;

ACUERDO No 107/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, autorizar costos anuales de operación y mantención de la iniciativa presentada a
FRIL-2016, cuyo nombre de proyecto es "Construcción Sede Comunitaria Villa La Esperanza", con
costo de operación $1.500.000, y su costo de mantención es 9300.000, según se indica en el
Ord. (SCP) No 276, de 20 de abril de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar costos anuales
de operación y mantención de la iniciativa presentada a FRIL-2016, cuyo nombre de proyecto es
"Ampliación Sede y Espacio Recreativo Villa Padre Huftado III1 con costo de operación 9500.000,
y su costo de mantención es $700.000, según se indica en el Ord. (SCP) No 276, de 20 de abril
de 2016;

ACUERDO No 108/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, autorizar costos anuales de operación y mantención de la iniciativa presentada a
FRIL-2016, cuyo nombre de proyecto es "Ampliación Sede y Espacio Recreativo Villa padre
Huftado III", con costo de operación $500.000, y su costo de mantención es 9700.000, según se
indica en el Ord. (SCP) No 276, de 20 de abril de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación de Suministros Mantención y Adquisición Aire Acondicionado, ID 3671-37-LEL6,
adjudicado al oferente (empresa) Robefto Aravena Carrión, para las áreas Municipal, Salud y
Educación, por un periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCP) No 287 , de 29
de abril de20t6;

ACUERDO No 109/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar Informe de Evaluación de Suministros Mantención y Adquisición Aire
Acondicionado, ID 367t-37-LE16, adjudicado al oferente (empresa) Robefto Aravena Grrión,
para las áreas Municipal, Salud y Educación, por un periodo de 24 meses, conforme lo contenido
en el Ord. (SCP) No 287, de 29 de abril de 20L6;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación de Suministros Materiales Eléctricos, ID 367t-43-LEl6, adjudicado al oferente
(empresa) Grez y Ulloa S.A., para las áreas Municipal, Salud y Educación, por un periodo de 24
meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCP) No 287, de 29 de abril de 2016;

ACUERDO No 110/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar Informe de Evaluación de Suministros Materiales Eléctricos, ID 3671-43-LEl6,
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adjudicado al oferente (empresa) Grez y Ulloa S.A., para las áreas Municipal, Salud y Educación,
por un periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el ord. (scP) No 297 , de 2g de abril de
2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la propuesta de
Modificación Presupuestaria Municipal No 5/2016, contenida en á Ord. (Alc.) No 2g3, de 3 de
mayo de 2016;

ACUERDO No 111/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 5/2016, contenida
en el Ord. (Alc.) No 293, de 3 de mayo de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la propuesta de
Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 5/2016, conten¡da en bl Ord. (Alc.)'No ZlZ,
de 19 de abril de 2016;

ACUERDQ No 112/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de salud Municipal No 5/2016,
contenida en el Ord, (Alc.) No 272, de 19 de abril de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la propuesta de
Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 6/2016, conténida en el Ord. (Alc.) No 2gO,
de 2 de mayo de 2016;

ACUERDO No 113/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 6/2016,
contenida en el Ord. (Alc.) No 290, de 2 de mayo de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
Comisión de Hacienda el próximo día jueves L2 de mayo de 2016, a las 15:00 horas, con el
propósito de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) No 296. de 05.05.16, gue solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación
correspondiente a Licitación Pública No 8/2016 ID 3671-8-1P16, denominada "DISEÑo pnOyrcro coltstnucctóru
CEMENTERIO MUNICIPAL, 20 LI-AMADO', en la cual la comisión evaluadora propone adjudicar a la oferente María
Rita Ubilla Andler, por un monto de $61.998.106, impuesto incluido, en un plazo de entrega de 150 díias corridos;

2.- Ord. (SCP) No 301, de 09.05.16, que solicita al H. Concejo aprobar Informes de Evaluación de los
Suministros que se indican;

ACUERDO No 114/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el próximo día jueves 12 de mayo de
2016, a las 15:00 horas, con el propósito de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) No 296. de 05.05.16, QUe solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación
correspondieEoit-e-Lpto,denominadu"ólsrÑoPRoYEcTocoNsrRUc¿ióÑ
CEMENTERIO MUNICIPAL, 20 LI-AMADO", en la cual la comisión evaluadora propone adjudicar a la oferente Maríia

Rita Ubilla Andler, por un monto de $61.998.106, impuesto incluido, en un plazo de entrega de 150 díias corridos;

2.- Ord. (S§P) No 3O1, de 09.05.16, que solicita al H. Concejo aprobar Informes de Evaluación de los

Suministros que se indican;

Edif,cio Consistorial Martín Ruiz de Gamboa

Serrano 300
, Tercer piso - Teléfono 42-201 509, Coneo secretariomunicipal@chillanviejo.cl
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de Chillán Viejo Secretaría Municipal

cumplido el objetivo de la sesión, el sr. Felipe Aylwin (presidente),
siendo las 17.19 hrs.-

SECRETARIO M

Edificio Consistorial Martín Ruiz de Gamboa
Senano 300
Tercer piso - Teléfono 42-n15fs
Coneo secretariomun icipal@hillanviejo.cl

