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ACTA DE SESTON ORDINARIA NO 17 DEL HONORABLE CONCEJO MUNTCIPAL DE

CHILLÁN VIEJO DE FECHA MARTES 14 DE JUNIO DEL AÑO 2016.-

En la Casa Consistor¡al Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia",

siendo las 16.07 horas, el Sr. Alcalde don Felipe Aylwln Lagos, abre en nombre de Dios y la

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

Asisten los s¡gu¡entes Sres. (a) Concejales(a):

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez

. Don Jorge del Pozo Pastene

. Don Pablo Pérez Aorostizaga
r Don Audito Gavilán Tapia
. Don Patricio San Martin Solís

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

Henriquez Henriquez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión Ordinaria N' l6 del día martes 7 de junio de 2016.-

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Inc¡dentes

8.- Acuerdos
) Acordó aprobar Informe de Evaluación de Suministro de Endodoncia, ID 36-7140-LEl6, adjudicado al oferente (empresa)

Rocío Quezada Sepulveda, para el área de Salud, por un periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCP) N' 3El, de

7 dejunio de 2016;
I Aco¡dó aprobar lnforme de Evaluación de Suministro de Fármacos UAPO, tD 367146-LEl6, adjudicado a los oferentes

(empresas) OPKO Chile S.A., Ethon Pharmaceuticals Ltda., Caribean Pharma Ltda., NovaFarma Service S.A., Alcon

Laborarorios Chile Ltda., Luis Alberto Gatica Nayanete, Pharma lnvesti de Chile S.A., Drogueria Global Pharma S.P.A., y
Supreme Visión E.l.R.L., para el área de Salud, por un periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCP) N" 381, de 7

dejunio de 2016;
I Acordó aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N" 62016, contenido en el Ord. (SCP) N" 380, de

07.06.16:
) Acordó aprobar Informe de Evaluación del Suministro de Aniendo Camión Pluma, Tolva y Retroexcavadorq ID 3671-51-

LEIó, al oferente (empresa) Amalia Manríquez Aranguiz, para el área Municipal, por un periodo de 24 meses, conten¡do en el

Ord. (SCP) N" 370, de 02.06.16;
, Acordó aprobar Ia solicitud de doña Lucy Catricheo Rivero, Presidenta de la Asociación Mapuche Mapu Traftln, de poder izar

la Bandera Mapuche junto a la bandera chilena en el fiontis de Ia Municipalidad y en reparticiones municipales, especialmente

durante los dias que indica;
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) Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el próximo día lunes 20 dejunio de 2016, a las l5:30 hons, con el

propósito de analizar los temas que se indican;
) Acordó aurorizar al Sr. Concejal Pablo Pérez que asistan al Seminario denominado "lll SEMINARIO NACIONAL DE

DESARROLLO URBANO Y VMENDA", a realizarse en la Comuna de Concón desde el 27 de junio al 2 de julio de 2016,

ambas fechas inclusive:
) Acordó modificar el Acuerdo de Concejo Municipal N'91-16, adoptado en Sesión Ord. N' 12 de 19 de abril de 2016, que

aproM entregar en comodato inmueble municipal al Banco del Estado de Chile, solo en cuanto a señalar que la dirección de dicho

inmueble es calle Ignacio Serr¿no N'301, y no 390 como se indicó en el acuerdo que se solicita modificar, de acuerdo con lo

contenido en elO¡d. (Alc.) N" 393, de 14.06.16;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el conten¡do del acta indicada.

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

Concejales presentes.-

primeramente, saluda a los niños de la escuela de Quilmo que se encuentran presentes en la
sala junto a su profesora.

) Ord. (DtFt N" 254116. de 10.0ó.1 que remite soücitud de Tra¡sfetencia de Patente de Alcohol presentada por don

Alex Marcelo Vejat Escobar, la que permanecerá en calle Gaci¡¡¿ N" 699 (patente clase FI), Minimercado de Comestibles

y Alcoholes, con el fin de sometetlo a la aprobación del H. Concejo Municipal;

) Ord. QAF) N' 258116- de 13.06.16, que remite anrecedentes al H. Concejo Municipal para la revisión y renovación

anual de l^s Patentes de Alcohol de la Comuna;
,) Ord. (AIc.) N" 394- de 1,+.0ó.16, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Mrmicipd N" 8/2016;

) CART-\ de dona Lucl' Catricheo Rivero, Presidentr de la Asociación Mapuche Mapu Trafiin, ái;gida al Sr. Alcalde de

Chillán Vieio, solicitando el izamiento de la Bandera Mapuche junto a la bandera cbilena en el ftontis de la Municipalidad y

en reparticiones municipales, especialmente dutante los días que indica;

) Ord. (.\lc.) N" 392. de t4.06.16. que remite documentos al H Conceio:

t N" 39 que solicita al H. Concejo modiEca¡ el Acuerdo de Concejo Municipal N" 91-16,

adoptado en Sesión Ord. N" 12 de 19 de abril de 2016, que aprobó entegar en comodato inmueble municipal al Banco

del Estado de Chile, solo en cuanto a señalar que la dirección de dicho inmueble es calle Ignacio Setrano N" 301, y no 390

como se indicó en el acuerdo que se solicita modificat;

Jorge del Pozo: Señala que se reunió la comisión el día jueves 9 de junio pasado para anal¡zar

los ordinarios 380, 381, ambos del 7 de junio, y el ordinar¡o 370 del 2 de junio.

Procede a dar lectura al acta de la referida comisión. Indica que iniciará la lectura del acta en que

consta el anális¡s, pr¡meramente, del Ord. (SCP) No 381, de 7 de junio de 2016, que sol¡cita
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS..

Lectura y Aprobación del Acta de !a Sesión Ordinaria No 16 del día martes 7 de junio
de 2016,-

2.- CORRESPONDENCIA.-

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

No hay.-

4.- CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCE]ALES..

No hay.-

5.- CUENTA DE COMTSIONES.-
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aprobar Informe de Evaluación de Suministros que se ¡ndican; segu¡damente se anal¡zó el Ord.
(SCP) No 380, de 07.06.L6, que t¡ene que ver con la Propuesta de Modificación Presupuestaria
Municipal No 6/2016; por último se analizó el Ord. (SCP) No 370, de 02.06.16, que corresponde

al Sum¡n¡stro de Arriendo Camión Pluma, Tolva y Retroexcavadora. El acta de la comisión de

hacienda queda anexada al final de la presente con el No 1, y se entiende formar pafte

integrante de ella.
Señala que en las actas hay algunas ¡mprecisiones, y que por ese mismo se estaban haciendo las

reun¡ones los días jueves, a f¡n de tener t¡empo para revisar las, pero o y llegó recién el acta y
por eso hubo algunas imprecisiones.
Term¡na señalando que todos sus colegas votaron favorablemente, salvo en el caso del ord¡nario

370 que solicitó aprobar el suministro de arriendo camión pluma, tolva y retroexcavadora, donde
su colega Rodolfo Gazmuri votó en contra, y que ahora argumentará su voto. Del mismo modo

su colega Audito Gavilán también dará su apreciación sobre el tema de la contratación una
persona en la biblioteca municipal.

Pide la palabra el Sr. concejal Audito Gavilán, quien señala que considerando los aportes que
pueden deducirse de la modiflcac¡ón de la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, le

parece que sería oportuno aprovechar, justamente, esos efectos que producen en beneficio de
la contratación de una persona que adecue su perfil a aquel que ha sido señalado por la

