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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 17 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 11 DE JUNIO DEL AÑO 2O1;.: -

ACTA NO 17

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandía",
siendo las 16.13 horas, el sr. Alcalde don Felipe Aylwin Lagos (presidente), abre en nombre de
Dios y la Patria, la sesión del Honorable Concejo Mun¡cipal de Chillán Viejo.

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

. Don Jorge del Pozo Pastene

. Doña Susana Martínez Cornejo

. Doña Alejandra Martínez Jeldres
o Don Pablo Pérez Aorostizaga
. Don Nelson Ferrada Chávez
. Don Patricio San Martin Solís

Actúa como Secretario de
Henríquez Henriquez.

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas
- Acta de Sesión Ordinaria N" l6 del díamartes4dejuniode20lg.-

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7,- Incidentes

8.- Acuerdos
) Acordó aprobar nuevo Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública N' lSl2}lg lD3671-18-LEl9,
denominada "SUMINISTRO FUMIGACIÓN, SANITIZACIÓN Y oTRoS', donde la comisión evaluadora propone
adjudicar al oferente empresa SANIDEC PLAGAS, Rut 76.860.584-K, contenido en el Ord. (SCp) No 33S, de
22.05.19l'
) Acordó modificar la meta del PLAN DE MEJoRAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 2019 (pMG), de ta
Dirección Ambiente, Aseo y Omato, en la primera Área Estratégica, en la forma que se indica, contenido en el Ord.
(SCP) No 342, de 23.05.19;
I Acordó aprobar nuevo Informe de Evaluación conespondiente a Liciración Pública N" 25lz}lg lD 3671-25-LEl9,
denominada 'SUMINISTRo ARRIENDo DE ForocoptADoRAS y orRos, TERCER LLAMADo,,, donde Ia
comisión evaluadora propone adjudicar al oferente empresa SOC. SERVICIOS LOS GNOMOS LTDA.. Rut
77.863.260-8, contenido en el Ord. (SCP) No 353, de 28.05.19;
) Acordó aprobar nuevo Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública N. 271201 g lD 3671-2:, -LElg,
denominada "SUMINISTRO DE TORTAS Y OTROS", donde la comisión evaluadora propone adjudicar al oferente
empresa COMERCIAL EL MANZANO LTDA., Rut 76.294.620-3, contenido en et Ord. (Sóp) N. i7,de22.05.19:
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) Acordó aprobar lnforme de Evaluación correspondiente a Licitación Pública N' 3512019 lD 3611-35LE19,
denominada *SUMINISTRO DE SERVICIOS FLNERARIOS Y OTROS, 2" LLAMADO", donde la comisión
evaluadora propone adjudicar al oferente empresa FUNERARIA RIO VILIO, Rut 6.421.356-3, contenido en el Ord.
(SCP) No 363, de 04.06.19;
I Acordó convocar la comisión de Hacienda para el día martes l8 de junio de 2019, a las 15.30 horas, con el fin de
analiza¡ el Ord. (Alc.) No 378, de 1 1.06.19, que envía Propuesta de Modificación Presupuest¿ria de Salud Municipal
N" 5/2019, al H. Concejo;

1.. LECTURA Y APROBACIóN DE ACTAS.-

Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria N" 16 del día maftes 4 de
junio de 2019.-

Sr. Felipe Aylwin L. (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido el acta indicada.