RIQUEZ RIQUEZ
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ANtr^o ¿t

corutsróru: Hacienda

Ord. ( Alc.) Ng 272, de 19.@,16, Que envía

9
09 de Mayo 2016

TEMA:

1)

2)

1)

Modificación

Presupuestaria de Salud Municipal Ne 5l2OL6;

Ord. ( Alc), Ne 290, de 02.05.15. Que envta Modificación

Presupuestaria de Salud Municipal No 6l2OL6;

FECHA:09 de Mayo del 2016

Asistencia: Sres. Concejales: Sr. J. del Pozo (Presidentel, Sr. Gazmuri, Sra. Susana Martínez, Sr. Audito

Gavilán, Sr. Domingo Pillado (SECP/.r'.I, Sra. Marina Balbontin (SALUDI, Sra. Mónica Henríquez

(SALUDI, Sra. Pamela Muñoz (DAfl,Sra. Pamela Vergara (DIDECO).

Siendo las 15:40 horas, el presidente de la comisión Don Jorge del Pozo, da inicio a esta comisión
de Hacienda con el mandato del honorable concejo municipal para analizar el Ord. Ne 272,290

1) Sr. Jorge del Pozo (Presidentel, Procede analizar el Ord. (Alc.) ¡ts 272, de 19.04.16, Que envía

Propuesta de Modificación Presupuestar¡a de Salud Municipal Ne 5/2016, Por ello, le da la palabra

a la Sra. Mónica Henríquez

Sr. Mónica Henríquez (SALUDI, Procede a dar lectura al Ord. (Alc.) Ns 272, de L9.O4.16, Que envía
Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal Ne 5/2016,
En atención de lo dispuesto en la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, vengo
en requerir el acuerdo del Honorable Concejo Municipal para modificar el presupuesto de Salud

según indica:

Propuesta de

Propuesta de

Subt It€m Ar¡g o€rcminilión M¡yrc¡¡8m
¡mS)

05 C r c TEnsfeErcias Corricntes

03
De otEs entid¿des Publi65

ls.79
05 03 006 Del serykb de Salud

2.0@

05 03 005 002 019 Otos aportes aiecbd6 2.0@

05 03 007 Del tesrc publko L3.74

05 03 007 999
13.lil

05 03 007 999 003 Bono ad¡cioñal de escolarilad
31

05 03 007 999 004 Eono de vacaaiones L3.627

08 C x c Ot@s ¡ngEsos @r¡entes

08 99 Otrcs 200

08 99 001 Devoluc¡ones y Re¡ñtegos no prwen¡entes de impuesto 200

Totalmayocs in8r66 15.964

OtEs transfeenc¡¿s corrhntes del teeE publico
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JUSTIFICAC¡ON: Se incorpora al presupuesto los siguientes fondos:

-Fondos provenientes del Servicio de salud "Otros aportes afectados", correspondientes a fondos
por cambios de categorías E a C

- Fondos provenientes de SUBDERE, correspondientes a Bono de Vacaciones, Bono adicional de
Escolaridad.
- Devoluciones y Reintegro no provenientes de impuestos, correspondientes a fondos por
concepto de descuento por atrasos de funcionarios

Aumento de Gastos

Subt Item As¡g Denom¡nación
Total Aumento
de Gastos (MS)

71 C x P Gasto en Personal 9.000
03 Otras remuneraciones 9.000

002 Honorarios asimilados a grados 3.000
005 Suplencias y Reemplazos 6.000

22 C x P Bienes y Servicio de Consumo 6.964
04 Materiales de Uso o Consumo 1.000

005 Mater¡ales y Út¡les Quirúrgicos 1.000

06 Mantenim¡ento y reparaciones 1.964

006
Mantenimiento y reparac¡ón de otras
maquinar¡as y equ¡pos

L.964

o7 Publicidad y Difusión 2.000
001 Servicios de Publicidad 1.000
002 Servicios de lmpresión 1.000

11 Servicios técnicos v orofusionales 2.000
999 Otros 2.000

Toral aumento de sastos 15.964

JUSTIFICACION: Se suplementa la cuenta de gasto que a cont¡nuación se detalla:

GASTO EN PERSONAL: Se suplementa las cuentas "Honorarios asimilados a grados", para
aumentar horas de extens¡ón medica Cesfam M. Bachelet y "Suplencias y reemplazos
GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO:

Se suplementan las cuentas materiales de uso o consumo:
"Materiales Quirúrgicos", para la compra de material med¡co y dental
"Mantenimiento y Reparación", para la mantención de equipos y sillones dentales
"Publicidad y Difusión", la cuenta de "Servicio y publicidad" para la compra de galvanos por

acreditación de calidad
"servicios Técnicos y Profesionales", cuenta "Otros", para exámenes básicos y cardiovasculares

de convenios:
Subt Item Asig Denominación Total Disminución de

Gastos (Ms)

05 C x C Trasferencias corrientes

05 03 De otras entidades publicas

05 03 006 Del servicio de salud
19.289

05 03 006 o02 019 Otros aportes afectados
19.289

Total mayores ingresos
19.289
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JUSTIF¡CACION: Se ingresan a presupuesto los siguientes convenios:
Estipendios Res.724O3lO3l2Ot5 (remesa correspondiente a Diciembre año 201,5.