DIBAM. En realidad es tan ¡mportante que se pueda, a esta altura ya, haber definido el

nombre de la persona que se haga cargo de un departamento, o parte de un departamento
como es cultura, tan impoftante en estos días especialmente para la formación de nuestros
alumnos, y no solamente para ellos, sino que también para los adultos, los jóvenes en general,
que ansían retomar el libro. Infortunadamente hoy día, por los efectos que produce la

televisión y otros medios, que acaparan la atención de la persona y dejan de lado el hábito de

la lectura. Creen, los están atentos a este devenir cultural que es impoftante mantener la

lectura y no dejarnos llevar por otros caminos o servicios, o recursos, que haga que la persona

se dedique a mirar aquello que es más sencillo que a examinar un libro que encontrar la
respuesta al tema que se necesita. Como ha pasado algún tiempo, y este concejal no desea
señalar que sea una negligencia, si no porque efectlvamente había de por medio una situación
adm¡nistrat¡va que había que esperar y naturalmente acorde con eso poder destinar la persona

a cargo de ese servicio tan ¡mportante. Como en realidad el t¡empo ha pasado y ya se da esta
opoftun¡dad este concejal desea recabar del Sr. Alcalde que pueda preocuparse de que se

tenga un equipo completo y al frente de la casa de la cultura. Estamos en una época en que

es ¡mportante que nuestros niños, nuestros jóvenes, estén al día, y por eso este concejal se

alegra que estén aquí estos niños, porque están aprendiendo una lección de educación cívica

tan importante para el desarrollo ciudadano de las personas, y a veces nos quejamos porque
nuestra gente no sabe qué hacer, y pregunta en qué consiste el trabajo de alguna autoridad
local o regional, o nacional, y no tienen idea, el papel que juegan los parlamentarios, en fin ahí

un desconocimiento total. Se debe recuperar aquello que en nuestros tiempos enseñaban en
los liceos, la educación cívica en part¡cular, pues se tenía conocimiento de alguna materias que
son propias del instrumento que debe manejar la ciudadanía. Por esta razón, este concejal
solicita al Sr. Alcalde, que dada esta oportunidad feliz pueda rápidamente determ¡nar la figura
de esta persona que debe estar a cargo de un servicio tan importante de esta comuna que

está interesada en el desarrollo cultural en general. Agrega que se debe aprovechar la

oportunidad, pues está recibiendo material y llama a saber ocuparlo debidamente, con
¡nteligencia, voluntad y con mucho entusiasmo para beneficio de nuestra juventud, nuestros
niños, que hoy están dando sus pr¡meros pasos en conocer nuestra historia, el ser hombres
útiles a la sociedad, que puedan crear, que puedan, desde dentro de su espíritu, entregar su
pensamiento a través de el verso, a través de la música, del canto, del teatro.
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Pide la palabra el Sr. concejal Rodolfo Gazmuri para señalar que se ha escuchado la

percepción del presidente de la Comisión de hacienda, en relación a la negación de este

concejal a aprobar por 24 meses el contrato de sumln¡stro que tiene que ver con la
implementación de maquinaria tanto de retroexcavadora, moto n¡veladora y camión' El

argumento de este concejal no es en contra del trabajo de la Comisión. Indica que se debe la
poca voluntad de realizar gestiones, tanto a través de la asociación Laja-Digu¡llin , en la cual

paftic¡pamos, como también a través de la circular 33, de poder gestionar y tener, el mun¡cipio

de Chillán Viejo, la moto niveladora y el camión tolva que perm¡ta de alguna u otra manera de

estar mejor servic¡o a la comunidad. Por lo tanto este es el argumento de este concejal, y cree
que se está dando un plazo, no se ve en este período de 24 meses la voluntad administrativa y
política de este municipio, de poder gestionar e implementar de por vida, un departamento que sÍ

existió en la comuna de Chillán Viejo, las razones de que se haya enajenado, rematado, en su

minuto u nunca las pudo entender este concejal, pero cree que es una de las buenas

herramientas que se pueden tener como cualquier otra comuna de la provincia de Ñuble y del

país que tiene su departamento, y que perm¡te prestar un mejor servicio a la comunidad. Esta es

la razón de su voto negativo frente al contrato de suministro del Ord. (SCP) No 370, de 2 de
junio de 2016.

6.- PROPOSICIoN ES Y ACUERDOS DE TAB LA.-

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

Evaluación de Suministro de Endodoncia, \D 36-7L-40-1E16, adjudicado al oferente (empresa)

Rocío Quezada Sepulveda, para el área de Salud, por un periodo de 24 meses, conforme lo

contenido en el Ord. (SCP) No 381, de 7 de junio de 2016;

Pasa a acuerdos.

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

Evaluación de Suministro de Fármacos UAPO, ID 367t-46-LEl6, adjudicado a los oferentes
(empresas) OPKO Chile S.A., Ethon Pharmaceuticals Ltda., Caribean Pharma Ltda., NovaFarma

Serv¡ce S.A., Alcon Laboratorios Chile Ltda., Luis Alberto Gatica Navarrete, Pharma Investi de

Chile S.A., Drogueria Global Pharma S.P.A., y Supreme Visión E.I.R.L., para el área de Salud, por

un periodo de 24 meses, conforme lo conten¡do en el Ord. (SCP) No 381, de 7 de jun¡o de

2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente)l Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de

Modificaclón Presupuestaria Municipal No 6/2016, conten¡do en el Ord. (SCP) No 380, de

07.06.16;

Pasa a acuerdos.

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

Evaluación del Suministro de Arriendo Camión Pluma, Tolva y Retroexcavadora, ID 3671-51-
1E16, al oferente (empresa) Amalia Manrírquez Aranguiz, para el área Municipal, por un periodo

de 24 meses, conten¡do en el Ord. (SCP) No 37O, de 02.06.16;
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la solicltud de

doña Lucy Catricheo Rivero, Presidenta de la Asociación Mapuche Mapu Trafün, de poder izar la

Bandera Mapuche junto a la bandera chilena en el front¡s de la Munic¡palidad y en repartlciones

municipales, especialmente durante los días que indica;

pide la palabra el señor concejal Rodolfo Gazmuri, quien señala que atendiendo el argumento

que ha presentado el Sr. Alcalde, que tiene que ver que por razones de tiempo y entend¡endo

úmbién que se tiene un reglamento de sala, no es menos cierto que para muchos quizáS no

sea tan relevante y signif¡cativo lo que aquí se solicita, para algunos que han compartido, de

alguna u otra manera, el al¡neamiento de defensa de los derechos de los pueblos originar¡os,

;unto a su colega Audito Gavilán, este concejal Se suma y exhorta a SUS colegas presentes de
poder aprobar, hoy día, la solicitud de esta agrupac¡ón que pres¡de_la señora Lucy Catricheo

hiuero, porque no podría atentar siendo gestor del izam¡ento del pabellón del pueblo mapuche en

el front¡s de la municipalidad, no podría atentar contra ello, al contrar¡o, es una gran alegría que

esta institución haya acogido esta gran necesidad de poder reflejar a nuestras futuras

generaciones, sobre todo a estos n¡ños -refiriéndose a los niños que están presentes en la sala-,

y aprovecha de felicltar a la profesora América que es una de las grandes canta autores que

tenemos en la comuna por recuperar las tradic¡ones, y ver estos niños que hoy pueden ser

partícipes de una decisión que tome este honorable concejo que tiene que ver con aprobar esta

iniciativa, y así estos niños van a entender que antes que tenemos nosotros existía el pueblo

mapuche, los Chiquillanes, quienes se enfrentaron a los españoles, y haciendo una justa noticia

historica debemos recordar el gran actuar de Bernardo O'Higgins, hombre que también nac¡ó y se

crió aquí. por lo tanto, es un ieconocimiento a la historia, es un reconocimiento a Chillán Viejo,

de mahera que la voluntad de este concejal, y que realmente Son haftos de mucha emoción, se

suma a aprobar y le pide a sus colegas obviar el reglamento de sala, porque realmente esto no

tiene un costo mayor de presupuesto mayor análisis, solamente es un legít¡mo derecho que están

pidiendo nuestra gente, que no son pocos en la comuna de Chillán Viejo, y Seamos un ejemplo

para la futura región del Ñuble y seamos la primera comuna de Nuble que tengamos el izam¡ento

del gran emblema de este gran pueblo que hoy día no lo está pasando bien'

Pide la palabra el señor concejal Audito Gavilán, quien cree que en buena hora llega una

sugerencia que llega de gente que es mapuche, hijo de la tierra. Naturalmente que eS bueno

qué así sea porquá ya nuestro libertador Bernardo O'Higglns en una de sus caftas señaló que

todos los nac¡dos aquí en Chile son chilenos, porque antes de que fuera director supremo

decía: "español fulano de tal", entonces después se opta por "ch¡leno" el nacido en Chillán

Viejo, en Quilpue, en Puefto Saavedra, en Temuco, etcétera. Este hecho nos ident¡fica y nos

unihca, de modo que todos los que hemos nacido en este territorio son los chilenos, y por

nuestras venas corre sangre para bocana, nadie puede decir que no tiene ninguna relac¡ón

étnica vincular con el mapuche. Por esta razón cree muy oportuno que nos sumemos a otras

¡n¡ciativas que ya otras municipalidades de nuestra región a puesto en práctica. Hermoso sería

ver el emblema de la nación mapuche, todos somos iguales. Por tanto, este concejal colabora

con su voto afirmativo.

