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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 7 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
cxrlun vlEro DE FECHA MARTES 6 DE MARzo orl año 2018.-

ACTA NO 07 /

Asisten los siguientes Sres. (as) Concejales(as):

Actúa como Secretario de
Henriquez Henriquez.

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta de Sesión Ordina¡ia N'4 del día viemes 23 de febrero de 2018.-

- Acta de Sesión Ordinaria No 5 del día lunes 26 de febrero de 2018.-

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 que se reúna la comisión de Medio Ambiente el día lunes l9 de marzo de 2018 a las 17,00 horas,

con el fin de analizar el Ord. (Alc.) No 108, de 27.02.18, que envía documento denominado "Propuesta de Política

Ambiental y Definición de la Nueva Estrategia Ambiental Para Chillan Viejo", que debe someterse a la aprobación del

H. Concejo Municipal;
) Acordó autorizar costos anuales de mantención y operación de proyectos presentados al Fondo Regional de

lnversión Local (FRIL) 2018, que se indican en el Ord. (SCP) N' 105, de 26.02.18;

I Acordó aprobar Informe de Evaluación conespondiente a Licitación Pública N' 2012018 ID 3671-20-LEl8,
denominada: 'SUMINISTRO DE TORTAS", en la cual la comisión evaluadora propone adjudicar al proveedor Sr.

William Ijha Telgie, contenido en el-Ord. (SCP) N" 106, de 26.02.18;

) Acordó aprobar aprobar Informe de Evaluación conespondiente a Licitación Pública N' l9l2018 ID 36'71-19'

LEl8, denominada: "SUMINISTRO DE BANQUETERIA", en la cual la comisión evaluadora propone adjudicar a la

proveedora Sra. Patricia Sepúlveda Astudillo, contenido en el Ord. (SCP) No 107, de 26.02. I 8;

) Acordó aprobar la Propuestá de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal N' l/2018, contenida en el

Ord. (Alc) No 109,de27.02.18t
I Acordó aprobar que se reúna la comisión de Hacienda el díajueves 8 de marzo de 2018 a las 16,00 horas, con el

fin de analizar los siguientes temas:

En la Casa Cons¡stor¡al Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftln Chandia",
s¡endo las 16.17 horas, el Sr. Alcalde don Felipe Aylwin Lagos (Presidente), abre en nombre de
Dios y la Patria, la seslón del Honorable Concejo Munlclpal de Chillán Viejo.

. Don Jorge del Pozo Pastene

. Doña Susana Martínez Cornejo

. Don Pablo Pérez Aorostizaga

. Don Nelson Ferrada Chávez

. Don Patricio San Martin Solís
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1.- Ord. (UCI) No 1. de 28.02.18, que envía Informe Final de Evaluación de Metas de las Unidades
Municipales, correspondientes al ño 2017, con corte al 3 I de diciembre, del Plan de Mejoramiento de la Gestión
Municipal (PMGM);

2.- Ord. (Alc) No 114. de 02.03.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal
N" 2/2018, al H. Concejo Municipal;

3.- Ord. (Alc) No 119. de 06.03.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N' l/20 I 8,
al H. Concejo Municipal;

4.- Ord. (Alc) No 120. de 06.03.18, que envía Infor¡ne de Evaluación de Oferta de Licitación ID N'3674-l-
LEl8, 'SUMINISTRO DE OXIGENO" al H. Concejo, para aprobar Ia propuesta de adjudicación de la Comisión
Evaluadora;

5.- Ord. (Alc) No 121. de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de Oferta de Licitación ID N' 3674-2-
LEl8, *SUMINISTRO DE EXAMENES DE ULTRASONOGRAFÍA" al H. Concejo, para aprobar la propuesta de
adjudicación de la Comisión Evaluadora;

6.- Ord. (Alc) No 122. de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de Oferta de Licitación ID N'3674-3-
LEl8, 'SUMINISTRO DE EXAMENES MAMOGRÁFICOS" al H. Concejo, para aprobar la propuesra de
adjudicación de la Comisión Evaluadora;

7.- Ord. (Alc) No 123. de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de Oferta de Licitación ID N'36744-
LEl8, *SUMINISTRO DE EXAMENES RADIOLÓGICOS" al H. Concejo, para aprobar la propuesta de
adjudicación de la Comisión Evaluadora;

8.- Ord. (Alc) N' 124. de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de Oferta de Licitación lD N'3674-5-
LEl8, 'SUMINISTRO DE IMPRENTA" al H. Concejo, para aprobar la propuesta de adjudicación de Ia Comisión
Evaluadora;
) Acordó convocar a Sesión extraordinaria de concejo para el próximo domingo I 1 de marzo a las I 1,00 horas, en
la Sala de Concejo "Alcalde Julio San Martin Chandia" del edificio consistorial, con el fin de someter a la aprobación
de los Sres. Concejales los siguientes temas:

l.- Ord. (Alc) No 114. de 02.03.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal
N" 2/2018, al H. Concejo Municipal;
2.- Ord. (Alc) No 119. de 06.03.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N' I /201 8,

al H. Concejo Municipal;
3.- Ord. (UCl) No l. de 28.02.18, que envía Informe Final de Evaluación de Metas de las Unidades

Municipales, correspondientes al año 2017, con corte al 3l de diciembre, del Plan de Mejoramiento de la Cestión
Municipal (PMGM);

4.- Ord. (Alc) No 120. de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de Oferta de Licitación ID N" 3674-l-
LEl8, *SUMINISTRO DE OXIGENO" al H. Concejo, para aprobar la propuesta de adjudicación de Ia Comisión
Evaluadora;

5.- Ord. (Alc) No 121. de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de Oferta de Licitación ID N'3674-2-
LEl8, 'SUMINISTRO DE EXAMENES DE ULTRASONOCRAFíA" al H. Concejo, para aprobar la propuesta de
adjudicación de la Comisión Evaluadorai

6.- Ord. (Alc) No 122. de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de Oferta de Licitación ID N'3674-3-
LEl8, 'SUMINISTRO DE EXAMENES MAMOGRAFICOS" al H. Concejo, para aprobar la propuesta de
adjudicación de la Comisión Evaluadora;

7.- Ord No 123 de 06.03.18 que envía Informe de Evaluación de Oferta de Licitación ID N'3674-4-Alc
LEl8, 'SUMINISTRO DE EXAMENES RADIOLOGICOS" al H. Concejo, para aprobar Ia propuesta de
adjudicación de Ia Comisión Evaluadora;

8.- Ord. (Alc) No 124. de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de Oferta de Licitación tD N'3674-5-
LEl8, 'SUMINISTRO DE IMPRENTA" al H. Concejo, para aprobar la propuesta de adjudicación de la Comisión
Evaluadora;
) Acordó autorizar al Sr. Concejal Jorge del Pozo para que asistan al curso de capacitación denominado

"ELABORACIÓN Y APROBACIÓN NTIEVA PLANTA MI]MCIPAL Y SU REGLAMENTO POR
CONCf,JO MUNICIPAL", que se realizara en la ciudad de Santiago los días 2l y 22 de marzo de 2018.- Se acuerda
que el cometido debe considerar el viaje desde el día 20 de marzo, para los efectos de viatico que cada concejal
percibirá;
I Acordó autorizar al Sr. ConcejalNelson Fenada para que asista al curso de capacitación denominado "R"EGIMEN
LABORAL DE LOS TRABAJADORES MT]NICIPALES PRINCIPALES ASPECTOS DE LA LEY DE
PLA¡ITAS Y ELABORACIÓN NT POIÍUCAS DE RECURSOS ITUMANOS Y REGLAMENTO DE
CONCIJRSOS PÚtsLICOS MIJNICIPALES", que se realizará en la ciudad de Santiago entre los días 12 y 16 de

marzo de 2018:

I

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.-
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Lectura y Aprobac¡ón del Acta de la sesión ordinaria N" 3 del día martes 9 de Enero
de 2018.-

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

No habiendo observaciones, se aprueba el acta señalada por la unanimidad de los Sres.
Concejales.

