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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 19 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIE]O DE FECHA MARTES 5 DE JULIO DEL AÑO 2016..

ACTANO 19 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia",
siendo las 16.12 horas, el Sr. Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y la
Patr¡a, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez

. Don Pablo Pérez Aorostizaga

. Don Audito Gavilán Tapia
r Don Patricio San Martin SolÍs

Actúa como Secretario de
Hen rÍ,Xuez Hen rí,?uez.

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta Sesión Ordinaria N" I 8 del día martes 2l de junio de 2016.-

2,- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

I Acordó aprobar aprobar Evaluación de Ofertas de Licitación ID N" 3674-8-LE 16, de Suminist¡o de Servicio de mantención de

EquiposMédicos,DentalesyOtros,contenidoenelOrd.(Alc.)N'417,de21.06.16;

Edificio Consistonal Marlin Ruizde Gamboa

Senano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 509

Coneo secrelariomunicipal@hillanviejo.cl

Asisten los sigu¡entes Sres. (a) Concejales(a):
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I Acordó aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal N" 2/2016, contenido en el Ord. (Alc.)
N" 571, de 06.06.16:
) Acordó aprobar renovación anual de las Patentes de Alcohol de la Comuna, contenido en el O¡d. (DAF) N. 258/ló, de
13.06.16, salvo la patente de propiedad de don Walfried Wend Weisser ubicada en Km 2 del sector Los Colihues, que se elimina
por fallecimiento del propietario;
) Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Obras el próximo dia martes 12 de julio de 2016, a las 15:00 homs, con el
propósito de analizar los siguientes temas: Ord. (SCP) N" 434, de 30.06.16; y, Ord. (DAF) N. 2g3, de 04.07.16;) Acordó aprobar que se reúna la Comisión de Salud el próximo dia jueves 7 de julio de 2016, a las 15:30 horas, con el
propósito de analizar el Ord. (SCP) N' 440, de 30.06.16, que solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación del Suministro
de lnsumos, [nstrumental y otros de Uso Odontológico, ID 3671-45-LPl6, al oferente (empresa) Braun Medical Expro Sur S.A.,
Dental Laval Ltda., Trema Dental Ltda., Winpha.rma Ltda. , para el á.ea Salud, por un periodo de l2 meses;

1.- LECTURA Y APROBACION D ACTAS.-

Lectura y Aprobación del Acta de la sesión ordinaria No 18 del día martes 21 de
junio de 2016.-

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

No ex¡stiendo observaciones al acta señalada, se aprueba por la unanimidad de los srs.
Concejales presentes.-

t 434 de 1 que solicita al H. Concejo aprobar sewidumbre constituida por la emprcsa
INMOBILIARLA NUEVA VIA S.A. en favor de la L Municipalidad de Chillán V§o sobre teffeno que se indica; y,
además, solicita aprobar pago de indemnización por dicha servidumbre;
) O¡d. (SCP) N" 440. de 30.06.16, que solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación del Suminist¡o de
Insumos, Instmmental y otros de Uso Odontológico, ID 3671-45-LP16, al oferente (empresa) Braun Medical Expto Sur
S.4., Dental Laval Ltda., Trema Dental Ltda., Winpharma Ltda. , para el área Salu4 por un periodo de 12 meses;
I Ord. QAD N" 283- de 0.1.07.16, que remite solicitud de ransferencia de Patente de Aicohol presentada por don
Wi.lson lv{a¡cial Segura Venegas, la que permanecerá en Av. O'Higins N" 2512 @atente Clase FI), Supermercado de
Comestibles y Alcoholes, con el fin de someterlo a la aprobación del H. Concejo Municipal;
) Ord. (Contol) N" 3- de 05.06.16, que envía Informe Tdmestral al H. Concejo Municrpal correspondiente al 1"
Trimest¡e del año 201ó, para el ejercicio de sus fi¡nciones ftscalizadoras, el cual aborda las tres áreas delmunicipio;

No hay.-

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

No hay.-

5.- CUENTA DE COMISIONES.-

Ed¡fc¡o Cons¡storial Marlin Ruiz de Gamboa
Senano 3m
Tercer liso - feléfono 42-201 509
Coneo secretarimun¡cjpal@hllanvieio.cl
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2.- CORRESPONDENCIA.-

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE..

Patricio San Mart¡n: Procede a dar lectura a las actas de la comisión de hacienda que se reunió
el dÍa 29 de junio de 2016, en ausencla del presidente de la comisión el Sr. Concejal Jorge del
Pozo.
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Inicia la lectura del acta de la comisión de hacienda que analizó el ord. (Alc.) No 417, de
21.06.16, que solicita aprobar la Evaluación de ofertas de Licitación ID No 3674-g-1E16, de
Sumin¡stro de Servicio de mantención de Equipos Médicos, Dentales y Otros. Dicha acta queda
anexada al final de la presente con el No 1, y se entiende formar parte integrante de ésta.

Poster¡ormente, procede a leer el acta de la misma comisión que analizó el ord. (Alc.) No 571, de
06.06.16, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal No 212016.
Del mismo modo dicha acta de la comisión de hacienda queda anexada al final de la presente
con el No 2, y se entiende formar parte ¡ntegrante de ésta.

F¡nalmente, lee el acta de la comisión de hacienda que analizó el ord. (DAF) No 258/16, de
13.06.16, que remite antecedentes para la revisión y renovación anual de las Patentes de Alcohol
de la comuna. Dicha acta queda anexada al final de la presente con el No 3, y se entiende
formar parte ¡ntegrante de ésta.