El Sr. Alcalde llama a votar y siendo ésta aprobada por unanimidad, el emblema mapuche será

izado el día 23 de jun¡o en el front¡s de la municipalidad, previa autorizac¡ón de la ¡ntendencia'

Agradece al H. Concejo Munic¡pal. Agrega que no eS menor lo que se votar, porque esta eS la

quinta municipalidad de la región en la que se va a izar la bandera mapuche

Pasa a acuerdos.
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autor¡zar al Sr. Concejal

Pablo Pérez que asistan al Sem¡nar¡o denominado "III SEMINARIO NACIONAL DE DESARROLLO

URBANO Y VIVIENDA", a realizarse en la Comuna de Concón desde el 27 de junio al 2 de julio de

2016, ambas fechas inclusive;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para modif¡car el Acuerdo de

Concejo Municipal No 91-16, adoptado en Sesión Ord, No 12 de 19 de abril de 2016, que aprobó

entregar en comodato inmueble municipal al Banco del Estado de Chile, solo en cuanto a señalar

que lá dirección de dicho inmueble es calle Ignacio Serrano No 301, y no 390 como se indicó en

el acuerdo que se solic¡ta modificar, de acuerdo con lo contenldo en el Ord. (Alc.) No 393, de

14.06.16;

Pasa a acuerdos.

Antes de depositar a la hora de inc¡dentes el Sr. Alcalde ¡nv¡ta a los alumnos que se

encuentran en la sala al hem¡ciclo a tomarse fotos con el concejo. La profesora solicita

expresar unas palabras, en pr¡mer lugar agradeciendo al concejo munic¡pal por rec¡birlos y,

además, por la sorpresa que significó presenciar una votación tan signif¡cativa como es el

hecho de poner la bandera mapuche en nuestra comuna, lo que la llena de orgullo y
agradec¡m¡ento, porque no hay mejor forma que educar a los alumnos que a través del

ejemplo, y hoy el concejo municipal ha dado un gran ejemplo, por tanto se los agradece de

corazón por ser una votación histórica y le pareció hermoso que sus alumnos la contemplaran.

Reitera los agradec¡mlentos.

Hay aplausos.

El concejal Rodolfo señala que aún cuando la facultad es del Sr. Alcalde, solic¡ta un

reconocim¡ento a la profesora América, pues la ha visto en muchos actos culturales, recupera

tradiciones campes¡nas, su hija también participa en talleres recuperando tradiciones de

Chillán Viejo. Por tanto, señala que a la gente hay que reconocerla en vida, y espera que el Sr.

Alcalde instruya que se haga un reconocim¡ento del Consejo.
Edillcio Consislorial Marlin Ruiz de Gamboa 6
Serrano 300
Tercer piso ' Telélono 42-201 509

Corleo secrelariomunrcipal@chillanviejo cl

7./,

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

Comisión de Hacienda el próx¡mo día lunes 20 de junio de 2016, a las 15:30 horas, con el

propósito de analizar los sigu¡entes temas:

1.- Ord. (DAF) No 254116. de 10.06.16, que remite solicitud de Tranferencia de Patente de

Alcohol, presentada por don Alex Marcelo Vejar Escobar, la que permanecerá en calle Gac¡túa No 699
(patente clase H), lvlinimercado de Comestibles y Alcoholes, con el fin de someterlo a la aprobación del H.

Concejo Municipal;

2.- Ord. (DAH No 258/16. de 13.06.16, que rem¡te antecedentes al H. Concejo Municipal para la

revisión y renovación anual de las Patentes de Alcohol de la Comuna;

3.- Ord. (Alc.) No 394. de 14.06.16, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud

Municipal No 8/2016;

Pasa a acuerdos.
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7.- INCIDENTES..

Sr. Audito Gavilán: Señala que es positivo haber tenido una visita que ¡nyecte aires nuevos en

el espíritu y en el ambiente, lo que eS importante para trabajar en favor de la COmuna, con más

fuerza y con más entusiasmo, pues no hay que olvidar que la comunidad espera mucho de los

concejales y su obligación es estar al tanto de ese devenir de cada uno de nuestros compatriotas.
y justamente estamos ad portas ya del 436 aniversario de nuestra comuna. Recuerda que la

sesión pasada pidió que se informara acerca de algunas actividades que pudieron haber sido

delineadas ya para la celebración del día 26 de junio. No sabe si la oficina de cultura habrá

recibido la tarea, el encargo de realizar un programa que esté acorde con los tiempos que

estamos viviendo, donde la juventud, espec¡almenter manif¡este su alegría, su entusiasmo, y cree

que si no lo hay todavía la oficina de cultura está con las posibilidades de poder elaborar aún un

programa muy atractivo en el que podrán participar grupos artísticos de nuestra comuna.

beRala qre en días pasados se tuvo la ocasión de tener de visita aquí a la Corporación Histórica y

Cultural. Fue rec¡b¡da por el director de Desarrollo Comunitario, también por el señor Jefe de

Gabinete, porque hay una insinuación que se planteó al Sr. Alcalde, quien tuvo la amabilidad de

recibir a la directiva de la Corporación y a este concejal, pues traían una ¡nqu¡etud de poder

lograr, prevlos los trámites correspondientes, de adquir¡r un busto de la madre de nuestro

liber.tador, doña Isabel Riquelme. Se tiene una plaza, pero no se tiene la figura que

tradicionalmente en todas las plazas está y que Se refieren, precisamente, a la figura y el nombre

de este espacio público. Cree que sería la oportunidad, pues ya hay algunas cartas por ahí, pero

debe hacerse de manera oflcial acorde con la reglamentación correspond¡ente, y se le pidió al

director de Desarrollo Comunitario que solicitará esos antecedentes que estaban en manos del

director o encargado de Cultura a objeto de que, a part¡r de esos datos primarios, pudiera

seguirse la hebra y lograr concretar la ¡nstalación de este busto tan importante. Por muchos años

esta plaza ex¡ste pero nunca ha tenido la figura de la persona cuyo nombre lleva este paseo. Por

tanto, insiste que se arbitren las medidas necesarias tendientes a lograr este objetivo, cree que

con eso se estaría dando un paso muy ¡mpgrtante y cree que la comunidad lo vería muy bien.

Hace votos ferv¡entes porque esta inic¡at¡va, nac¡da en este grupo de personas preocupadas del

desarrollo cultural de la comuna, pueda ser realizada felizmente.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Procede a dar lectura a una presentación hecha por este concejal e

ingresada por oficina de partes de la Municipalidad de Chillán Viejo con fecha 14 de junio de

2016, y que, textualmente, es del siguiente tenor:
"Chittán Viejo, 14 de junio de 2016. Sr. Alcalde Felipe Aylwin Lagos Presente. De acuerdo a las

facultades que le otorga ta ley 18.965, le vengo a exponer y le propongo lo sigu¡ente: Estamos ad
poftas de un nuevo an¡versar¡o de la comuna de Chillán Weiq que a la fecha no ha sido

entregado algún programa referido a actividades de anivercariq es por ello/ que le solicito instruir
y decretar como vec¡nos destacados al listado adjunto a todos aquellos vec¡nos que han

transcurrido loa años han dado su vida, su tiempo de velar por los derechos de sus ten¡toios.
- Señora Carmen Quiroz, presidenta de la Villa Eduardo Frei (quien dingió el comité

habitacional at unión desde el año 1992 o transformada en una gran villa).

- señora Magaty Moya, ex pres¡denta de un sector de Rucapequen, por 19 años dirigente.

- Señor José Zuñiga, presidente de la localidad de Maule Larqui.
- Señora María Eugenia cobre, presidenta de la iunta de vecinal el progreso.

- Señora Gladys Zapata, ex dirigente de la junta vecinal del libeftador.
- Señora luana lJribe, dirigente de diferentes organizaciones de la comuna,
- 9eñor Francisco García, dirigente y gran colaborador de los adultos mayores'
- Señora Andrea Pa/ma, presidenta de la junta vecinal P. Hurtado III'
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- Señora Silvia SandovaL pres¡denta de la junta vec¡nal de la Hurtado IL
- ,eñor luan Pérez, Presidente de los adultos mayores,
- Señora Olivia RabanaL dirigente del sector del Quillay.
- Señor Segundo Navaretg pres¡denta de la junta vecinal de los colihues.
- Señor Manuel Sepúlveda, presidente de los ríos del sur.
- Señorita Odeth Cabrera, fiel representantes de los comités de viviendas.
- un homenaje póstumq en estos días una de sus grandes obras estuvo de an¡ve¡sar¡o el

periódico el Libertador, me refiero a don Héctor León quien también en su minuto fue
candidato alcalde (QPD).