lntervenciones breves en alcohol y Drogas Res. 5205 fecha 31.1t2/20L5
lnmunización de influenza y Neumococo Res. 869 fecha 221031201,6

Refuerzo campaña vacunación anti influenza Res. 1351 FECHA 2O|O4/20L6
Modelo con enfoque familiar Res. 1202 fecha 07 /04/2076

Aumento Gastos:
Subt Item As¡g Denominación Total Aumento de Gastos

(Ms)
27 C x C gasto en personal 15.431

03 Otras remunerac¡ones 15.431
002 Honorarios as¡m¡lados a grados 15.431

C x P Bienes y seru¡c¡os de consumo 9s9
04 Materiales de uso o consumo 654

001 Materiales de of¡cina 460
009 lnsumos, repuestos y accesor¡os computac¡onales 794

o7 Publicidad y difusión 255
001 Seruicios de publicidad 150
002 Serv¡cios de ¡mpres¡ón 105

08 Servicios senerales 50
007 Pasa.¡es, fletes y bodegajes 50

24 C x P trasferencias corr¡entes 1.399
01 C x P transferenc¡as corr¡entes al se€tor privado 1.399

999 1-399
001 Otras transferenc¡as al sector pr¡vado estipend¡os 1.399

29 C x P adquis¡ción de activos no financieros 1.500
05 Maqu¡nas y equ¡pos 1.380

999 Otras 1.380
06 Equ¡pos ¡nformáticos 720

001 Equ¡pos computac¡onales periférico 120

Total aumento de gastos 19.289

JUSTIFICACION: Se suplementa la cuenta de gasto que a cont¡nuación se detalla
GASTOS PERSONAL: Se suplementa "Otras remuneraciones", las cuentas "Honorarios asimilados a

grados" de los convenios intervención breve de alcohol, convenio inmunización y
neumococo, Modelo con enfoque familiar, refuerzo campaña vacunación anti influenza.
GASTOS EN BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO

Se suplementan las cuentas materiales de uso o consumo
"Materiales oficina" e "insumo, repuestos y accesorios computacionales", de convenio
intervenciones breves en alcohol, modelo con enfoque familiar
"Publicidad y Difusión", las cuentas "Servicio de publicid dd" , y "Servicios de impresión", de

conven¡o intervenciones breves en alcohol.
"servicios generales", las cuentas "pasajes, fletes y bodegaje", de convenio intervenciones

breves en alcohol
GASTOS EN TRASFERENCIAS CORRIENTES

"Otras transferencias corrientes" , la cuenta " Otras transferencias al sector privado", de

convenio est¡pend¡os, todo lo antes mencionado para cumplir con lo especif¡cado en cada

uno de los convenios.
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REDISTR¡BUICION DE GASTOS DE CONVEN¡O
Disminución de
Subt Item Asig Denominación Total Disminución de

Gastos (MS)

27 C x P Gastos en Personal 862
03 Otras remunerac¡ones 862

002 Honorarios as¡milados a grados 862
22 C x P bienes y servicios de consumo 2.792

o4 Materiales de uso o consumo 960
005 Materiales y útiles quirúrgicos 960

06 Mantenimiento y reparaciones 1.619
001 Mantenim¡ento y reparación de edificaciones 1.619

11 Serv¡c¡os técnicos y profesionales 213
999 Otros 273

29 C x P adquisición de activos no financieros 55
04 Mobil¡ario y otros 55

Total dism¡nución de gastos 3.709

JUSTIFICACION:

GASTOS EN PERSONAL: Se disminuye "Otras remunerac¡ones", la cuenta "Honorarios asimilados a

grados "de convenios
Mejoramiento de atención odontológica y modelo con modelo con enfoque familiar
BIENES Y SERV¡CIOS DE CONSUMO: Se disminuye las cuentas:
"Materiales y útiles quirúrgicos", conven¡os ges odontológicos
"Mantenimiento y reparación de edificaciones "Convenio mantenimiento de infraestructura en
APS y modelo con enfoque familiar.
"Otros servic¡os técnicos y profesionales" convenios hombre escasos recursos.

Aquts¡ctoN DE Acr¡vos No FtNANctERos
"Mobiliario y Otros" convenio modelo con enfoque familiar.
Aumento de Gastos:
Subt Item AsiC Denominación Total Aumento de

Gastos (M§l
C X P Gastos en Personal t.228

03 Otras Remunerac¡ones L.228
002 Honorarios asimilados 7.228

22 C x P Bienes y servicios de consumo 862
u Materiales de uso o consumo 840

29 005 Mater¡ales y út¡les quirúrg¡cos 840
11 Servicios técnicos y profesionales 22

999 Otros 22

29 C x P adqu¡s¡ción de activos no financieros 1.619

o4 Mob¡liar¡o y otros 1.519

Total aumento de sastos 3.709

JUSTIFICACION:

GASTOS PERSONAL: Se suplementa la cuenta "Otras remuneraciones" la cuenta "Honorarios

asimilados a grado", de convenio ges odontológico, hombre escasos recursos y modelo con

enfoque familiar
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Se suplementa las cuentas
"Materiales y útiles Quirúrgicos", para la compra de insumos convenio mejoramiento

odontológico.
"Otros servicios técnicos y profes¡onales", para la compra de exámenes de convenio modelo con

enfoque familiar
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ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS, 5e suplementa las cuentas:
"Mobiliario y otros", para la compra de mobil¡ar¡o para los convenios manten¡m¡ento de
infraestructura en APS Y conven¡o con enfoque famil¡ar.