El Sr. Alcalde agradece al Sr. Concejal Patricio San Martín el hecho de haber leído las actas de la
comisión de hacienda, en ausencia de su pres¡dente.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Evaluación de
Ofertas de Licitación ID No 3674-8-1E16, de Sum¡n¡stro de Seruicio de mantención de Equipos
Médicos, Dentales y Otros, conten¡do en el Ord. (Alc.) No 4L7, de 21.06.16;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestaria de Educación Municipal No 2/2016, contenido en el Ord. (Alc.) No
57L, de 06.06.16;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar renovación
anual de las Patentes de Alcohol de la Comuna, contenido en el Ord. (DAF) No 258116, de
13.06.16, salvo la patente de propiedad de don Walfried Wend Weisser ubicada en Km 2 del
sector Los Colihues, que se elimina por fallecimiento del propietario;

Pide la palabra el Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, para ind¡car que debiera fundamentarse mejor el
tema de la anulación de las patentes de alcoholes, pues no hay que olvidar que por ley se
regulan, y le da la impresión que es una patente de restaurante la patente de Rucapequen, por
tanto se deben saber bien las razones para poder votar, porque se puede dejar a una persona sin
la herramienta de trabajo. Solicita clarificar bien el tema de esa patente.

El Sr. Alcalde señala que se la hizo la v¡sita a esa persona, doña Cupertina Cisterna de la localidad
de Rucapequen, y se informó que está postrada, por tanto no se le puede renovar la patente a

una persona en esas condiciones. No obstante, propone dejar ese caso afuera de este acuerdo,
esto es, no ellminarla, como se propuso en la comisión, para votarlo antes del 30 de julio, que es
el plazo final para aprobar la renovación de patentes.

Edificio Consistorial lllal¡n Ruizde Gamboa
Serrano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 509
Coneo secrelariomun¡c¡pal@hillanviejo.cl

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-



nr:Je/',
a'l{¿i

M Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría Municipal

(.

Pasa a acuerdos.

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

por la

terreno

1.- Ord. (SCP) No . de 30.06.16. que sol¡cita al H. Concejo aprobar servidumbre constituida
empresa INMOBIUARIA NUEVA VIA S.A. en favor de la I. Municipalidad de Chillán Viejo sobre
que se indica; y, además, solicita aprobar pago de indemnización por dicha servidumbre;

2.- Ord. (DAF) No 283. de 04.07.16, que remite solicitud de transferencia de Patente de Alcohol
presentada por don wilson Marcial segura Venegas, la que permanecerá en Av. o'Higgins No 2512
(Patente Clase H), Supermercado de Comestibles y Alcoholes, con el fin de someterlo a la aprobación del
H. Concejo Mun¡cipal;

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solic¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
comisión de salud el próximo día jueves 7 de julio de 2016, a las 15:30 horas, con el propósito
de analizar el ord. (scP) No 440, de 30.06.16, que solic¡ta al H. concejo aprobar Informe de
Evaluación del Suministro de Insumos, Instrumental y otros de Uso Odontológico, ID 3671-45-
1P16, al oferente (empresa) Braun Med¡cal Expro sur s.A., Dental Laval Ltda,, Trema Dental
Ltda., Winpharma Ltda. , para el área Salud, por un periodo de 12 meses;

Pasa a acuerdos.

Sr. Audito Gavilán: Desea, muy brevemente, hacer presente su gran satisfacción por las
actividades que se realizaron rec¡entemente con motivo de la celebración del Año Nuevo
mapuche, el Witru Pantru. Le parece notable destacar el hecho de que haya sldo esta
munic¡pal¡dad la primera, dentro de la provincia de Nuble, en determinar el izamiento del
pabellón mapuche. Este solo hecho está significando un reconoc¡miento hacia la nación Mapuche,
como la llamó Bernardo O'Hlggins. El respaldo que ha habido, la convocatoria, la as¡stencia, en
realidad le parece notable. Le parece que los chillanvejanos están despertando y están
reconociendo, históricamente, un hecho que por mucho t¡empo ya debió haber sido reconoc¡do.
Pero nunca es tarde para poder honrar, el nombre del pueblo Mapuche y ser al mismo tiempo
solidarios con la lucha que ellos vienen dando desde hace ya más de tres siglos. El hecho de que
hayamos tenido la oportunidad de escuchar, además de éstas manifestaciones y ritos mapuches,
con mucha seguridad y conocim¡ento el problema soc¡al mapuche que hoy día se vive,
especialmente, en la región de la Araucanía, a través de las palabras del periodista don Pedro
Cayuqueo, y el abogado y ex intendente y ex diputado por la zona de la Araucanía don Francisco
Huenchumilla. Fue muy clara la exposición para señalar los motivos, históricos ya, que han
provocado y han acaparado el interés de la población chilena en general para conocerr
justamente, las causas, y lo que es mas también, las consecuencias de esta falta de conocimiento
que había por el problema que se está viviendo. No es un problema fácil de solucionar, el pueblo

mapuche aún no tiene la solidez de un estado y por tanto no hay una cabeza v¡s¡ble con la que

nuestro gobierno o el pueblo chileno pudiera entrar a conversi¡r con ellos, pero poco a poco esto
se lrá decantando y tendremos la oportunidad de reconocer plenamente el derecho de existir del

Ediflcio Consistorial l\¡artin Ruiz de Gamboa 4
Serrano 300
Tercer p so - Teléfono 42-201 509
Co¡reo secrelar omunicipal@chillanvieio cl

