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ACTA DE SESTON ORDINARIA NO 15 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLÁN VIEJO DE FECHA MARTES 17 DE MAYO DELAÑO 2016.-

ACTA NO 15 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde lulio San Martin Chandia",
siendo las 16.11 horas, el Sr. Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la

Patria, la seslón del Honorable Concejo Mun¡cipal de Chillán Viejo.

As¡sten los s¡guientes Sres. (a) Concejales(a):

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez

. Don Jorge del Pozo Pastene

. Don Pablo Pérez Aorostizaga

. Don Audito Gavilán Tapia

. Doña Susana Maftínez Cornejo

Actúa como Secretario de
Henriquez HenrQuez.

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión Ordinaria No l4 del día martes l0 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 aprobar Informe de Evaluación conespondiente a Licitación Pública N" 8/2016 ID 3671-8-LPl6, denominada
*DISEÑO PROYECTO CONSTRUCCIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL, 2" LLAMADO", CN iCUAI IA COMiSióN CVAIUAdOTA

propone adjudicar a la oferente MarÍa Rita Ubilla Andler, por un monto de S61.998.106, impuesto incluido, en un plazo de ent¡ega
de 150 dias conidos, según lo contenido en Ord. (SCP) N" 29ó, de 5 de mayo 2016; ,n
I Acordó aprobar In6rme de Evaluación de Suministro de Servicio de Laboraiorio de Prótesif Dentales, ID 3671-18-LEl6,
adjudicado al oferenle (empresa) Wemer Hans Ehrlich, para el iírea de Salud, por un periodo de 24 meses, conforme lo contenido
en el Ord. (SCP) N' 301, de 9 de mayo de 2016;
I Acordó aprobar Informe de Evaluación de Suministro de Mantención de Calderas, Bombas de Agua, Sistemas de Calefacción
y Otros, ID 3671-26-LE16, adjudicado al oferente (empresa) Rob€rto Aravena Carrión, para el área de Salud, por un periodo de
24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCP) N" 301, de 9 de mayo de 2016;
I Acordó entregar aporte consistente en Planchas de Zinc en desuso, a las instituciones que se indican en la cantidad que se

señalan;
) Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el próximo diajueves 19 de mayo de 2016, a las 15:30 hor¿s, con el
propósito de analizar los temas que se indican;
I Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Cultura el próximo díajueves l9 de mayo de 2016, una vez finalizada la reunión
de comisión de hacienda, con el propósito de analizar el Ord. (DOM) N" 341, de 16.05.16, que informa al H. Concejo sobre
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Lectura y Aprobac¡ón del Acta de Ia sesión ordinaria No 14 del día martes 10 de
mayode 2016.-

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

No existiendo observaciones a las actas señaladas, se apruebas por la unanim¡dad de los Srs.
Concejales presentes.-

2.- CORRES NDENCIA.-
t 337 de 16.0 que envia Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N" 7D016;
, N" 340 del , que solicita al H. Concejo aprobar Costos de Operación y Mantención para el proyecto
denominado "ADQUISICI N CoNTENEDoRES INTRADoMICILIARIoS, cl-lLt-ÁN vtEJo", código IDI 30203073.
ascendentes a $3.416.067:
) Ord. (DOM) N" 341. de 16.05.16, que informa al H. Concejo sobre acuerdo del COSOC en relación a la denominación de los
bienes nacionales de uso público de la obra ubicada en calle Huambalí SN de empresa Consfuctora José M. Ca¡cía y Cfa. Ltda;
, Ic N" 316 que envía antecedentes de licitaciones desiertas que requieren Contrato por tratarse de
Servicios indispensables para el Depto. de Salud, y solicita autorizac¡ón para tramilación del Contr¿to de Suiminisúo para el
Servici o de Sala Cuna con empresa Educadoras Castillo y Espinoza Ltda., por 24 meses;
,
Servtctos indispensa bles para el Depto. de Salud, y solicita autorización para tramitación del Confi?to de Suministro de

N" 347 de 17 , que envla antecedentes de licitaciones desiertas que requieren Contrato por tratarse de

Combustible con Juan Francisco Del Pino Umanzor Estación de Servicio E.l.R.L., pnr 24 meses;
) Ord. (Alc.) N' 344. de 17.05.16, que remite documentos al H. Concejo;
t Ord. (Alc.) N" 345. de 17.05.16, que solicita acuerdo al H. Concejo para entregar aporte que indica (planchas de zinc en
desuso) a instituciones que señala;

3.- CUENTA DE SR. ALCALDE.-

No hay.-

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

No hay.-

5 -cuENTA D E COMISIONES.-

Sr. Jorge del Pozo: Señala que la Comisión de hacienda anallzó los siguientes ordinarios: Ord.
(SCP) No 296, de 5 de mayo 2016 y Ord. (SCp) no 301, de 9 de mayo de 2016; procede a dar
lectura al acta de la com¡sión de hacienda gue se reunió el jueves 12 de mayo de 2016, acta que
se ent¡ende ser parte integrante de la presente, quedando anexada al final de ella con el No 1.-

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo para aprobar Informe de
Evaluación correspond¡ente a Licitac¡ón Pública No 8/2016 ID 3671-8-1P16, denominada "DISEñO
PROYECTO CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL, 20 L|-AMADO", en la cual la comisión
evaluadora propone adjudicar a la oferente María Rita ubilla Andler, por un monto de
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acuerdo del COSOC en relación a la denominación de los bienes nacionales de uso público de la obra ubicada en calle Huambalí
S,N de empresa Constructor¿ José M. García y Cía. Ltda;
) Acordó autorizar al Sr. Alcalde y los Sres. Concejales Susana Maninez y Pablo Pére¿ a que asistan al "XIV CONGRESO
INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS", centrado en tomo al lema 'Ciudad€s: T€rritorios de convivencia,', a
realizarse en Ia ciudad de Rosario, Argentina, desde el I al 4 dejunio de 2016.

