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ACTA DE SESION ORDINARH No 2 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CHILLÁN
VIE'O DE FECHA LUNES 07 DE ENERO DELAÑO 2019..

ACTA NO 02 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia", siendo las

16.15 horas, el Sr. Alcalde Felipe Aylwin Lagos (Presidente), abre en nombre de Dios y la Patria, la sesión

del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

Asisten los s¡guientes Sres. (as) Concejales(as):

. Don Jorge del Pozo Pastene

. Doña Susana Martínez Cornejo

. Doña Alejandra Martínez Jeldres

. Don Pablo Pérez Aorost¡zaga

. Don Nelson Ferrada Chávez
o Don Patricio San Martin Solís

Actúa como Secretar¡o de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal (s) don Fernando Silva

Cárcamo.

1.- TECTURA Y APROBACION DE ACTAS.-

Lectura y aprobación de las Acta de la Sesión Ordinaria No l del día miércoles 02 de Enero de 2019.-
Sr. Felipe Aylwin L, (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido del acta indicada.
No habiendo observaciones al acta aludida, se aprueba por la unanim¡dad de los Sres. Concejales.

2.- CORRESPONDENCIA,.

t Ord¡nar¡o AIc. No 830, de fecha 26 de diciembre 2018, en cuya virtud se enví,an antecedentes sobre
ofertas de licitación ID N" 3674-4-LE1B, sobre suministro de prótesis dentales, confeccionado por la
comisión evaluadora de la Direccion de Salud Mun¡cipal, con el objeto de que sea estudiado y aprobado por
el H. Consejo Mun¡cipal.

.?1",,/,,¿,,

) Ordinario AIc. No 831, de fecha 26 de diciembre 2018, en cuya virtud se envían antecedentes sobre
ofertas de licitación ID No 3674-43-1E18, sobre suministro de endodonciag confeccionado por la comisión
evaluadom de la Direccion de Salud Municipal, con el objeto de que sea estudiado y aprobado por el H.
Consejo Municipal.

) Ordinario Alc. No 845, de fecha 28 de diciembre 2018, en cuya v¡rtud se envían antecedentes sobre
propuesta de adjudicación presentes en informe de evaluación de ofertas de licitación ID N" 3674-41-Lp-
18, sobre suministro de altas odontológicas PF, confeccionado por la comisión evaluadora de la Direccion de
salud Municipal, con el objeto de que sea estudiado y aprobado por el H. consejo Municipal.

t Ordinario Alc. No 001, de fecha 02 de enero de 2019, en cuya virtud solicita asignación del art. 45 de
la Ley No 19.378 sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud municipal, a contar del 01.01.2019 al
3L.L2.2019, para los funcionarios depend¡entes del Departamento de Salud Municipal que ind¡ca.

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

No hay.-

4.- CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCE'AIES.-
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No hay.-

*Concejat Sr. Pablo Pérez: Realiza consulta sobre la evaluación de los cometidos, aprovechando la

presencia de la Directora de Finanzas, quisiera saber en qué van a quedar las capacitaciones que sol¡c¡taron

el martes pasado que fueron aprobadas, ya que había una esta semana del 09 al 12 de enero del presente

año, pero por todos los temas que ya son conocidos entre los miembros del concejo mun¡c¡pal, en relac¡ón

a los puntos de vista que dio a conocer contraloría y los que dio a conocer el control, ya el de esta semana,

no podemos ir práct¡camente porque parece que hay criterios de licitar y este criterio ha demorado tanto en

estar claro que el de la semana que viene ya no podríamos concurrir, manifiesta que quisiera saber si

efectivamente con el colega del Pozo que tamb¡én manifestó interés en ¡r, vamos efectivamente a poder ir
o nuevamente vamos a estar quedando afuera de este derecho que está consagrado dentro de lo que es la

ley orgánica ,previo acuerdo del consejo y propuesta al alcalde que fue así como se hizo el martes pasado

El Sr. Alcalde, solicita al Director de Control un informe respecto del tema en análisis, para el dí,a 0B del

presente, Conúol, manifiesta que ya envió informe y fue entregado al cuerpo de Concejales.

Sr. Concejal Pablo Pérez, consulta a la D¡rectora de Finanzas si está dentro de plazos para l¡citar y para

que puedan ir.

Sra. D¡rectora de Finanzas, señala que no alcanza a lic¡tar, ya que los plazos son muy acotados, y aun

no hay orden de pedido ni documentación, por lo que se puede licitar desde 08.01.2019 y son 5 días en el

portal.

Sr. @nceja! Pablo Pérez, consulta si son 5 dias conidos o hábiles

Directora de Administración y Finanzas expone que son 5 días corridos, por lo cual estaria el lunes.