2.- CORRESPONDENCIA.-
) Ord. (Alc) No 114. de 02.03.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N'
212018, al H. Concejo Municipal;
) Ord. fUCI) No l. de 28.02.18, que envía Informe Final de Evaluación de Metas de las Unidades Municipales,
conespondientes al a¡,o 2017, con corte al 3l de diciembre, del Plan de Mejoramiento de la Gestión Municipal
(PMGM);
I Ord. (Alc) No ll9. de 06.03.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal N' l/2018, al H.
Concejo Municipal;
) Ord. (Alc) No 120. de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de Oferta de Licitación ID N'3674-l-LEl8,
'SUMINISTRO DE OXIGENO" al H. Concejo, para aprobar la propuesta de adjudicación de la Comisión
Evaluadora;
) Ord. (Alc) No l2l. de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de Oferta de Licitación ID N' 3674-2-LEl8,
'SUMINISTRO DE EXAMENES DE ULTRASONOGRAFÍA" al H. Concejo, para aprobar la propuesta de
adjudicación de la Comisión Evaluadora;
) Ord. (Alc) No 122. de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de Oferta de Licitación ID N'3674-3-LEl8,
*SUMINISTRO DE EXAMENES MAMOGRÁFICOS" al H. Concejo, para aprobar la propuesta de adjudicación de
la Comisión Evaluadora;
) Ord. (Alc) No 123. de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de Oferta de Licitación ID No 3674-4-LE18,
*SIIMINISTRO DE EXAMENES RADIOLOGICOS" al H. Concejo, para aprobar la propuesta de adjudicación de la
Comisión Evaluadoral
) Ord. (Alc) No 124. de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de Oferta de Licitación ID N'3674-5-LEl8,
'SUMINISTRO DE IMPRENTA" al H. Concejo, para aprobar la propuesta de adjudicación de la Comisión
Evaluadora;
) Ord. (Alc.) No 118 de 06.03.18, que remite documentos al H. Concejo Municipal;
) Ord. (Alc) No 117. de 05.03.18, que envía Nómina de Funcionarios propuestos como representante del Empleador
al Comité de Bienestr¡ Atención Primaria de Salud Municipal, a fin ser aprobado por el H. Concejo Municipal;

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

No hay.-

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

No hay.-

5.- CUENTA DE COMISIONES.-

En ausenc¡a de la Sra. Concejala Alejandra Martínez, presidenta de la comisión de hacienda, da
cuenta de la reunión de dicha comis¡ón el Sr. Concejal Nelson Ferrada.

Sr. Nelson Ferradal Se dio inicio a la comisión de hacienda hoy a las 15,30 horas con la
asistenc¡a del Sr. Concejal Jorge del Pozo y este concejal. Se vieron cuatro ord¡nar¡os.-

el Ord. (Alc) No 109, de27.02.18, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta

de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal N' 1/2018.- Se presentó una d¡sminución
de gastos por error de cuenta de la 22.13 fueron pasados $1.800.000 a la cuenta y se

aumenta la cuenta 22.04 con la misma cantidad de dinero. Se aumenta ingresos en el fondo
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DAEM de la cuenta 05.03 por $20.176.000.- Aumento de gastos por la misma cantidad
anterior para bienes y servicios de consumo a la cuenta 22.06 distribuida en el liceo lApA con
$7.694.000, la Escuela de Rucapequen 92.635.000, la Escuela de Nebuco g1.983.000, la
Escuela de Llollinco $124.000, Escuela de Quilmo 91.329.000, la Escuela de Los coligues
$1.041.000 y la Escuela Tomás Lago $5.470.000. lo que da un total de g20.176.000, que es el
1000/0, Después hubo una disminución de gastos por el mismo error, por un error de cuenta
que era de la 22.13. Gastos menores por 2 millones de pesos y se aumentan los gastos, y los
gastos se ingresan a la cuenta 22.04 materlales de uso y consumo por dos millones de pesos.
Después hubo una disminución de gastos del fondo JUNJI también por error, de la cuenta
22.13 pasa a la cuenta 22.04, la cual se aumenta el gasto por 2 millones de pesos. Este ord.
fue aprobado por ambos concejales.

Luego se vio el Ord. (SCP) N' 105, de 26.02.18, que solicita acuerdo del H. Concejo para
autorizar costos anuales de mantención y operación de proyectos presentados al Fondo Regional
de Inversión Local (FRIL) 2018.- Aquí se solicitaba dinero, dentro de Ia construcción de la sede
Hacienda Los Fundadores de $1.600.000, en gastos operacionales y costos de mantención
$400.000. La construcción sede comunitaria con estudio de radio centro Cultural Visión
Esperanza, con costo de operación $1.600.000, costo de mantención $400.000. Ampliación
sede y espacio recreativo Villa P. Hurtado, costo de operación $600.000, costo de mantención
$800.000. Construcción sede La Esperanza, costo de operación $1.600.000, costo de
mantención $400.000. Y la construcción Plaza Villa Las Amapolas, costo de operación
$600.000, y costo mantención $1.300.000.- El concejal J. del Pozo preguntó acerca de las
sedes que estaban siendo favorecidas y especialmente la No 2 que era la sede comunitaria con
estudio de radio, la cual se le informó que este fue el terreno donado y traspasado a la m
municipalidad y ahí se construirá el centro cultural Visión Esperanza. Este ordinario fue
aprobado por los dos concejales presentes.

También se analizó el_Ord. (SCP) N" 106, de 26.02.18, que solicita acuerdo del H. Concejo para
aprobar Informe de Evaluación correspondiente a L¡citación Pública N' 20l20t9 ID 3671-20-1E18,
denominada: "SUMINISTRO DE TORTAS", en la cual la comisión evaluadora propone adjudicar al
proveedor Sr. William Ijha Telg¡e.- En esta propuesta se presentó solo una postulación, la de
don William ljha, el cual cumple con un total del B0%. Nadie más se presentó a postular,
siendo adjudicada al único postulante. Fue aprobado este Ord. por los dos concejales
presentes.