- Señora Lilian Sandoval de Llollinco, fiel defensora del med¡o amb¡ente.
- Señor Casimiro Bocaz, ex d¡r¡gente junta vrinal de los canoas y fiel defensor de las

trad¡c¡ones populares de nuestro pueblo.
- Señora Elizabeth Padilla dirigenteiunta vecinal Villa Esperanza.
- Señora Virginia Salazar, ex dirigente de la Wlla San Esteban.

Sr. Alcalde tenga a bien de recibir esta propuesta de acuerdo al mandato que nos entrega la ley
20,742, donde dicha actividad no t¡ene mayor influencia en el presupuesto municipal 2016 algún

reglamento o sala esta iniciativa debe estar en tabla en el próximo conceio.

Señor presidente y estimados colegas esta acción obedece al reconocer el trabaio de muchos

dirigentes que día a día trabajan en procura de ser patte de un Chillán Weio mucho meior.

Atentamente Rodolfo Gazmuri Sánchez. "
Finalmente, señala que como no sabe qué pasará el próximo año con los concejales, tiene una

linda oportunidad para reconocer, quizás a muchos más, pero aquí hay una prgpuesta de este

concejal, y mucha gente que no ha estado con este concejal, pero hay que reconocer su trabajo

territorial.
Hace entrega de la minuta que leyó al Sr. Alcalde.

Sr. pablo Pérez: En atención a lo que d¡ce su colega Rodolfo Gazmuri, es difícil no coincidir en

muchos de esos nombres, pero igualmente sería pertinente, Sin perjulcio que se pueda ver cómo

concejo, para el aniversario siempre ha habido un reconocim¡ento a d¡stintas personas

destacadas, ver la posibilidad de que a través de la Comisión de cultura se pueda trabajar el

tema de la propuesta que tenga el municipio activ¡dades de aniversario y ahí también ver los

eventuales reconocimientos que Se pueden hacer, de lOs cuales allí hay una larga lista de

personas con distintos merecim¡entos. Pero cree que esto debe verse dentro del contexto del

aniversario, lo cual es facultad del Sr. Alcalde en que minuto la Comisión de cultura puede ver el

programa que, se imagina, se está trabajando para el aniversario de la comuna de la comuna,

que ya se acerca bastante.
por otro lado, señala que ha tenido algunas conversac¡ones con vec¡nos y también con la

presidenta del Comité de aguas de Proyecto O'Higgins. Se le ha indicado que todavía las bombas

de agua, desde la ópoca en que v¡sitaron el APR de proyecto Ot1iggins, donde se tomaron varios

acuerdos, habiendo d¡stintas situaciones que había que correg¡r y a la fecha siguen existiendo

dist¡ntos problemas de corrección o mejoramientos a la obra, que se habían estado ejecutando y

que no se han hecho. Pero el tema principal es que la bomba que Se pasó como compromiso con

el contratista, que cra la que tenía de repuesto el Comité de agua, y que había el compromiso de

ser restituida a los clías o semanas después, y han pasado meses y aún el contratista no lo hace.

Por ende, no sabe qué pasará ahí con la boleta de garantía, pues los plazos pueden vencer, la

boleta venza y el Comité se quede s¡n la otra bomba que de acuerdo a las bases de licitación,

tenía por derecho sobre bomba de emergencia en caso que fallase la otra. Estamos con los

tiempos bastrnte c,rrCa por lo que considera conveniente tener un informe al respecto para saber

qué pasa con el contratista, y en definitiva, que se hará en el caso que la otra bomba no se

reponga. Solicita r-r:t informe al respecto y también, reitera lo que ha pedido en distintas
Edificio Consistorial l\4art¡n Ruizde Gamboa
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ocasiones, respecto a la calendarización o especie de carta Gantt que se iba a entregar, para

realizar las vis¡tas a los dlstintos APR, que en alguna oportunidad se firmó como solicitud del

Consejo al Sr. Alcalde, pero no se ha tenido nada a la fecha' No sabe si se hará o no existe

voluntád para ello, para tener la posibilidad de recorrer los distintos al APR, tanto los que están

funcionando como otros que están proyectados, para poder tener claridad respecto a este tema.

Lo otro, una cosa de carácter puntual, el acta del fecha 15 de diciembre de 2015, cuando se

aprobó el PAAM, no está en la página de transparencia. Señala que la buscó y no la encontró, se

salta de la del dÍa 1 o 2 de diciembre a la del día 22 de diciembre, y la del día 15 no está. Pide

que eso se pueda subsanar a la brevedad posible a fin de que esa acta también esté allí para

poder revisarla, que es precisamente aquella cuando se.aprobó el presupuesto'

For últ¡mo, algo que le alegró bastante y que hoy salió en uno de los medios de prensa escrita,

que se refiere a que MAX AGRO ya por fin está dando comienzo a los b¡odigestores, tanto en esta

comuna como en otras más, y que al parecer estarían proyectados para darle término a

diciembre de este año. Cree que sería bueno, como Comisión de obras o el concejo en pleno,

poder tener la posibilidad de ir a ver las obras que se están construyendo, poder consultar en

i"rreno .oro va aquello, ver s¡ es que estos dos biodigestores van a tener- relación con una

ampliación de la cantidad del plantel porcino, de la cantidad de cerdos que están en el criadero y

si, efectivamente, con esos dos biodigestores, al aumentarse, eventualmente, la masa del ganado

porcino, tiene la capacidad suficiente para poder reducir los olores, tal como se vio en
'elcnideguu, que prácticamente era cero. Sin duda es un avance notable, pero sería bueno verlo

en terráno, por lo tanto solicita tener la posibilidad de visitar ese plantel, una vez conversado con

Max Agro, en una fecha que pueda acomodar a todos.

Sr. patricio San Martinl Señala que hay un tema que ha tocado en varias oportunidades.

Tenemos un comprom¡so bastante importante con un vecino de nuestra comuna, un aftesano,

que nos representa constantemente en diversas fer¡as a nivel nacional y en enero estuvo

rlpresentánáonos en Concepción el que se hace anualmente y el Sr. Alcalde se comprometió

personalmente a que le iba a cancelar el permiso para poner su puesto- en dicha feria. Indica que

áún no r. le entrega el dinero que se le debería haber entregado. Añade que tiene entendido,

pór ,nu conversacién con el director de Dideco, que don Rodrigo Riquelme se cominicará con él

pára ¿a¡e solución a este tema. Sería bueno que como municiplo se fiscalizara esa situación para

que de verdad se le entregue el dinero que el municipio comprometió, en este caso el Sr. Alcalde

en forma personal con el vecino Iván Castro.
por otro lado, señala que recibió una carta de la señora Mirna Parada, vecina de la Villa Las

niéuáiui y tiene atgunás denuncias que hacer al respecto. Indica que como de costumbre leerá

la cafta en forma textual para que quede en acta:

"Estimado Alcatde, Estimados Conceiates de la comuna de Chillán Weio;

Junto con saludar les escribo para ponerlos al tanto de algunas itegularidades en la escuela

Tomás Lago de nuestra comuna.
Hace ya i, met me v¡ en la necesidad de retirar a n¡ hüa por constantes maltratos físicos y
psicológicos de pafte de los otros compañeros, habían pasado muchas cosas y yo esperaba a que
'bs 

quá dirigen'el colegio pusieren un alto, que hub¡era disciplina, lamentablemente no lo logré.