El Sr. concejal Jorge del Pozo pide la palabra para señalar lo siguiente: "Bueno, como lo hemos
estado hac¡endo los últimos conce4jos con algunos colegas, queremos dejar, nuevamente, en acta
la grave s¡tuación que viv¡mos en nuestra comuna, donde de acuerdo a tres d¡ctámenes de
contraloría, dos del Tribunal Electoral Reg¡onal y uno de la Corte de Apelaciones, Usted está
suspendldo. No son pocos los dirigentes que tienen que habitualmente venir al municipio y
funcionarios que, al cruzarnos en la calle, me han hecho saber sus aprehensiones, sus temores,
respecto al día que tengan que ir a declarar, porque ustedes entenderán que un func¡onario
estando ahí en el Tribunal, frente a su jefe, al menos se va a inhibir, va relativ¡zar, es una
situación de absoluta gravedad nac¡onal, esta es primera vez que un señor suspendido negándose
ante todos estos reiterados fallos de d¡st¡ntos organismos, ni siquiera, tal como se había anunciado
por su abogado, ha pedido vacaciones ni permiso, ha interferido negativamente en esta
investigación gravementer todo el sistema nac¡onal judicial se ha visto en jaque, no hay en la
historia de este país un alcalde en ejercicio mientras enfrenta, en el tribunal Oral en lo Penal, un
juicio por fraude al fisco. Aquí en Chlllán V¡ejo estamos hoy día siendo el capítulo mas oscuro de la
justicia chilena, esta es una situación que, ev¡dentemente, los que creemos en la justicia, los que
creemos en la transparencia, los que defendemos la función pública, no podemos dejar pasar. Es
una situac¡ón grave. Yo lamento que se interf¡era en esta magnitud una ¡nvestigación. Un
empleado público honesto, transparente y que no tiene nada que esconder hubiese dado un paso
al costado. Porque el espíritu de la ley, cuando dice el artículo 16 de la Constitución Política, que
las personas acusadas por mas de tres años y un día están suspendidas, y el artículo 62 de la ley
orgánica municipal 18.695, dice: "Los alcalde y concejales que están suspendidos por lo que dice
el atículo 16 de la Constitución Política, quedarán suspendidas automáticamente, por el solo
ministerio de ley." Y por qué, si no es un mero capricho que una persona quede suspendida, si
aquí nadie ha adelantado que el señor que tengo al frente y los otros diez funcionarios son
culpables o son inocentes, lo que estamos diciendo, y el espíritu del legislados en la Constitución
Política y en la Ley orgánica Municipal, lo que está diciendo es que mientras dure una
investigación de esta magnitud, característica y gravedad, uno no puede inteferir. Ese es el
espíritu, por eso es que la persona debe estar apartada del cargo m¡entras dure la investigación.
Nadie adelanta que va estar a favor o en contra, va ser inocente o culpable, lo qu-e esta
garantizando la ley es que haya una invest¡gación sin interferenc¡as, como las que hoy día
tenemos y que nos parece absolutamente graves, porque los funcionarios, y aquí tengo el peimiso
de uno al menos, el sr. Francisco Fuenzalida Valdés, aun hoy dÍa no le entregan el-permiso que
ordenó el rribunal, hoy día, a esta hora, a las cuatro de h tárde, pasado lasluatro de la tarde,
aún no se lo entregan. Distinto es que el sr. Aylwin puede ir y ,ár"r sin ninguñá oincultad, está
en la mañana en el Tribunal y en la tarde se va encontrar con los mismoi testigos que en el
municipio, con dirigentes sot¡ales que tienen que ven¡r hacer un trámite, con fuñcionarios que
tienen que venir a trabajar. Eso es. Espero que todos tomemos concienc¡a de esta grave situación.
Me parece que ese no es el espirito del legislador, me parece que es grava para la investigación y
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al final del día no estamos logrando el propósito que todos los chillanvejanas y chillanvejanos
sepamos la verdad. Yo quería hoy día hacer esta intervención con el único propósito de dejarlo en
tabla, Sr. secretario, porque me parece que esto, maftes a martes, va ir engruesando esta
situación irregular que pierde todo sentido y logica de parte de un empleado público de estar, ni
siqu¡era, con permiso administrativo o con vacaciones enfrentando un juicio y hoy día intimidando,
de alguna forma, o inhibiendo a los testigos que digan las cosas que ocurrieron el año 2012 en
afán o con el objetivo de proyectar una campaña polÍtica, como todo el mundo sabe, Eso quería
decir presidente."

Pide la palabra el Sr. concejal Pablo Pérez, quien señala lo siguiente: "Bueno, yo solamente quiero
agregar, a lo que ya se ha d¡cho por parte de alguno de nosotros en concejos anteriores, Jorge
hoy día creo que lo resumió bastante bien, detalladamente. Reiterar un poco, para los efectos del
acta, como decía el colega, el hecho de que, yo por lo menos, y creo que también varios de
nosotros, no sé si todos, pero por lo menos hablo por mí, esiamos acá no para validar la presencia
suya como alcalde o presidente del concejo, mientras dure el proceso, sino que por el bien
superior de la comunidad. Así lo he dicho ya en reiteradas ocasiones, no es mi afán o espíritu
poner un freno o en el fondo paralizar el funcionamiento de la comuna no dando quórum, sino
que venimos por el interés super¡or de Chillán Viejo, el estar aquí significa que Chillán Viejo
necesita y nosotros podemos por el interés comunal, y ese es el afán de hoy día estar y no otro,
no validar lo que bien ha dicho el colega Del Pozo cuando hay una suspensión que opera de pleno
derecho desde el 11 de febrero del presente año. Es lamentable, lo encuentro hasta ya casi
vergonzoso que vamos a tener que estar todos los maftes, por lo menos salvando, qu¡enes
creemos también que nosotros no debemos caer en el abandono de deberes, salvando nuestra
responsabilidad frente a estos hechos y esperar, más allá del resultado de lo que la justicia diga, el
hecho de man¡festar claramente cuál es nuestra posición frente a estos hechos que ya ha dicho
Conhaloría en reiteradas oportunidades, la Corte de Apelaciones así también lo d'rjo, el Tribunal
Electoral Regional también lo ha señalado, es decir, creo que tenemos ejemplos de sobra. por lo
tanto, eso es lo que queri: agregar solamente, gracias."