1.- TECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.-
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$61.998.106, impuesto incluido, en un plazo de entrega de 150 días corridos, según lo contenido
en Ord. (SCP) No 296, de 5 de mayo 2016;

Pasa a acuerdos.

sr' Felipe Aylwin (Presidente): sollcita acuerdo del H. concejo para aprobar Informe de
Evaluación de Suministro de Servicio de Laboratorio de Protesis Dentales, ID 3671-18-1E16,
adjudicado al oferente (empresa) werner Hans Ehrlich, para el área de salud, por un periodo de
24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCP) No 301, de 9 de mayo de 2016;

Pasa a acuerdos.

sr' Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo para aprobar Informe de
Evaluación de Suministro de Mantención de Glderas, Bombas de Agua, Sistemas de Calefacción
y otros, ID 3671-26-1E16, adjudicado al oferente (empresa) Robeto Aravena carrión, para el
área de Salud, por un periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCp) No 301, de
9 de mayo de 2016;

Pasa a acuerdos.

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo para entregar apofte
cons¡stente en Planchas de Zinc en desuso, a las instituciones que se indican en la cantidad que
se señalan:

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 19 de mayo de 2016, a las 15:30 horas, con el
propósito de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) No 337. de 16.05.16, que envía Propuesta de Modif¡cación Presupuestaria de Salud Municipal
No 7/2016;

2,- Ord. (Alc.) No 346. de 17.05.16, que envía antecedentes de licitaciones desiertas que requieren Contrato
por tmtarse de Servicios indispensables para el Depto. de Salud, y solicita autorización para tramihción del Contrato
de Su¡ministro para el Servicio de Sala Cuna con empresa Educadoras Castillo y Espinoza Ltda., por 24 meses;

3.- Ord o .16
para el proyecto denominado "ADQUISICI
3020307 3, ascendentes a $3.416.067;

4.- Ord. (Alc.) No 347. de 17.05.16, que envía antecedentes de licitaciones desiertas que requieren Contrato
por tratarse de Servicios ind¡spensables para el Depto. de Salud, y solicita autorización para tramitación del Crntrato
de Sumínistro de Combustible con Juan Francisco Del Pino Umanzor Estación de Servicio E.I.R.L.. por 24 meses;
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que solicita al H. Concejo aprobar Costos de Operación y Mantención
CONTENEDORES INTRADOMICIUARIOS, CHILLAN VIüO", cod¡go IDI

J

INSTITUCION NO PI.ANCHAS DE ZINC EN SESUSO
I lesia E ercito de Dios Unido 59
Pa uia San Bernardo 76
6a Cía. de Bomberos Chillán Vi o 70
Club Social Cultural de Huasos Los Colihues

Pasa a acuerdos.

70
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
Comisión de Cultura el próximo día jueves 19 de mayo de 2016, una vez finalizada la reunión de
comisión de hacienda, con el propósito de analizar el ord. (DoM) No 341, de 16.05.16, que
informa al H. Concejo sobre acuerdo del COSOC en relación a la denom¡nación de los bienes
nacionales de uso público de la obra ubicada en calle Huambalí S/N de empresa Constructora
José M. GarcÍa y Cía. Ltda;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar al Sr. Alcalde y
los sres. concejales susana Martínez y pablo pérez, a que as¡stan al "xN coNGREso
INTERNACIoNAL DE CIUDADES EDUCADoRAS", centrado en torno al lema ..ciudades:
Territorios de convivencia", a realizarse en la ciudad de Rosario, Argentina, desde el 1 al 4 de
junio de 2016.

Pasa a acuerdos.

7.- INCI ENTES,-

Sr. Pablo Pérez: En primer lugar saluda a los vecinos que se encuentran presentes que han
venido a apoyar esta transferencia de planchas de Z¡nc que se acaba de aprobar.
Señala que es sabido por todos lo que ocurrió con el incendio que hubo ayer en calle Mariano
Egaña con conde del Maule, donde se nos quemaron tres viviendas, y más que nada es por la
inquietud para que no nos ocurra lo que ocurrió en calle Velázquez, donde fue bastante lenta la
intervención, con la entrega de mediaguas, y que no sabe si ya está resuelto el tema luz
eléctrica, que se demoró harto. Espera que ahora ande un poco más rápido, pues entiende que
fueron tres viviendas las afectadas, entonces espera que pronto esté el informe, y entiende que
hoy se estaba haciendo la limpieza del sitio, pero espera que se puedan tener rápidamente las
mediaguas y que no queden sin luz por mucho tiempo.
Indica que hay un tema puntual que le han planteado los vecinos de Villa primavera, que están
hacia el sector oriente, en Gabriela Mistral. Por mucho tiempo se estacionan allí camiones, muy
grandes, que no se estacionan sólo de a uno, sino de dos y tres, que compl¡can bastante al
vecindario del sector. Cree que habría que hacer algo, porque se t¡ene una ordenanza que no
permite ese tipo de estaclonamiento, y si bien es ciefto, un vecino que está hacia el otro lado de
Gabriela Mistral, tiene que haber un tipo de solución que vaya en resguardo del vecindario y no
estén estos camiones, porque bajo el alero de estos camiones se poné gente que no siempre es
la más adecuada, se producen problemas allí, y en estricto r¡gor, no debieran estac¡onarse este
üpo de vehículos. Agrega que tiene respaldos fotográficos, incluso con la patente, y si el sr.
Alcalde lo permite las puede enviar al director de tránsito para que se puedan arbitrar las
medidas del caso.