M¡ 
'hia iene el áAgnóstico de déficit atencional, hiperactividad e impulsividad, ella

constán@mente molestada por sus compañerOs, golpeada por sus compañeros varones/ cada vez

iui iu¡ a hablar con el director señor Roberto Fenada su postura fue la misma "ella molesta'i

bi"n yo ,"ronorro mi hija es inquieta pero no tenía por qué pasarla tan mal, al ertremo de llegar

todoí tos días llorando porque'sus compañeros le pegaban, le gr¡taban etc. Yo .tomé la decisión

de cambiar de establecimiéntu ya que no conseguí si no queias, a mi hrja el último día viernes

qri rri u aat" tos niños la golpearón con gotpei de puño en la cabeza y la patearon, además de

llegar siempre a casa cañ¡nando porque en el bus era lo mismq es una niña de 10 años
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Cdtif¡cada como una n¡ña muy ¡ntel¡gente, dulce, respetuosa, por los m¡smos profesores del

coleg¡o.
Huio un ¡nc¡dente con otra compañerita que estaban jugando a recrearse la ropa o al menos m¡

hija quería rayarle ta ropa y te paso a llevar un oio con un lápiz, me llamaron ¡nmed¡atamente

que necesitaban una soluc¡ón, que ptd¡era el cefttficado del dr. Que ld trata, lo hizq tuvieron que

iubirle ta dosis de t/z tabteta a una, pero sucede que el director al parecer n¡ eso le impoftó. Ese

día fue tat mi impotencia que la retire, porque para ellos mi hija era n¡ña impulsiva desordenada

etc.
Mi hija lleva un mes en la escueta José María Caro de Chillán, no es de esta comuna por supuesto

y ei ese coteg¡o le pus¡eron regtas de un pr¡nc¡p¡o y ya se está adaptando muy b¡en' Esta semana
'suced¡eron 

muchas otrds cosas, a un compañero de ella otro chico no estaba ahorcando y por

supuesto el m6mo niño que mattrataba a m¡ hÜa, le informo que ese día cuando golpearon a mi

hija no tenían profesor en la sala había una ¡nspectora la cual salió a hablar por teléfono y fue tal

su derora en volver que gracias a Dios mi hija zafó de estos un ni los que fueron 4 -los nombra

en la carta- y por supuesto nadie se entero por que en la Escuela los profesores usan el waEap

en clares, los ¡nspectores en el pasillo, a la hora que vaya seve estq t¡enen una encargada de

disciptina' llamadá Karot Sepúlveda que a la hora que uaya está en lo mismo. Conclusión en la

escuela no hay respeto por nada ni por nadie. Es lamentable porque yo como madre me sentí

impotente at ier que se justificaban que a mi hi¡'a le pegaban porque ella molestaba, para mí esa

nó es respuesta. Estos n¡ños s¡guen ahí tan campantes y uno incluso me drlb ud. es machista si

p¡ensa que si su hi.¡á me pega yo no te voy a responder, yo le respondí que b¡en el eiemplo que
'te 

estiái dando tus padres...A mi me gustaría que hicieran algo no se cambioE esto no puede

seguir pasando este t¡po de situaciones, la gente se queda callada y los responsables de nuestros

niños no están haciendo la Pega.
Lo de m¡ h¡ja quedó impune,-siendo que el año pasado denuncie al M¡n¡ster¡o de Educación que

estaba sufiendo de bulling, al ertremo de sacarse el pelo, pero la asistente social irónicamente

me dice que ganaron ta apelación por falta de pruebas, siendo que reclame miles de vecesl pero

bueno ta idéa es que estas cosas salgan a la luz y los verdaderos culpables se hagan

responsables, a mi la escuela ya no me inspire confianza porque los que están a cargo no ponen

ord"n y tor'los últimos en enterarce y además no están capacitados para lidiar con los niños con

déficit'atencional e hiperactividad. Esperando una buena acogida y que esta vez sí se haga algo.

Espero confrando en Dios que se tomen medidas serias porque la escuela viene mal desde que el

señor Fenada asumió como director.

Señala que estas son la palabras textuales de la vecina Mirna Parada, y hace entrega del original

de la calta, y pide que se tomen medidas al respecto, por una mamá que está desesperada, por

lo que hay que encargarse de esa situación.

8.- ACUERDOS.-

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

Evaluacién de Suminiitro de Endodoncia, lD 36-71-40-1E16, adjudicado al oferente (empresa)

Rocío Quezada Sepulveda, para el área de Salud, por un periodo de 24 meses, conforme lo

contenido en el Ord. (SCP) No 381, de 7 dejunio de 2016;

ACUERDO No 131/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

m¡ernOroi presentes, aprobar Informe de Evaluación de Suministro de Endodoncia, fD 36-71-

40-1E16, aá¡udicado al oferente (empresa) Rocio Quezada Sepulveda, para el área de Salud, por

un periodo 
-de 

24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCP) No 381, de 7 de junio de

2016;



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

Evaluación de Suministro de Fármacos UAPO, ID 3671-46-LEL6, adjudicado a los oferentes
(empresas) OPKO Chile S.A., Ethon Pharmaceuticals Ltda., Caribean Pharma Ltda., NovaFarma

Service S.A., Alcon Laboratorios Chile Ltda., Luis Alberto Gatica Navarrete, Pharma Investi de

Chile S.A., Drogueria Global Pharma S.P.A., y Supreme Visión E.LR.L., para el área de Salud, por

un periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el Ord. (SCP) No 381, de 7 de junio de

2016;

ACUERDO o L32lt6: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

miembros presentes, aprobar Informe de Evaluación de Suministro de Fármacos UAPO, ID 3671-

46-1E16, adjudicado a los oferentes (empresas) OPKO Chile S.A., Ethon Pharmaceuticals Ltda.,

Caribean Pharma Ltda., NovaFarma Service S.A., Alcon Laboratorios Chile Ltda., Luis Alberto

Gatica Navarrete, Pharma Investi de Chile S.A., Drogueria Global Pharma S.P.A., y Supreme

Visión E.I.R.L., para el área de Salud, por un periodo de 24 meses, conforme lo contenido en el

Ord. (SCP) No 381, de 7 dejunio de 2016;

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

doña Lucy Catricheo Rivero, Pres¡denta de la Asociación Mapuche Mapu Trafün, de poder izar la

Bandera Mapuche junto a la bandera chilena en el frontis de la Municipalidad y en repaticiones

municipales, especialmente durante los días que indica;

ACUE No 133lL6t El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

, Presidenta de la

la bandera chilena
te durante los días

t yJái!',1u1l'$?$o se*erariaMunioipar

miembros presentes, aprobar la solicitud de doña Lucy Catr¡cheo Rivero

Asociación Mapuche Mapu Trafün, de poder izar la Bandera Mapuche junto a

en el frontis de la Municipalidad y en repart¡ciones municipales, especialmen

que se indican;
21 de febrero, Día internacional de la Lengua Materna;

21 de marzo, Día mundial Contra la Discriminación;

22 de abril, Día internacional de la Madre Tierra;
24 de junio, Día Nacional de los Pueblos Indígenas, Wetripantu;
09 de agosto, día internacional de los Pueblos Indígenas;

Septiembre, mes de la Patria;
05 de septlembre, día internacional de la Mujer Indígena; y,

Aniversario de la Municipalidad de Chillán Viejo;

t. ,.,,:.1

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

Modificación Presupuestaria Municipal No 6/2016, contenido en el Ord. (SCP) No 380, de

07.06.16;

ACUERDO No 134/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unan¡midad de sus

miembros presentes, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal No 6/2016,

contenido en el Ord. (SCP) No 380, de 07 dejunio de 2016;

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

Evaluación del Suministro de Arriendo Camión Pluma, Tolva y Retroexcavadora, ID 3671-51-

1E16, al oferente (empresa) Amalia Manríquez Aranguiz, para el área Municipal, por un periodo

de 24 meses, contenido en el Ord. (SCP) No 370, de 02.06.16;
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2. - Ord. ( No 258/16. de 13 .06.16, que remite antecedentes al H. Concejo Municipal para la

revisión y renovación anual de las Patentes de Alcohol de la Comuna;

3.- Ord. (Al ) No 394. de 4.06.16. que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud

ACUE No 13 El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus7ll6t

Municipalidad
de Chillán Viejo

miembros presentes, autor¡zar al Sr. Concejal
"III SEMINARIO NACIONAL DE DESARROLLO

Pablo Pérez que as¡stan al Seminario denominado

URBANO Y VIVIENDA", a real¡zarse en la Comuna
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ACUERDO No 13I/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por mayoría absoluta, con el

voto e. contra del S. Concejal Rodolfo Gazmuri, aprobar el Informe de Evaluación del

Suministro de Arriendo Camión Pluma, Tolva y Retroexcavadora, ID 3671-51-1E16, al oferente

(empresa) Amalia Manríquez Aranguiz, para el área Municipal, por un periodo de 24 meses,

contenido en el Ord. (SCP) No 370, de 02.06.16;

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

Comisióñ de Hac¡enáa el próximo día lunes 20 de junio de 2016, a las 15:30 horas, con el

propósito de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (DAF) No 254116, de 10.06.16, que remite solicitud de Transferencia de Patente de

nlcohol, prese¡tafil[-don Alex Marcelo Vejar Escobar, la que permanecerá en calle Gacitúa No 699

(patente'clase H), M¡nimercado de Comestiblei y Alcoholes, con el fin de someterlo a la aprobación del H.