Sr. Alcalde: Señala que si el Control va a vetar el proceso de pago o si no después no se puede real¡zar el
pago por lo cual si no se vetara se cursa directamente.

Director de Control: menciona que lo más complicado es la forma de contratar, porque las opciones son
que estén en el convenio marco, licitación púbica o alguno de los mecanismos que contempla la ley No
19.886, en el cual no está y se lo señalo al Concejal san Martin en una consulta que le realizo, el veredicto
que algunas empresas están inscribiendo en el registro de propiedad intelectual y la última opción es la
licitación, la cual también üene la complejidad que no asegura que la empresa se adjudique la licitación,
informa que el mismo Concejal Pablo Pérez responde en un mensaje de red wasap, tampoco existe la
seguridad que se lo adjudique la empresa con la cual ellos quieren asistir si se contrata vía licitación
pública.
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Sr. Concejal Pablo Pérez: Manifiesta que el tema es que hubo una semana para poder hacer las cosas y
esbmos a una semana después que aprobamos acá y no se ha ello nada nada, ese es el tema señor
presidente, entonces pide al presidente que le pregunte a los funcionarios porque ha pasado una semana
entera y aun no hay una resolución, si se hubiera actuado rápido los plazos para poder licitar se habrían
cumplido como corresponde y estaríamos en cond¡ciones de asistir.

Sr. Alcalde: _Señala replica que no es un tema de negligencia, el problema es que no pueden garantizar
que la licitación valla a ser la que ellos quieren.

sr. concejal Pablo Pérez: Pide que la hagan y ahí se ve si fue como se podía o no, pero por que no se
hace si paso una semana y no se hizo nada.

Sr Alcalde: Consulta a Director de Control que pasa si no se adjudica la empresa que quieren los
concejales.

D¡recbr de control: Hay que adjudicar a la empresa que postulo y que legalmente se la adjudique.
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Sr. Alcatde: Man¡fiesta que el problema está en que hay que pagar todo eso ¡ndepend¡entemente o no

puede alguien no ir e igual tenemos que pagar.

Direcbr de Cont¡ol: F¡nalmente los que se benefician en este caso es la capacitación por sobre quien da

la capacitación.

Sr Alcalde: Indica que el punto es el siguiente, que sl no queda la empresa que ustedes estián pidiendo

sencillamente va a pasar que vamos a tener que Invertir en lago que no se va a utilizar'

Sr. Concejal Jorge del Pozo: Tendrí.amos que ir ¡gual.

Sr, Conceja! pablo Pérez: Por úlümo el colega Fenada consulto a la asociación ch¡lena y somos la única

municipalidad en chile que pide certificado notarial por que los demás piden certificado simple.

Sr Alcalde: Señala que entonces el cuerpo de Concejales pida a la Contraloría que no emita los

documentos que van dirigidos a nosotros.

Dir€cbr de Control: Añade que existen más dictámenes de la contraloría como el No 14'235 de la

municipalidad de Valdivia que dice exactamente lo mismo, de hecho hubo una investigación hace pocos

días atras de 29 municipalidades auditadas, 28 mun¡cipalidades fueron objetadas, más de 600 millones de

pesos estan en juicio de cuenta.

Sr. Alcalde: Indica que aquí no tenemos ningún concejal que este acusado o en prensa, la mayon'a de

los municipios están con concejales acusados.

Sr. Director de Control: Señala que los que se van acusados no son los concejales, si son acusados los

funcionarioq el concejal estando autorizado para ir al curso el concejal no tiene problema, son las unidades

técnicas que deben observar en su m¡nuto y que se ven sancionadas si aplican enóneamente los

procedimlentos.

Sr, Alcalde: Solicita realizar la licitación inmedlatamente a Directora de Administración y Finanzas, ya que

los concejales están dispuestos a asistir independientemente de quien se adjudique la licitación.

5.- CUENTA DE COMÍSIONES.-

No hay.-

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABIá..

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solic¡ta acuerdo del H. Concejo para celebrar Comisión de Hacienda,
el dí,a martes 0B de enero de 2019, a las 15.15 hrs. en la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala
"Alcalde lulio San Mart¡n Chandia", con el objeto de analizar los sigulentes documentos:

1.- Ord. Alc. No 830, sobre propuesta de adjudicación de ofertas de licitación ID No 3674-42-LE1B, sobre
suministro de prótesis dentales, confeccionado por la comisión evaluadora de la Dirección de Salud
Municipal.

2.- Ord. Alc. No 831, sobre propuesta de adjudicación de ofertas de licitación ID N'3674-43-LE1B, sobre
suminisbo de endodoncias, confeccionado por la comisión evaluadora de la Dirección de Salud Municipal.

3.- Ord. Alc. No 845, sobre propuesta de adjudicación de ofertas de licitación ID No 3674-41-1P18, sobre
sumin¡stro de altas odontologicas PF, confeccionado por la comisión evaluadora de la Dirección de Salud
Municipal.