Sr. Jorge del Pozo (Presidentel, se d¡rige a la comisión (alguna consulta colegas), solicita a los
colegas a pronunciarse con respecto al Ord. 272, que tiene que ver con la modificación
presupuestaria 05/2076, aquellos colegas que estén de acuerdo a sugerir a este honorable concejo
municipal, aprobar esta modificación presupuestar¡a, que levanten la mano por favor, por
unanimidad, muchas gracias.
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2) Sr. Jorge del Pozo (Presidentel, Procede a leer el Ord (Alc), Ne 290, de 02.05.L6, Que envía
Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal Ne 6/201-6, Por ello, le da la palabra

a la Sra. Marina Balbontin, D¡rectora de Salud.

Sra. Marina Balbontin (SALUDI, Señala que hay otra modificación que es la Ne 290, DEL 02.05.16,
que envía propuesta de modificación presupuestaria de salud Municipal Ne 6/2016,
En atención a lo dispuesto en la ley 18.695 Orgánica constitucional de municipalidades, vengo a
requerir el acuerdo del Honorable Concejo Municipal para modificar el presupuesto de Salud
según lo indica

1) REDTSTRISUCTON DE GASTOS DE CONVENTOS

Disminución de Gastos
cLAStFtCACtON

DENOMINACION
Total dlsminuc¡ón de gastos

(M§}
SUBT

ITEM A5IG.

t1 C x P Gastos en Personal

03 Otfas Remunerac¡ones

002 Honorarios Aslm¡lados a Grados 238
22 C x P Eienes y Seruicios de Consumo

04 Materialés de Uso o Consmo

@t Materiales de OfiEina
1.

009 lnsumot Repuestos y Accesorlos Computac¡onales 25
07 Publ¡cldad y Dlfusión

001 Seru¡cios de Public¡dad '1.

08 Seru¡cios Generales

007 Pasajes, Fletes y Bodegales L
11 Seryicios Téoicos y Profes¡onales

002 Cursos de Capac¡ta€ión
1.

29 C x P Adquls¡clón de Actlvos no F¡nancleros

M Moblliario y Otros 45
05 Equ¡pos lnformát¡cos

001 Equ¡pos Computac¡onales y Periférlcos t
Total Dism¡nuc¡ón de Gastos 313

JUSTIFICACION: Se disminuye las cuentas.
GASTOS EN PERSONAL:

Item 21.03 Honorarios Asimilados a Grados, Convenios FIADIS e lntervenciones Breves en Alcohol.

GASTOS EN SS Y SERVICIOS DE CONSUMO:

Item 22.04 Materiales de Uso o Consumo: Se disminuye las cuentas "Materiales de Oficina"

Convenio FIADIS; cuenta "lnsumos,
Repuestos y Accesorios Computacionales" Convenio FIADIS e intervenciones Breves en Alcohol.

Item 22.07 Publicidad y Difusión: Se disminuye cuenta "servicio de Publicidad" Convenio

lntervenciones Breves en Alcohol.

Item 22.08 Servicios Generales: Se disminuye cuenta "Pasajes, Fletes y Bodegajes" Convenio

lntervenciones Breves en Alcohol.
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Item 22.L1 Servicios Técnicos Y profesionales: Se disminuye Cuenta "Cursos de Capacitación"
Convenio lntervenciones Breves en
Alcohol
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS:

Item 29.04 Mobiliario y Otros: Se disminuye cuenta "Mobiliario de oficinas", Convenios FIADIS e
lntervenciones Breves en Alcohol.
Item 29.06 Equipos lnformáticos: Se disminuye cuenta "Equipos Computacionales y Periféricos"
Convenio F|ADlS.

Aumento de gastos:

ctAstFtcActoN
DENOMINACION

TOTAL AUMENTO DE GASTOS
(MslITEM SUBT ASIG

26
C x P Otros gastos corr¡entes

01 Devoluciones 313

Total aumento de sastos 313

JUSTIFICACION: Se implementa la cuenta de gastos que a cont¡nuación se detalla.
OTROS GASTOS CORR¡ENTES

Se suplementa la cuenta devoluciones, de los convenios FIADIS e intervenciones breves en alcohol
año 2015, para realizar devolución a fondo a servicio de Salud ñuble.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Se dirige a la comisión para solicitar si existe alguna pronunciación
con respecto al Ord. (Alc), Ne 290, de 02.05.16, Que envía Propuesta de Modificación
Presupuestaria de Salud Municipal Ne 6/20L6, aquellos colegas que estén de acuerdo a sugerir a

este honorable concejo municipal, aprobar esta modificación presupuestaria, que levanten la
mano por favor, por unanimidad, muchas gracias.
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ACTA DE COMISION

corurs¡ó¡¡: Hacienda

TEMA:

1) Ord, ( SCP.I Ng 276. de 20,04.15. que solicita acuerdo del H. Concejo para

autorizar costos anuales de operación y mantenc¡ón de las in¡c¡at¡vas presentadas

a FRIL- 2016, que se indica;

2) Ord. ( SCP), Nc 287, de 29.04.16. que solicita al H. Concejo aprobar informes de

Evaluación de los Suministros que se indican;

3) Ord. ÍALC) Ng 293. de 03.05.16, que envía Propuesta de Modif¡cac¡ón

Presupuestar¡a Municipal Ne 5/2016;

FECHA: 09 de Mayo del 2016

As¡stenc¡a: Sres. Concejales: Sr. J. del Pozo (Presidente), Sr. Gazmuri, Sra. Susana Martínez, Sr. Aud¡to

Gavilán, Sr. Dom¡ngo Pillado (SECPLAI, Sra. Mar¡na Balbont¡n (SALUD), Sra. Mónica Henríquez

(SALUD), sra. Pamela Muñoz (DAF), Sra. Pamela Vergara (DIDECO).

Siendo las 15:40 horas, el pres¡dente de la comisión Don Jorge del Pozo, da inicio a esta comis¡ón
de Hacienda con el mandato del honorable concejo municipal para anallzar el Ord . Ne 272,2fi

1) Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Procede analizar el Ord. (Alc.) Ne 276, de 20.O4.L6, que solicita
acuerdo del H. Concejo para autor¡zar costos anuales de operación y mantenc¡ón de las ¡niciativas
presentadas a FRIL- 2016, que se indica, Por lo tanto, le da la palabra al Sr. Domingo Pillado,

Director de SECPLA.

Sr. Dom¡ngo Pillado (SECPLA), Procede a dar lectura al Ord. (Alc.) Ne 276, de 20.04.16, que sol¡cita

acuerdo del H. Concejo para autorizar costos anuales de operación y mantención de las in¡c¡ativas

presentadas a FRIL- 2016.

Me permito solicitar el acuerdo del H. Concejo Mun¡cipal de Chillan Vieio, para autor¡zar costos

anuales de operación y mantención de las in¡c¡at¡vas presentadas a FRIL- 2016. A cont¡nuación se

detallan los costos de operación y mantención para cada proyecto.
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NOMBRE PROYECTO COSTO OPERACION COSTO MANTENCIÓN

1.-Contrucc¡on Sede Enrique

Knothe

51.5oo.ooo.- s300.000.-

2.- Construcción plazoleta

Eugenio Araneda, Chillan

Vie.io
s 500.000.- s 1.000.000.-

3.- Construcción plazas vivas

Diversas sectores de la
comuna

5 s00.000.- s 700.000.-

4.- construcción plaza viva
villa las amapolas, Chillan
Vie¡o

5 s0.000.- s 1.000.000.-

5.- Construcción sede

comunitar¡a v¡lla la
Esperanza

s 1.s00.000.- 5 300.000.-

6.- Ampliación sede y

espacio recreativo villa
Padre Hurtado lll

s s00.000 s 700.000

Sr. Rodolfo Gazmur¡, Sug¡ere una observación de las plazas activas, porque es muy bueno para

copiar las ¡deas, pero quien le enseña a ocupar esos espacios a la gente, hay que enseñarle a la
comunidad a como se deben de usar y no llegar e ¡nstalarlas, lo menciono porque tiene que ver
con enfermedades cardiovasculares, muchas veces la gente por la neces¡dad de ba.jar de peso,

utiliza mal estos artefactos. Espero que en el día de mañana, sea acogida mi observación ante el
Concejo Municipal.

Sr. Jorge del Pozo (Presidentel, Se d¡rige a la comisión, solicita a los colegas saber si existe alguna
observación con respecto a los montos de esta postulación a las iniciativas FRIL-2016, si no hay

otro comentar¡o, si no el que hizo el colega Rodolfo Gazmur¡, invito a los colegas presentes,

aquellos que están de acuerdo en sugerir al Honorable Concejo Munic¡pal, la aprobación del Ord.

Ne 276, que contiene la postulac¡ón de ¡n¡c¡at¡vas FRlt- 2016, y para ellos se necesita costos en

mantención y operac¡ón que se indica, que levanten la mano por favor, Unanimidad, Muchas
grac¡as.
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2) Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Procede analizar el Ord. (SCP), Ne 287, de 29.04.16, que solicita
al H. Concejo aprobar informes de Evaluación de los Sum¡nistros que se ¡nd¡can, Por ello da la
palabra a Sr. Dom¡ngo P¡llado, D¡rector de SECPtA.

Sr. Dom¡ngo Pillado (SECPLA), Procede a detallar el ord. (ScP), Ne 287, de 29.U.16, que sol¡c¡ta al

H. Concejo aprobar informes de Evaluación de los Suministros que se indican

ID NOMBRE AREAS PERIODO EMPRESA

3671-37-1E16

Sumin¡stro
Mantenc¡ón y
Adquis¡ción A¡re

acondicionado

Munic¡pal¡dad,
Salud y

Educación
24 Meses

Roberto
Aravena Carrión

3671-43-1E16
Suministro de
Mater¡ales
Eléctr¡cos

Munic¡palidad,
Salud y

Educación

24 Meses
Gres y Ulloa S.A.

Sr. Domingo Pillado (SECPLA), señala que la comisión evaluadora fue integrada por Sr. Cesar Gres,

Sr. Ul¡ses Aedo, Sr. Rosendo Guerra, Postulan tres empresas

RUT ov RAZON SOCIAL

76.425.964 5 SOC.COMERCIAL MEJIAS Y CIA LTDA.