Concejo Mun¡cipal;

2.- Ord. (DAF) No 258/16. de 13.06.16, que remite antecedentes al H. Concejo Municipal para la

revisión y renovación anual de las Patentes de Alcohol de la Comuna;

3.- Ord. (Alc.) No 394. de 14.06.16, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud

Municipal No 8/2016;

ACUERDO No 136/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

mprbror p,et.ntes, aprobar que se reúna la Comisión de Hacienda el proximO día lunes 20 de

junio de 2016, a las 15:30 horas, con el propósito de analizar los sigu¡entes temas:

1.- Ord. (DAF) No 254116. de 10.06.16, que remite solicitud de Transferencia de Patente

de Alcohol, presentuda por. don Álex Marcelo Vejar Escobar, la que permanecerá en calle Gacitúa No 699

(patente cíale n), Minimercado de Comestibles y Alcoholes, con el fin de someterlo a la aprobación del H.

Concejo MuniciPal;

Municipal No 8/2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar al Sr. Concejal
pablo Pérez que as¡stan al Seminar¡o denominado "III SEMINARIO NACIONAL DE DESARROLLO

URBANO y VIVIENDA", a real¡zarse en la Comuna de Concón desde el 27 de junio al 2 de julio de

2016, ambas fechas inclusive;

de Concón desde el 27 de junio al 2 de julio de 2016, ambas fechas inclusive;

Sr. Felipe Aylwin (presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para modificar el Acuerdo de

Concejo Munitipal Nó 9t-16, adoptado en Sesión Ord. No 12 de 19 de abril de 2016, que aprobó

entregar en comodato inmueble municipal al Banco del Estado de Chile, solo en cuanto a señalar

que lá dirección de dicho inmueble es calle Ignacio Serrano No 301, y no 390 como se indicó en

t2
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el acuerdo que se solic¡ta modif¡car, de acuerdo con lo contenido en el Ord. (Alc') No 393, de

14.06.16;

ACUERDO No 138/16: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus

,ñ'bros presett"s, ,odificar el Acuerdo de Concejo Municipal No 91-16, adoptado en Sesión

Ord. No 12 de 19 de abril de 2016, que aprobó entregar en comodato inmueble municlpal al

Banco del Estado de Chile, solo en cuanto a señalar que la direcc¡ón de dicho inmueble es calle

Ignacio Serrano No 301, y no 390 como se indicó en el acuerdo que se modif¡ca, de acuerdo con

ló contenido en el Ord. (Alc.) No 393, de 14 de jun¡o de 2016;

-.-F- Secretaría lllttn i slps,l

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (Presidente), procede a levantarla

siendo las 17.11 hrs.-

a
RI EZHE UEZ

SECRET OMU PAL

cHt

g1

co

Editcio Consistorial lrartin Ruizde Gamboa

Serrano 300
ferca flso - feléfono 42-201 509

Coreo secrelariomun¡cipal@hillanYieio.cl
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ACTA DE COMISION

coMtstÓN: Hacienda

TEMA:
Ord. ÍSCPI Ng 381, de 07.06.16, que solicita al H. Concejo aprobar lnformes de

Evaluación de los Suministros que se ¡nd¡can;

FECHA: 09 de Junio del 2016

Asistenc¡a: Sres. Concejales: Sr. J. del Pozo (Presidente), Sr. Gazmuri, Sr. Aud¡to Gavilán, Sr.

Domingo Pillado (SECPLA), Sra. Pamela Muñoz (DAF).

Siendo las 15:40 horat el presidente de la comisión Don Jorge del Pozo, da inicio a esta
comis¡ón de Hac¡enda con el mandato del honorable concejo municipal para anal¡zar el ord. No

381 de 07.06.16, que sol¡c¡ta al H. Concejo aprobar lnformes de Evaluación de los Suministros
que se ¡nd¡can.

Sr. Jorge del Pozo (Presidentel, Procede analizar el Ord. 381, de 07.06.15 de 07.06.16, que

solicita al H. Concejo aprobar lnformes de Evaluación de los Sum¡n¡stros que se indican. Por

ello, da la palabra al D¡rector de SECPLA, Sr. Domingo Pillado.

Sr. Domingo Pillado (sECPfA), Procede anal¡zar el Ord. 381, de 07.06.15, que sol¡c¡ta al H

Concejo aprobar lnformes de Evaluación de los Sum¡n¡stros que se indican:

Sr. Dom¡ngo P¡llado (SECP¿A), Menciona, que en esta comisión evaluadora de Salud,

participaron D¡rectora Cesfam Dra. Carlina Rivera Acuña, Directora Cesfam Dr. Federico Puga

Borne Deyanira Jara Troncoso, Jefa del Departamento de Salud Municipal Mar¡na Balbont¡n

R¡ffo, para la licitación Ne 3671-40-1816 " suministro Endodoncias", cerrada al09/05/2015, se

recibieron los siguientes antecedentes

1- PRODUCTOS LICITADOS: contrato de suministro para el serv¡c¡o Odontológ¡co de

Endodoncias

ID NOMBRE AREAS PERIODO EMPRESA

3671-40-1E16 SALUD 24 MESES
ROCIO QUEZADA
SEPULVEDA

3571-45-1E16
SUMINIsTRO

FARMACOS UAPO
SALUD 24 MESES

- atTltoli Pt{ARMÁcEUTtc¡ls

. CAIIA€AT PHA¡MA LÍDA.
- ¡{ovaFAaMA SERV|C! S.^.
- aLcoN uaonafoRtuos
CHIL'E LIDA.

-PS IMA lt{VE5Tt 0€ CHILE

- SUPREMt Vl90lt E_t.R.L,

AñÉxoA/

SUMINISTRO
ENDODONCIAS



2- OFERENTES:

RUT DV

16.277.250 6 ROCIO QUEZADA SEPULVEDA

!5.677.250 K ARIAM CAROL QUEZADA NOVOA

Se rechaza la propuesta de Ariam Quezada Novoa, por no contar con t¡tulo de Endodonc¡a, su

especialidad esta en tramite.
Experienc¡a: Lo proveedores debían acred¡tar ejecución satisfactor¡a en programas similares, a

través de certificados em¡tidos por jefe de departamentos de salud munic¡pal donde hubiesen
otorgado este programa o por d¡rectores de cesfam u hosp¡tales. No se aceptan cert¡ficados
em¡t¡dos por otras inst¡tuciones que no sean las indicadas y no se aceptan certificados emitidos
por jefes de programa.

De acuerdo a esto se propone adjudicar a Roc¡o Quezada Sepúlveda, por un valor equivalente
a $ 62.5ü) impuesto ¡ncluidos.

Sr. Dom¡ngo Pillado (SECPLA), Señala, en el informe de la evaluación del suministro
"FARMACOS UAPO", participaron en la comisión de salud, la Directora Cesfam Dra. Carl¡na

Rivera Acuña, Directora Cesfam Dr. Federico Puga Borne Deyan¡ra Jara Troncoso,Iefa del
Departamento de Salud Mun¡c¡pal Marina Balbontin, para la lic¡tac¡ón Ne 3671-45-1E15, "
Fármacos UAPO", cerrada el tO/OSl2016, se rec¡b¡eron los sigu¡entes antecedentes

Descripción
CLORANF€NICOL GOTAS fR 10 ML SOLUCION OFTATMIC¡ 200

cLoRANFENIcoL UNGÜENTo oFTA[n,Irco TUBo 3,5 GM 100

GENTAMICINA + BEfAMETASONA FR 5 ML SOI"UCION OFTA I-MICA 10

GENTAMICINA + EETAMETASONA FR 5 ML SOLUCION OFTALMICO 20

TOBRAMICINA 0,3% } DEXAM€TASONA 0,1* FR 5 MLSOLUCION OFTALMOLOGICA 30
ÍOBRAMICINA 0,3,6 FR 5 MTSOI.UCION OFTALMOLOGICA 10

ACETAZOLAMIOA CM 250 MG 600
HIALURONAÍO DE SODIO 0,4% FR 10 MLSOLUCION OFTALMOLOGICA 300
CLORHIORAfO OE PROPARACAINA 0.5 X FR 15 MT USO OFTALMOLOGICO 20