sr. Jorge del Pozo: señala que. planteqrá sólo un punto que le parece relevante. Hace ya
bastantes semanas que se aprobó los $47.050.000, que deben ser traspasados a los trabajadorás
de la empresa Altramuz, y tiene entendido eso aún no ocurre. Agrega que no solamenie a é1,
sino a otros colegas también le han preguntando los trabajadorei, for ünto espera reflejar la
pregunta que les hacen los trabajadores respecto a esa situación. De manera que pide queLl Sr.
Alcalde ordene la máxima diligencia, porque han pasado por lo menos dos semanas, y tiene
entendido, por lo que le han comunicado, que aún no pasa nada con aquello. Están los recursos
aprobados por el consejo, después de eso ya no tienen mucho que hacer los concejales, se
prestó la urgencia necesaria, y los concejales encuentran que les pusieron el tema en acta

Edifcio Cons¡storial Mart¡n Ruiz de Gamboa
Serrano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 509
Coneo secretariomunicipal@hillanüejo.cl

4



#¡¡Jr

-w, Municipalidad
de Chillán Viejo

t'*- Secretaría Municipal

prontamente, se sintieron muy contentos porque lo aprobaron, y hoy día no se traspasan los
recursos. Insiste en que el sr. Alcalde le ponga urgenc¡a a esto, para que los funcionarios
responsables se pongan a disposición de estos trabajadores, porque sabe que estos recursos son
importantes para los trabajadores, considerando que en el pr¡mer pago se concentran enero,
febrero, mazo y abr¡|, y poster¡ormente el pago será mensual hasta el mes de noviembre, por lo
que les decía el director de control.
En segundo lugar, refoaando lo que decía su colega Pablo Pérez, no sabe si la directora t¡ene un
informe de lo que ocurrió con el tema del ¡ncendio de calles Mar¡ano Egaña con Conde del Maule,
porque allí están acongojados por la situación, y sol¡c¡tan con urgencia el camión, una retro y
nylon, para proteger los muebles por si llegaba a llover. No sabe en qué estará eso...si ha
ocurrido ¡ifantástico!!, Y si no ha ocurrldo, que se ponga énfasis y además después v¡ene la
segunda etapa que también debe ser con urgenc¡a y que es la instalación de estas viviendas de
emergencia para que ellos puedan trasladar algunas cosas y protegerse quiere estar un poco
mejor, porque de verdad es muy complicado el tema que además de que se incendió la casa,
también una contigua y otro espacio que tenían, o sea, tres lugares, es decir que esta familia
perdió todo.

",w,/¿*,

Sr. Audito Gavilán: Desea tomar las palabras de su colega Jorge del Pozo en relación con la
urgencia que debería haber, o la mejor intención, de poder acelerar el pago del bono
correspondiente a los obreros recolectores que t¡ene nuestra comuna. Cree que en justicia
corresponde atender esta necesidad dado que ellos aspiran y vienen por mucho tiempo contando
con ese emolumento a objeto de poder ¡nvert¡rlo en algo de utilidad para su familia, o personal,
En segundo lugar, señala que estuvo el pasado dom¡ngo en reunión con su junta de vecinos, la
N' 1 El L¡bertador, y en aquella ocasión los vecinos recalcaron dos puntos muy ¡mpoftantes, que
este concejal hace suyas y los transmlte en nombre de ellos. Señala que es la posibilidad, como
ya lo había señalado en otra sesión, que un camión pudiera recolectar toda la chatarra que se
junta en los sitios de los vecinos, porque ello atenta incluso contra el med¡o ambiente, con la
basura que ello significa, etc. De manera que ellos -los vecinos- están atentos a que se pueda
disponer de este vehículo, fijando un calendario a fln de que los vecinos estén preparados para
entregar esto.
Por otro lado, también en la misma reunión de la junta de vecinos, hubo mucha preocupac¡ón de
la puesta en marcha sobre la farmacia popular. Ellos anhelan, sobre todo por la distancia donde
viven,.en relación con el lugar en donde se piensa que funcione este servicio, la posibilidad, dado
que ellos no están muy bien enterados de los beneficios y deberes que eilos tienen para
pafticipar como pacientes de esta farmacia, necesitan que alguien del servicio de salud pueden
reunirse con ellos a objeto de que los ilustre sobre el particular. Es una petición que este concejal
hace en nombre de los vecinos, en el sentido de que exista la posibilidad, ojalá pronto, frjanáo
una fecha para reunir a los vecinos a objeto de que ellos pregunten todo cuanto quieran sobre el
particular.
Finalmente, no obstante que el acta ya ha sido leída y aprobada, sin embargo en uno de los
anexos que lleva esa acta, hay una situación que cree que los conce¡absl como personas
normales, pudieran tener mucho cuidado en el uso de las expresiones, 

-cuaÁdo 
se refieren a

personas con alguna diferencia, ya sea sexual, física, psírquica, u otra situación. cree que no se
debe discriminar a gente por.tener alguna tara o algún problema, pues no son los culpables de
que así sea, pero cree que deben ser prudentes en el uso del lenguá.¡e, evitar los ialificativos que
pudiesen crear algún problema, Ilámese mofa o burla de alguná persona que tenga algúnproblema de esta naturaleza. por tanto, pide que se tenga mucho culdado 