12.377 .L27 ROBERTO MIGUEL ARAVENA CARRION

76.327.704 4 SOC. COMERCIAL LIBERTAD INGENERIA SPA.

Se rechaza la oferta de sociedad Comerc¡al L¡bertad lngen¡era SPA, por no presentar fotocop¡a de
patente munic¡pal, ni fotocopia de garantía por seriedad de la oferta, requeridas en bases punto
Ne 2.2, por ello, pasan por evaluación técn¡ca Sociedad comercial Me¡ías y Roberto Aravena, se

as¡gna nota 100 al proveedor con mayor tiempo de garantía y las ofertas obtienen puntaie
proporc¡onal, quedando Roberto Aravena Carrión, garantía instalación 60 meses con nota garantía

instalación 100.1a com¡sión evaluadora, propone ad¡udicar a Sr. Roberto M¡Buel Aravena Carrión.

En Sum¡nistro de mater¡al eléctrico, ex¡sten dos oferentes para la licitación, que postularon dos

oferentes:
.lfá.añra< ñr'o ñró<añi.r¿rñ ^fart¡( fñnrt:l rrrarr'..|ñ

Ne OFERENTE PORTAL MERCADO PUBTICO

L MANUEL DIAZ BAHAMONDEZ st

2 FREZ Y ULLOA SI

El proveedor Sres. Manuel Díaz Bahamondes EIRL.RUT 76.2?7,78G1, queda fuera del proceso de

evaluación ya que su formulario de oferta económ¡ca es ¡ncompleta de acuerdo al punto Ne 2

"Contenido de la propuesta", " La falta de presentac¡ón de cualquiera de los antecedentes y/o

formularios incompletos, será condición suficiente para no considerar la propuesta en el proceso

de evaluación y adjudicación., Por lo tanto revisados los antecedentes y evaluadas las propuestas

de la lic¡tac¡ón publica denominada sum¡n¡stro de mater¡ales eléctricos ID. 3571-43-[E16, esta

comis¡ón propone adjudicar la lic¡tación al oferente Sres. Grez y Ulloa S.A. Rut 80.432.90S5, ya

que su oferta es la mas ventajosa de acuerdo a los criterios de evaluación señaladas en las bases

adjuntas.



Lunes 09 de Mayo 2016

Sr. Jorge del ?ozo (Pres¡dentel, Se dirige a la comis¡ón haciendo un resumen de los sum¡nistros,
recién mencionados, Aquellos colegas que estén de acuerdo de sugerir al Honorable concejo,
aprobar los suministros de Mantenc¡ón y adquis¡ción a¡re acondic¡onado, y Sumin¡stros de
Materiales eléctr¡cos, que levanten la mano por favor, Por unanimidad, Muchas Gracias.
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3) Sr. Jorge del Pozo (Prcs¡dente), Procede leer el Ord. (ALC) Ne 293, de 03.05.16, que envía
Propuesta de Modificación Presupuestar¡a Municipal Ne 5/2016, Por ello, da la palabra al Sr.

Domin8o Pillado, Director de SECPLA.

Sr. Dom¡ngo Pillado (iECPLA\, Procede a dar lectura, al Ord. (ALC) Ne 293, de 03.05.16, que envÍa
Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal Ne 5/2016,
En atención a lo dispuesto en la Ley 18.695, Orgán¡ca Const¡tucional de Municipalidades, vengo en
requerir el acuerdo del Honorable Concejo Municipal para Mod¡ficar el Presupuesto Munlcipal
según se ¡nd¡ca:

AUMENTO DE INGRESO:

JUSTIFICACION:

Se suplementan las cuentas de ingreso que se indican:
1.. OTROS INGRESOS CORRIENTES

a) Multas y Sanciones Pecuniarias: Se suplementa la cuenta "Multas de Beneficio Municipal" por
ingreso de vale vista por garantía de fiel cumplimiento de contrato de la obra "Construcción
punteras áreas verdes V¡lla Las Higueras y Villa Ríos del Sur" hecha efect¡va a beneficio municipal
por term¡no del contrato.

2.. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAT

a) De Otras Entidades Públicas
a.l) De la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Adm¡nistrat¡vo: Se suplementa la cuenta
"Programa Meioramiento y Equ¡pamiento Comunal" para ingresar al presupuesto los recursos
aprobados para la ejecución del proyecto "Construcción Cub¡erta Mult¡cancha V¡lla Los Naranjos"
según Resoluc¡ón Exenta N' 4583/2016
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JUSTIFICACION:

Se d¡sminuyen las cuentas de gastos que se ind¡can:
1.- BTENES Y SERVTCIOS DE CONSUMO
a) Servic¡os Generales: Se disminuye la cuenta "Servicios de mantenc¡ón de alumbrado público"
porque aún no se da inicio al contrato con la Empresa L.G.