7.- INCIDENTES.-
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pueblo Mapuche. Por tanto, desea felicitar la iniciativa del señor alcalde y el apoyo que este
concejo ha dado, y la comunidad en general, a esta ¡niciativa que la gente en general no ha
hecho caso omiso de ella, porque se ha dado cuenta de la importancia de este hecho que se ha
celebrado. Por tanto, cree que como chillanvejanos deben sentirse contentos y satisfechos de
que se esté, modestamente, reconociendo la existencia de un pueblo que es histórico, que es de
la génesis de nuestro país. como en alguna ocasión dijo este concejal, cuando llegan los
españoles acá creían que iban a encontrar oro a manos llenas, pero encontraron terremotos,
inundaciones, incendios y ataques de los aborígenes. Ese es nuestro Chile, y con razón Chillán
Viejo ha sido tres veces fundado como se dice, aún cuando la fundación fue una sola, lo demás
fueron desplazam¡entos, que han permitido que nuestro pueblo siga existiendo, Chillán nuevo
allá, y aquí en chillán Viejo los porfiados, y nosotros de alguna manera somos herederos de
aquellos que no dieron su brazo a torcer y se quedaron aquí y están ayudando a levantar esta
comuna histórica, como se ha llamado.
Por otro lado, desea hacer una consulta al señor director de tránsito. Hace algún tiempo planteó,
por sugerencias y reclamos de los vecinos del sector de la calle Paula Jaraquemada, donde hay
un supermercado que cree que se llama "Leo", que debe ser un muy buen negocio porque se
llena, se abarrota allÍ, prácticamente, y no hay tránsito por la cantidad de vehículos que allí se
instalan, y otros elementos, no hacen posible que haya un expedito tránsito, especialmente para
los transeúntes. señala que planteó esto, en más de alguna ocasión, y se le ha dado por
respuesta que la señalética que allí había ha sido robada por los mismos vecinos del sector y se
han vuelto a colocar y han vuelto a desaparecer. Agrega que el señor director de tránsito le
señaló que iba a pintar allí las soleras, como una forma de que la gente se dé cuenta que ese
lugar no está autorizado para estacionarse allí permanentemente. Espera que esto se pueda
solucionar a la brevedad en beneficio de los transeúntes que son quienes usan estas dos vías, la
calle Engaña y calle Paula Jaraquemada.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Solicita se le haga un reconoc¡miento al director de control, anotando en
su hoja de v¡da una anotación de mérito, por cuanto el documento que se le acaba de entregar
para analizar está muy blen preocupado y eso habla bien del trabajo que realiza. Desea recordar
que hace un tiempo atrás cuando estaba la señora Pamela Vergara también requirió una
anotación positiva en su hoja de vida por la linda actlvidad realizada el día de la madre, y tiene
entendido que a la fecha no se ha escrito anotación.
Señala que en estos momentos se encuentra presente don Carlos Molina director de la radio
"Atina" 107.1, y esperaba que hoy día si hubiese tenido la posibilidad de lo que solicitó de la
antena en comodato para poder prestar un mejor servic¡o. Es de esperar que para el próximo
concejo se pueda tener, que por lo menos de parte de este concejal se tendrá todo el apoyo y
espera que de sus colegas también.
Señala que este últ¡mo tlempo somos parte del PDA, y dentro de este PDA, lo único que se ha
pod¡do ver y escuchar a través de los diferentes medios de prensa, solamente represión, de
alguna u otra manera, hacia los vecinos. Se entiende la represión porque solamente se le ofrecen
alternativas de acuerdo a lo que quedó en el plan de descontaminación, y le gustaría mucho a
este concejal y lo vería con muy buenos ojos, que se buscara los mecanismos por parte del
munic¡pio de poder ser la primera comuna de la provincia de Ñuble de incentivar e instalar un
horno secador de leña, que permita de alguna u otra manera, ayudar a la base económica de
nuestra familias de Quilmo Suror¡ente, Llollinco, Rucapequen, El Quillay, todos aquellos que viven
de la leña. Porque ahora es muy fácil decir que la leña contamina de un 83 a un 87yo, porque
efectivamente es así, pero áqué hacemos nosotros como política comunal para ayudar a esa
gente que la leña que ellos compren esté bajo los parámetros del 25o/o de humedad? Lo único
que ha ofrecido Ia SEREMI de medio ambiente ha sido algunos calefactores, que todos
entendemos que la mayoría de nuestra gente no está en condiciones hoy día de poder hacer esa

Edrficro Consstorial Martin Ruiz de Gamboa 5
Serrano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 509
Correo secrelariomunicipal@chillanviejo.cl



+S..{'

-w, Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría Municipal

I
-*r' ,,¡ ,t. ,1"