Finalmente se vio el Ord. (SCP) No 107, de 26.02.18, que solicita acuerdo del H. Concejo para

aprobar Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública No l9l2018ID 3671-19-LE1B,
denominada: "SUMINISTRO DE BANQUETERIA", en la cual la comisión evaluadora propone
adjudicar a la proveedora Sra. Patric¡a Sepúlveda Astudillo.- Se presentaron dos propuestas: la
Sra. Patria del C. Sepúlveda Astudillo y don Sergio Tomás Basases. Quedó afuera don Sergio
porque le faltaron requisitos administrativos de presentación de formulario de identificación del
oferente firmado y en el formato indicado. Quedo afuera, por tanto, automáticamente de
acuerdo al 900/o de los puntajes que cumplía, la Patricia Sepúlveda se adjudicó el sum¡nistro
de tortas. Fue aprobado por dos votos.

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

comisión de Medio Ambiente el día lunes 19 de mazo de 2018 a las 17,00 horas, con el fin de

analizar el Ord. (Alc.) No 108, de 27.02.18, que envía documento denominado "Propuesta de
Política Ambiental y Definición de la Nueva Estrategia Ambiental Para Chillán Viejo", que debe

someterse a la aprobación del H. Concejo Municipal;

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-
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Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente)l Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar costos anuales
de mantención y operación de proyectos presentados al Fondo Regional de Inversión Local (FRIL)
2018, que se indican en el Ord. (SCP) N" 105, de 26.02.L8;

Pasa a acuerdos.-

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo para aprobar Informe de
Evaluación correspondiente a Licitación Pública No 2ol2ol8 ID 3671-20-LE1B, denominada:
"SUMINISTRO DE TORTAS", en la cual la comisión evaluadora propone adjudicar al proveedor Sr.
William Ijha Telgie, contenido en el_Ord. (SCP) N. 106, de 26.02.t8;

Pasa a acuerdos.-

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solic¡ta acuerdo del H. concejo para aprobar Informe de
Evaluación correspondiente a Licitación Pública N' t9l20l8 ID 3671-19-LE1B, denominada:
"SUMINISTRO DE BANQUETERIA", en la cual la comisión evaluadora propone adjudicar a la
proveedora Sra. Patricia Sepúlveda Astudillo, contenido en el Ord. (SCp) No LO7, de26.02.18;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestaria de Educación Municipal N' 1/2018, conten¡da en el Ord. (Alc) No
109, de 27.02.18,

Pasa a acuerdos.-

1.- Ord. (UCI) No 1, de 28.02.18, que envía Informe Final de Evaluación de Metas de las
Unidades Municipales, correspondientes al año 20L7, con cofte al 31 de diciembre, del Plan de
Mejoram¡ento de Ia Gestión Municipal (PMGM);

2.- Ord. (Alc.) No 114, de 02.03.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestar¡a
de Salud Municipal No 2/2018, al H. Concejo Municipal;

3.- Ord. (Alc) No 119, de 06.03.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria
Municipal N" 1/2018, al H. Concejo Municipal;

4.- Ord. (Alc.) N" 120, de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de Oferta de
Lic¡tac¡ón ID No 3674-1-1E18, "SUMINISTRO DE OXIGENO" al H. Concejo, para aprobar la
propuesta de adjudicación de la Comisión Evaluadora;

5.-
Licitación

No
ID NO 3674-2.1E18, "SUIYINISTRO

que envía Informe de Evaluación de Oferta de
DE EOMENES DE ULTRASONOGRAFÍA" AI H.

Concejo, para aprobar la propuesta de adjudicación de la Comisión Evaluadora;
6.- Ord. (Alc.) N" 122, de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de Oferta de

Licitación ID No 3674-3-LE1B, "SUMINISTRO DE EGMENES MAMOGRAFICOS" al H. Concejo,
para aprobar la propuesta de adjudicación de la Comisión Evaluadora;

7.- Ord. (Alc.) No 123, de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de Oferta de
Licitación ID No 3674-4-LE1B, "SUMINISTRO DE EXAMENES RADIOLÓGICOS" al H. Concejo, para

aprobar la propuesta de adjudicación de la Comisión Evaluadora;

Sr, Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para que se reúna la
comisión de Hacienda el día jueves 8 de maao de 2018 a las 16,00 horas, con el fln de analizar
los siguientes temas:



..#i.¿r

M-<Ati'
Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría Municipal /*,¿"/,

8.- Ord. (Alc) No 124, de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de Oferta de
Licitación ID No 3674-5-1E18, "SUMINISTRo DE IMPRENTA" al H. concejo, para aprobar la
propuesta de adjudicación de la Comisión Evaluadora;

Pasa a acuerdos.-

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para convocar a Sesión
eltraordinar¡a de concejo para el próximo domingo 11 de marzo a las 11,00 horas, en la sala de
Concejo "Alcalde Julio San Martin Chandia" del edificio consistorial, con el fin de someter a la
aprobación de los Sres. Concejales los siguientes temas:

1.- Ord. (Alc) No 114, de 02.03.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria
de Salud Municipal No 2/2018, al H. Concejo Municipal;
2.- Ord. (Alc) No 119, de 06.03.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria

Municipal No 1/2018, al H. Concejo Munlcipal;
3.- Ord. (UCI) No 1, de 28.02.18, que envía Informe Final de Evaluación de Metas de las
Unidades Municipales, correspond¡entes al año 2017, con corte al 31 de diclembre, del Plan

de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMGM);
4.- Ord. (Alc) No 120, de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de Oferta de

Licitación ID No 3674-1-1E18, "SUMINISTRO DE OXIGENO" al H. Concejo, para aprobar la
propuesta de adjudicación de la Comisión Evaluadora;

5.- Ord. (Alc) No 121, de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de Oferta de
Licitación ID N. 3674-2-1E18, "SUMINISTRO DE EGMENES DE ULTRASONoGRAFÍA,, aI H.
Concejo, para aprobar la propuesta de adjudicación de la Comisión Evaluadora;

6.- Ord. (Alc) No 122, de 06.03.18, que envÍa Informe de Evaluación de Oferta de
Licitación ID N' 3674-3-1E18, "SUMINISTRO DE EXAMENES MAMOGRAFICOS" al H. Concejo,
para aprobar la propuesta de adjudicación de la Comisión Evaluadora;

7.- Ord. (Alc) N" 123, de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de Oferta de
Licitac¡ón ID N" 3674-4-1E18, "SUMINISTRO DE EXAMENES RADIOLÓGICOS" al H. Concejo, para
aprobar la propuesta de adjudicación de la Comisión Evaluadora;