10

BRIMONIDINA ÍARTRATO 0,2 FR 5 ML SOTUCION OFTALMICÁ 100

CI"ORHIDRATO D€ FENII-EFRINA 2,S% FR 5 MLSOLIJCION OFfA LIMA 10

BETAXOLOLO,5% FR 5 MLSOI.UCION OFTAI.A4IC¡ 6

20
OEXAMETASONA 0,1% + CIPROFLOXACINO 0,3% FR 5 ML SOLUCION OFTAL.IIICA 10

ACTTATO DE PREDNISOI.ONA 2% FR 5 ML UsO OFTAI"MOLOGICO 4
FLUOREsCE¡NA EN TIRAS USO OFTALMICO CAJA9 DE 1OO UDS, 40
LATANOPROST 50 MG FR 2,5 MI" SOLUCION OFTALMOLOGICA NO REGRIGERADO 1.200
PILOCARPINA 196 FR 10 ML USO OFTATMOTOGICO 10

DORZOLAMIDA 2% FR 5 MLSOLUCION OFTA I-MICA 20
DORZOLAMIDA 2% + TIMOLOL 0,5 TR 5 ML SOLUCION OFTALMOLOGICA 150
TIMOI.OI- 0,5% FR 10 MLSOI-UCION OFTALMOLOGICA 60

OFERENTES:
DV RAZOi{ SOCtAt ESTAOO OFERTA

16.537.264 x DROGUERIA COIICEPCION ACEPTADA

76.055.804 4 PHARMAVISAN LTDA ACEPfADA

10.943.112 3 I.U15 ALBERfO GAIICA NAVARRETE ACEPTADA

86.537.600 AI-CON TABORATORIOS CHII.E LTDA ACEPTADA

76.669.630 9 OPKO CHILE S.A, ACEPTADA

76.O79.742 0 ACEPTADA

76.161.516 2 MEDIKAR TTOA ACEPTADA

s6.s45.670 2 NOVOFARMA SERVICE S.A. ACEPTADA
'76.154.792 2 SUPREME VISION E,I.R.L ACEPTADA

RAZON SOCTAT

Cantidad

fROPICAMIDA 1% FR 15 MI.SOI.UCION OFTAI.MOI,OGICA

RUT
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76.389.383 9 DROGUERIA GTOBAI. PHARMA SPA ACEPTADA

76.344.947 7 socosEP 5.4. ACEPTADA

76.956.140 4 EfHON PHARMACEUT¡CAL5 TTDA ACTPTADA

76.830.090 9 CARIBEAN PHARMA LTDA ACTPTADA

94.544.000 '¡ PHARMA INVTSTI DE CHILE S,A. AC€PfAOA
96.981.2SO 9 PFIZER CHILE S.A, AC€PfADA

96.544.130 1 TABORATORIO SMB FARMA S.A RECHAZADA

11.939.920 6 IMPORTACIONES MEDICAS S,A. RICHAZADAS

El motivo del rechazo de 2 de las ofertas obedece a que los proveedores no presentan los

antecedentes solicitados en el punto Ne 2 de las bases administrat¡vas de esta licitación.
De acuerdo a este informe se sol¡cito plazos de entregas, donde se evalúa de acuerdo al

comportamiento de los proveedores en l¡c¡taciones del año 2015, aquellos proveedores que

han cumplido los plazos de entrega obtendrán nota 100, aquellos proveedores que NO han

cumplido los plazos de entrega obtendrán un 0 . Aquellos proveedores que part¡c¡pan por
pr¡mera vez en una l¡citac¡ón del Departamento de Salud de Chillan Viejo, serán evaluados con
nota 100.

De acuerdo a todo esto, la comisión evaluadora propone adjud¡car a los siguientes
proveedores

Sr. Jorge del Pozo ( residente), Se dirige a la comisión haciendo un resumen de los suministros,
reoen mencro Aquellos colegas que estén de acuerdo de sugerir al Honorable Concejo,

bar los Sum¡n Endodoncia y Fármacos UAPO, que levanten la mano por favorJp

fa rable y

Jorge del Pozo Pastene

Presidente de la Comis¡ó

Rodo nchez

la mrsron

c\,,

Iudito Gavilá nT
Concejal

Rut Dv Razón social Líneas Valor neto
76.669.630 9 OPKO CHILE S.A la-22 s 2.93s.800

76.956.140 4 ETHON PHARMACEUTICATS Lf OA 2 s 78.900

76.830.O90 9 CARIEEAN PHARMA LTDA 3-4 s164.000
96.94s.670 2 NOVO[ARMA SERVICE S.A 5-11-16 s s68.000

86.537.@O 6 ALCON I.ABORAÍORIOS CHILE LfDA G&1G12-15 S1.u1.830
10.943.712 3 IUIS ALBERfO GATICA NAVARRETE r-7 -14 s 391.120

94.544.000 7 PHARMA INV€STI DE CHI¡-E S-A. 9-2G2r s 2.247.330
76.389.383 9 DROGUERIA GI.OBAL PHARMA SPA 13 s 8.160

76.354.792 2 SUPREMT VISION E,I.R,L 17 s392.0@

VATOR TOTAL NETO s 7.957.1¿10

VATOR TOTAL, INCLUIDO IMPUESTO s 9.468.997
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ACTA DE COMISION

coMtsróN: Hacienda

TEMA:
Ord. (SCPI Ne 380, de 07.06.16. que envía Propuesta de Modificación presupuestaria

Municipal No 6/2016;

Ord. ISCPI No 370, de 02.06.16, que solic¡ta al H. Concejo aprobar lnforme de

Evaluación del Sum¡n¡stro de Arriendo Camión Pluma, Tolva y Retroexcavadora, ID

367I-5L-LEL6, al oferente (empresa) Amalia Manríquez Aranguiz, para el área

Municipal, por un periodo de 24 meses;

FECHA: 09 de Jun¡o del 2016

As¡stenc¡a: Sres. Concejales: Sr. J. del Pozo (Presidente), Sr. Gazmur¡, Sr. Aud¡to Gav¡lán, Sr.

Dom¡ngo P¡llado (SECPLA), Sra. Pamela Muñoz (DAF).

Sr. Jorge del Pozo lPresidentel, Procede anal¡zar el Ord. 380, de 07.06.15, que envía Propuesta

de Modif¡cación presupuestaria Municipal Ne 5/2016. Por ello, da la palabra al Director de

SECPLA, Sr. Domingo Pillado.

Sr. Domingo P¡llado (SECPLA), Procede analizar el Ord. 380, que Envía Propuesta de

Modif¡cación Presupuestaria Mun¡c¡pal Ne 06/2015

1.- DISMINUCION DE GASTOS

ctAsrFrcacroN

OTNOMINACION

fofat
otsMI'tuctoN

OE GASIO§

t§)
SUST ITIM ASIG

22 EIENES Y S€RVICIO DT CONSUMO 2.y8 17.000 19.348

04 MA-IIRIAI.ES DE USO O

corfsuMo
448 ¡t48

05 s€Rvtctos 8a5tc05 1.400 1.400

08 SESVICIOS G€NTRALES s00 17.000 17.500

aoQ. D€ ACI|VOS flO
FINANCIESOS

176 L76

04 MOgTLTARtOS Y OfROS 762 162

06 EQUIPOS INTORMATICOS 14 14

35 SALDO FINAT DE CAJA 138.328 138.328

TOTAL DISMINUCION OE GASfOS 140852 17_000 157.852

JUSTIFICACION:

Se disminuyen las cuentas de gastos que se ind¡can:

Siendo las 15:40 horas, el presidente de la comisión Don Jorge del Pozo, da ¡n¡c¡o a esta

comisión de Hacienda con el mandato del honorable concejo municipal para analizar el Ord. Ne

380,381,370.

