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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 16 DEL HONORABLE CONCEJO MUNTCIPAL DE
cnrlun vrEJo DE FEcHA MARTES 4 DE JUNro oel año 2019.-

ACTA NO 16 /

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

. Don lorge del Pozo Pastene

. Doña Susana Martínez Cornejo

. Doña Alejandra Martínez Jeldres

. Don Pablo Pérez Aorostizaga
o Don Patricio San Martin Solís

Actúa como Secretario
Henriquez Henríquez.

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas
- Acta de Sesión Ordinaria N" l5 del día martes 22 de mayo de 2019.-

2.- Correspondencia

3,- Cuenta Sr. Alcalde

4,- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

) Acordó convocar la comisión de Hacienda para el día martes 1l dejunio de2019,a las 15.00 horas, con el fin de
analizar los siguientes temas:

SCP No de 22.05.19 que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar nuevo lnforme del.-
Evaluación correspondiente a Licitación Pública N" 18/2019 lD 3671-18-LEl9, denominada *SUMINISTRO

FI.JMIGACION, SANITIZACION Y OTROS", donde la comisión evaluadora propone adjudicar al oferente empresa
SANIDEC PLAGAS, Rut 76.860.584.K;

2.- Ord. (SCP) No 342. de 23.05. 19, que soliciüa acuerdo del H. Concejo para modificar la meta del PLAN DE
MEJORAMIENTO Og LA CeSiiéN VÑIC|PAL 2019 (PMC), de la Dirección Ambiente, Aseo y Omato, en ta
primera Área Estratégica, en la forma que se indica;

3.- Ord. (SCP) No 353. de 28.05.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar nuevo Informe de
Evaluación correspondiente a Licitación Pública N'25/2019 lD 367 | -25-LEl9, denominada *SUMINISTRO

ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS Y OTROS, TERCER LLAMADO", donde la comisión evaluadora propone
adjudicar al oferente empresa SOC. SERVICIOS LOS GNOMOS LTDA., Rut 77.863.260-8t

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandía",
s¡endo las 16.08 horas, el Sr. Alcalde don Felipe Aylwin Lagos (Presidente), abre en nombre de
D¡os y la Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.
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4.- ) Ord. (SCP) N'337. de 22.05.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar nuevo Informe de

Evaluación correspondiente a Licitación Pública N' Z7l20l9 lD 367 | -27 -LElg, denominada *SUMINISTRO DE

TORTAS Y OTROS", donde la comisión evaluadora propone adjudicar al oferente empresa COMERCIAL EL
MANZANO LTD A., Frut 7 6.294.620-3',

5-_Qrd.f§eBl!13_163¡!g_84p6J9, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de Evaluación

correspondiente a Licitación Pública N' 3512019 lD 3671-35LE19, denominada *SUMINISTRO DE SERVICIOS

FLINERARIOS Y OTROS, 2' LLAMADO", donde la comisión evaluadora propone adjudicar al oferente empresa

FUNERARIA RIO VIEJO, Rut 6.421.356-3;

) Acordó convocar la comisión de Hacienda para el día martes I I de junio de 2019, a las I 5.00 horas, con el fin de

analiza¡ los
1.-

siguientes temas
de 23.05.19 que envía al H. Concejo "INFORME: CUANTIFICACIÓN DE EDAO N. 341

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, PARA EL AÑO 20 I 7, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEIO", lo cual se enmarca dentro del Progra.ma denominado "Sistema de Certificación Ambiental
Municipal, SCAM", y es requisito para Ia postulación a la "Certificación de Excelencia Sobresaliente;

2.- Ord. SC No de 23.05.19 que remite, adjunto, en formato digital, el "PLAN LOCAL DE CAMBIO
CLIMATICO, CHILLAN VIEJO 2019", el cual se solicita sea aprobado por el H. Concejo,- Dicho Plan corresponde a

los compromisos establecidos con el Ministerio de Medio Ambiente para lograr la certificación de "Excelencia

Sobresaliente" al que se postula, en el marco del Programa denominado "Sistema de Certificación Ambiental

Municipal, SCAM";
) Acordó aprobar el Of. Ord. (DAEM) No 282 de 2019 (contenido en el Ord. (Alc.) N' 362, del 4 dejunio de 2019),

que solicita anticipo de subvención por pago de bonificación de retiro para Asistente de la Educación doña Ana Martina
Díaz Sránche¿ quien ha resultado beneficiada según Resolución Exenta No 1236 del I 8 de febrero de 2019, conforme

con lo establecido en la Ley N' 20.964;

) Acordó aprobar Of. Ord. (DAEM) No 341 de 2018 (contenido en el Ord. (Alc.) N'362, del4 dejunio de 2019), por

medio del cual la Junta de Vecinos N' 8 La Unión Villa Eduardo Frei solicita 30 mesas y 30 sillas metrílicas.-

1.. LECTURA Y APROBACIóN D ACTAS.-

El Sr. concejal Pablo Pérez pide la palabra para señalar lo siguiente: "Con el permiso de Uds. y aun

cuando no tiene d¡recta relac¡ón con lo que Ud. acaba de señalar, y como ocurrió en concejos
pasados, voy a dar lectura breve, porque no es algo que ya a interrump¡r mayormente el concejo,

a un dictamen de contraloría que nos ha hecho llegar el contralor de Nuble con fecha 24 de mayo

del año en curso y que quiero darle lectura toda vez que este viernes se ¡n¡cia el ju¡c¡o oral que es
por todos conocido en relación al tema llamado fraude al fisco, en el cual se encuentra involucrado

no solo el señor Aylwin, sino también varios personeros del mun¡cipio y algunos ex personeros de

la municipalidad. Previo a eso, decir también de que cuando se dijo por su parter en concejos
pasados, que con la presencia nuestra eslábamos avalando el hecho de su potestad para estar en

cargo, ni yo he querido ni creo que en opin¡ón de ninguno de nosotros, es su interpretación del

caso, también está el hecho de que así lo hemos dicho, yo por lo menos públicamente, que habia

dos alternativas, desde el 11 de febrero a la fecha, o bien restarse de asistir al concejo, no dar
quórum, y basta con tres que no asistamos ya no hay quórum, y con eso paralizar el

funcionamiento de la comuna, no habiendo temas para poder aprobar en tabla, perjudicando a las

organizac¡ones y a la comunidad entera, lo cual hubiera s¡do gravemente perjud¡c¡al para todo

Chillán Viejo. Por ende, desde ese punto de vista y atendlendo al bien común de Chillán Viejo, es

que yo, y creo que varios de los colegas, hemos asistido, principalmente, en base a ese motivo, no

otro. B¡en, respecto a lo que decía al princip¡o, doy lectura." Procede a leer el Oficio No 1.321 de
24 de mayo de 2019, de la Contraloría regional de Nuble: "Corresponde al Alcalde Subrogante de
la Municipalidad de Chillán Viejo Convocar a la Seslón Extraordinaria Prevista en el Artículo 62,

¡nciso Tercero, de la Ley 18.695." Termina señalando que este texto viene dirigido al Alcalde

subrogante de la Municipalidad de Chillán Viejo Sr. Domingo Pillado, con distribución a los

concejales recurrentes, más la unidad de control ¡nterno de Contraloría. Hace entrega del

Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaría Municipal

Lectura y Aprobación del Acta de Ia Sesión Ordinaria No 15 del día maftes 22 de
mayo de 2019.-