inverslón frente a esos calefactores. Hemos visto algunos congresistas que han luchado y siguen
esmerados en que tenemos que tener una red de gas que es más barato, más limpio. Eso ei así,
pero hoy día no lo tenemos. Se está trabajando en base a ello. El Esiado debiera subvencionar,
como lo han requerido los medios de prensa, de alguna u otra manera, el combustible, la
paraf¡nar pero no se ha hecho. No es responsabilidad nuestra, pero t¡ene la convicción que si,
como municip¡o, damos el ejemplo, como lo ha hecho la municipalidad de Los Lagos, Los
Muermos en vald¡via, que a través de pequeñas cosas, a través del FosIS, a través de alguna
inversión de pequeña monta, se pueda de alguna u otra manera, dar un ejemplo que se tieñe h
voluntad de ir trabajando con la gente. Reconocemos que la leña es contam¡nante, pero también
ofrecemos una herramienta que nos permita que la persona que quiera comprar leña vaya a un
lugar certificado. El costo de un horno secador de leña, que demora entre 24 a 48 horas de secar
un promedlo de 200 astillas, debe estar en alrededor de 40 millones de pesos, aprox¡madamente.
Puede ser un buen mecanismo también de emprendimiento que permita, de alguna u otra
manera, ayudar a nuestra gente. Nosotros tenemos, en el límite comunal de Chillán Viejo, San
Ignacio y Bulnes, los hornos de Larqui, y la gente necesita, más que nosotros los persigamos.
Hoy día la única herramienta que tenemos, que los que fiscallcen le piden la guía a las personas y
les cursan una multa. Y el parte no es una urM, ¿Y cómo lo van a pagar? Entonces, mirándolo
positivamente, i ¡chillán viejo vuelve a sonreírll Pero hay que buscar mecanismos que nos
permiten, aunque sea pequeño, dar una buena herramienta. Señala que lo ha propuesto en
reiteradas oportunidades, esta estrategia de prevención, y que de alguna u otra manera ayuda a
la comunidad. Recuerda que el primer período se entregaron algunos calefactores, con un
promedio de $120.000 que debía aportar cada vecino que nunca se realizó y nunca ha sido
testigo, nunca ha tenido un documento en su mano que diga: écuál fue el efecto que produjo esa
entrega de calefactores? Cree que esta es una herramienta muy buena para presentarla al
gobierno central para buscar otros mecanismos, porque aquÍ se implementan políticas pero al
largo plazo, no existen políticas a cofto plazo, la única política a corto plazo es que cuando está
contaminada la ciudad no se pueden encender estufas a leña, pero también ahí se complica la
salud de nuestra gente, o sea, esa gente de la tercera edad que no se puede calefaccionar se nos
enferma de pulmonía. Cree que esa no es la solución, pero puede ser pafte de un instrumento de
solución. Le gustaría mucho que fuera acogida esta inquietud. Cree que se puede hacer, porque
todo pasa por una voluntad política y el compromiso político de este concejal esta para respaldar
la acción dentro de los recursos propios y cree que sería un gran ejemplo que de aquí a
septiembre se pudiera tener esa alternativa.
Por otro lado, se suma a lo que dijo su colega Audito Gavilán. Efectivamente, falta un tema de
nivel cultural de los vecinos, pues gusta más destruir que construir. Y vuelve a reiterar el llamado
al jefe y director de tránsito que tenga a bien buscar la manera de cómo se puede reactualizar
toda la señalética, pues hay mucha sañalética que ya perdió su condición del color, por efecto de
la naturaleza, o sea, no hay que desesperarse de aquello, y cree que hay que hacer una
mantención y las calles que no se reconocen, y también porque se ve mejor la identidad, o sea,
si se recorre la Villa Eduardo Frei, o Los Naranjos, o Ríos del Sur, hay sectores en que realmente
están borrados los letreros informativos.

8.- ACUERpOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Evaluación de
Ofertas de Licitación ID No 3674-B-1E16, de Suministro de Servicio de mantención de Equ¡pos
Médicos, Dentales y Otros, contenido en el Ord. (Alc.) No 4L7, de 27.06.76;

Edillcio Consistonal Martin Ruiz de Gamboa
Serrano 300
Te.cer piso - Telefono 42-20 1 509
CoÍreo secrelariomunicipal@hillanviejo cl
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SCP No e30 que solicita al H. Concejo aprobar servidumbre constituida

Edificio Consistorid Martin Ruizde Gamboa
SenarE 300
Tercer piso - feléfono 42-201 509
Coneo secretariomunicipal@ch¡llanüeio c¡

ACUERDo No 143/16: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, aprobar la Evaluación de ofertas de Licitación ID No 3674-B-1E16, de
Suministro de Servicio de mantención de Equipos Médicos, Dentales y Otros, contenido en el Ord.
(Alc.) No 4L7, de 21 de junio de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la propuesta de
Modificación Presupuestaria de Educación Municipal No 212016, contenido en el ord. (Alc.) No
57L, de 06.06.16;

ACUERDO No 1¿141161 El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación
Munlcipal No 2120t6, contenido en el Ord. (Alc.) No S7L, de6 de junio de 2016;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar renovación
anual de las Patentes de Alcohol de la comuna, contenido en el ord. (DAF) No 2sglL6, de
13.06.16, salvo la patente de propiedad de don walfried wend weisser, ubicada en Km 2 del
sector Los Colihues, que se elimina por fallecimiento del propietario;

ACUERDO No 145/16: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, aprobar la renovación anual de las Patentes de Alcohol de la Comuna,
contenido en el ord. (DAF) No 2sBlL6, de 13.06.16, salvo la patente de propiedad de don
walfried wend weisser, ubicada en Km 2 del sector Los colihues, que se elim¡na por
fallecimiento del prop¡etario;
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
comisión de obras el próximo día martes 12 de julio de 2016, a lás 15:00 i-,oras, cón el propósito
de analizar los siguientes temas:

1.-
por la

terreno
empresa INMOBIUARIA NUEVA VIA S.A. en favor de la I. Municipalidad de Chillán Viejo sobre
que se indica; y, además, solic¡ta aprobar pago de indemnización por dicha servidumbre;

2.- Ord. (DAF) No 283. de 04.07.16. que remite solicitud de transferencia de Patente de Alcohol
presentada por don wilson Marcial segura Venegas, la que permanecerá en Av. o,H¡ggins No 2512
(Patente Clase H), Supermercado de Comestibles y Alcoholes, con el fin de someterlo a lalprobación del
H. Concejo Municipal;

ACUERDO No 146/16: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
m¡embros presentes, aprobar que se reúna la Comisión de Obras el próximo día martes 12 de
julio de 2016, a las 15:00 horas, con el propósito de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) No 434. de 30.06;16, que solicita al H. Concejo aprobar servidumbre constituida
por la empresa INN4OBIUARIA NUEVA VÍA S.A. en favor de la I. Municipalidad de Chillán Viejo sobre
terreno que se indica; y, además, solic¡ta aprobar pago de indemnización por dicha servidumbre;

2'- Ord. (DAF) No 283. de 04.07.16, que remite solicitud de transferenc¡a de Patente de Alcohol
presentada por don wilson Marcial segura Venegas, la que permanecerá en Av. o,Higg¡ns No 2512
(Patente Clase H), Supermercado de Comestibles y Alcoholes, con el fln de someterlo a la á-probación del
H. Concejo Municipal;
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-w, Municipalidad
de Chillám Viejo Secretaría Municipal