En atenc¡ón a to dispuesto en la Ley 18.595, Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades,

vengo en requerir el acuerdo del Honorable Concejo Municipal para Modificar el Presupuesto

Municipal según se indica:

6Es¡ON

29



1.- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: 19.348

al Materiales de uso o Consumo: Se d¡sm¡nuyen las cuentas "Materiales de Oficina" y
"Mater¡ales y Út¡les de aseo" recursos que ¡n¡c¡almente se destinaron al Censo 2016 pero que
no han sido utilizados. : ¿148

b) Servicios Básicos: Se disminuyen las cuentas "Telefonía Celular" y "Acceso a lnternet"
recursos que ¡n¡c¡almente se destinaron al Censo 2015 pero que no han s¡do ut¡lizados: 1,400

el Serv¡c¡os Generales: Se d¡sminuye la cuenta "Servicios de Vigilancia" que ¡nicialmente se iba

a ut¡lizar en el Censo 2016 y la cuenta "Serv¡cios de Mantenc¡ón de Alumbrado Público"
porque aún no se da inicio al contrato con la Empresa t.G. :17.500

2.- ADQUI$CtÓN DE ACTTVOS NO FTNANCTEROS: 176

al Mobiliario y Otros: Se disminuye la cuenta para red¡str¡bu¡r el saldo de los recursos
destinados al censo 2015. : 152

b) Equipos lnformáticos: Se disminuye la cuenta para redistribuir el saldo de los recursos
destinados al censo 2015. :14

AUMENTO DE GASTOS:

crastFtcactoN

DENOMINACION
PROG,

COMUNIf
PROG

soclaL
PROG

OTPryO
PROG

CUTTUflA

foTAt
AUMENTODE

G SrO5
(s)

5U8I tf€M ASIG

7l GASTO EN PERSONAL 138.328 138.328

02 PERSONAT A CONTRATA 135.628 135.628

03 OIRAS REMUNEiACIONE5 2.7@ 2.700

72 8IENEs Y SERVICIOS OE CONSUMO 2.374 150

08 SE RVICIOS GEN ERA LE5 r.50 150

09 2.374 2.374
24 TRASFERENCIAS CORRIENf ES 17.000 17.000

01 AL SECfOR PUBTICO 17.000 17,W
olias ¡x^fistEREIcras aL sEcfoR
PRIVAOO

17.000

ÍOTALAUMENfO DE GASTOS 140.702 17.000 150 157.852

JUSTIFICACION:

Se suplementan las cuentas gastos que se ¡ndican:

a) Perconal a Contrata: Se suplementan las cuentas "Sueldos y Sobresueldos"; "Aportes del
Empleador" y "As¡gnac¡ones por Desempeño" para contratación de personal para las distintas
unidades municipales, por aplicación de la Ley N" 20.922, Art. S, que modif¡ca Art. 2 de la Ley

N" 18.883: 135.628

b) Otras Remuneraciones: Se suplementa la cuenta "Suplencias y Reemplazos" para

contratac¡ón de Director de Desarrollo Comunitario. : 2.700
2.- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO:2.524

3.- SATDO FINAL DE CAJA: 138.328
Se dism¡nuye la cuenta ya que los recursos serán d¡stribuidos para la contratac¡ón de personal.

TOTAT DISMINUCION DE GASTOS: 157.852

1.- GASTOS EN PERSONAL: 138.328

GESIION
IN-ItRNA MUrilclP

999 17.000

m
I
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a) Serv¡c¡os Generales: Se suplementa la cuenta "Servicios de Producción y Desarrollo de
Eventos" para activ¡dades relac¡onadas al censo 2016: 150

b) Arriendos: Se suplementa la cuenta" Arriendo de vehículos", para arrendar cam¡oneta para

el desarrollo del censo 2016:2.374

al Al sector privado: se suplementa la cuenta "Otras transferencias al sector pr¡vado", para

otorgar subvenc¡ones ordinarias: 17.(X)O

TOTAT AUMENTO DE GASTOS: 157.862

Sr. Dom¡ngo Pillado (SECPLA), Menc¡ona que todo el d¡nero pasa a contrata, porque ahora se

puede trabajar con el 4OYq porque antes era el 20% para contrata, por ello el 42% corresponde
a los ingresos prop¡os de la cuenta anter¡or. Por ello, como se aprobó la ley, para generar la
continuidad de las personas que en la actual¡ded trabajan a contrata, se suplementa esa

cuenta de S 138. 000.0OO, Por ello, se saltara el 20% que antes decía la ley para el personal a

planta al 40% que hoy autoriza la ley.

Sr. Jorge del Pozo (Pres¡dente), se d¡r¡ge al Director de SECPLA, para menc¡ona que como se

había pasado tanta gente a contrata, son los mismos que tendrían a fin de año, ustedes ya

habían hecho el aumento.

Sr. Audito Gavilán, se dirige a la comisión, señalando que esta modificac¡ón se debe cons¡derar
el contrato para el encargado de la b¡blioteca mun¡c¡pal

Sr. Domingo Pillado (SECPLA), Menc¡ona que la ¡nquietud del Sr. Concejal Aud¡to Gav¡lán, será

mencionado al Sr. Alcalde, por respuesta ofic¡o.

I L(-

\

3.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 17.fiX)

v)



ID NOMBRE AREAS PERIODO EMPRESA

3671-51-1E16

SUMINISÍRO
ARRIENDO CAMIOI'¡

PLUMA, ÍOLVA Y

REÍROEXCAVAOORA

MUNICIPAI.
AMALIA MANRIQUEZ

ARANQUIZ

2) sr. Jorge del Pozo (Presidente), Procede a dar lectura al ord. Ne 370, que solicita al H.

Concejo aprobar lnforme de Evaluación del Sum¡n¡stro de Arriendo Camión Pluma, Tolva y

Retroexcavadora, lD 3571-51-1E15, al oferente (empresa) Amalia Manríque¿ Arangu¡2, para el

área Municipal, por un periodo de 24 meses. Por ello, da la palabra al D¡rector de SECPLA, Sr.

Domingo Pillado.

Sr. Dom¡ngo Pillado (SECP¿A), Procede analizar el Ord. Ne 370, en mater¡a de sol¡citar ¡nforme

de evaluación suministro. Por ello, la comisión evaluadora, esta compuesta por Sra. Patr¡c¡a

Aguayo (DOM), Sra. Paola Araya (MEDIO AMBIENTE), Sr. José Olivares (TRANSITO).

En esta l¡c¡tac¡ón se presentaron 03 oferentes que postularon a través del mercado público

OFERENTE MERCADO PUBTICO
01 COMERCIAL CONÍRUCTORA QUILLON LTDA. st

02 AMALIA MANRIOUEZ ARANOUI2 SI

03 ARNTD SILVIO BARRA st

OBSERVACIONES:

1- 1.- El oferente Comercial Constructora Quillón no ingresa el Anexo N"l
" ldentificación del Oferente" .Por lo cual queda FUERA DE BASES según ptos 2.0
y 2.1 de las BAE

2.- El Oferente Arned Cid Barra Rut: 9.069.397-2. No presenta los s¡guientes
documentos; Anexo N" 1 "ldentificación del Oferente, Anexo N"2" Declarac¡ón
Jurada" y Anexo N"3" Formulario Oferta Económica y Técn¡ca"
La documentación adjuntada por este oferente figura a nombre de don
Cristian Ramos Carrasco Rut: 15.179.358{ Además en el AnexoN"2
Declaración iurada, figura como Persona Juríd¡ca don Cr¡st¡an Miguel Ramos

Carrasco Rut: 15.U9.358-4 Y además en el Anexo N" 1-A Aparece como
Proveedor Constructora Ramos Ltda. Rut: 76.110.385-7. Por lo tanto queda
FUERA DE BASES se8ún ptos 2.0 y 2.1 de las BAE

F.. EVATUACION ECONOMICA.

La municipalidad de Chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre
el análisis y comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en
que se fundamenta la selección de la oferta evaluada como la más
conveniente. Para determinar la convenienc¡a de las ofertas se considerará el
siguiente criterio de evaluación

H.- PROPOSTCTON.

Revisados los antecedentes solic¡tados por Bases y evaluada la propuesta de
acuerdo a los cr¡ter¡os de ponderación establecidos en el punto 2.0, 2.1,2.2,2.3

24 MESES

N9



Sr. Rodolfo Gazmuri, Menciona que su voto es negat¡vo por ser 24 meses, por ello, su
argumento lo otorgara para el próx¡mo concejo mun¡c¡pal.

Sr. Jorge del Pozo lPresidentel, aquellos colegas que estén de acuerdo a la Modificación
presupuestaria mun¡c¡pal 05/2016 del Ord 370, de aumentar eso y suger¡r al concejo
municipal, aprobar el Ord. Con esa salvedad que rec¡én menc¡one, el Ord. Ne 2, que levanten
la mano por favor, 2 a favor y uno negativo.

del ne

idente de rsron

Rodo nchez

rsron

I
Audito G pia

Concejal

P

Jo

de las Bases Administrativas, la Comisión Evaluadora señala que la oferta más
conven¡ente respecto de la L¡c¡tac¡ón Pública lD:3671-51-lE16 denom¡nada
'SUMINISTRO ARRIENDO CAMION PLUMA, TOLVA Y RETROEXCAVADORA",

corresponde a la oferta da por el Oferente AMALIA MANRIQUEZ ARANGUIZ, por
un monto de S 124.000.- más ¡mpuestos en un plazo de 24 meses.