Sr. Felipe Aylwin L. (Presidente)r Ofrece la palabra sobre el contenido el acta indicada.
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documento al Secretar¡o Municipal. Dicho Oficio se anexa al final de la presente acta bajo No 1, Y

se entiende formar parte integrante de ella.

pide la palabra el Sr. concejal Jorge del Pozo, quien señala lo siguiente: "En el mismo tenor y para

no redundar en lO mismg, quiero dejar Constancia Si, Secretario, que quede en acta, que eS lO que

nos han aconsejado las personas responsables de que esto, que tiene que llegar en algún

momentg a Su f¡n, que Sin embargo nos dferon que tiene que haber mucha evidencia para

efectos de los sumarios que se dispongan y una serie de actuaciones que no han llegado hasta

hoy día, respecto a los responsables de llevar a cabo esta...de acuerdo al tercer d¡ctamen de

Contraloría, citar a un concejo e)traordinario para elegir a un alcalde reemplazante. De hecho,

este dictamen que vienen en el ordinario 1.321 de 24 de mayo de 2019, está dirigido al alcalde

subrogante de la Municipalidad de Chillán Viejo, es decir, don Domingo Pillado, donde se le

ordená, donde se menciona con claridad que corresponde al alcalde subrogante de la

Municipalidad de Chillán Viejo convocar a la sesión extraordinaria prev¡sta en el artículo 62 inciso

tercero de la 18.695, ley orgánica. Es a Usted don Domingo P¡llado a quien le toca esto. Yo sé que

aquí hay un afán de desconocer todo lo que dice órgano tan especializado y obligatorio en sus

failos como Contraloría General de la República y el tribunal Electoral Regional. Sin embargo,

nosotros tenemos que dejar prueba fehaclente en el acta que tiene que transcribir el Secretario

Municipal que hemos hecho presente esta situación, para Usted y tamblén, en este caso, para el

secretario municipal, que ya en tres ocasiones, por lo menos, Contraloría ha dicho lo mismo, y el

Tribunal Electoral Regional lo ha dicho en dos veces. Así que quede constancia de aquello, que los

COncejaleS Pérez y Del PozO, hasta este momento, no sé si Se va a Sumar otro concejal, hacen

presente de que esta es una situación irregular que está hoy día refrendada por variados

dictámenes y el nO acatamiento, obviamente, que va a conllevar, en el cOrtO plazo, un, me

imagino, una serie de sumarios que den cuenta que ningún funcionario está por sobre los

dictámenes de Contraloría y menos sobre la ley' Eso Presidente."

pide la palabra el Sr. concejal P. San Martín, quien señala lo siguiente: "Me quiero sumar a lo que

señalan los colegas. Es sumamente importante que quede en acta. La claridad que aquí hay tres

concejales, tanto Del Pozo, Pérez y quien habla, que creemos que se han hecho las cosas de

maneia incorrecta, de manera irregular. Hoy día tenemos un alcalde suspendido, que es el señor

Felipe Aylwin, que está cumpliendo funciones de alcalde, sin embargo, tanto contraloria en tres de

sus dictámenes ha señalado que está suspendido desde el 11 de febrero. El Tribunal Electoral

Regional de Ñubh, el TER, un Tribunal que está por sobre muchas ¡nstancias, ha señalado lo

mismo y ha confirmado, y también el Ministerio Público. Por lo tanto, son tres organismos del

Estado que han señalado que el señor Felipe Aylwin está suspendido desde el 11 de febrero. Sin

embargo, continúa cumpliendo funciones que, a mi parecer, no corresponden. Por eso es

impoftante que quede en acta con claridad, por todas las responsabilidades administrativas que a
nosotros nos pudiera recaer el día de mañana como concejal, porque, como Ustedes saben, desde
que la ley cambió, desde que la ley nos atribuyó mayor responsabilidad, nosotros también
podemos caer en notable abandono de deberes. Y eso es lo que nosotros estamos resguardando

también en ciefto modo con toda esta evidencia que estamos marcando diariamente, y en
concejo, por supuesto. Solamente eso, muchas gracias."

Pide la palabra la Sra. Concejala Susana Martínez, quien señala lo siguiente: "La verdad es que

cada día que venimos a concejo tocamos el mismo tema, ya suena demasiado repet¡tivo. Pero voy
a mantener mi postura, creo que aquí hay que dejar que los organismos que correspondan
actúen. Creo que hoy día el Gobierno Regional, el Intendente, reconoce al Alcalde de Chillán Viejo
como alcalde, en actos formales en nuestra comuna. yo no soy quien para no asistir como
concejal o sumarme a lo que d¡cen mis colegas, porque aquí las mismas autoridades regionales,
como el Intendente, que es la autoridad máxima que tenemos en la región, hace una invitación
formal al Alcalde o viene a entregar fondos en beneficio de la comuna, donde está la
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gobernadora presente, donde están muchos otras autoridades regionales. Por lo tanto, aquí o el

éontrolador o la contraloría o el Juez, o no se quien, debiera hacer una notificación formal, como

cgrrespgnde, al Alcalde, para sacarlO de su cargo y nO Soy quien, como concejal, para Sumarme a

eso. Óuiero'que quede claro, porque aquí aparecen como tres colegas como que están

preocu-pados de la situación. A todos nos preocupa, a todos, pero aquí yo creo que hay que dejar

que los organ¡smos que correspondan funcionen. solamente eso señor Presidente".

pide la palabra la Sra. Concejala Alejandra Martínez, quien señala lo siguiente: "Bueno, respecto

de lO diChO por Susana, yo qulsiera hacer una consulta, para que quede en acta,.Sr. Secretar¡o

Municipal, respecto a la competencia de la Contraloría frente a un tema que está judicializado.

euienés tam¡i¿n hemos revisado la jurisprudencia y la ley 10.336 que r¡ge a la ContralorÍa, en su
jrtículo 6o, señala que cuando hay temas que están judicializados, más bien la Contraloría debe

abstenerse de emitir cieftos pronunciam¡ento. Es lo que señala la ley. Ha habido tres

pronunciamientos, tal comg lo dice el concejal San Martin, respecto al tema, pero también, para

seguridad nuestra, me gustaría que pudieran em¡tlr un informe fundado respecto a eso. Tamb¡én

njsaO¡Oo públicamenteque el Fiscal Serrano, teniendo y habiendo tenido la oportunidad de poder

pedir la suspensión del Alcalde en las instancias judiciales, no lo hizo. Por tanto, tampoco

conocemos por qué esta medida no fue llevada a cabo. Eso Presidente".

Toma la palabra el Sr. Alcalde para señalar lo siguiente: "A ver, dos elementos que me parecen

importanies señalar. Esto parece un deyabu que estamos viviendo o que ya lo hemos vivido hace

,nár r.runut atrás. Primero, estamos en un Estado de derecho, y cuando se habla de un Estado

de derecho, fueron los mismos concejales que fueron a la contraloría y después, sin mediar

tiempo, fueron al TER. Por tanto, al momento de judicializar este tema, la contraloría queda al

margen, independ¡entemente, de lO que pueda decir que tenemgs reparos al .respecto, 
pero la

contialoríia queda al margen. Segundo, en un estado de derecho, cuando hay desacato, opera la

fueza policial y vienen á buscar a las personas respectivas, cuando hay algún tipo de desacato.