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
comisión de salud el próximo día jueves 7 de julio de 2016, a lai ts:30 horas, cón et propósito
de analizar el ord. (scP) No 440, de 30.06.16, que solicita al H. concejo aprobar Informe de
Evaluación del Suministro de Insumos, Instrumental y otros de Uso Odoñtológico, ID 3671-45-
1P16, al oferente (empresa) Braun Medical Expro sur s.A., Dental Laval Ltdá., Trema Dental
Ltda., Winpharma Ltda. , para el área Salud, por un periodo de 12 meses;

ACUERDO No 147116: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, aprobar que se reúna la Comisión de Salud el próximo día jueves 7 de julio
de2076,alas15:30horas,conel propósitodeanalizarel ord.(scp)No 440,áe30.06.16,que
sol¡c¡ta al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación del Sumin¡stro de Insumos, Instrumental y
otros de uso odontológico, lD 3671-45-1p16, al oferente (empresa) Braun Medical Expro sui
s.A., Dental Laval Ltda., Trema Dental Ltda., winpharma Ltda. , para el área salud, por un
periodo de 12 meses;

cumplido el objetivo de la sesión, el sr. Felipe Aylwin (presidente), procede a levantarla
siendo las 16.49 hrs.-

.ó¡o ' Q¿.

e

\e'
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HENRIQUEZ HE QUEZ
s RIO MUN PAL

Ed¡ficio Consistorial Marlin Ruiz de Gamboa
Serrano 300
Tercer piso - feléfono 42-201 509
Coneo secrelariomun¡c¡pal@chillanv¡ejo.cl
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At{txo
coulslótt: Hacienda

TEMA:
Ord. (Alc.) N' 417, de 21.06.16, que envía antecedentes de lnforme de

Evaluación de Ofertas de Licitación lD No 3674-8-LE16, de Suministro de

Servicio de mantención de Equipos Médicos, Dentales y Otros, para ser

aprobado porel H. Concejo;

FECHA: 29 de Junio del 2016

Asistencia: Sres. Concejales: Sr. J. del Pozo (Presidente), Sr. P. San Martin, Sr.

Audito Gavilán, Sra. Alena Herrera (SAIUO), Sra. Mónica Varela (DAEM¡, Sr.

Ricardo Moya(DAEM¡, Sra. Nancy Montecinos (DAF).

Siendo las 16:40 horas, el presidente de la comisión Don Jorge del Pozo, da
inicio a esta com¡s¡ón de Hacienda con el mandato del honorable concejo
municipal para analizar Ord. (Alc.) No 417, de 21.06.16, Envía Antecedentes
Licitación Contrato de Suministro mantención Equipos Médicos, Dentales y
Otros, para Aprobación; Por ello, da la palabra a la Sra. Alena Herrera (Sa/ud).

Sra. Alena Herrera (Salud), Menciona, que en esta licitación es para todos los
equipos médicos y dentales del departamento de salud, se abrió la licitación y
hubo un solo oferente, la verdad con este tipo de l¡c¡tac¡ón, cuesta mucho
encontrar proveedores que puedan tener la idoneidad de poder hacer la
mantención a los equipos médicos, el proveedor que participo, es el proveedor
que ya llevamos varios años trabajando, se evaluaron tres aspectos, el precio,
los plazos de la resolución de emergencia y experiencia, experiencia bajo el
Item trabajos realizados, Don Felipe Valenzuela, tiene un plazo de resolución
de emergencia, en realidad que cada vez que uno lo llama, porque se hecho a
perder un sillón dental o algo, el en menos de seis horas esta ahí, el postulo
de todas maneras con este plazo de resolución de emergencia de 12 horas,
donde en def¡nitiva, lo que el hace es evaluar si el equipo se puede evaluar de
forma inmediata y si no hay que hacer un repuesto y eso significa un plazo

mayor del tema, en cuanto a los trabajos realizados Don Felipe Valenzuela,
tiene experiencia en el hospital Herminda Martín, en el Violeta Parra, el
presento certificado de experiencia del Carmen, Pinto, el trabaja en varias
comunas. En cuanto a precios ahí esta la lista de precios, y la lista de cuales
son todos los equipos médicos que en definitiva hoy día nosotros necesitamos
tener con mantenciones y que además como dato anexo les puedo contar que

con el tema de certificación de calidad, que ya se aprobó, que esta acreditado
el Michelle Bachelet y proceso de acreditación el cual estamos embarcado con
el Federico Puga, nos obliga q que los equipos médicos tienen que tener la

mantención preventivas y a lo menos dos veces al año, este contrato de
suministro es de suma importancia igual para los establecimientos de salud. El

informe de evaluación fue preparado por las dos directoras de cada
establecimiento y la jefa del departamento de salud, y yo estoy aquí, como

o
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encargada de adquisiciones, además como subrogante de la Señora Marina
Balbontin que se encuentra con licencia medica. (So/tbtta alguna duda de parte
de la comisión).

Sr. Patricio San Martin, solicita saber ¿los precios han aumentado en esta
licitación anterior?

Sra. Alena Herrera (Salud), menciona que algunos si , algunos equ¡pos
nuevos que se han incorporado al mercado, pero otros proveedor los mantuvo
y algunos los precios incluso los bajo.

OFERENTES;

RUT DV RAZON SOCIAL
12.243.289 0 VALENZUELA CIFUENTES FELIPE

CRITERIOS DE EVALUACION:
PRECIO 50o/o

PLAZO RESOLUCION DE EMERGENCIA 30%
ZOYo

EVALUACION ECONOMICA: Determinada por la siguiente forma de calculo: (
precio mínimo ofertado/precio de la oferta), x 100 y cuyo resultado se puede
observar en el punto 6 del presente informe, vale decir en el cuadro
comparat¡vo de las ofertas.