4.- Ord. Alc. No 001, de fecha 02 de enero de 2019, en cuya virtud solicita aprobación en carácter de
transitorio de asignación municipal contemplada en el art.45 de la Ley No 19.378, Estatuto de Atención
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primaria de Salud municipal, a contar del 01.01.2019 al 31.12.2019, para los funcionarios dependientes

del Depaftamento de Salud Munic¡pal que ind¡ca.

Pasa a acuerdos.-

7.. INCTDENTES.-

Sr. Concejal Nelson Ferrada: Hace mención al quinto campeonato nacional de cueca que se

desarrolló en nuestra comuna, felicita a los organizadores y menc¡ona que hubo una buena crítica de la

gente y si este año se h¡zo mejor, espera que el próximo año sea mucho mejor'

Sr. Concejal patr¡c¡o San Martin: Menclona que con fecha hoy 02.01'2019 alrededor de las 11:30

áe la mañána aproximadamente, en el sector del Consultorio Michelle Bachelet ha pasado un camión

recolector de basura el cual iba botando mucho lí,quido percolado, por lo cual requiere ver la situación a

la brevedad y a su turno solicita tener un informe con respecto al estado mecánico de los camiones.

t.,¿

El Sr. Alcalde, interv¡ene le ma

uso del celular para Poder
correspondientes, que deben aplicarse conforme a la ley, ya que los cam¡ones no pueden verter

líquido.

Sra. Concejala Atejandra Martínez: En primer lugar, expone respecto de un taller automotr¡z

emplazado eñ la calle 20 de agosto entre V¡rrey don Ambrosio y Marchant, que real¡za limpieza de tapiz

y arreglo de motores entre otras cosas, sostiene que funcionó durante un año de forma clandest¡na,

por lo-cual requiere consultar s¡ tiene la patente actual¡zada y si es compatible con el rubro y plano

regulador del municipio, considerando que es un sector prop¡amente residenc¡al.

En segundo lugar solicita conocer el proceso de becas estud¡ant¡l año 2019, y sus fechas, toda vez que

ha reé¡bido coñsultas de la comunidad al respecto. En tercer lugar felicita la organización del quinto

campeonato nacional de cueca, en el cual hubo un muy buen marco de público, además el escenario

estaba colocado de una forma d¡stinta del año pasado, le pareció muy accesible para que la ciudadanía

se pudiera incorporar, un buen marco de participantes, buen conjunto folclórico, por cuanto siente va
en armonía desde que nació el nacional de campeonato y espera que siga creciendo el evento.

Sra. Concejala Susana Mart¡nez: Man¡fiesta que felicita al personal y funcionarios mun¡c¡pales que

trabajaron en el quinto campeonato nacional de cueca de los Hermanos O'Higgins, ¡ndica que es loable
ver el trabajo que realizaron al estar preocupados de una cosa y otra, principalmente de acomodar a

los adultos mayores de nuestra comuna, agradece a los funcionarios por el trabajo realizado y felicita
por ser un lindo quinto año de campeonato, en el cuan también le toco estar al lado de los Concejales
de la comuna de Yungay y estaban admirados que fuera al aire l¡bre y con tanta cantidad de público,
cree que fue realmente un éxito.
Menciona que recibe una denuncia que también está en las redes sociales con respecto a los baños del
Cesfam Federico Puga, considera una vergüenza su actual estado, en el cual le envía un mensaje a la
d¡rectora para que el problema se solucione a la brevedad y de alguna forma cambiar los mudadores
de los bebes toda vez que no corresponde su mal estado de conservación, cree que si los funcionarios,
auxiliares que trabajan haciendo aseo no tienen los medios para ejecutar su labor, deberían exigirle a
su jefe que se preocuparan de ello, no está señalando que los funcionar¡os no hacen su trabajo, pero
no la hacen como realmente corresponde, en el cual tiene como medio de verificador fotos que ofrece
al Sr. Alcalde verlas, ya que considera que no debe existir esa situación, menos en un centro de salud.
Señala que también le llego la denuncia que señala la concejala Alejandra Martinez sobre el taller
mecánico, por lo cual la gente está muy preocupada del sector ya que es residencial y ellos aseguran
que ya tienen l¡sta la patente, entonces es preocupante el asunto, ya que hacen ruidos molestos,
utilizan líquidos que son tóxicos, entre otros.

nifiesta al Sr. Concejal si lo v¡o y real¡za una recomendación en cuanto al

utillzarlo como medio de prueba y llevar a efecto las multas

Antes de terminar el Sr. Felipe Aylwin (Presidenb): Saluda a Concejala Sra. Alejandra Martínez, con
moüvo de su cumpleaños el día domingo 06 de enero de 2019.
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8.- ACUERpOS.-

8,1.- Sr. Atcalde Fet¡pe Aylwin (Pres¡dente): Solicita acuerdo del H. Concejo para realizar

Comisión de Hacienda, el día martes 08 de enero de 2019, a las 15.15 hrs. en la Casa Consistorial

Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San lv'lartin Chandia", con el objeto de analizar Ord. Alc. No

830, sobre propuesta de adjudicación de ofertas de licitac¡ón ID No 3674-42-1E18, sobre suministro de

prótesls dentales, confeccionado por la comisión evaluadora de la Dirección de Salud Municipal.