En esté CaSo nO ha pasado. Tercero, existen recursos pendientes, tanto en el TRICEL, que de

paso, la próx¡ma semana se inaugura el TER aquí y me llegó una invitación como alcalde. iDigo de

pasoi. ei TRICEL, hay acciones pendientes en.el TRICEL a nivel nacional y acciones pendientes,

también, en la contraloría. En el TNCEL... iqué fue lo que d'rjo el TER? El TER dijo que no estaba

de acuerdo, pero como pedí formalmente la subsidiaridad, esto llega al TRICEL nacional. Por

tantO, está en operación el recurSO. No estoy suspendido, punto uno, porque existen recursos

pendfuntes. y, Corte de Apelaciones ni ningún Tribunal ha pedido la fueza pública, porque ellos

éntienden que hay recursos pendientes. Y,tn b contraloría se ingresó un documento, lo ingreso

Domingo leittaOo¡, en la cual señala que él no es el alcalde subrogante, porque está en ejercicio el

afaUjreál y e*piica, formalmente, la respuesta a la contraloría. Por tanto, el recurso pendiente

que tenemoi en contraloría nacional indica que lo señalado hasta ahora sigo siendo el alcalde en

ejercicio hasta que un Tribunal competente, y cuando digo Tribunal competente, la. ley señala que

un tr¡bunal de barantía, que es la que vela por las garantías constituc¡onales de los ciudadanos,

no puede ser un Juzgado de Policía Local, un Tribunal Civil, un Tribunal Laboral, ni el TER, porque

el iER, según el autó acordado interno en el TRICEL, solo podrá ver el cese del alcalde, pero no la

suspensióñ. Y, en este sentido, el recurso que interpuse en Santiago, tendrá que verse en

derecho. y por eso pido a los señores concejales que continuemos, que sigamos avanzando, y

cuando un Tribunal competente de la República, que ojo, se acuerdan que las cautelares que pidió

el señor fiscal, en la cual el TOP, el Tribunal Oral en lo Penal le señaló que no era el lugar para

pedlr cautelares, s¡no que el Tribunal de Garantía, pues bien, lo mismo sucede con la suspensión'

tuvo cuatro opórtunidades el señor fiscal, cuatro veces que estuvimos en el Tribunal de GarantÍa,

que no lo pidó. eor bnto, no es problema ni resote personal, s¡no que, sencillamente, Fiscalía

tbndrá que hacerlo en algÚn punto, pero como no lo ha hecho, yo hoy día sigo ejerciendo' Quiero

agradecár el espacio que me hayan escuchado, que quiero que quede constancia lo antes
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señalado y, además, sigamos avanzando y sigamos hablando por la comuna, que creo que es lo
importante. Gracias".

Sr. Felipe Aylwin L. (Presidente): Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No
15 del día martes 22 de mayo de 2019.-

Ofrece la palabra sobre el contenido el acta indicada.

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

2.- CORRES NDENCIA.-

) Ord. (SCP) No 335. de 22.05.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar nuevo lnforme de Evaluación
correspondiente a Licitación Pública N' l8/2019 ID 3671-18-LEI9, denominada "SUMINTSTRO FUMIGACIÓN,
SANITIZACION Y OTROS", donde la comisión evaluadora propone adjudicar al oferente empresa SANIDEC
PLAGAS. Rut 76.860.584-K;
I Ord. (SCP) No 342. de 23.05.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para modificar la meta del PLAN DE
MEIORAMIENTO DE LA GESTó-N 

'N¿unlclpal- 
2019 (PMC), de la Dirección Ambiente, Aseo y ornato, en la

primera Área Estrategic4 en la forma que se indica;
) Ord. (SCP) No 353. de 28.05.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar nuevo Informe de Evaluación
correspondiente a Licitación Pública N' 25120'19 lD 3671-25-LE19, denominada 'SUMINTSTRO ARRIENDO DE
FOTOCOPIADORAS Y OTROS, TERCER LLAMADO", donde la comisión evaluadora propone adjudicar al
oferente empresa SOC. SERVICIOS LOS GNOMOS LTDA., Rut 77.863.260-8;
I Ord. (DAO) No 341. de 23.05.19, que envía al H. Concejo "INFORME: CUANTIFTCACIÓN DE E EMISIONES
DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, PARA EL AÑO 2017, ILUSTRE MLINICIPALIDAD DE CHILLAN
VIEJO", lo cual se enmarca dentro del Programa denominado "sistema de Certificación Ambiental Municipal,
SCAM", y es requisito para la postulación a la "Certificación de Excelencia Sobresaliente;
) ord. (SCP) No 340. de 23.05.19, que remite, adjunto, en formato digital, el "pLAN LocAL DE cAMBIo
CLIMATICO, CHILLAN VIEJO 2019", el cual se solicita sea aprobado por el H. Concejo,- Dicho Plan conesponde a
los compromisos establecidos con el Ministerio de Medio Ambiente para lograr la certificación de "Excelencia
Sobresaliente" al que se postul4 en el marco del Programa denominado "sistema de Certificación Ambiental
Municipal, SCAM";
I CARTA de la Unión Comunal de Organizaciones Campesinas de Chillán Viejo'Nace Una Esperanza", por medio
de la cual solicita lo que indica al H. Concejo Municipal:
) MEMORANDUM No 23119 de 31.05.19, por medio del cual se remite copia de sendos certificados medicos de los
Sr.iC*GAo S*-u tnlutti*z y Nelson Fenada, con los cuales justifican sus inasistencia a la sesión Ord. N. l5 del
22 de mayo de 2019, para los efectos del pago de sus dietas;
) Ord No 337 de 22.05.1 que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar nuevo Informe de EvaluaciónS

correspondiente a Licitación Pública No 27/2019 lD 3671-27-L819, denominada *SUMINISTRO DE TORTAS y
OTROS", donde la comisión evaluadora propone adjudicar al oferente empresa COMERCIAL EL MANZANO
LT D 4., Rut 7 6.29 4.620 -3 tt SC No de 04.06.19
conespondiente a Licitación Pública N

que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar lnforme de Evaluación
' 35/2019 ID 3671-35LE19, denominada .SUMINISTRO DE SERVICIOS

FUNERARIOS Y OTROS, 2' LLAMADO", donde la comisión evaluadora propone a judicar al oferente empresa
FUNERARIA RIO VIEIO, Rur 6.421.356-3;
) ord- (Alc.) No 362. de 04.06.19, que remite al H. concejo of. ord. N. 282 de 2019,y of. ord. N" 341 de 201g,

ambos de Directora DAEM;
I Ord. lAdTin) No 18. de 03.06.19, que remite al H. Concejo Of. N' I .321 de 24 de mayo de 2019, de Contraloría
Regional de Ñuble;

3,- CUENTA DEt SR. AICALDE..

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Procede a dar lectura a minuta que cont¡ene la cuenta del
Presidente. copia de dicha minuta se anexa al f¡nal de la presenté acta con el No 2, y se
entiende formar parte integrante de ella.-
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4.- CU ENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCEJALES.-

No hay.-

5.. CUENTA DE COMISIONES.-

Sra. Alejandra MaÉínez: Señala que hubo dos ordinarios a rev¡sar. La comisión de hacienda se
juntó el martes pasado a las 16,08 horas, y en la cual participaron los concejales, J. del pozo, p.

Pérez y esta concejala, presidenta de la comisión, para revisar los siguientes ord¡nar¡os.