EVALUACION TECNlCA:
Plazo resolución de emergencia; se evalúa con mayor puntaje el menor tiempo
de respuesta a llamados de emergenc¡a por mantenciones restaurativas. Se
asignan 100 puntos a la oferta de asegurar atención de urgencia en un plazo
inferior a 24 horas.

TRABAJOS REALIZADOS: El oferente acredito la eiecución de trabajos
realizados en mantención y reparación de equipos médicos y/o dentales, a
través de certificados emitidos por otras instituciones. Se asignan 100 puntos
por presentar más de 3

RAZON SOCIAL TRABAJOS REALIZADOS NOTA PLAZO
r00

PROPOSICION: Teniendo presente la información proporcionada por los
oferentes en la licitac¡ón No 3674-8-LE, "Suministro Mantención Equipos
Médicos y Dentales "se elaboro el s¡guiente cuadro comparat¡vo.

RAZON SOCIAL DE NOTA PLAZO

VALENZUELA FELIPE 12 HORAS 100

(Se añade el ¡nforme de evaluación de oferta)

TRABAJOS REALIZADOS

PLAZO RESOLUCION
EfilERGENC¡A

VALENZUELA FELIPE 5 CERTIFICADOS



NOMBRE
PRECIO
TOTAL

PRECIO

PLAZO
RESOLUCION

OE
EMERGENCIA

TRABAJOS
REALIZADOS TOTAL

NOTA PUNTOS NOTA PUNTOS NOTA PUNTOS
VALENZUELA
FELIPE

$ 3.331.300 100 50 100 30 100 20 100

De acuerdo a esto se propone adjudicar a Don Felipe Valenzuela Cifuentes,
por las mantenciones preventivas a los siguientes equipos médicos, dentales y
otros. Valores con impuesto incluido. Las mantenciones restaurativas, de
acuerdo a lo indicado en las buenas serán cotizadas al momento a requerirse
alguna.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Aquellos colegas que estén de acuerdo a
favor de sugerir al Honorable Concejo Municipal, aprobar el Ord. No 41 7 que

Jorge del Pozo Pastene
Presidente de la Comisión

Concejal
ap¡a

S

a'
L

Comis

levanten la mano por favor, unanimidad.



EXO 9

coMlSlÓN: Hacienda

TEftiA:
Ord. (Alc.) No 571, de 06.06.16, que envía Propuesta de Modificación

Presupuestaria de Educación Municipal No 2/2016

FECHA: 29 de Junio del 2016

Asistencia: Sres. Concejales: Sr. J. del Pozo (Presidente), Sr. P. San Martin, Sr.

Audito Gavilán, Sra. Mónica Yarela (DAEM¡, Sr. Ricardo Moya (DAEM), Sra.

Nancy Montecinos (DAF).

Siendo las 16:50 horas, el presidente de la comisión Don Jorge del Pozo, da
inicio a esta comisión de Hacienda con el mandato del honorable concejo
municipal para analizar Ord. (Alc.) No 571, de 06.06.16, que envía Propuesta
de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal No 22016; Por ello, da
la palabra al Sr. Ricardo Moya (DAEM).

Sr. Ricardo Moya (DAEM), Procede analizar el ordinario No 571 del
06.06.2016, modificación presupuestaria No 2 del DAEM.
En primera instancia la modificación de Fondos SEP, que tiene que ver con
aumentos de ingresos, que significa que no ingresaron mayores recursos a
esta fecha por fondos SEP, que tiene que ver directamente con los
preferentes, son el tercer u cuarto quintil de los prioritarios, esa es la parte que
no llegan mas recursos, que son aproximadamente $ 4.000.000 mensuales y
eso se evalúa y se tira de acuerdo a lo que llaman este tiempo que da una
cantidad de $ 26.000.000 que se t¡ene en mayores ingresos, esto a su vez al
ser un aumento de ingreso, se hace un aumento de gasto, distribuir estos
dineros que son mayores ingresos

A.- AUMENTo DE lNGREsos: FONDOS SEP

.Nota: Por mayores aportes recibidos durante el año 2016.

CLASIFICACION
OENOMINACION

TONTO
(¡)ITEM SUBT ASIG.

05 DEUDORES PRESUPUESTARIO

03
SUBVENCION ESCOLAR
PREFERENCIAL

26.000.-

TOTAL AUMENTO DE INGRESOS 26.000.-

ACTA DE COMISION



B.- AUMENTO DE GASTOS

2l:02 personal a contrata, $ f 8.000.- para pago de remuneraciones docentes
a contrata,
21:03 Otras remuneraciones, $ 6,000, para gastos de remuneraciones del
código del trabajo.
22:02, Textiles vestuario y calzado, $ 1.000.- compra de vestuarios alumnos de
Escuelas.
29:01 Mobiliario y Otros $ 1.000.- compra de mobiliario Escuelas
Total $ 26.000.-

A.- AUMENTO DE INGRESOS: FONDOS DAEM

Nota: Aumento de ingreso de otras entidades publicas, anticipos y mayor
aporte Municipal.

B.- AUMENTO DE GASTOS

CLASIFICACION MONTO
($)ITEM SUBT ASIG

21 GASTO PERSONAL
02 PERSONAL A CONTRATA 18.000.-
UJ OTRAS REMUNERACIONES 6.000.-

22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

02 TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO 1.000.-

29

MOBILIARIOS Y OTROS 1.000.-

TOTAL AUMENTO DE GASDTOS 26.000.-

CLASIFICACION
DENOMINACION

MONTO M
($)SUBT ASIG.