"n 
ío qr" se p¡ense

respecto de alguna persona que tenga algún problema diferencial, de modo de no caer en este
tipo de situaciones, pues somos personas que tienen dos dedos de frente para podlr referirnos a
alguien, tal vez hablar otro lenguaje, pero no un lenguaje de burla, de mófa, pr"i 

"rto 
no hace
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Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que tiene un caso social que llegó a las redes y que t¡ene que ver
con la señora Paulina Veloso Baeza, rut \7,458.8t4-7, domiciliada en el depto. 24 de los
departamentos Enrique Knothe. se encuentra con un problema de que su esposo le dio un
ataque y cayó grave al hospital que requiere as¡stencia social. Pide al Sr. Alcalde instruya para
que lo puedan verificar.
Por otro lado, un tema que tiene que ver con la sede vecinal de L¿s Canoas. Los vecinos dicen
que en sept¡embre se terminó de construir y nadie ha señalado las razones de por que no ha sido
entregado a la comunidad. solicita que se em¡ta un informe para poder responderle a la
comunidad del sector. No se sabe si habrá algunas observac¡ones para hacer efectiva la boleta de
garantía, o se estará buscando otro día para poder cumplir el rol de la entrega.
Saluda a los dirigentes del club de Huasos Los Colihues que se encuentran presentes aqul a don
Checho Navarrete, a don Tolio, al señor Loyola.
señala que cuando sus colegas se referían al siniestro, que ojalá no suceda muy seguido en
nuestra comuna, porque cree que ningún ser humano, ninguna familia está preparada para
aquello, y muchas veces como municip¡o no estamos preparados para responder de forma
inmediata. cree que hay material, de los que se acaban de aprobar para poder otorgarle a
algunas instituciones, que puede seruir para reparar los techos de urgencia, y se tienen más a la
mano, reutil¡zarlos en beneficio de esos vecinos para que no tengan inconvenlentes si llega a
llover. Cree que es una buena alternativa, una buena medida.

El Sr. Alcalde señala que la concejala Susana Martinez estuvo de cumpleaños que pide cantarle la
canción del cumpleaños feliz.

Sra. Susana Martínez: Agradece al Sr. Alcalde de todos por esta manifestación.
Respecto al incendio, señala que los damnificados son sus vecinos de toda la vida, de su cuadra,
que_ fueron dos mediaguas que están detrás de la casa que se quemaron completamente, y como
está al lado, esta concejala llegó rápidamente, y debe agradecer y felicitar el trabajo que realizó
el personal municipal. Que no es por dejarlos bien, esta concejala estuvo allí y los vio. Agrega
que el camión aljibe fue el primero en llegar, y eso se agradece porque uno de los carros bombás
llegó sin agua y toda la gente que en ese minuto se le acercó reclamada de por qué bomberos se
demoró 45 minutos en llegar. Agrega que es lo mismo que ha pasado en reiteiados ocasiones.
Cree que de alguna forma siempre se le está aportando a bomberos de Chillán Viejo, por tanto
hay que ver la forma de que apenas haya un incendio en nuestra comuna se lé autorice al
camión, porque siempre hay que esperar que ch¡llán de la orden, entonces cuando llegan al
siniestro, en 40 o 45 minutos, ya se ha quemado todo. Algunos vecinos ayudaron tirando agua
con una manguera, pero lamentablemente todo de material ligero, donde había un señor con
discapacidad, una persona que no tiene recursos y ahí lo tenían albergado, más un hermano de
la dueña de casa que también tenía su pieza atrás, y se quemó todo. pero, insiste, en que el
personal municipal llegó inmediatamente, y la familia contrató una retroexcavadora, porque
tenían los recursos, y el camión estuvo ayer desde las cinco de la tarde sacando escombros, y
hoy en la mañana también. Re¡tera sus fel¡citac¡ones al personal mun¡cipal, porque cree que esa
es la forma de responder ¡nmediatamente a la comunidad cuando suceden este'tipo de cosas. y
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bien, pues son autoridades y deben darse a respetar también. Por lo mismo, la gente que tiene
esa situación merece respeto, de manera que dice no a esta discriminación, pues cree que deben
ser los primeros en combat¡r esto, máxime cuando, incluso, en nuestro gobierno se está viendo
una situación de manera que se empareje el terreno y no haya discriminación alguna entre
nosotros. Agrega que, este concejal detesta una situación de esta naturaleza y cree que si fuera
así sería el primero en pedir disculpas para evitar cualquier situación que sea de mal
interpretación.
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ojalá se pudiera tener el stock en la bodega, como planchas de zinc, colchonetas, frazadas, que
hoy día a lo mejor no están, pero en ese m¡nuto, en la emergenc¡a, eran para estas dos personas
que son indigentes y viven detrás de la casa de la señora.
Señala que querí,? tocar ese tema porque cree que es ¡mportante que como mun¡cip¡o se pueda
hacer alguna gestión por el tema de bomberos.
Por otro lado, señala que se cumplió en colocar los letreros de no estacionar cam¡ones y buses en
calle Tomás Yavar y Antonio Varas, pero hoy día se camb¡aron una cuadra más allá. Entonces
cree que aquí el municipio podría segu¡r instalando letreros de no estac¡onar buses y camiones,
pero cree que ya no es responsabilidad municipal, la responsabilidad debe asumlrla el colegio
Darío Salas, pues así como t¡ene estacionam¡entos para los vehículos de sus profesores, debe
asum¡r algún lugar, arrendar para que los buses puedan estac¡onar, porque hoy día se corrieron
una cuadra más allá y los vecinos ya están reclamando. Cree que el municipio no tiene por qué
seguir colocando letreros, el colegio Darío Salas debe hacerse responsable de los buses y el
traslado de sus alumnos, y no dejarlos en la calle.
Se suma a lo dicho por su colega auditó Gavilán, en el sentido de que hay muchas preguntas
sobre el tema de la farmacia popular, por tanto cree que sería buena instancia de hacer
reuniones con las juntas de vecinos donde algún profesional dé una charla a la gente, porque la
gente cree que los remedios que se entregan hab¡tualmente en el Cesfam, hoy día la gente va a
tener que pagar. Entonces, en general, la gente tiene una confusión, no entienden que van a
seguir recibiendo sus med¡camentos, que son estos med¡camentos que no se entregaban en el
Cesfam los que van a tener que ser un aporte. Entonces cree que sería bueno, cada vez que
haya una reunión de junta de vec¡nos, que haya una persona que pueda dar una charla sobre el
tema de la farmacia popular.