Ord. (SCP) No 322. de 20.05.19, qug adjunta carta de empresa CURO, VICUÑA, VALENZUELA
s.A., que ejecuta obra "AMPLIACIÓN REDES DE AGUA POTABLE A.p. y A. SERVIDAS
SECIOR EL BArO, CHII¡-AN VIEIOi proyecto aprobado por el FNDR, en la que solicitan
autorización para disminución de montos cobrados por derechos de rotura de pavimento y
ocupación de vía pública, de acuerdo a lo señalado en D.A. No 90 de 14.01.16 (Artículo 13, punto
13.3), 

-'Respecto de infraestructura financiada por el Estado, que el H. Concejo tener una
disminución del 99o/o, previo acuerdo del concejo municipal". La exposición estuvo a cargo de la
directora de obras, quien les señaló, a modo de contexto, que esta es una obra financiada por el
Gobierno Regional. La primera consulta la realizó esta concejala, respecto que el total de rotura
son 452 millones de pesos y si es que es sobre ese monto es el que se hac¡a el descuento del
99%. El concejal Pérez también planteo que más allá de lo que la empresa sol¡cita, la empresa
t¡ene, efectivamente, un lucro y el beneficio es dlrectamente hacia la empresa y no hacia la
comunidad y que, efectivamente, la empresa tenía que contemplar pagar estos derechos; ellos
señalan que no es así. Esta concejala reafirmó lo dicho por su colega Pérez, respecto que le
llamaba la atenc¡ón que la empresa no haya presupuestado, dentro de sus gastos, poder hacer
este pago por rotura de pavimento. El concejal Del Pozo consulto cual era la experiencia respecto
de otros municipios y pidió a la directora de obras averiguar cuál era el rango respecto de aquello.
La directora les señaló que la inspección técnica solicitó que se pus¡eran al día con este trámite,
que ya estaba retrasado, y que también llama la atención, porque quedó sujeto a que h¡c¡eran
algunas consultas, y Mauricio agregó que esta pregunta la hicieron a través del portal y
contestaron a través de la secretaría de planificación que, efectivamente, había un costo adicional
por rotura de pavimento, que estaba en la ordenanza municipal. Luego de ello hubo una
conversación telefónica con el ATO municipal, la empresa señaló que estaba todo conversado con
el alcalde y la DOM señala que esto tiene que pasar directamente por su dirección. Se consultó
respecto de si se podía validar la tabla con el cálculo que hace la empresa a lo cual la DOM señala
que da fe y que, efectivamente, ese es el cálculo. Esta concejala le consultó si había experiencia al
respecto, a lo que señaló que no conoce, pero que iba a averiguar, tal como lo pidió el concejal
Del Pozo, se propuso en esa ocasión que Patricia averiguara respecto de que pasaba en
municipalidades con obras de similar envergadura y que hoy traería la respuesta para poder
resolver la exención, sumado a aquello que en la misma ordenanza nuestra se señala que puede
ser una disminución de un 50o/o o de un 990/o. De manera que se está a la espera de esa
respuesta.

Respecto de la presentación de Sra. Presidenta de Junta de Vecinos Villa Padre Hurtado II, Chillán
v¡ejo, Doña silvia Sandoval s., que solicita disminución de pago por derechos de ocupación para
ejecución de proyecto de iluminación pública peatonal, código de proyecto FNSplg-IL-1037.- La
directora señaló que se había con la dirigente y que le pidió que la acompañara la autorización de
los prop¡etarios y una plan¡metría respecto del proyecto, que es una infraestructura en seguridad
pública. Agrega que se recibió la carta con la planimetría y se está confirmando respectó de la
autorización de los propietarios. Se pide una exención de derechos de 925.000. Teniendo esa
información se puede votar.

,;1*,t ¿ ,
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La ordenanza, apunta a la ruptura individual mas que a la colectiva, o sea, a una obra mas
grande. Entonces, como este es una obra mas grande van a tener mucho mas tiempo la calle
ab¡eft¡ y todos el costo del pago de esos derechos va a equivaler al costo total del proyecto. Cree
que aquí hay un tema de razonabilidad que debiera evaluarse. El bien que se va a producir será
muy por encima del costo de la ruptura.

Se produce una discusión respecto del monto si se aplica el 99olo. Y queda pendiente de votación.

Sr. Pablo Pérez: Señala que hubo reunión de la comisión de Obras el dia 28 de mayo pasado,
con la asistencia de los concejales J. del Pozo, A. Martínez y este concejal, presidente de la
comisión. Procede a dar lectura al acta de la sesión de la comisión de obras, la cual se anexa al
final de la presente con el No 3, y se entiende formar parte integrante de la misma.

6.. PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
Hacienda para el día martes 11 de junio de 2019, a las 15.00 horas, con el fin de analizar los
siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) No 335, de 22.05.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar nuevo
Informe de Evaluación correspond¡ente a,Licitación Pública No 18/2019 ID 3671-18-1E19, denominada
"SUMINISTRO FUMIGACION, SANffiZACION Y OTROS", donde la comisión evaluadora propone adjudicar
al oferente empresa SANIDEC PLAGAS, Rut 76.860.584-K;

2.- o d que solicita acuerdo del H. Concejo para modificar la meta del
PLAN DE MÜORAMIENTO DE LA
Ornato, en la primera Área Estratég

N MUNICIPAL 2019 (PMG), de la Dirección Ambiente, Aseo y

3.- Ord. (SCP) No 353, de 28.05.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar nuevo
Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública No 25l2}l9 ID 3671-25-1E19, denominada..SUMINISTRO 

ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS Y OTROS, TERCER LLAMADO,,, donde Ia comisión
evaluadora propone adjudicar al oferente empresa SOC. SERyICIOS LOS GNOMOS LTDA., Rut 77.863.260-
B;

4.- ord. (sc?) No 337, de 22.05.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar nuevo
Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública No 27l2}lg IO 3671-27-LEL1, denominada
"SUMINISTRO DE TORTAS Y OTROS", donde la comisión evaluadora propone adjud¡car al oferente
empresa COMERCIAL EL MANZANO LTDA., Rut 76.294.620-3;

5.- Ord. (SCP) No 363, de 0-4.06.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación correspond¡ente a Licitac¡ón Pública No 35l2OLg ID 3671-351E19, denominada "SUMINISTRO

ica, en la forma que se indica;

(.