05 C x C TRANSPARENCIAS CORRIENTES

UJ DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 4.893.-
03 003003 ANTICIPOS DE SUBVENCION DE

ESCOLARIDAD
16 607.-

03 10r

TOTAL AUMENTO DE INGRESOS 25.060.-

cLASTFTCACtON
DENOMINACION

MONTO
(M$)ITEM SUBT ASIG.

21 C y P BINES Y SERVICIOS DE CONSUMO
03 OTRAS REMUNERACIONES 3.560.-

C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL

01 PRESTACIONES PREVISIONALES 16.607.-
03 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 4.893.-

TOTAL AUMENTO DE GASTOS 25.060.-

Nota: Se suplementan las siguientes cuentas:

DENOMINACION

C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS

04

=

ITEM

3.560.-DE LA MUNICIPALIDAD



Nota: Cuentas
2'l:03 Otras remuneraciones, $ 3.560,- para cancelar remuneraciones a un
encargado(a) de jóvenes y becas del departamento de educación por 7 meses
23:01, Prestaciones previsionales $ 16.607.- Cancela retiro Sra. Nancy
Navarrete B. Anticipo
23:03, Prestaciones Sociales del Empleador $ 4.893.- Se cancela retiro
Docente Sra. Nancy Navarrete B.
TOTAL: 25.060.-

A.- DISMINUCION DE GASTOS

Nota: Se disminuyen gastos de la cuenta No 22: 05, Servicios Básicos

B.. AUMENTO DE GASTOS

Nota: Se suplementa la cuenta
22:08, Servicios Generales, $ 1.000.- por mayores gastos de pasajes
TOTAL: 1.000.-

A.- AUMENTO DE INGRESOS: FONDOS FAEP

Nota: Saldo inicial para el año 2016 a dishibuir
.. AUMENTO DE GASTOS

GLASIFICACION MONTO
(rlt¡lASIG

22
C x P BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO

05 SERVICIOS BASICOS 1.000.-

TOTAL DISMINUCION DE GASTOS 1.000.-

cLAStFtCACtON
DENOMINACION

MONTO
(M$)ITEM SUBT ASIG

C Y P BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO

08 SERVICIOS GENERALES 1.000.-

1.000.-

CLASIFICACION
DENOMINACION

TONTO
(itl$)ITEM SUBT ASIG

15 SALDO INICIAL AÑO 2016 22.200.-

TOTAL AUMENTO DE INGRESOS 22.200.-

CLASIFICACION
DENOMINACION fiioNTo

(Mi)ITEM SUBT ASIG.
¿t C X P GASTOS EN PERSONAL

02 PERSONAL A CONTRATA 800.-
22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 12.900.-
06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4.600.-
09 ARRIENDOS 3.900 -

TOTAL AUMENTO DE GASTOS 22.200.-

DENOIIIINACION
ITEM SUBT

TOTAL AUMENTO DE GASTOS

t

=



Nota: Se disminuye el saldo inicial en las siguientes cuentas

21 :02 Personal a contrata, $ 800.- cancelar remuneraciones docentes
22:04 Materiales de uso o consumo, $ f 2.900.- compra de materiales de
reparaciones de escuelas.
22:06 Mantenimiento y Reparaciones, $ 4.600.- licitaciones para
mantenimientos de escuelas
22:09 Arriendos, $ 3.900.- pago por traslado alumnos y otros arriendos
TOTAL:22.200.-

Sr. Jorge del Pozo (presidente), agradece la exposición del DAEM, aquellos
colegas que estén de acuerdo a sugerir al honorable Concejo Municipal,
aprobar Ord. 571, que levante la mano por favor, unanimidad.

Jorge del Pozo Pastene
Presidente de la Comisión

n olís
la Comisión

a

d Gavi
Concejal
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ANEXO
ACTA DE COMISION

comrslóN: Hacienda

TEMA:
Ord. (DAF) No 258116, de 13.06.16, que remite antec€dentes al H. Concejo

Municipal, para la revisión y renovación anual de las Patentes de Alcohol de la

Comuna.-

FECHA: 29 de Junio del 2016

Asistencia: Sres. Concejales: Sr. J. del Pozo (Prcsidente), Sr. P. San Martin, Sr.

Audito Gavilán, Sra. Mónica Yarela (DAEM¡, Sr. Ricardo Moya (DAEM), Sra.

Nancy Montecinos (DAF).

Siendo las 17:00 horas, el presidente de la comisión Don Jorge del Pozo, da
inicio a esta comisión de Hacienda con el mandato del honorable concejo
municipal para analizar Ord. (DAF.) No 258116, de 13.06.16, que remite
antecedentes al H. Concejo Municipal, para la renovación de Patentes de
Alcohol de la Comuna. Por ello, da la palabra al Sra. Nancy Montecinos (DAF).

Sra. Nancy Montecinos (DAF), Menciona que esta nuevamente en esta
comisión, para entregar lo que se había solicitado anteriormente, esto de
volver a ratificar las cartas a las juntas vecinales que faltaban, y a las personas
que no habían presentado su documentación básica. Por ello, como vemos en
la primera pagina, quedaron juntas vecinales sin respuestas. Por lo tanto, dos
de ellas mencionan que entregaron la documentación por ofic¡na de partes,
dirigidas a finanzas, pero estas llegaron con dest¡no a DIDECO, lo cual las
guardaron. En fin, cuando se pregunto sobre esas cartas, recién mencionan
que tenían dos, que son: Carmen Quiroz Uribe (La Unión), Carlos Mora
(Bellavista).

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), señala que las cartas deberían llevar
remitente de finanzas.