8.- Ord. (Alc) No 124, de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de Oferta de
Licitación ID No 3674-5-LE1B, "SUMINISTRO DE IMPRENTA" al H. Concejo, para aprobar la
propuesta de adjudicación de la Comisión Evaluadora;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para autorizar al Sr. Concejal
Jorge del Pozo para que asistan al curso de capacitación denominado "ELABORACION Y
APROBACION NUEVA PLANTA MUNICIPAL Y SU REGLAMENTO POR CONCEJO
MUNICIPAL", que se realizará en la ciudad de Santiago los días 21 y 22 de mazo de 2018.- Se
acuerda que el cometido debe considerar el v¡aje desde el dta 20 de mazo, para los efectos de
viatico que cada concejal percibirá;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para autorizar al Sr. Concejal
Nelson Ferrada para que asista al curso de capacitación denominado *REGIMEN LABORAL DE
LOS TRABA'ADORES MUNICIPALES PRINCIPALES ASPECTOS DE I.A LEY DE PI.ANTAS
Y EIáBORACIóN DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS Y REGLAMENTO DE
CONCURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES", que se realizará en la ciudad de Santiago entre los
días 12 y 16 de marzo de 2018;

Pasa a acuerdos.-
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7.- INCI ENTES,-

sra. susana Martínez: sabe que a todos sus colegas concejales los llaman porque hay
problemas con la Villa Los Maitenes de Rucapequen, le hizo las consultas al administrador,
aunque cree que debió haber llamado a directamente a don losé Olivares, pero cree que para
una mejor atención de toda esta gente, porque cree que ellogOs se dedican y llaman a todos
el mundo, pero no cree que sea justo que ellos estén sin agua dos o tres días. se le dio una
explicación y puede que sea así, pero cree que para mayor tranquilidad de las personas, se les
diga: iiel camión está en panner hoy día no van a repartir agua!! porque de repente la gente
se desespera también y tapan con llamados, con mensajes, con whats App, y un montón de
cosas más. Entonces, como sugerencia, se les debe llamar y decir: iisabe que tenemos el
camión en.panne, no hay agua!! A veces es muy complicado escuchar a señores llorando,
porque están s¡n agua y t¡enen niños ch¡cos. Cree que el último día que les dejaron agua fue ei
día viernes, el sábado el camión no fue porque estaba en panne, el domingo no se reparte,
ayer a las 20,00 horas les llegó agua. Es muy complicado, porque es una cosa esencial que se
necesita, muchas veces es más importante que la luz.
El otro caso, que también lo conversó con el administrador en la mañana, hay un asunto
donde se aprobó el proyecto APR en Rucapequen por 44.896 millones, algo así, y el letrero
donde se anuncia que se está haciendo esto es de 39 millones de pesos. cree que para
claridad de la gentes de allá, para que no se diga que el municipio está robando, que son unos
ladrones, se les debe aclarar y mandarles que dentro del concejo eso se aprobó por la
licitación que salió por menos recursos, por menos dinero, porque es una tranquilidad tanto
para el municip¡o como para la gente también, pues es mejor aclarar la situación. Pide que las
personas encargadas de esto hagan la aclaración a la presiente que es la Sra. Carla Orellana y
en sí a la Villa, porque es algo realmente ¡mpoftante que las personas sepan las cosas como
realmente son.
Respecto de la gente que trabajó en la plaza de Chillan Viejo, se le acercó la Señora María,
quien le quiso dar, a través de esta concejala, las gracias al sr. Alcalde y a todo el concejo
munic¡pal y en especial a la Sra. Pamela Vergara por la oportunidad que se les dio de trabajar
todo el verano en la plaza. Ellos estaban muy contentos porque de verdad que les fue
bastante bien, pero igual hubo quejas de varios usuarios que se molestaron por el olor a
fritanga, por eso cree que ahí hay que poner mayor cuidado, que la gente no deje sucia la
plaza, que no manche, aunque sabe que se les exigió una alfombra para que no mancharan,
pero cuando la gente municipal se iba recogían su alfombra. Entonces a esa gente hay que
tenerle un carabinero de punto frjo, algún inspector mun¡cipal. Cree que a la plaza se le dio
vida, la gente quedó contenta, cree que hay que preocuparse de algunos detalles, como mas
asientos para los adultos mayores. También hay quejas.

Sr. Pablo Pérez: Señala que también le hicieron algunos comentarios y concuerda
plenamente, pues cree que este año hubo muy buena as¡stencia, variedad de actividades, de
hecho el día de la finalización del verano había mucha gente, cuando estuvo en el parque
frente a la plaza. Sin embargo, le mandaron fotos el fin de semana que quiso corroborar
personalmente, y se dio una vuelta ahora, antes del concejo, y efectivamente, como dice su
colega Susana Maftínez, hay que poner atención en las personas a quienes se les otorga
permiso para atender allí mantengan la plaza con el cuidado que se merece, que es el principal
sector público que se tiene frente al parque, pues la verdad es que el piso de la plaza necesita
una limpieza urgente con algún tipo de líquido químico, porque hay grandes manchones de
grasa o aceite quemado. Está harto impresentable. Cree que es conven¡ente que se haga
luego, que no se mantenga, pues en la cara visible. Recata todo lo bueno, pero se refiere a

eso para que se pueda mejorar, porque son detalles ¡mpoftantes que hay que tener cuidado
para que no se vuelva a repetir. Que haya una supervisión un poco mayor.
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Por otro lado, hay una nota que les hizo llegar la pres¡denta del comité de agua potable rural
la señora Marta Jiménez, que se encuentra en la sala, de manera que solic¡ta, si el Sr. Alcalde
lo tiene a.bien, cree que sería conveniente se pueda analizar la posibilidad de que se haga una
subvención extraordinaria en relación al tema del agua potable, pues el tema del agua siempre
es sensible de primera necesidad. Hay nueve familias en el sector de proyecto o'Higgins que
requ¡eren la posibilidad de poder conectarse a la red del APR del sector, pero los costos son
harto elevados. Entonces, no recuerda exactamente s¡ el concejo fija el tope máximo de un
millón y medio para algunas subvenciones extraordinarias cuando hubo el tema de ANDABA,
no lo t¡ene claro, pero cree que hay un tope para las subvenciones extraordinarias. No sabe si
lo que ellos sol¡citan da para lo que se tiene reglamentado, porque aquí hablan de dos millones
siete, pero independientemente de eso le decía a la presidente ver la alternativa, si es que
está la voluntad, por lo menos de este concejal está, de que dentro del ámbito de una
subvención extraordinario se pueda entregar el tope de lo que la subvención perm¡ta para
poder ayudar a estas familias, y s¡ no es con el total, por lo menos con una buena parte del
costo de lo que significa poder conectarse y tener red de agua potable.