El Sr. Alcalde señala que se están hac¡endo las reuniones, y que los equipos de seguridad de la
municipalidad de Chillán Viejo br¡llan a nivel de provincia, ahí está José Manuel, Patricia,
Alejandra en su momento, hoy día lo asume Pamela, suelen ir con bastante rapidez y bastante
eficiencia. Aprovecha de entrega el documento que se está entregando en lasjuntas de vecinos y
en las organizac¡ones, con respecto a lo que se acaba de señalar respecto de la farmacia popular.
Agrega que no solamente se entrega el documento en cada junta de vecinos, sino que también
se les explica y conversaba el tema.

Pide la palabra el Sr. Concejal Pablo Pérez, para referirse al tema que acaba de platear su colega
Susana Maftínez respecto al tránsito. En este sentido, propone revisar la ordenanza que se refiere
al tránsito de vehículos y el estacionamiento en la comuna, para establecer allí que en el entorno
de los establec¡mientos educacionales no se puede estacionar, salvo que sea para ir a buscar o
dejar a alguien, y que eso corra tanto para los nuestros como para los del Dario Salas, lo que
evitaría estar colocando letreros en cada lugar.

Pide la palabra la Sra. Directora Marina Balbontin, quien señala que respecto a la farmacia
popular, ya se distribuyó el volante y se están entregando aflches para ser instalados en las
juntas de vecinos, negocios con harta afluencia de público. Agrega que junto a la directora del
Cesfan Dra. M. Bachelet han recorrido algunas organizaciones, se contrató a la químico
farmacéutica, y en mayo se inició la inscripción de las personas que pueden ser usuarios de este
beneficio. La inscripción se realiza con la asistente social de la Dideco doña Soledad Gutierrez.
Agrega que se está haciendo el análisis de que fármacos se van a tener que comprar para los
vecinos. Hace hincapié de quienes tienen el derecho de ingresar, indicando que acceden todos,
los de Isapres, Fonasa, Capredena y quienes no tienen seguro de salud.
Por otro lado, respondiendo a una consulto del Sr. Concejal Pablo pérez, señala que para
acreditar el dom¡cilio se solicitará un certificado emitido por la Junta de Vec¡nos, el que deberá
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Se da la palabra el Sr. D¡rector de Tránsito, quien señala que en la ordenanza municipal se señala
que los buses y camiones se puedan aparcar en la vía pública, por lo que hay que hablar con
Carabineros para que comience a cursar las infracciones donde esté señalizado, porque ellos
aluden que si no está la señaletica no pueden cursar la infracción. Por lo tanto, donde se reitere
la falta se deberá instalar nuevamente letreros para que carabineros pasen infracciones por
incumplimiento de la norma.

El Sr. Alcalde señala que este es un tema interesante y se le debe dar un tiempo más para
conversar.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación correspondiente a Licitación Pública No 8/2016 ID 3671-8-1P16, denominada "DISEÑO
PROYECTO CONSTRUCCION 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, ¡mpuesto incluido, en un plazo de entrega de 150 días corridos, según lo contenido
en Ord. (SCP) No 296, de 5 de mayo 2016;

ACUERDO No 115/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, aprobar Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública No
8/2016 ID 3671-B-1p16, denominada "DISEÑO PROYECTO CONSTRUCCTÓN CEMENTERIO
MUNICIPAL, 20 LLAMADO", en la cual la comisión evaluadora propuso adjudicar a la oferente
María Rita Ubilla Andler, por un monto de 961.998.106, ¡mpuesto incluido, en un plazo de
entrega de 150 días corridos, según lo contenido en Ord. (SCP) No 296, de 5 de mayo 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación de Suministro de Servicio de Laboratorio de Prótesis Dentales, ID 3671-18-1E16,
adjudicado al oferente (empresa) Werner Hans Ehrlich, para el área de Salud, por un periodo de
24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCp) no 301, de 9 de mayo de 2016;

ACUERDO No 116/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, aprobar Informe de Evaluación de Sum¡nistro de Servicio de Laboratorio de
Prótesis Dentales, ID 3671-18-1E16, adjudicado al oferente (empresa) werner Hans Ehrlich,
para el área de Salud, por un periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCp) No
301, de 9 de mayo de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación de Suministro de Mantención de Calderas, Bombas de Agua, Sistemas de Calefacción
y Otros, ID 3671-26-1E16, adjudicado al oferente (empresa) Roberto Aravena Carrión, para el
área de Salud, por un periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCp) No 301, de
9 de mayo de 2016;

Edillcio Consislorial Martin Ruiz de Gamboa
Serrano 300
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indicar que la persona es residente de la comuna de Chillán V¡ejo, y en el caso de personas que
trabajen en esta comuna deberá ser acreditado con un documento em¡t¡do por el empleador.