Sra. Nancy Montecinos (DAF), menciona que si llevaba estipulado su
remitente, hasta con el" para" directora de finanza. Señala además que todo
ingresa en oficina de partes, y después administración distribuye la
documentación, lo cual fueron más destinadas.
Por ello, quedan sin respuestas Juntas de vecinos "Las Palmeras, Las Rosas,
Primavera, Quilmo Quillay, Padre Hurtado ll. (ro rnesermnorv)", además que
quedo sin respuesta fue la de Don Eduardo Pulgar, de la Junta vecinal San
Joaquín, el converso con personal de finanza por ello, no se quiso pronunciar.
No hubo manera que lo hiciera por escrito todo lo que mencionaba.
Los contribuyentes que les faltaban la documentación básica, todas la
presentaron, excepto Don José Lagos Bustamante, que es de Antonio Varas,
depósito de bebidas alcohólicas, que ya no existe porque se vendió. Además
otro local que no existe es de la Sra. Cupertina Cisterna Aguayo de
Rucapequen, quien años atrás era un restaurant, pero no esta funcionando.

0



Menciona que en la ultima pagina, "las multas", añade que son muy pocas.
Señala que hablo con el juez la semana pasada, lo cual el explicaba que eran
muy pocas. Pero le hice mención que de igual manera las necesitaba, y las
envió
En relación a locales de expendio de bebidas alcohólicas sancionados el año
2015 y 2016, informo a usted, que se registran las siguientes causas
terminadas:
(No existen denuncias en el presente año 2016).

Sr. Jorge del Pozo lPresidente), Solicita saber si hubo dificultad con las
canoas # 260, hay si habrá que ir a inspeccionar.

Sra. Nancy Montecinos (DAF), Menciona que se podrá hacer una visita
preventiva. Por otra parte, existen dos patentes que serán eliminadas, la de la
Sra. Cupertina Cisterna de Rucapequen y de Don Juan Weisser que falleció y
jamás se acercaron a renovar la patente. Por ello, se eliminan.

Sr. Jorge del Pozo (Presidenfe), Aquellos colegas que estén de acuerdo a
sugerir al Honorable Concejo Municipal, renovar las patentes, salvo las dos que
se hacen mención que están eliminadas. Que levanten la mano por favor,
Unanimidad.

(Se ad¡unta acta anterior cr,n techa 20 de Junio 2016, con el Od M 258/16 de 13.06.16, que remrte
antecedentes al H. Concejo Munic¡pal, pan la rcvi§ón y renovación anual de las patentes de alcoholes de
la camuna.)

Restaurant Marchant 301
Feder¡co

Femández
Lantaño

Rol217+2015
Expende

Alcohol s¡n
alimentos

Multa

Restaurant La
Palmera

20 de Agosto
1137

Juan Laz o
Manriquez

Rol '161G2015

Expende
Alcohol son

al¡mento parle
N' 297 Abril 2015

Multa

Minimercado de
alcoholes

EI Rosario 1185

Rol 161G2015
Mantiene

comunicación con
cass habitac¡ón

parte N' 535 Mayo
20't5

Amonestada

Cabaret Fantasea O'H¡ggins 3869
Julio Femández

¡llanes

Rol 111+2015
Mantener abierlo

en horario de veda
parle 750 de 23 de

Aqosto de 2015

Multa

Expendio Cerveza
El Cerezo

Paula Jae
Ouemada 285

Clery Cád¡z
Monsalve

Rol2177- 2015
Expender un vaso

de v¡no blanco
para ser

consum¡da en el
local de venta

ga e 770

Multa

Jorge Ascenc¡o
Bad¡lla



COMISIÓN: Hacienda

TEMA:
Ord. (DAF) No 258/16 de 13.06 .1 6. que remite antecedentes al H. Concejo

Municipal para la revisión y renovación anual de las patentes de alcoholes de la
com una.

FECHA: 20 de Junio del 2016

Asistencia: Sres. Concejales: Sr. J. del Pozo (Presidente), Sr. Gazmuri, Sr. P.

San Martin, Sr. Audito Gavilán, Sra. Nancy Montec¡nos (DAF).

Siendo las 16:15 horas, el presidente de la comisión Don Jorge del Pozo, da
inicio a esta comisión de Hacienda con el mandato del honorable concejo
municipal para analizar el Ord. (DAF) No 258116, de 13.06.16, que remite
antecedentes al H. Concejo Municipal para la revisión y renovación anual de
las patentes de alcoholes de la comuna. Por ello, da la palabra a la Sra. Nancy
Montecinos (DAF).

Sra. Nancy Montecinos (DAF), Se dirige a la comisión, para analizar el Ord.
(DAF) No 258116, de 13.06.16, solicita revisión de antecedentes para
renovación patentes de Alcohol, Ley 19.995.

Como cada año se envían las patentes para la renovación, se hizo la solicitud
de la documentación mínima, que en este caso son:

/ Certificado de antecedentes
r' Solicitud de renovación
/ Declaración jurada simple, que no los inhabilita

Todo esto se solicita con un formulario, antecedentes del contribuyente, para
ser presentado ante el concejo, con las respectivas Juntas vec¡nales, este año,
solo respondieron 9 Juntas Vecinales y hay 3 Juntas Vecinales, que están
inactivas, no tienen representación (La Viña, El Bajo Y Bellavista).
Se presentaron toras lasa JJW, con sus respectivas patentes, existen ciertas
observaciones, que se analizaran una por una.

Sr. Jorge del Pozo (Presidente), Menciona, que al analizar este listado de
antecedentes para la renovación de patente de alcohol, de cada Junta Vecinal,
solicita dar mas tiempo para que se regularicen su situación, mediante una
carta para corroborar sus antecedentes. Por ello, se dispuso una nueva fecha,
para entregar esa información, mediante una comisión de hacienda, que se fijo
para el día 29 de Junio 2016, a las 15:30 horas.

ACTA DE COMISION



Jorge del Pozo Pastene
Presidente de la Comisión

Concejal

s
Comisión