sr. Patricio san Martin: Pr¡mero que todo se suma a lo que señala su colega pable pérez,
pues también recibió la carta de doña Marta Jiménez, presidente del comité campesino. Sin
duda alguna 2 millones 700 mil pesos no es mucho para nuestro municipio. Si bien es cierto es
una suma elevada para las familias, como se dice en la carta de 300 mil pesos por familia, y
como son nueve por eso se llaga a la suma de $2.700.000.- Por lo tanto, como ya lo señalaba,
se suma a las palabras de Pablo Pérez, hay que hacer el mayor de los esfueaas para ayudar a
nuestra gente, son familias vulnerables, por tanto espera que se le entregue una pronta
respuesta a la Sra. Marta Jiménez, qu¡en entregó esta solicitud, y que la respuesta sea
positiva, y como bien decía su colega Pablo Pérez, si no es posible cubrir el 1000/0, tratar de
cubrir el máximo posible.
En segundo lugar, con respecto de la casa del adulto mayor, pide tener un informe al
respecto, pues ya ha pasado mucho tiempo con eso, nuestros adultos mayores neces¡tan un
lugar apto, cómodo para poder desenvolver sus dist¡ntas reuniones, en el lugar que están hoy
día es incómodo, pequeño, se está deteriorando a través de los años. Por lo tanto, desea tener
información al respecto, el terreno ya está hace muchos años y quisiera tener un informe
completo con respecto a aquello.
Finalmente, señala que recibió una invitación, al igual que todos, con respecto al día de la
mujer, el viernes 9 de mazo a las 18,30 horas en la Gran Sala de la Casa de la Cultura.
solicita humildemente que sea una fiesta agradable, bonita, hay que celebrar a las mujeres de
la mejor manera, que por favor no sea algo que de verdad el día de mañana nuestras mujeres
nos pasen la cuenta como ya ha ocurrido en otras oportunldades en donde celebramos
algunas fechas importante, como por ejemplo el día de la madre en donde hemos pasado
vergÜenza con estas celebraciones y espera que en esta oportunidad sea una linda manera de
celebrar a las mujeres, de mostrarles el cariño que sentlmos por ellas, que sea una bonita
fiesta y celebración, donde ellas se vayan felices, que si hay un coctel que sea bueno,
agradable, donde puedan disfrutar, porque no se puede olvidar que muchas de ellas son amas
de casa, ellas mantienen su familia y estas son el tipo de f¡estas en la cual ellas se distraen.
Hay que hacerlas sentir que son importantes para nosotros como chillanvejanas.

Sr. Jorge del Pozo: Saluda a los vecinos del Proyecto Bernardo O'Higgins, que pocas veces
tienen la oportunidad de estar aquí, así que en nombre del concejo municipal les da la
bienvenida, pues es muy importante que los vecinos escuchen y sepan que están haciendo y
de que hablan los concejales, de nuestra comuna y por supuesto del sector de Proyecto
O'Higgins y Los Colihues es muy ¡mportante para la comuna de Chillán Viejo.
Respecto de lo que hablaban sus colegas anteriormente, cree que siempre cuando hay una
voluntad se pueden hacer grandes cosas, y cuando se está hablando de que nueve familias



_ffi,
ü,

Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaña Municipal

carecen del vital elemento evidentemente que hay que ponerse la mano en el corazón y hacer
el esfuezo de un presupuesto que hoy día está v¡goroso iniciando el año para desembolsar,
desde su punto de v¡sta, una cifra menor, porque g2.700.000, con lo que en la urbanidad
cuesta, cree que es una cantidad muy baja. Aquí se podría buscar un camino o dos cam¡nos,
pero lo importante es cubrir las necesidades de las nueve familias, porque no sería justo
beneficlar a algunas y a otras no. Este concejal pide al sr. Alcalde que se haga el esfuezo a
través de una subvención al comité de agua potable de Los colihues, por uná parte, y con el
diferencial, tamblén se puede hacerlo a través de algún programa de Dideco, eso se ha hecho
en otras ocasiones, en Prodesal se han entregado algunas carpas, la Sra. Marta Jiménez sabe
que hemos entregado invirtiendo recursos y se han entregado a otras organlzaciones.
Entonces hoy día le parece absolutamente atendlble lo que vienen en solicitar estas nueve
familias, y t¡ene la seguridad que entendiendo la necesidad de este vital elemento habrá un
entendim¡ento y espera que así ocurra, por lo que están muy expectantes de que en el corto
plazo haya una respuesta del sR. Alcalde en virtud de lo que se está solicitando, porque
además cree que es una solicitud absolutamente razonable, aquí no hay ningún exceso, todo
lo contrario, cree que es una cifra que habla de la austeridad que tiene este comité que más
que tener un bien de lujo desean tener este vital elemento en sus viviendas. Este concejal
refrenda lo que dicen sus colegas, lo que dice la presidenta del comité y también se suma a la
solicitud.
En segundo lugar y respecto de lo mismo, también les llegó la carta de la Liga ANDABA, donde
todos los años tienen dificultades para in¡ciar el campeonato, además de otras dif¡cultades que
se han ido supliendo en el camino y cada vez con mayor cuantía. Pero tienen una dificultad
que es d¡stinta a los recursos que piden habitualmente para arbitrajes y traslados,
implementación y premiación, hoy día t¡enen una dificultad con las canchas, porque todos el
proceso que hacen en el verano de verdad quedan en muy mal estado, el pasto muy largo y
no t¡enen posibilidad de poder estar contratando con todos os gastos que tienen los dir¡gentes,
con todos los esfuezos que tlene que hacer, sobre todo considerando con lo que ha hablado
con su colega P. Pérez de que tienen un déficit de 2 millones de pesos porque pagaron
f¡nalmente ellos el arbitraje, y el municipio está buscando el camino para poder solventar o
cubrir esos gastos, y hoy día tienen este problema. Desean empezar el próximo domingo, pero
en la medida en que nosotros como mun¡c¡p¡o o buscar el cam¡no para poderles ayudar, y es
una solicitud también muy atendible que tiene que ver con el mejoram¡ento de las canchas, en
específico la del Club Cobreloa, Conde del Maule y El Sauce. Estas tres canchas, porque en el
campeonato de ¡nvierno no tienen la facilidad de ocupar el estado por razones obvia, porque
debe haber un debido mantenimiento por el trajín que hay en el verano. Así es que esa es la
solicitud que hace don René chávez, que es el presidente de la Liga ANDABA y también don
luan Bustamante que es el secretario, para ver si se le echa una manito a mejorar un poco
con una moto niveladora, sacándole el pasto y emparejando un poco para que esté en
condiciones para empezar el campeonato de la Liga ANDABA como corresponde, cada fin de
semana en nuestra comuna.
Respecto del APR de Rucapequen, está avanzado el APR, decía su presidenta del comité Carla
Orellana que esperan en los próximos días tener el nuevo pozo y no tener más dificultades con
el tema de que iel camión se echó a perder!, ique no llegó el agual o ique llegó el agual,
porque se tiene dos o tres versiones respecto a la misma materia. A veces gusta hacer ju¡cios
respecto de ciertas temátlcas, y por tanto más se queda con la posibilidad de ir subsanando
las inquietudes que tienen los dirigentes y nuestros vecinos, y ahí tlene que ver con que la
empresa...le gustaría saber cómo van los estado de pago, porque es comprensible que son
empresar¡os que, se imag¡na, no son tan grandes y que los adelantes que se le van haciendo
son ¡nteresantes para que ellos mismos puedan invertir y seguir con la obra para que puedan
termlnarla lo antes posible para tener el pago total y además para que los vecinos tengan el
beneficio lo antes pos¡ble. Entonces la sollcltud es ver cómo van los estados de pago y si es