ACUERDO No 117116: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, aprobar Informe de Evaluación de Sum¡n¡stro de Mantención de Calderas,
Bombas de Agua, Sistemas de Calefacción y Otros, ID 3671-26-1E16, adjudicado al oferente
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(empresa) Roberto Aravena Carrión, para el área de Salud, por un periodo de 24 meses,
conforme lo contenido en el Ord. (SCP) No 301, de 9 de mayo de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para entregar aporte
consistente en Planchas de Z¡nc en desuso, a las Inst¡tuciones que se ¡nd¡can en la cantidad que
se señalan:

ACUERDO No 118/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, entregar aporte consistente en Planchas de Zinc en desuso, a las
instituciones que se indican en la cantidad que se señalan:

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
Comisión de Hacienda el próximo día jueves 19 de mayo de 2016, a las 15:30 horas, con el
propósito de analizar los sigu¡entes temas:

1.- Ord. ISCP) No 337. de 16.05.16, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal
No 7/2016;

2.- Ord. (Alc.) No 346. de 17.05.16, que envi.a antecedentes de licihciones des¡ertas que requ¡eren Contrato
por tEtarse de Servicios indispensables para el Depto. de Salud, y solicita autorizac¡ón para tramitación del Contrato
de Suiministro para el Servicio de Sala Cuna con empresa Educadoras Castillo y Esp¡noza Ltda., por 24 rneses;

o 5.15
para el proyecto denominado "ADQUISICI
30203073, ascendentes a $3.416.067;

4.- Ord. lAlc.) No 347, de 17.05.16, que envía antecedentes de licitaciones desiertas que requieren Contrato
por tratarse de Serv¡cios ¡ndispensables para el Depto. de Salud, y solicita autorizacón para tramitación del contrato
de Suministro de Combustible con Juan Frdncisco Del Pino Umanzor Estación de Servic¡o E.I.R.L., por 24 meses;

ACUERDo No 119/16: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el proximo día jueves 19 de
mayo de 2016, a las 15:30 horas, con el propósito de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) I{o 337. de 15.05.16. que envía Propuesta de Modiñcación Presupuestaria de Salud Municipal
No 7 /2076;

N

que solicita al H. Concejo aprobar Costos de Operación y Mantención
CONTENEDORES INTRADOMICILIARIOS, CHILLAN VIEIO,,, codigo IDI

2.- Ord. lAlc.) No 346, de 17.05.16, que envía antecedentes de l¡citaciones desiertas que requieren Congato
por tratarse de Servicios indispensables para el Depto. de Salud, y solicita autorizacón para tramitacíón del Contrato
de Suiministro para el Serv¡cio de Sala Cuna con empresa Educadoras Castillo y Espinoza Ltda.. por 24 meses;

Ediñc¡o Cons¡sto.ial Marlin Ruiz de Gamboa
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INSTITUCIóN NO PIáNCHAS DE ZINC
Igles¡a Ejercito de Dios Unido 59
Parroquia San Bernardo 76
6a Cía. de Bomberos de Chillán Viejo 70
Club Social Cultural de Huasos Los Colihues 70

INSTITUCION NO PLANCHAS DE ZINC
59

Parroquia San Bernardo 76
Viejo 70

Club Social Cultural de Huasos Los Colihues 70

Iqlesia Eiercito de Dios Unido

6a Cía. de Bomberos de Chillán



M Municipalidad
de Chillán Viejo §ecretaría Municipal-*- ",w

6.05.16
para e¡ proyecto denominado "ADQUiSICION
30203073, ascendentes a 93.416.067;

que solicita al H. Concejo aprobar Costos de Operación y Mantención
CONTENEDORES INTRADOMICILLARIOS, CHILLAN VIEIO", codigo IDI

3.- Ord. o

,L ,/"¿",

4.- Ord. lAlc.) No 347. de 17.05.16, que envía antecedentes de licitac¡ones desiertas que requ¡eren Contrato
por tratarse de Serv¡cios indispensables para el Depto. de Salud, y solicita autorización para tramitac¡ón del Contrato
de Sumin¡stro de Combustible con Juan Francisco Del P¡no Umanzor Estación de Servicio E.I.R,L., por 24 meses;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
Comisión de Cultura el próxlmo día jueves 19 de mayo de 2016, una vez finalizada la reunión de
comisión de hacienda, con el propósito de anal¡zar el Ord. (DOM) No 341, de 16.05.16, que
informa al H. Concejo sobre acuerdo del COSOC en relación a la denominación de los bienes
nac¡onales de uso público de la obra ubicada en calle Huambalí S/N de empresa Constructora
losé M. García y Cía. Ltda;

ACUERDO No 120/16: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
m¡embros presentes, aprobar que se reúna la Comisión de Cultura el próximo día jueves 19 de
mayo de 2016, una vez finalizada la reunión de comisión de hacienda, con el propós¡to de
analizar ord. (DoM) No 341, de 16.05.16, que informa al H. concejo sobre acuerdo del cosoc
en relac¡ón a la denominación de los bienes nac¡onales de uso público de la obra ubicada en calle
Huambalí S/N de empresa Constructora José M. García y Cía. Ltda;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar al Sr. Alcalde y
los sres. concejales Susana Martínez y Pablo pérez, a que asistan al "xN coNGRESo
INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS", centrado en torno al lema ..Ciudades:

Territorios de convivencia", a realizarse en la ciudad de Rosarlo, Argentina, desde el 1 al 4 de
junio de 2016.