Pide la palabra el Sr. concejal P. San Martín, quien señala lo siguiente: "Si, es importante dejar en
evidencia martes a maftes que al menos el 50o/o de este concejo municipal de Chillán Viéjo no
avala y no acred¡ta la presencia del Sr. Felipe Aylwin como presidente de la mesa, y mucho menos
como alcalde. Ya está señalado, ya lo reiteraba Jorge, con tres informes de Contraloría, dos del
Tribunal Electoral y Fiscalía también, y por supuesto, ahora último, la Corte de Apelaciones que
entre líneas dejo entre ver que el Sr. Felipe Aylwin era un alcalde suspendido. por lo tanto, lo
vamos a estar señalando martes a martes para que quede en acta, porque, lamentablemente, el
alcalde suspendido de esta comuna se ha sabido afirmar de los vacíos legales, de la ya conocida
famosa letra chica, y lo tenemos cumpliendo funciones hoy día como alcalde y como presidente de
esta mesa, en donde, como bien decía Jorge, tenemos conocimiento de que hay funcionarios y
dirigentes que tienen miedo y, digámoslo claramente, tienen temor a dar su declaración contra dél
Sr. Felipe Aylwin porque el día de mañana tienen que hacer una gestión en el municipio, porque el
día de mañana tienen que tener algún beneficio por pafte del municipio. Por lo tanto, no podemos
hacernos los lesos con este sentimlento que tienen algunos vec¡nos y algunos funcionarios de este
municipio. Por tanto, es importante señalar que creemos que es una act¡tud sin ningún sentido
que no haya, primero, solicitado sus vacaciones, como en algún minuto lo señaló a través de la
prensa- Todavía hay tiempo, este es un juicio que por lo que entiendo dura poco mas de tre¡nta
días, alrededor de cuarenta. por tanto, esa es la recomendación, qre erp"ceros hacer las cosas
bien, tengamos dignidad y demos un paso al costado. Muchas gracias.,,

Toma la palabra el Sr. Alcalde para señalar lo siguiente: "Bueno, nuevamente tenemos un deyabú,
es tercera vez. Solo plantearles dos cosas. Para que un alcalde salga suspendido formalmente
t¡ene que estar suspendidos sus derechos de sufragio. Con fecha de hóy tengo mi sufragio vigente
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{xh¡be documento-, por tanto, no hay pos¡bilidad alguna de que yo esté suspendido, porque
este documento, que se baja de internet y lo puede bajar cualquiera, dice lo s¡guiente. Segundo,
fuero los mismos señores concejales que fueron a Contraloría y después fueron al TER. El TER es
un Tribunal, pero el Tribunal, el TER, no dio ha lugar pero ingreso formalmente el tema, porque
así se pidió, en subsidiaridad, al TRICEL. Aca está el documento oficial -exhibe el documento-
que está adentro. Por tanto, proceso no terminado no hay posibilidad de ver suspensión o
cualquier tipo de cosas que se busque. Hoy, legalmente, yo estoy en ejerclcio, razón por la cual el
TOP, sencillamente, no hizo ninguna alusión al tema de suspensión o no suspensión, porque ese
elemento se ve en el Tribunal de Garantía. Si el f¡scal no fue capaz o no se le ocurrió o se le
olvidó, no sé cual es la función, pero si al Sr. Fiscal, fiscal Serrano, no presentó, todas las veces
que eshivimos en el Tribunal de Garantía, cuatro veces, o s¡ no hubiese sido durante ese periodo,
tenia todo el periodo, desde el 11 de febrero hasta ahora, exceptuando las dos semanas que
estuve sobreseí,Co, él podría haber ingresado un documento al tribunal de Garantía. i.Qué es el
Tribunal de Garantía? El tribunal de Garantía es el Tribunal competente para evaluar las garantías
constitucionales de cualquier ciudadano, razón por la cual me llama la atenc¡ón que no haya ido al
Juzgado de Policía Local, porque también es juzgado, o al juzgado del Trabajo, que también es un
juzgado. Pero esos juzgados no tienen la facultad para poder tomar esta decisión, y la decisión
que das la Constitución y la ley chilena, para poder quitar una garantía, es el Tribunal de Garantía.
Razón por la cual el TOP, Tribunal Oral en lo Penal, en este momento, no puede hacer alusión y,
llama la atención hoy día, en pleno juicio, el Consejo de Defensa del Estado, Mar¡ella Dentone, no
menciona en ningún momento el concepto de suspensión que antes, en algún momento, lo
mencionó, porque sabe que la suspensión no rige hasta que un Tribunal competente, y quiero
señalar que la duda queda también que el TRICEL sea competente, porque el TRICEL, según el
auto acordado interno del TRICEL a nivel nac¡onal, solamente pueden ver la cesación del cargo de
alcalde, pero no la suspensión. Quiero señalar, claramente, que sigo trabajando y si tienen,
Señores concejales, y no creen que esta autoridad esté vigente, los invito a salir, porque es la
única forma de no acreditar la autoridad del alcalde... -el alcalde es interrumpido por el Sr.
concejal Jorge del Pozo, qu¡en le espetó: "iiPorqué nos vamos a salir nosotros si tu eres el que
está inhabilitado, no nosotros, nosotros no tenemos ningún impedimento legal, si el que no tiene
que estar aquí eres tú y no nosotros los concejales, así que no te voy a permitir falta de respeto
nuevamente, para que te quede clarito, y no quiero que repitas mas eso, porque nosotros
tenemos que estar aquí, no tú, espero que lo entiendas alguna vez!!"