f
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que hay un retraso, por favor, hacer los esfuezos para solucionar este tema para que el
empresario pueda seguir con la obra y la termine lo antes posible.
como última cosa, los conductores del DAEM, algunos, hace ya bastantes años están pidiendo
un aumento en el sueldo, porque, según lo que le informan -tal vez con un informe podría
tener más datos de la información que tiene- algunos han tenido su mejoramiento y otros que
no la ha tenido. Entonces pide un informe respecto a los sueldos de los conductores del DAEM
para-ver como se está emparejando la cancha, cuáles han sido los aumento que ha habido,
con fechas, número de decreto, de unos respecto de otros, para ver si es que hoy día hay un
sentimiento, un pensamiento de que la cosa es injusta y tal vez está todo en regla y que ha
ido aumentando y que los sueldos son equ¡tat¡vos respecto de la función que se cumple. Cree
que es importante para la tranquilidad y, evidentemente, ¡r controlando el ruido que se ha
tenido este último tiempo respecto a la misma materia, de lo que se hace cargo después de
var¡as semanas que le han insistido de ponerlo aquí en hemiciclo para poder tener información
y poder responder como corresponde con argumentos sólidos y tangible respecto a la materia
que se está refiriendo.

Pide la palabra la sra. concejala s. Martínez, respecto a lo dicho por su colega J. del pozo,
respecto al APR de Rucapequen, hoy día doña Carla Orellana le mandó un mensaje referido a
que las obras estaban paralizadas, porque el encargado de la obra dice que están atrasados
con el pago. Entonces ¡gual es complicado porque la idea es solucionarles lo antes posible el
problema del agua a la gente.

El sr. Alcalde le responde a la concejala que pregunte primero, porque ese es el paso final, y
hay elementos técnicos y administrativos que se tiene que hacer previamente, y si ellos no
cumplen no hay pago. Entonces la pregunta no es el pago, el tema es si tiene la empresa
cumplido los aspectos técnicos y administrativas para poder pagarle, pues si no se cumple con
esos después la sanción se viene a la municipalidad, porque sencillamente se está pasando la
normat¡va y la ley, y este alcalde sabe que hay elementos administrat¡vos y técnicos que están
pend¡entes. En este sentido todas las empresas t¡enen que ser clarltas en contar no la versión
solamente del pago, sino que también contar si están completos. Pide a don Domlngo Pillado,
director de SECPLA elaborar un informe para presentar oficialmente.

La Sra. concejala S. Martínez interrumpa para señalar que está totalmente de acuerdo con el
sr. Alcalde, pero lamentablemente la gente que está allá sin agua, no lo sabe. Entonces, ia
quién molestan? A quienes están más cercanos a ellos, aunque esta concejala no es muy
cercana a la gente de Rucapequen, pero sí le mandan mensajes a cada momento. Entonces la
misma explicación que el Sr. Alcalde da aquí, debe enviarse en un oficio a la presidenta para
que se lo trasmita al resto de la gente.

El sr. Alcalde señala que se emitirá el informe y espera que se entienda que hay elementos
administrativos y técnicos que sobrepasan la posibilidad de acelerar. No sabe si la Junta de
Vecinos abrió el sistema, porque si lo abrió complica a la mun¡c¡palidad la entrega, y en ese
sentido se está hablando de una situación que es límite. pero ojo, las ApR son especies de
empresas que tienen sus recursos. La pregunta que se hace este alcalde es: iDónde están los
recursos del APR, porque no existe una inversión en ellos m¡smos? Muchas veces las ApR
hacen regalos de navidad costosos y gastan todas las cosas no en mantener, en cuidar, en
reponer, porque las máquinas van a fallar, siempre va a pasar porque no hay una máquina
eterna. Entonces se está viendo el mundo al revés, y en estricto rigor la municipalidad no
debiese hacerse cargo, porque las APR hoy días están cobrando, por tanto ellos debieran
asumir automáticamente. Hoy día es fácil empantanar al munic¡pio, pero se les puede hacer
saber que administrativamente hay un error, y si se va a juic¡o, se va a juicio. Así se darían
cuenta que ellos tienen una condición jurídica distinta como APR. El problema que se tiene de
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fondo, es que llegan y sacan del municipio todo, y se sabe, porque los mismos vecinos traen
libros, que no ingresa la plata. Y s¡ no ingresa la plata cDónde está esa plata? Entonces la
pregunta que hay que hacerse hoy día: ¿cómo está el manejo económico de las ApR? si los
recursos ise están utilizando en las APR o en otras cosas? S¡ son APR chicas y no les alcanza
la plata, ahí la municipalidad subvenciona el resto, pero no se puede estar construyéndoles el
pozo, tiene el agua y el municipio se hace cargo de algo que no debe hacerse cargo
formalmente. En segundo lugar, algo que es importante señalar, los epítetos que se hán
emitido en Rucapequen traspasan lo legal y, por tanto, la municipalidad están evaluando
elementos de corte jurídico, porque los términos que se están utilizando en "facebook,. y
"twiter" son graves, y se cambiará la lógica hoy día y no aguantaremos que se siga
ninguneando al municipio. se dijo en su momento que los vecinos de proyecto o'Higgins que
viven al otro lado de la línea férrea, y es muy complejo poder pasar la línea férrea, entonces
eso implica un trabajo muy complejo y largo que no es fácil hacerlo. Por eso, a este alcalde le
interesa que si se va hablar no se hable a la ciudadanía sólo lo que conviene, que se diga que
las APR son una especie de empresa y tienen que funcionar. si no hay plata se entra como
munic¡p¡o y se hace toda la colaboración. Invita a todos a que se le pregunte a las ApR a que
muestren el libro, que se pueda fiscalizar tal como se fiscaliza a la municipal¡dad, y se
encontraran que hay plata. En una APR había plata lo suficiente como para alcanzar la
compra, y como municipalidad se flnancia la mitad y ellos la otra mitad para no quedarse en
cero. Ahí se está colaborando y no haciéndose cargo de todo. Ese es el problema que tenemos
en Chile y por eso la plata no alcanza en los munic¡pios. El Sr. Alcalde pide ahora un poco de
respeto porque quien esté instalado aquí, alcalde o alcaldesa, le ve a pasar exactamente lo
mismo. iPorque la comunidad no asume sus compromisos también? Hay ApR que lo han
hecho, ellos han hecho sus inversiones, ellos han pagado, ellos han avanzado, y cuando están
en el límite porque están en una situación complicada, entra la municipalidad. Invita a ser
copartícipes de esto y no ser la municipalidad un cajero automát¡co. Hoy tenemos una
condición de empezar a construir en conjunto. se entregará el informe y se empezará a
evaluar todas las APR en el sentido de confirmar cada una de ellas y que tengan su propios
recursos y enseñar para que las APR empiecen a trabajar sus propios recursos y entiendan
que eso es mantenimiento. Se sabe que hay s¡tuaciones de emergencia y se irán tomando una
a una. Hay sectores bastos que no t¡enen agua, como Valle Escondido, otros sectores en El

Quillay, y en distintas paftes, y se están haciendo esfuerzos en todas partes y no da el
presupuesto porque el problema hídrico es grave en todo el país.