Se le da la palabra al funcionario Rodrigo Guiñez, DOM (s) para que se ref¡era a las consultas que
se encuentran pendientes de respuesta respecto a la rebaja que solicita la empresa respecto a la
disminución de derechos de rotura de pavimento y ocupación de vía pública que se le cobra.
Señala que lo que dice la Ordenanza en lo relacionado con la exención de los derechos es bien
claro, no aplica criterio. Lee la norma del texto reglamentario: "El monto que raulte de aplicar las
disposiciones del a¡ttculo en los puntos 13.1, 13.2 y 13.3, correspondientes a proyectos de
inve¡sión de empresas de uülidad pública o de aquellas que determine el Alcalde con acuerdo del
Concejo Mun¡c¡pal cutas obras rcupen bienes de uso público que tengan incidencia s¡gn¡frat¡va
para el desanollo de la comuna, podrá disminuirse en 50o/o. Así también, tratándose de
¡nfraestructum financiada porel Estadq podrán tener una disminución de un 99o/o, previo acuerdo
del Concejo Municipal." Básicamente lo que dice es que es un 50, después un 99. Y ahí se
remitió a las obras que se están realizando y, efectivamente, son de infraestructura. Y según la
RAE se entiende como infraestructura: "Conjunto de medios técnicos, trtv¡c¡os kknicos,
insblacioneq accesorios pam el desnollo de una actividad o para que un lugar pueda ser
utllizado." Un ejemplo, la municipalidad debe desarrollar infraestructura de alumbrado, calle,
saneamiento del polígono industrial. O sea, básicamente, según lo entendido por este funcionarlo,
que debería acogerse al 99olo de la exención, si es que es aprobado por el concejo,
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DE SERVICIOS FUNERARIOS Y OTROS, 20 LLAMADO", donde la comisión evaluadora propone adjudicar al
oferente empresa FUNERARIA RIO VIEIO, Rut 6.421.356-3;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente)l Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
Hacienda para el día martes 11 de junio de 2019, a las 15.00 horas, con el fin de analizar los
siguientes temas:

1.- Ord. (DAO) No 341, de 23.05.19, que envía al H. Concejo "INFORME: CUANIFICACIÓN DE E
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, PARA EL AÑO 2017, ILUSTRE MUNICIPAUDAD DE
CHILLAN VIE O", lo cual se enmarca denüo del Programa denominado "Sistema de Certificación Ambiental
Municipal, SCAM", y es requ¡sito para la postulación a la "Certificación de Excelencia Sobresaliente;

2.- Ord. (SCP) No 340, de 23.05.19, que rem¡te, adjunto, en formato dig¡tal, el "PLAN LOCAL DE
CAMBIO CUMAICO, CHILLAN VIEIO 2019", el cual se solicita sea aprobado por el H. Concejo,- Dicho Plan
conesponde a los compromisos establecidos con el Ministerio de Medio Ambiente para lograr la ceftificación
de "Excelencia Sobresaliente" al que se postula, en el marco del Programa denominado "S¡stema de
Certifi cación Ambiental Municipal, SCAM";

Pasa a acuerdos.-

Se produce una discusión respecto a la posibilidad de votar ahora, sin becesidad de que pase a
comfs¡ón los dos ordinarios de Educación que están contenidos en el Ord. (Alc.) N. 362, del 4
de junio de 2019), ingresado hoy en la correspondencia. Existiendo acuerdo unánime de los
concejales presente, se llama a votar d¡chos ordinarios.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Sol¡cita acuerdo del H. Concejo, para aprobar el Of. Ord.
(DAEM) No 282 de 2019 (rem¡tido al H. Concejo med¡ante el Ord. (Alc.) No 362, del 4 de junio de
2019), que solicita ant¡cipo de subvención por pago de bonificación de ret¡ro para Asistente de la
Educación doña Ana Martina Díaz Sánchez, quien ha resultado beneficiada según Resolución
Exenta No 1236 del 18 de febrero de 2019, conforme con lo establecido en la Ley No 20.964;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar Of. Ord.
(DAEM) No 341 de 2018 (remitido al H. concejo mediante el ord. (Alc,) No 362, del 4 de junio de
2019), por medio del cual la Junta de Vecinos No 8 La Unión Villa Eduardo Frei solicita 30 mesas y
30 sillas metálicas.-

Pasa a acuerdos.-

7.- INCIDENTES.-

Sra. Susana Martínez: Señala que solicita informa respecto al despido de la señorita yesenia
Vásquez, encargada de la biblioteca de la escuela Los Colihues, desea saber la razón de su
dewinculación, y si además hay otros, porque de repente hay rumores de pasillo. por eso hay que
ir al grano y preguntar si hay más gente que se va a desvincular.
Desea saber en qué van las gestiones con EFE, ferrocarriles del Estado, porque Rucapequen
quedó aislado por varios minutos, pero sabe que se está haciendo un gran esiuezo por solucionar
esto.
Llegó una carta de la unión comunal de campesinos. Le preocupa mucho que todos los
proyectos que se presentaron de campes¡nos de esta comuna este vez fueron rechazados y
ninguno recibió ningún proyecto. Este mismo tema lo toco anteriormente. Esto es
preocupante, es la primera .vez que no se gana ningún beneficio a través de INDAp. Solicitaque se le entregue de cuáles fueron las razones, porque hay dos versiones: Que fueron
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rechazados, y también que los profesionales encargados no entregaron documentación, y eso
molesta, porque aquí hay un trabajo detrás de cada persona, y si hay una persona que postuló a
una subvención para tener talaje para sus animales o comprar fertil¡zantes o semillas, cree que a
cualquiera le molesta y le duela que no reciban este apote. Además, es prlmera vez que Chillán

Viejo no recibe ninguno. Solicita a Pamela Vergara que se le entregue un informe completo sobre
esto, para ver dónde está el error.

El Sr. alcalde señala que esto también ocurrió en SENAMA, y en varios Organismos que han tenido
la misma actitud. En ese sentido, desea señalarlo, que se ha ido reclamando. También, señala que

lo sucedido con la subvención de Bomberos, que ellos vinieron ayer a hablar con el Sr. Alcalde, y
ellos están dispuestos a buscar una salida que sea razonable. Este alcalde les manifestó que

tenían que demostrar que los recursos de Chillán Viejo van para la 6a. Cía. y que, realmente, no
se utilicen en otra cosa. Por eso, cree que hay que hacer lo mismo que se hizo con Bomberos,
porque hay varios organismos que han ten¡do una actuación coincidente a patir de un año atrás.

Sra. Alejandra Martínez: Señala que quería hacer mención a lo planteado por su colega Susana
Martínez, e ir un poco más allá. En una comisión que tuvieron con Pamela Vergara, viendo temas
parecidos a PRODESAL, efectivamente, se conversó de este tema que los proyectos postulados
por Chillán Viejo había sido rechazado el 1000/0. En esa oportunidad se pidió que se oficiara a

INDAP, consultando la razón de que estaban quedando afuera. Como decía su colega, hay dos
vers¡ones. Una, señala que estaba incompleta la información, y el equipo de Prodesal señala que

no. Desea pedir que, si no se ha hecho la carta a INDAP se haga formalmente con el reclamo
peftinente y, en efecto, solicitar, si así lo amerita la investigación, algún sumario a los funcionarios
que resulten responsables de esta falta que perjudica a nuestros agricultores.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Sol¡cita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
Hacienda para el día martes 11 de junio de 2019, a las 15.00 horas, con el fin de analizar los
s¡gu¡entes temas:

1,- Ord. (SCP) No 335, de 22.05.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar nuevo
Informe de Evaluación correspondiente a,L¡citación Pública No 18/2019 ID 3671-18-LE19, denominada
"SUMINISTRO FUMIGACION, SANITIZACION Y OTROS", donde la comisión evaluadora propone adjudicar
al oferente empresa SANIDEC PLAGAS, Rut 76.860.584-K;

2,- Ord. (SCP) No 342, de 23.05.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para modificar la meta del
PláN DE MEIORAMIENTO DE l-A GESTION MUNICIPAL 2019 (PMG), de la Dirección Ambiente, Aseo y
Ornato, en la primera Área Estratégica, en la forma que se indicaj

3.- Ord. (SCP) No 353, de 28.05.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar nuevo
Informe de Evaluación conespondiente a L¡citación Pública No 2512019 ID 3671-25-1E19, denominada
"SUMINISTRO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS Y OTROS, TERCER LI-AMADO,,, donde Ia comisión
evaluadora propone adjudicar al oferente empresa SOC. SERVICIOS LOS GNOMOS LTDA., Rut 77.863.260-
8;