ACUERDO No 121/16: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, autor¡zar al Sr. Alcalde y los Sres. Concejales Susana Martínez y pablo
Pérez, a que asistan aI .'XIV 

CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADoRAS",
centrado en torno al lema "Ciudades: Territorios de convivencia", a realizarse en la ciudad
de Rosario, Argentina, desde el 1 al 4 de junio de 2016.

cumplido el objetivo de la sesión, el sr. Felipe Aylwin (presidente), procede a levantarla
siendo las 17.03 hrs.-8
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Jueves 12 de Mayo 2016

cotvttstótu: Hacienda

ÍEMA:

1) Ord. (SCP) No 301" de G).05.16, que sol¡c¡ta al H. Concejo aprobar lnformes de

Evaluación de los Sum¡nistros que se indican;

2) Ord. (SCP) Ne 296. de 05.05.16, que sol¡cita al H. Concejo aprobar lnforme de Evaluación

correspondiente a L¡citac¡ón Pública No 8/2016 lD 3671-B-1P16; denominada "DISEÑO

pRoyEcto coNstRucctóN cEMENTERto MUNtctpAL 2Do. L|AMADo", en ta cuat ta

comisión evaluadora propone adjudicar a la oferente María R¡ta Ub¡lla Andler, por un monto

de 561.9118,106, impuesto incluido, en un plazo de entrega de 150 días corridos;

FECHA: 12 de Mayo del 2016

As¡stencia: Sres. Concejales: Sr. .J. del Pozo lPresidente), Sr. Gazmuri, Sr. Patricio San Martin,

Sr. Domingo Pillado ISECPLAI.

Siendo las 15:20 horas, el presidente de la comisión Don Jorge del Pozo, da ¡nic¡o a esta comisión
de Hacienda con el mandato del honorable concejo municipal para analizar el Ord. Ne 301, Ne 296

1) Sr. iorge del Pozo (Presidente), Procede analizar el Ord. (Alc.) Ne 301, de 09.05.16, , que sol¡c¡ta
al H. Concejo aprobar lnformes de Evaluación de los Sumin¡stros que se ¡ndica. Por lo tanto, le da

la palabra al Sr. Domingo P¡llado, Director de SECPLA.

Sr. Dom¡ngo P¡llado (SECPLA), Procede a dar lectura al Ord. Ne301, de 09.05.2016, que solic¡ta al H.

Concejo aprobar lnformes de Evaluación de los Sum¡n¡stros que se ind¡can;

ID NOMBRE AREAS PERIODO

3671-18-1E16 Sumin¡stro del servicio
de laborator¡o de
Prótes¡s Oentales

Salud 24 Meses
Werber Hans

Ehrlich

3671-26-1E16 Sum¡nistro
Mantenc¡ón Calderas,
Bombas de ABua,

Sistemas de
Calefacción y Otros.

Salud 24 Meses
Carr¡ón

ACTA DE COMISION

EMPRESA

Roberto Aravena
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Para la l¡citac¡ón Ne 3671-18-lE16, "Sumin¡stro del servicio de laborator¡o de Prótesis Dentales", se
presentaron 01 oferente, para postular a esta l¡citac¡ón.

RUT DV RAZON SOCIAL

14.525.935 5 WERNER HANS E HRLICH

En la evaluación económica, determinada por la sigu¡ente forma de calculo (Precio, Mínimo
Ofertado/prec¡o de la Ofertalx 100 y cuyo resultado se puede observar en el punto 06 del
presente informe, vale decir en el cuadro comparat¡vo de las ofertas
En la evaluación Técn¡ca," Exper¡enc¡a", los proveedores debían acreditar exper¡enc¡a en los

sectores públ¡cos o privado, a través de certif¡cados em¡tidos por ¡nstituc¡ones donde han prestado

el servicio. Aquellas ofertas con mas de 06 años de experiencias obtendrían nota 10O.

Se asigna nota 100 a Don WERNER HANS EHRLICH, ya presenta 04 certificados em¡t¡dos en 2015,
que ¡ndican prestar serv¡cios desde el año 1990, otro certificado ¡nd¡ca prestar serv¡cio desde el

año 2014, otro desde el año 2005, y por ultimo otro desde el año 2008. Acreditando mas de 25

años de experiencias.
En la garantía, los oferentes debían indicar el plazo máximo en el que responderán por trabajos
realizados que presenten algún defecto técn¡co. Aquellos proveedores que garant¡zan un plazo

mayor o igual a 12 meses obtendrán nota 100.

Se as¡gna Nota a Don WERNER HANS EHRLICH, ya que garant¡za sus trabajos por un periodo de 15

meses

En la Proposic¡ón, ten¡endo presente la información proporc¡onada por los oferentes en la

lic¡tación Ne 3671-18-LEl6, "Sum¡nistro del Serv¡cio de Laborator¡o de Prótes¡s Dentales", se

elaboro el siguiente cuadro comparat¡vo.