8.- ACU ERDOS..

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo para que se reúna la
comisión de Medio Ambiente el día lunes 19 de mazo de 2018 a las 17,00 horas, con el fin de
analizar el ord. (Alc.) No 108, de 27.02.18, que envía documento denominado "propuesta de
Política Ambiental y Definición de la Nueva Estrategia Ambiental Para Chillán Viejo", que debe
someterse a la aprobación del H. Concejo Municipal;

AcuERDo No 26118: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la comisión de Medio Ambiente el día lunes 19 de
mazo de 2018 a las 17,00 horas, con el fin de analizar el Ord. (Alc.) No 10& de 27 .02.18, que
envía documento denominado "Propuesta de PolÍtica Amb¡ental y Definición de la Nueva
Estrategia Amb¡ental Para chillán Viejo", que debe someterse a la aprobación del H. concejo
Municipal;

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar costos anuales
de mantención y operación de proyectos presentados al Fondo Regional de Inversión Local (FRIL)
2018, que se ¡ndican en el Ord. (SCP) N" 105, de 26.02.78;
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AcuERDo No 271L8: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, autorizar costos anuales de mantención y operación de proyectos
presentados al Fondo Regional de Inversión Local (FRIL) 2018, que se indican en el ord. (scp) N.
105, de 26.02.18;

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo para aprobar Informe de
Evaluación correspond¡ente a Licitación Pública No 2olzol} ID 3671-20-LE1g, denominada:
"SUMINISTRO DE TORTAS", en la cual la comisión evaluadora propone adjudicar al proveedor Sr.
William Ijha Telgie, contenido en el_Ord. (SCp) N. 106, de 26.02.18;

AcuERDo No 28/l8r El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar Informe de Evaluación correspond¡ente a Licitación pública No
20l20LB ID 3671-20-1E18, denominada: "SUMINISTRO DE TORTAS", en la cual la comisión
evaluadora propone adjudicar al proveedor Sr. William Ijha Telgie, contenido en el_Ord. (SCp) No
106, de 26.02.18;

sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. concejo para aprobar Informe de
Evaluación correspondiente a Licitación Pública No lgl2oL1 ID 3671-19-LE1B, denominada:
"SUMINISTRO DE BANQUETERIA", en la cual la comisión evaluadora propone adjudicar a la
proveedora sra. Patricia sepúlveda Astudillo, contenido en el ord. (scp) N" Lol, de 26.02.Lg;

AcuERDo No 29118: El Honorable concejo Mun¡cipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros as¡stentes, aprobar Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública No
t9l2018ID 3671-19-LE1B, denominada: "SUMINISTRO DE BANQUETERIA", en la cual la comisión
evaluadora propone adjudicar a la proveedora Sra. Patr¡cia Sepúlveda Astudillo, contenido en el
Ord. (SCP) No 107, de26.02.18;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar la Propuesta de
Modificación Presupuestaria de Educación Municipal N' 1/2018, contenida en el ord. (Alc) No
109, de 27.02.18,

AcuERDo No 30/18: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal
No 1/2018, contenida en el Ord. (Alc) N. 109, de 27.02.t8,

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para que se reúna la
comisión de Hac¡enda el día jueves 8 de mazo de 2018 a las 16,00 horas, con el fin de analizar
los siguientes temas:

1.- Ord. (UCI) No 1. de 28.02.18, que envía Informe Final de Evaluación de Metas de las
Unidades Municipales, correspondientes al año 20L7, con corte al 31 de diciembre, del Plan de
Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMGM);

2.- Ord. (Alc) No 114, de 02.03.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria
de Salud Municipal No 2/2018, al H. Concejo Municipal;

3.- Ord. (Alc) No 119, de 06.03.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria
Municipal No 1/2018, al H. Concejo Municipal;

4.- Ord. (Alc) No 120, de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de Oferta de
Licitación ID N" 3674-1-1E18, "SUMINISTRO DE OXIGENO" al H. Concejo, para aprobar la
propuesta de adjudicación de la Comisión Evaluadora;

5.- Ord. (Alc) No 121, de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de Oferta de
Licitación ID NO 3674-2-1E18, "SUMINISTRO DE EOMENES DE ULTRASONOGRAFÍA,, aI H.
Concejo, para aprobar la propuesta de adjudicación de la Comisión Evaluadora;

Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría Municipal



;i )t )i
§

Municipalidad
de Chiltán Viejo Secretaría Municipal ñ=

6'- ord. (Alc) No 122, de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de oferta de
Licitación ID N. 3674-3.1E18, "SUMINISTRO DE ESMENES MAMoGRAFICoS,, aI H. Concejo,
para aprobar la propuesta de adjudicación de la Comisión Evaluadora;

7.- ord. (Alc) No 123, de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de oferta de
LiCitACióN ID NO 3674-4-1E18, "SUMINISTRO DE EXAMENES RADIOLÓGICOS" AI H. CONCCJO, PArA
aprobar la propuesta de adjudicación de la Comisión Evaluadora;

8.- Ord. (Alc) No 124, de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de Oferta de
Licitación ID No 3674-5-LE1B, "SUMINISTRO DE IMPRENTA" al H. concejo, para aprobar la
propuesta de adjudicación de la Comisión Evaluadora;

AcuERDo No 31/18: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la comisión de Hacienda el día jueves 8 de mazo de
2018 a las 16,00 horas, con el fin de analizar los s¡guientes temas:

1'- Ord. (UCI) No 1, de 28.02.18, que envía Informe Final de Evaluación de Metas de las
Unidades Municipales, correspondientes al año 2017, con corte al 31 de diciembre, del plan de
Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMGM);

2.- Ord. (Alc) No 114, de 02.03.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria
de Salud Municipal N" 2/2018, al H. Concejo Municipal;

3.- No 119 , que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria
Municipal N' 1/2018, al H. Concejo Municipal;

4.- Ord. (Alc) No 120, de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de Ofefta de
Licitación ID No 3674-1-1E18, "SUMINISTRO DE OXIGENO" al H. Concejo, para aprobar la
propuesta de adjudicación de la Comisión Evaluadora;

5.- Ord. (Alc) No 121, de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de Oferta de
Licitación ID N" 3674-2-LE1B, "SUMINISTRO DE EXAMENES DE ULTRASoNoGRAFÍA,, aI H.
Concejo, para aprobar la propuesta de adjudicación de la Comisión Evaluadora;

6.- Ord. (Alc) No 122, de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de Oferta de
Licitación ID No 3674-3-LE1B, "SUMINISTRO DE EüMENES MAMOGRAFICOS" al H. Concejo,
para aprobar la propuesta de adjudicación de la Comisión Evaluadora;