4.- t Ord. (SCP) No 337, de 22.05.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar nuevo
Informe de Evaluación conespondiente a Licitación Pública No 27l20Lg lD 3671-27-LEl9, denominada
"SUMINISTRO DE TORTAS Y OTROS", donde Ia comisión evaluadora propone adjudicar al oferente
empresa COMERCIAL EL MANZANO LTDA., Rut 76.294.620-3;

5.- Ord. (SCP) N'363. de 04 que sol¡cita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación correspondiente a Licltación Pública No 35/2019 ID 3671-351E19, denominada "SUMINISTRO
DE SERWCIOS FUNERARIOS Y OTROS, 20 LLAMADO", donde la comisión evaluadora propone adjudicar al
oferente empresa FUNERARIA RIO VIüO, Rut 6.421.356-3;

ACUERDO No 81/19: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, convocar la comisión de Hacienda para el día martes 11de junio de 2019, a
las 15.00 horas, con el fin de anal¡zar los siguientes temas:

Municipatidad
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Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública N" 18/2019 ID 3671-18-LE19, denominada

"SUMINISTRO RJMIGACIÓN, SANITZACIÓN Y OTROS", donde la comisión evaluadora propone adjudicar
al oferente empresa SANIDEC PLAGAS, Rut 76.860.584-K;

1.- de 22.05. que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar nuevo

2.- Ord. (SCP) No de 23.05.19. que solicita acuerdo del H. Concejo para modificar la meta del

PLAN DE MüORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL 2019 (PMG), de la Direcci ón Ambiente, Aseo y
Omato, en la primera Area Estratá¡ica, en la forma que se indica;

3.- Ord. ISCP) No 3. de 28.05.1 9. que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar nuevo

Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública N" 25120t9 ID 3671-25-LE19, denominada

"SUMINISTRO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS Y OTROS, TERCER LLAMADO", donde la comisión

evaluadora propone adjudicar al oferente empresa SOC. SERVICIOS LOS GNOMOS LTDA., Rut 77.863.260-

B;

4.- ) Ord. (SCP) No 337, de 22.05.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar nuevo

Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública No 2712019 ID 3671-27-LEL9, denominada

"SUMINISTRO DE TORTAS Y OTROS", donde la comisión evaluadora propone adjudicar al oferente

empresa COMERCIAL EL MANZANO LTDA., Rut 76.294.620-3;
5.- Ord. (SCP) N" 363, de , que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de

Evaluación correspondiente a L¡c¡tac¡ón Pública N'35120L9 ID 3671-351E19, denominada "SUMINISTRO

DE SERVICIOS FUNERARIOS Y OTROS, 20 LLAMADO", donde la comisión evaluadora propone adjudicar al

oferente empresa FUNERARIA RIO VIÜO, Rut 6.421.356-3;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
Hacienda para el día maftes 11 de junio de 2019, a las 15.00 horas, con el f¡n de analizar los

sigulentes temas:
1.- Ord. (DAO) No 341, de 23.05.19, que envía al H. Concejo "INFORME: CUANTIFICACION DE E

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, PARA EL ANO 2017, ILUSTRE MUNICIPAUDAD DE

CHILLAN VIEIO", lo cual se enmarca dentro del Programa denominado "Sistema de Certificación Ambiental

Mun¡cipal, SCAM", y es requ¡sito para la postulación a la "Certificac¡ón de Excelencia Sobresaliente;
2.- Ord. (SCP) No 340, de 23.05.19, que remite, adjunto, en formato dig¡tal, el *PLAN LOCAL DE

CAMBIO CUMATICO, CHILLAN VIUO 2019", el cual se solicita sea aprobado por el H. Concejo,- Dicho Plan

conesponde a los compromisos establecidos con el Ministerio de Medio Amb¡ente para lograr la certificación
de "Excelencia Sobresaliente" al que se postula, en el marco del Programa denominado "S¡stema de
Certificación Ambiental Municipal, SCAM";

ACUERDO No 82/19: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, convocar la comisión de Hacienda para el día martes 11 de junio de 2019, a
las 15.00 horas, con el fin de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (DAO) N' 341, de 23.05.19, que enví.a al H. Concejo "INFORME: CUANIFICACIÓN DE E
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, PARA EL ANO 2017, ILUSTRE MUNICIPAUDAD DE

CHILLAN WEJO", lo cual se enmarca dentro del Programa denominado "Sistema de Certificación Ambiental
Mun¡cipal, SCAM", y es requisito para la postulación a la "Certificación de Excelencia Sobresaliente;

2.- Ord. (SCP) No 340. de 23.05.19, que remite, adjunto, en formato digital, el 'PLAN LOCAL DE

CAMBIO CUMATICO, CHILLAN VIüO 2019", el cual se solicita sea aprobado por el H. Concejo,- Dicho Plan

corresponde a los compromisos establecidos con el Min¡sterio de Medio Ambiente para lograr la certificación
de "Excelencia Sobresal¡ente" al que se postula, en el marco del Programa denominado "Sistema de
Certificación Ambiental Municipal, SCAM";

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejor para aprobar el Of. Ord.
(DAEM) No 282 de 2019 (remitido al H. Concejo mediante el Ord. (Alc,) No 362, del 4 de junio de
2019), que solicita anticipo de subvención por pago de bonificación de retiro para Asistente de la
Educación doña Ana Martina Díaz Sánchez, quien ha resultado beneficiada según Resolución
Exenta No 1236 del 18 de febrero de 2019, conforme con lo establecido en la Ley No 20.964;

AcuERDo No 83/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, aprobar el of. ord. (DAEM) No 282 de 2019 (remitido al H. concejo
med¡ante el ord. (Alc.) N' 362, del 4 de junio de 2019), que solicita anticipo de subvención por
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pago de bonificación de retiro para Asistente de la Educación doña Ana Martina Díaz Sánchez,
quien ha resultado beneficiada según Resolución Exenta No 1236 del 18 de febrero de 2019,
conforme con lo establecido en la Ley No 20.964;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar Of. Ord.
(DAEM) N' 341 de 2018 (remitido al H. Concejo mediante el Ord. (Alc.) No 362, del 4 de junio de
2019), por medio del cual la Junta de Vecinos No B La Unión Villa Eduardo Frei solicita 30 mesas y
30 sillas metálicas.-

ACUERDO No 84/191 El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros presentes, aprobar Of. Ord. (DAEM) No 341 de 2018 (remitido al H. Concejo mediante
el Ord. (Alc.) No 362, del 4 de junio de 2019), por medio del cual la Junta de Vecinos No 8 La
Unión Villa Eduardo Frei solicita 30 mesas y 30 sillas metálicas.-

Cumplido el objetlvo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (Presidente), p eal tarla
siendo las 16,56 horas.-

EZH RIQUEZ
SE ETARTO M CTPAL

I
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AL SEÑOR
ALCALDE surnocRñfe DE LA MUNtctpALtDAD DE cHuuAN ve.lo
CHILLAN VIEJQ

Los concejales de la Municipalidad de
Chillán V¡ejo señores Pablo Pérez Aorostizaga, Jorge del Pozo Pastene, y Patricio
San Martfn Solis, solicitan un pronunciam¡ento que determine si, con mot¡vo de la
incapac¡dad temporal que afecta al señor Fel¡pe Aylw¡n Lagos para desempeñar
el cargo de alcalde -según lo resuelto en los oficios Nos 2'15, de 2018 y 6'11, de
2019, ambos de este origen- procede que él secretario municipal de .la
mencionada entidad comunal convoque a una sesión extraordinaria del concejo
municipal a fin de elegir a un alcalde que e.ieza el cargo en calidad de suplente.