NOMBRE
PRECIO

TOTAL

PRECIO
TOTAT

NOTA PUNTOS NOTA NOTA PUNTOS

WERNER HANS

EH RLICH
s126.000 100 100 40 100 30 100

De acuerdo a esto se propone adjudicar a Don WERNER HANS EHRLICH, de acuerdo a los

s¡guientes valores.

Por lo tanto, la comisión evaluadora, propone ad.ludicar a Don WERNER HANS EHRLICH, porque

cumplía con todos los antecedentes.

MANTENCION PREVENTIVA VATOR UNITARIO
prótes¡s total acrílica superior o inferior term¡nada s 23.000
prótesis parcial acrílica inferior o superior terminada S 23.ooo
prótesis parciales acrílicas hasta 02 piezas s 20.000
prótes¡s metálicas s 4s.000

Reparación Simple S s.ooo
Rebasado s 10.000

EXPERIENCIA GARANTIA

PUNTOS

30
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Sr. Dom¡ngo Pillado (SECPLA) Menc¡ona, que en la comisión, compuesta por Carolina R¡vera y

Deyan¡ra Jara, Postularon 2 oferente, para el evaluar la licitación Ne 3671-26-1e16 "sum¡nistro
Mantención de Calderas, Bombas de agua, Sistemas de calefacción y Otros", cerrada el
14104/20L6, quedando de la s¡guiente manera:

En la evaluac¡ón económica: determ¡nada por las s¡gu¡entes formas de calculo (prec¡o mín¡mo
ofertado/ Precio de la oferta) x100 y cuyo resultado se puede observar en el punto 6 del presente
informe, vale decir en el cuadro comparativo de las ofertas
Evaluación técnica: Los proveedores debían acreditar la ejecución de trabajos realizados en
mantenc¡ón y reparación de calderas y/o bombas de agua, a través de certificados emit¡dos por
otras instituciones. Se as¡gna 100 puntos a la oferta del Sr. Aravena por presentar 4 certificados de
otras ¡nst¡tuciones.

Prepos¡c¡ón: Ten¡endo presente la información proporcionada por los oferentes en la licitación Ne

367L-26-1E76, " Sumin¡stro Mantención de calderas, bombas de agua, S¡stemas de calefacción y
Otros", Se elaboro el s¡guiente cuadro comparativo

De acuerdo a esto, la com¡s¡ón, propone adjudicar esta licitac¡ón a el Sr. Roberto Aravena Carr¡ón,
Rut 12.377.127-3, para el "Suministro Mantención de Calderas, Bombas de agua, S¡stemas de
calefacc¡ón y Otros".

NOMBRE
PRECIO

TOTAL

TRABAIOS

REATIZADOS

P|-AZO

EMERGENCIA

NOTA PUNTOS NOTA PUNTOS NOTA PUNTOS

ROBERTO

ARAVENA

CARRION
s 1.280.000 100 100 30 100 20 100

ROBERTO ARAVENA CARRION

PRECIO
TOTAL

50
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L
Sr. Jorge del Pozo (Presidente), procede a dar lectura al Ord. Ne296. 

1g.91.05:16: !r," lolciti al ! )ñ
Concejo aprobar lnforme de Evaluación correspond¡ente a Licitación Pública No 8/2015 lD 3671-B-
1P16; denom¡nada "DISEÑO PROYECTO CONSTRUCCTóN CEMENTERTO MUNtCtPAL, 2DO.

LIAMADO", en la cual la comisión evaluadora propone adjud¡car a la oferente María Rita Ubilla
Andler, por un monto de 561..998.105, impuesto incluido, en un plazo de entreBa de 150 días
corridos,. Por lo tanto da la palabra al Sr. Dom¡ngo P¡llado.

Sr. Domingo P¡llado (secpla), Menc¡ona, que en el informe de evaluación propuesta publ¡ca Ne

8/7OL6,lD:.3671-8-lP16, se presentaron 02 oferentes en el portal mercado publico que son:

Ne OFERENTE PORTAT MERCADO PUBLICO

1 st

2

En la observación, el oferente Celso Monsalve Faundez, NO acred¡ta exper¡enc¡a en proyectos de
similares características a la presente licitación, tal como se sol¡c¡ta en punto 12 de las bases
admin¡strativas. Por otro lado, en la respuesta a la pregunta Ne 18 de las aclaraciones, se indica
que la exper¡enc¡a de los participantes, debe cumplir el reglamento de cementerio decreto Ne 357
de 1970, entre, otros.
Revisados los antecedentes solicitados por base y evaluada la propuesta de acuerdo a los criterios
de ponderación establecidos en el punto 12 de las bases administrativas, la com¡s¡ón evaluadora
señala que la oferta mas conven¡ente respecto a la l¡citación publ¡ca lD 3571-8-1P16, denominada
"DlsEÑo PROYECTO CONSTRUCCION CEMENTERTO MUNtCtPAL 2DO. LLAMADO", corresponde a la
ofertada por el oferente María R¡ta Ubilla Andler, por un monto de S 61.998.106.- impuestos
incluidos, en un plazo de entrega de 150 dÍas corr¡dos.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Se d¡rige a la comisión, para solicitar la votación de sus colegas
presentes, para el Ord. Ne 301 Y el Ord. 296, el que este de acuerdo que levante la mano por
favor, unan¡midad, muchas grac¡as.

María Rita Ubilla Andler

Celso Monsalve Faundez st



12 de Mayo 2016

Comisión
Jorge del Pastene
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Patricio San Martin Solís
lntegrante de la Comisión