7.- Ord. (Alc) No 123, de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de Oferta de
Licitación ID No 3674-4-LE1B, "SUMINISTRO DE EXAMENES RADIOLÓGICOS,, al H. Concejo, para
aprobar la propuesta de adjudicación de la Comisión Evaluadora;
8.- Ord. (Alc) No 124, de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de Oferta de Licitación ID
N' 3674-5-LE1B, "SUMINISTRO DE IMPRENTA" al H. Concejo, para aprobar la propuesta de
adjudicación de la Comisión Evaluadora;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para convocar a Sesión
extraordinaria de concejo para el próximo domingo 11de mazo a las 11,00 horas, en la Sala de
Concejo "Alcalde Julio San Martin Chandia" del edificio consistorial, con el fin de someter a la
aprobación de los Sres. Concejales los sigulentes temas:

1.- rd. Alc No 11 que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria
de Salud lVunicipal N' 2/2018, al H. Concejo Municipal;
2.- rd. Alc No 119 que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria

Mun¡cipal N' 1/2018, al H. Concejo Municipal;
3.- Ord. (UCI) No 1, de 28.02.18, que envía Informe Final de Evaluación de Metas de las
Unidades Municipales, correspondientes al año 2017, con corte al 31 de d¡c¡embre, del Plan

de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMGM);
4.- Ord. (Alc) No 120, de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de Oferta de

Licitación ID No 3674-1-LE1B, "SUMINIÍRO DE OXIGENO" al H. Concejo, para aprobar la
propuesta de adjudicación de la Comisión Evaluadora;
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5.- ord. (Alc) No 121, de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de oferta de
Licitación TD N" 3674-2-1E18, "SUMINISTRo DE EmMENES DE ULTRASoNoGRAFÍA., aI H.
Concejo, para aprobar la propuesta de adjudicación de la Comisión Evaluadora;

6.- ord. (Alc) No 122, de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de oferta de
Licitación ID No 3674-3-LE1B, "suMINIsrRo DE EGMENES MAMocRAFIcos" al H. concejo,
para aprobar la propuesta de adjudicación de la Comisión Evaluadora;

7.- ord. (Alc) No 123, de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de oferta de
Licitación ID NO 3674-4-LE1B, "SUMINISTRo DE EXAMENES RADIoLÓGICoS., aI H. Concejo, para
aprobar la propuesta de adjudicación de la Comisión Evaluadora;

8.- ord. (Alc) No 124, de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de oferta de
Licitación ID No 3674-5-LE1B, "SUMINISTRO DE IMPRENTA" al H. concejo, para aprobar la
propuesta de adjudicación de la Comisión Evaluadora;

AcuERDo No 32118: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, convocar a Sesión extraordlnaria de concejo para el próximo domingo 11
de mazo a las 11,00 horas, en la Sala de Concejo "Alcalde Julio San Martin Chandia" del eáificio
consistorial, con el fin de someter a la aprobación de los Sres. Concejales los s¡guientes temas:

1.- Ord. (Alc) No 114, de 02.03.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria
de Salud Municipal No 2/2018, al H. Concejo Municipal;
2.- Ord. (Alc) No 119, de 06.03.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestar¡a

Municipal No 1/2018, al H. Concejo Municipal;
3.- Ord' (UCI) No 1, de 28.02.18, que envía Informe F¡nal de Evaluación de Metas de las
Unidades Municipales, correspondientes al año 2077, con cofte al 31 de diciembre, del plan

de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMGM);
4.- ord. (Alc) No 120, de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de oferta de

Licitación ID No 3674-1-LE1B, "SUMINISTRO DE oxIGENo" al H. concejo, para aprobar la
propuesta de adjudicación de la Comisión Evaluadora;

5.- ord. (Alc) No 121, de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de oferta de
Licitación ID N. 3674-2-1E18, "SUN,IINISTRo DE EfiMENES DE ULTR,{SoNoGRAFÍA,, aI H.
Concejo, para aprobar la propuesta de adjudicación de la Comisión Evaluadora;

6.- ord. (Alc) No 122, de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de oferta de
Licitación ID N" 3674-3-1E18, ..SUMINISTRO DE EXAMENES MAMoGRAFICoS,, aI H. Concejo,
para aprobar la propuesta de adjudicación de la Comisión Evaluadora;

7.- ord. (Alc) No 123, de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de oferta de
LiCitACióN ID N" 3674-4-1E18, "SUMINISTRO DE EXAMENES RADIOLÓGICOS" AI H. CONCCJO, PArA
aprobar la propuesta de adjudicación de la Comisión Evaluadora;
8.- Ord. (Alc) No 124, de 06.03.18, que envía Informe de Evaluación de Ofefta de Licitación ID
No 3674-5-LE1B, "SUMINISTRO DE IMPRENTA" al H. concejo, para aprobar la propuesta de
adjudicación de la Comisión Evaluadora;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para autorizar al Sr. Concejal
Jorge del Pozo para que asistan al curso de capacitación denominado "ELABORACIóN y
APROBACION NUEVA PLANTA MUNICIPAL Y SU REGLAMENTO POR CONCEJO
MUNICIPAL", que se realizará en la ciudad de santiago los días 21 y 22de mazo de 201g.- se
acuerda que el cometido debe considerar el viaje desde el día 20 de mar::o, para los efectos de
viatico que cada concejal percibirá;

AcuERDo No 33/18: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, autorizar al sr. concejal Jorge del,pozo para que asistan al curso de
CAPAC|tAC|óN dCNOMINAdO .EIABORACIÓN Y APROBACIóN NUEVA PLANTA MUNICIPAL Y
SU REGLAMENTO POR CONCEJO MUNICIPALi que se realizará en la ciudad de Santiago tos
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días 21 y 22 de marzo de 2018.- Se acuerda que el cometido debe considerar el viaje desde el día
20 de maao, para los efectos de v¡at¡co que cada concejal percibirá;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Sollcita acuerdo del H. Concejo, para autorizar al Sr. Concejal
Nelson Ferrada para que asista al curso de capacitación denominado "REGIMEN LABORAL DE
LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PRINCIPALES ASPECTOS DE LA LEY DE P1ANTAS
Y ELABORACIÓN DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS Y REGIáMENTO DE
CONCURSOS PÚBLICOS MUNICIPALESi que se realizará en ta ciudad de Santiago entre los
días 12 y 16 de mazo de 2018;

AcuERDo No 34118: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros as¡stentes, autor¡zar al Sr. Concejal Nelson Ferrada para que asista al curso de
capacitación denominado .REGIMEN IáBORAL DE Los TRABAJADoRES MUNICIPALES
PRINCIPALES ASPECTOS DE I.A LEY DE PIáNTAS Y ELABORACIóN DE POLÍTICAS DE
RECURSOS HUMANOS Y REGI.AMENTO DE CONCURSOS PÚBUCOS MUNICIPALESi
que se realizará en la ciudad de Santiago entre los días 12 y 16 de marzo de 201g;

Cumplido el objeti
siendo las 17,12 horas.-

vo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (Presidente), p e a levanta
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