, Como cuesttón previa, cabe recordar que
á través del citado oficio N" 215, de 2018, este Organismo Fiscalizador concluyó,
en virtud de lo dispuesto én los articulos 6'1 de la ley N" 18,695 y 16, N' 2, de la
Constitución Politica de la República y lo resuelto en los dictámenes Nos 96.260,
de 2015 y 8.013, de 2016, que basta con la formulación de la acusación por un
delito que merezca pena aflictiva por parte del Ministerio Público, para que opere
la suspensión del derecho a sufragio y, consecuencialmente, de pleno de¡.echo, la
incapacidad temporal para el desempeño del cargo de alcalde, por lo que no se
advertía ¡rregularidad en la dictación del decreto alcaldicio N' 3.492, de 31 de
octubÍe de 2018, que constató dicha situación, habida cuenta de la acusación
formulada en su contra el día 30 de octubre de 2018, for el delito de fraude al
fisco, previsto y sancionado en el artículo 239, del Código Penal.

Luego, mediante el oficio N" 61 1 , de 201 S
-emit¡do en respuesta a .la consulta formulada por los mismos recurrentes, con
ocas¡ón de la nueva acusac¡ón formulada en contra del edil el dia 11 de febrero
de esa anualidad- esta Entidad Fiscalizadora ratificó las conclusiones contenidas
en el aludrdo pronunciamiento, deb¡endo, en consecuencia, procedel al reemplazo

{

D¡STRIBUCIÓN:
-Sr. Pablo Pérez Aorostizaga (aorostizága@yahoo ct)
-Sr. Jorge del Pozo Pastene, (concelaldetpozo@gmai¡.com)
-Sr Patricio San Martin Solis (concejatsotis@gmait.com)
-Unrdad de Contrci Externo, Cóntratoría Regionat de ñubte
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de aquel, de conformidad con lo establec¡do en los artículos 62 y 78, del citado
texto legal.

, Ahora bien, y en lo que concjerne a la
consulta planteada por los recurrentes, cabe consignar que el articulo 62 de la
citada ley N' 18.695, establece, en su inciso tercero, que cuando el alcalde se
encuentre afecto a una incapac¡dad temporal superior a cuarenta y cinco días, el
concejo designará de entre sus m¡embros a un alcalde suplente, en sesión
especialmente convocada al efecto.

En relación con lo anotado, es dáble
consignar que el dictamen N" 45.587, de 2015, atendió una consulta formulada en
similares términos por otros recurrentes, concluyendo que, dado que la facultad
de convocar al concejo recae en eljefe comunal, sin que la normativa aplicable en
la materia establezca una regla diversa tratándose de la reunión que interesa,
corresponde al alcalde (S) efectuar la convocatoria a la sesión extraord¡naria para
la elección de la nueva máxima autoridad edilicia, a celebrarse dentro de los dtez
días siguientes a la fecha en que se hubiere produc¡do la
según lo preceptuado en el inciso quinto del artículo 62

incapacidad lemporal,
e la ley N" 18.695

-modificado por la ley N'20.742-, correspondiendo a quien e desempeñe como
secretario municipal real¡zar las citaciones pertinentes.

Saluda atenta

..^-^¡^ E

Contralor Regional de ble

Cont¡aloría General de la blica

nte a d

2
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Municipatidad üt=de Chiltán Viejo Alcaldfa

CUENTA DEL PRESIDENTE

En el contexto de la semana de la Educación Artíst¡ca, la Red de Cultura del DAEM
Chillán Viejo llevó a cabo el Primer Festival de la Voz inter escolar de las escuelas
públicas de la comuna. En la actividad de talentos efectuada la mañana del '14 de
mayo en el Centro Cultural Bernardo O'Higgins, participe junto a los concejales
Susana Martínez y Nelson Ferrada entregando los reconocimientos a los
estudiantes que obtuvieron tercer, segundo y primer lugar en las categorías Primer
Ciclo Básico, Segundo Ciclo Básico y Enseñanza Media.

Al día siguiente, el 15 de mayo al mediodía, en representación de la comunidad
educativa del Liceo Tomás Lago, recibí los recursos que permitirán construir dos
nuevas salas en el establecimiento municipal.

La entrega se realizó en un acto encabezado por el intendente de la Región de
Ñuble, Martín Anau, quien junto a la Jefa de la Unidad Regional de la Subdere,
Bárbara Kopplin, hicieron entrega del cheque simbólico y los documentos que
permitirán iniciar la licitación de la obra y su pronta construcción, beneficiando así a
los más de 400 alumnos del liceo público chillanvejano, que este año licenciará a la
primera generación de cuarto medio, en la misma ocasión, hicimos entrega a la
primera autoridad regional, las carpetas con los diferentes proyectos que faltan por
financiar en las escuelas y liceos municipales.

La misma semana, el día viernes 17 de mayo asistí al encuentro de clubes de adulto
mayor de nuestra comuna en Cabrero, instancia en la que compartimos un rico
almuezo y las experiencias acumuladas de nuestros vecinos en una tarde
agradable.

Por otra parte, el día 27 de mayo en la mañana, este alcalde, junto al jefe del
Departamento Provincial de Educación, Lisandro Pontoni, realizamos la entrega de
computadores del programa Me Conecto Para Aprender a 76 estudiantes de
Séptimo Básico de las escuelas y liceos públicos de la comuna.

El mismo día, entrada la tarde, recibí en Alcaldía el saludo protocolar de la Seremi
del Trabajo y Previsión Social de ñubb, Sra. Yeniffer Ferrada Canto.

Como también, la misma tarde, junto al director de Dideco, Ulises Aedo, nos
reunimos con los dirigentes de las juntas de vecinos beneficiarias del programa
Limpieza de Fosas que desarrolla el municipio y que anualmente beneficia a 580
familias de la comuna en sector urbano y rural. En la oportunidad se presentó a la
nueva empresa proveedora del servicio.

.Z

En la ocasión, resaltamos que las escuelas de Nebuco y Quilmo anteriormente no
contaban con Séptimo y Octavo Básico, pero ampliaron su cobertura debido a la
solicitud de los alumnos y apoderados, por lo que ahora también son beneficiarios
del programa.
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Al día siguiente, recibí la visita protocolar del director regional Ñuble de la Junji,
David Parra. En la oportunidad dialogamos sobre lo cobertura de los jardines Vía
Transferencia de Recursos, el fortalecimiento de los lazos para la protección de la
primera infancia, entre otras temáticas que tratamos en dicha reunión.

Por último, el miércoles recién pasado, presidí la sesión extra ordinaria del COSOC
convocada para la aprobación de la cuenta pública de este Alcalde, aprobación
unánime de la misma.

Es todo cuanto puedo informar, atentamente

FELIPE AYLWIN LAGOS

04 de junio de 2019
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C MISI N DE OBRAS

Se abre la sesión a las 16:36 hrs para tratar a solicitud del Sr. Alcalde el Ord.