2.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

a) Al Sector Privado: Se disminuye la cuenta "As¡stencia Soc¡al a Personas Naturales" para
traspasar los recursos destinados a la compra de med¡camentos para implementación de la

Farmacia Popular al Depto. de Salud quien será el administrador se ésta.
3.- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

a) Mob¡liar¡o y Otros: Se d¡sminuye la cuenta traspasar los recursos destinados a la

¡mplementac¡ón de la Farmac¡a Popular al Depto. de Salud quien será el administrador se ésta.
4.- SALDO FINAI. DE CAJA

Se disminuye la cuenta ya que los recursos serán distribuidos para la contratación de personal.

AUMENTO DE GASTOS:

JUSTIFICACION:

5e suplementan las cuentas gastos que se ind¡can:
1.. GASTOS EN PERSONAL

a) Otros Gastos en Personal: Se suplementa la cuenta "Prestac¡ón de Serv¡cios en programas

Comun¡tar¡os" para la contratac¡ón de monitor de danza.
2.- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
al Materiales de Uso o Consumo: Se suplementa la cuenta "Otros mater¡ales, repuestos y út¡les
diversos" para adqu¡sic¡ón de áridos para mantención de caminos.
b) Servicios Técnicos y Profes¡onales: Se suplementa la cuenta "Otros" para la contratación de
Técnicos y Profesionales de diferentes unidades y/o direcciones, en funciones ya ex¡stentes en la
Administración.

fEM
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3.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

a) A otras Ent¡dades Públicas
a.l) A Servicios lncorporados a su Gestión: Se suplementa la cuenta "A Educación" para

contratación de Encargado(a) de Jóvenes y Becas y la cuenta "A sal los recursos destinados a

¡mplementar la Farmac¡a Popular en la comuna
4.- ¡niciat¡vas de irNers¡ón
A) Proyectos: Se suplementa la cuenta "Consultorías", para contratación de estudios de secpla e
inspecc¡óñ técn¡ca de obras y la cuenta "Obras C¡viles", para la ejecución del proyecto:
- Construcción cubierta Mult¡cancha Villa Los Naranios. Código lNl 08.M.06.1.2.0133.1

Sr. Jorge del pozo (Presidente), Se dirige a Don oomingo Pilladq para preguntar el punto de Saldo
final de caja. Por los S 112.551, para los usos de contratac¡ón de personal?

Sr. Dom¡ngo P¡llado (SECPLA), Cuando se hizo la presentac¡ón del presupuesto, nosotros habíamos
simulados con la reforma de la ley, todos los recursos quedaron en el saldo final de caia S

276.000.000.-
Sr. Dom¡ngo Pillado (SECPLA), Menciona, se suplementa la cuenta "Prestación de Servicios en
Programas Comun¡tarios" para la contratac¡ón de monitor de danza,

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Solic¡ta saber, sobre el monitor de danza

Sr. Domingo Pillado (SECPLA), Menciona que el contrato del encargado de cultura, para que
continúe hacer sus act¡v¡dad culturales, Por lo tanto, no se esta suplementa su sueldo. Que tiene
hoy en día, solo se esta dividiendo, en funciones d¡ferentes, como mon¡tor cultural y monitor de
danza.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Sol¡cita que se le entregue con mas claridad la información a la Sra.
Susana Martínez.

Sr. Domingo Pillado (SECPLA), Menciona, en el caso de la 21-04, se esta suplementando la cuenta,
para mon¡tor de danza, pero específicamente en la cuenta 21-03, hasta Diciembre quedara como
con S 450.000, lo que es gestión cultural, y S 550.000, como mon¡tor de danza, hasta Diciembre.

Sra. Susana Martínez, Señala, que hace dos concejos atrás, se toco el tema, que se harían
contrataciones de mon¡toras de p¡ntura, bailes, etc.

Sra. Pamela Vergara (DICEDO), Menciona, existe un proyecto que ¡ncluye las contratac¡ones de 09
monitores, pero esas platas no son municipales, son proyectos que se adjudicaron.

Sr. Dom¡ngo Pillado (SECPIA), Menc¡ona que en la cuenta 22-11, Se suplementa la cuenta',Otros,,
para la contratación de Técnicos y Profes¡onales de diferentes unidades y/o direcciones, en
funciones ya ex¡stentes en la Administración.

5r. Jorge del Pozo (Pres¡dente), Solic¡ta mas ¡nformación, por ser un monto no menor. $ gO.f7Z,

sr. Dom¡ngo Pillado (sEcPLA), Menciona que en estos momentos, están cambiando la forma de
cargar los temas de los sueldos, porque con la 21-03, no se puede.
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Sr. Jorge def Pozo lPresidentel, Procede a leer el listado de profesionales. Por ello, menciona el
nombre de Sr. Leonardo Molina, por desconocer su puesto de trabajo.

Sr. Domingo Pillado (9ECPLAI, Hace menc¡ón, El Sr. Leonardo Mol¡na, trabaia en el programa jefas

de hogar, con la Sra. Claudia Rubilar

Sra. Susana Martínez, Se dirige a la comisión, Preguntando si cumplen la misma función, dentro
del programa?