ACUERDO NO 7/19:
El l-l. Conceio acordó por la unanimidad de sus miembros, aprobar Comisión de Hacienda, a fin de

celebrarla el-día mates 08 de enero de 2019, a las 15.15 hrs. en la Casa Consistorial Martín Ruiz de

Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia", con el objeto de analizar el Ord' Alc' No 830, sobre

propuesia de adjudicación de ofertas de licitación ID No 3674-42-1E18, sobre sumin¡stro de prótesis

dentales, confeccionado por la comisión evaluadora de la Dirección de Salud Municipal.

8.2.- Sr. Alcalde Felipe Aytwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para realizar

Comisión de Hacienda, el día martes 0B de enero de 2019, a las 15.15 hrs. en la Casa Consistorial

Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia", con el objeto de analizar Ord. Alc. No

831, sobre propuesta de adjudicación de ofertas de licitación ID No 3674-43-1E18, sobre suministro de

endodoncias, confeccionado por la comisión evaluadora de la Dirección de Salud Municipal.

ACUERDO NO 8/19:
El H. Concejo acordó por la unanimidad de sus miembros, aprobar Comisión de Hacienda, a fin de

celebrarla el día martes 0B de enero de 2019, a las 15.15 hrs. en la Casa Cons¡stor¡al Martín Ruiz de
Gamboa, Sala "Alcalde.lulio San Martin Chandia", con el objeto de analizar el Ord. Alc. No 831, sobre
propuesta de adjudicación de ofertas de licitación ID No 3674-43-LE18, sobre suministro de
endodoncias, confeccionado por la comisión evaluadora de la Dirección de Salud Municipal.

8.3.- Sr. Alcalde Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para realizar
Comisión de Hacienda, el día martes 0B de enero de 2019, a las 15.15 hrs. en la Casa Consistorial
Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin Chandia", con el objeto de analizar Ord. Alc. No
845, sobre propuesta de adjudicación de ofertas de licitación ID No 3674-41-LP1B, sobre suministro de
altas odontológicas PF, confecc¡onado por la comisión evaluadora de la Dirección de Salud Mun¡c¡pal.

ACUERDO NO 9/19:
El H. Concejo acordó por la unanimidad de sus miembros, aprobar Comisión de Hacienda, a fin de
celebrarla el día martes 0B de enero de 2019, a las 15.15 hrs. en la Casa Cons¡storial Martín Ruiz de
Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandla", con el objeto de analizar el Ord. Alc, No 845, sobre
propuesta de adjudicación de ofertas de licitación ID N' 3674-41-LP18, sobre suministro de altas
odontológicas PF, confeccionado por la comisión evaluadora de la Dirección de Salud Municipal.

8.4'- Sr. Alcalde Felipe Aylwin (Presidente): Sol¡cita acuerdo del H. Concejo para realizar
Comisión de Hacienda, el día martes 08 de enero de 2019, a las 15.15 hrs. en la Casa Consistorial
Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia", con el objeto de analizar Ord. Alc. No
001, de fecha 02 de enero de 2019, en cuya virtud solicita aprobación en carácter de transitorio de
asignación municipal contemplada en el art.45 de la Ley No 19.378, Estatuto de Atención primaria de
Salud municipal, a contar del 01.01.2019 al 3t.12.20L9, para los funcionarios dependientes del
Departamento de Salud Municipal que indica.

ACUERDO NO 1Ol19:
El H. Concejo acordó por la unanimidad de sus miembros, aprobar Comisión de Hacienda, a fin de
celebrarla el día maftes 0B de enero de 2019, a las 15.15 hrs. en la Casa Consistorial Mari'n Ruiz de
Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martln Chandia", con el objeto de anallzar Ord, AIc. No OO1, de fecha 02
de enero de 2019, en cuya v¡rtud solicita aprobación en iarácter de transitorio de asignacún municipal
contemplada en el art. 45 de la Ley No 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud municipal, u.ontu¡.
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de|01.01,2019a]3t't2.20Lg,paralosfuncionariosdependientesdelDepartamentodeSaludMunicipal
que ¡ndica;

cumplido el objetivo de la sesión, el sr. Felipe Aylwin L (Presidente), procede a levantarla siendo

las 16,37 horas.-
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