N" 220 de fecha 9 de abril de 2018 en relación a carta emanada de la

Fundación Omar Becerra el 5 de marzo de año en curso y que fue pasada a

Comisión de Obras para ser vista con fecha 17 de abril de este año. En dicha

ocasión se acordaron 4 puntos a saber:

1.- Recomendar al Alcalde que realice las consultas a Contraloría respecto a

este Convenio de acuerdo a lo que señala la ley orgánica de municipalidades

en su articulo 4'letra f, previo a discutir la eventual aprobación o rechazo del

ordinario N' 220, materia que hasta la fecha no tenemos conocimiento que

se haya consultado. Al respecto, cabe señalar que el artículo 4 de la ley 18695

Orgánica de Municipalidades señala que "las municipalidades en el ámb¡to de

su territorio, podrán desarrollar, directa o indirectamente con otros órganos

de la administración del Estado, funciones relacionadas con:letra f : la

urbanización y la vialidad urbana y rural". El artículo 8 de la citada ley,

esgrimido por el señor Aylwin 2 Concejos atrás, alude a que los gobiernos

regionales podrán celebrar convenios de programación de inversión pública

con municipalidades u otras entidades públicas o privadas, por ende el

ejemplo señalado en dicha ocasión respecto a Prodemu no viene al caso ya

que no tiene por misión el arreglo de calles o caminos y mas aun cuando es

una Fundación que recibe fondos públicos, presidida además por la Primera

Dama de la Nación.

2.- Solicitar a José Olivares listado detallado tanto del quehacer anual de

Vialidad en la comuna como de los caminos y calles que el municipio

intervendrá en el año. En ambos casos detallar nombres de caminos y calles,

cantidad de veces que se intervendrán cada uno de ellos y fechas estimadas

para estos trabajos, información que si se nos entregó oportunamente.

3.- Solicitar al Alcalde se oficie a la Municipalidad de san lgnacio solicitando la

posibilidad de realizar convenio para mantención de caminos con maquinaria

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

28 DE MAYO DE 2019

ASISTEN :

PABLO PEREZ AOROSTIZAGA, PRESIDENTE

JORGE DEL POZO PASTENE, INTEGRANTE

ALEJANDRA MARTINEZ JELDRES, CONCEJAL



destinada para dichos efectos. Sobre este tema tampoco hemos tenido

ninguna novedad y,

4.- Dejar abierta la Comisión a la espera de nuevos antecedentes para

resolver.

5e da la palabra a la Sra. Mónica Marinado, representante del Director de

Tránsito quien no ha podido concurrir por encontrarse fuera de la comuna :

Señala que a la fecha respecto al Memorándum N" 40 entregado por el

Director de Tránsito en relación al Plan de mantención de caminos urbanos y

rurales 2019 en la comuna, solo quedan 4 sectores pendientes los cuales se

están realizando el mismo día de hoy y uno pendiente para mañana 29 de

abril.

El Presidente consulta opinión a la Sra. Marinado sobre lo señalado en la

Comisión pasada por don José Olivares en cuanto a que los trabajos en la via

publica en convenio con municipalidades tiene la ventaja que el operador y la

maquinaria vienen con un seguro en caso de accidentes, si hay daños eso

viene dentro del convenio, cosa que no vamos a tener si hay convenio con

una Fundación privada, ante lo cual al final nuestro municipio debiese

hacerse responsable de todo eso, y en este caso él mismo Sr' Olivares seria el

responsable, ya que el borrador de convenio lo coloca a él como ITO y ello le

obligaría a exigirle al operador de cada máquina sus licencias respectivas y

corroborar si tiene la expertiz para estos trabajos.

Concejala Alejandra Martinez señala que además hay que considerar que no

tenemos información si las maquinarias ofrecidas son de dicha Fundación o

bien son de terceros.

Lo delicado del tema, señala Monica Marinado es que estas maquinarias al

estar en la vía pública, no es lo mismo que intervenir sitios de privados, lo

que significa que finalmente recaería la responsabilidad de cualquier

accidente o problema en el municipio y especificamente en el departamento

de emergencias.

La Concejala Alejandra Martinez señala que solo le gustaría insistir en el

informe fundado que solicitamos en la comisión pasada, ya que el arreglo de

caminos es una función inherente a los municipios y que además lo que el

convenio proponía ya está subsanado con el trabajo realizado por del

Departamento de Emergencias.

El colega Jorge del Pozo señala que lo primero es ver si este convenio es legal

además agrega que este tipo de convenios propuestos difícilmente ocurrirían



en otras mun¡cipalidades si es que la primera autoridad tuv¡ese algún tipo de

dignidad, porque un alcalde que delegue en un particular sin experiencia, sin

saber además de donde provienen estas maquinarias, sin responsabilidad

con el municipio ni la comuna y que si hay algún daño de alguna matriz o algo

que se pueda dañar no va a tener apoyo logístico ni económico para subsanar

estos posibles problemas, sumado además a eventuales accidentes con

personas lo cual serÍa peor aún. Agrega que no hemos tenido respuesta a lo

solicitado por la comisión desde el punto de vista legal, y pide que reiteremos

lo solicitado en la comisión anterior ya que pedir una opinión a contraloría

respecto a un convenio tan particular como este, es primordial. Además

agrega que este ofrecimiento desinteresado de esta Fundación no t¡ene ya

objeto, ya que felizmente la Dirección de Tránsito y su equipo ya tienen

resuelto el tema de la mantención de calles y caminos de la comuna, ya que

es un trabajo que corresponde al municipio realizarlo por lo demás.

Concejala Martínez y del Pozo señalan que tampoco tenemos a la vista

documentos que avalen la existencia de esta Fundación y si así fuera si está

v¡gente o no de acuerdo a la ley ya que están en blanco sus datos respecto a

su Personería que alude dicho convenio.

El Concejal del Pozo sugiere que dentro de los acuerdos se considere es que

se haga la solicitud de recursos para que pasado el invierno nuevamente s

haga el perfilamiento en las calles y caminos que no están pavimentados para

su mantención.

ACUERDOS:

1.- Reiterar al Alcalde sugerencia que realice las consultas a contraloria

respecto a este Convenio de acuerdo a lo que señala la ley orgánica de

municipalidades en su artículo 4' letra f, previo a discutir la eventual

aprobación o rechazo del ordinario N" 220

2.- Reiterar solicitar al Alcalde para que se oflcie a la Municipalidad de san

lgnacio solicitando la posibilidad de realizar convenio para mantención de

caminos con maquinaria destinada para dichos efectos.

3. Solicitar entrega de documentación que avale existencia y vigencia de la

mencionada Fundación.

4. Solicitar documentación que acredite propietarios y documentación

vigente de la maquinar¡a que se t¡ene considerada dentro del ofrecimiento

del convenio



5. Solicitar documentación con datos de los eventuales operadores de

maquinaria que tiene considerado el convenio y certificados que acrediten

experiencia en este tipo de trabajos en la vía publica

6. Solicitar modificación de presupuesto previo informe del encargado de

emergencias para perfilamiento de calles y caminos en el segundo semestre.

Firma n:

Pablo Pérez Aorostizaga
Presidente Comisión

Jorge de! Pozo Pastene

lnregrante Comisión
Alejandra Martinez Jeldres

Conceja la

7. Dejar abierta la Comisión a la espera de nuevos los antecedentes

requeridos para poder resolver.