Sra. Pamela Ve'gara lDlDECOl, Menc¡ona, que el Sernam, exige que las dos rentas sean iguales,
porque el Sr. Leonardo Molina, coordina como gestor de mujeres jefas de hogar lndependientes,
Por ello, la sra. Claud¡a Rub¡lar, coord¡na como gestora de las mujeres Depend¡entes. Menciona
que le solic¡to a la Sra. Claudia Rubilar y al Sra. Leonardo Molina, poder coord¡nar junto a ellos el
programa. Por lo tanto, la renta del Sr. Leonardo Molina, se subió y se igualo a la renta de la Sra.
Claudia Rubilar, que antes era la que coordinaba todo.

Sr. Rodolfo Gazmuri, Solic¡ta la palabra al Sr. Pres¡dente, señalando que se ve bien poco el trabajo
del Sr. Leonardo Mol¡na, a comparación de la Sra. Claudia Rubilar, mencionando que ella se siente
compromet¡da con la comuna, hace el tremendo traba.¡o, y el otro ¡oven medio delicado de salud,

Sra. Pamela Vergara (DIDECO), Se d¡r¡ge al 5r. Rodolfo Gazmuri (pregunta), a que se refiere?

Se om¡te parte del acta, por orden del presidente de la Comisión Sr. Jorge del pozo, por no ser
apropiado por el conten¡do,

Sr. Rodolfo Gazmuri, menciona que se comete un des criter¡o, porque siempre e visto a la Sra.
Claudia Rubilar muy activa, no desmedro al otro profesional, porque el otro profesional, lo único
que lo veo es fumando atrás. Menciona que se comete una ¡njusticia.

Sr. Jorge del Pozo (Presidentel, sol¡cita saber s¡ ex¡ste alguna op¡n¡ón con respecto a la ho¡a que
entrego el Sr. Domingo Pillado.

Sr. Domingo Pillado ('ECPLAI, Continúa dando lectura al Ord. Ne 293.

Sr. Jorge del Pozo (Pres¡dentel, solicita saber, en Serv¡c¡os lncorporados a su gestión, que se
suplementa la cuenta de "Educación", para la contratación de encargado (a) de jóvenes y becas y
la cuenta "A salud", para traspasar los recursos destinados a implementar la farmacia popular en
la comuna. Además, si ex¡ste un encargado de jóvenes. y que pasa con la ¡njuv?

Sr. Domingo Pillado (SECP¿A), Menciona que el encargado de jóvenes, lo contratara El

departamento de educación, que es la Srta. Carolina Campos.

sr. Rodolfo Gazmur¡, Menc¡ona que las personas siguen cumpliendo la misma función, pero con
otras ent¡dades, en este caso en Educación.

sr. Dom¡ngo P¡llado (sEcP¿A), Menc¡ona, que la srta. soledad Gutiérrez, sr. Antonio Arr¡agada,
serán contratados por departamento de Salud.
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Sr. Rodolfo Gazmuri, Menciona que le llama la atención, que no ex¡sta una as¡stente social en el
programa del adulto mayor.

Sra. Pamela Veryata (D|DECO\, Hace mención que en el convenio aparece como encargada de
v¡nculo La Sra. Sandra Aguilar, porque el programa entrega esa plata, que pertenece al ministerio
del desarrollo, vinculo esta bajo esa figura, que trabaja con los adultos mayores, y ese es el sueldo
que se le paga a la Sra. Sandra Aguilar, como coord¡nadora, pero la encargada de Vinculo aparece
la D¡rectora de DIDECO.

Sr. Jorge del Pozo (Presidentel, señala que la Sra. Sandra Agu¡lar es una as¡stente, una
admin¡strativa

sra. Pamela Vergafa lDlCEDOl, Menciona que si

Sra. Susana Martínez, Menciona que a parte de ese sueldo, recibe otra como encargada de adulto
mayor.

Sra. Pamela Yergara lDlDECOl,Se refiere al sueldo, que son $ 60.000., s¡ se.¡untan son $ 500.000,
que son mas que sufic¡ente, si no es profesional, pero todo sale con la firma de la D¡rectora de
Desarrollo Comun¡tar¡o, como encargada legal del programa Vinculo, por su responsabilidad
adm¡n¡strativa.

Sr. Rodolfo Gazmur¡, Menciona que todas las otras comunas, cuentan con trabajadoras sociales, y
nuestra comuna es la única que no cuenta con ese beneficio para nuestros adultos mayores de
nuestra comuna.

Sr. Domingo P¡llado (SECP¿,A), Continua con la lectura del Ord. Ne 293, con las iniciat¡vas de
inversión Proyectos: Se suplementa la cuenta "Consultorías", para contratac¡ón de estudios de
secpla e inspección técn¡ca de obras y la cuenta "Obras C¡viles", para la ejecución del proyecto
Construcción cubierta Mult¡cancha Villa Los Naran¡os.

Sr. Jorge del Pozo (Presidentel, Se d¡r¡ge a la comisión, señalando que aquellos colegas de sugerir
al Honorable Concejo Municipal, aprobar la modificación presupuestaria O5|?OL6, contenido del
Ord. Ne 293, que levanten la mano por favor, Por unanimidad, muchas gracias.



Lunes 09 de Mayo 2016

Concejal