Sr. Felipe Aylwin L. (Presidente): Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ord¡naria No
16 del día martes 4 de junio de 2019.-

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

i Ord. (Alc.) No 374. de I I .06. 19, que informa al H. Concejo situación proyectos postulados PRODESAL de Chillán
Viejo, en relación a consulta planteada en sesión ord. de Concejo Municipal de Chillán Viejo No l6 de 04.06.19, la cual
se refiere al rechazo de la totalidad de las postulaciones presentadas al lo Concurso de Incentivos al Fomento
productivo-IFP Prodesal Área INDAP Chilkín;
) Ord. (DIDECO) No 58. de 10.06.19, que remite lnforme sobre ayuda social DIDECO Mayo 2019:,
I Ord. (DIDECO) No 59. de 10.06.19, que informa sobre postulaciones Beca Municipal año 2019;
) Ord. (Alc.) No 378. de I I .06.19,
512019, al H. Concejo;

que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N"

I

Ofrece la palabra sobre el contenido el acta indicada.

2.- CORRESPONDENCIA.-
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Procede a dar lectura a minuta que cont¡ene la cuenta del
Presidente. Copia de dicha minuta se anexa al final de la presente acta con el No l, y se
entiende formar parte integrante de ella.-

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

No hay.-

5.- CUENTA DE COMISIONES.-

Sra. Alejandra Martínez: Señala siendo las 15,03 horas, y con la participación, en primera
instancia, de la concejala Susana Martínez y esta concejala, presidenta de la comisión, se dio
revisión a clnco ord¡narios que se tenía en tabla. Que son los siguientes:

Ord. (SCP) No 335, de 22.05.19, que solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar nuevo
Informe de Evaluación correspondiente. a Licitac¡ón Pública No t$l20t9 ID 3671-18-1E19,
denominada "SUMINISTRO FUMIGACION, SANHZACION Y OTROS", donde la comisión
evaluadora propone adjudicar al oferente empresa SANIDEC PLAGAS, Rut 76.860.584-K. Habían
cinco oferentes, con tres criterios de evaluación. Respecto de la evaluación técnica, solo dos
oferentes pasaron, en la cual, respecto de la maquinaria presentada tienen un total de 100
puntos. Luego de ello, productos químicos, la primera empresa, que es Área Verde, presentó
productos tóxicos para el medio ambiente, por tanto obtuvo cero puntos; Sanidec Plaga obtuvo un
total de 100 puntos, ya que no había productos tóxicos para el medio ambiente. Por tanto, en
baso al precio, a la maquinaria y productos químicos, la empresa Area Verde obtienen un total de
40 puntos y Sanidec Plaga 100 puntos. La comisión plantea al H. Concejo Municipal poder aprobar
la adjudicación a Sanidec Plaga, con un contrato a 24 meses. No habiendo consultas, se aprueba
por la unanimidad de las concejalas presentes.

Ord. (SCP) N" 342, de 23.05.19; que solic¡ta acuerdo del H. Concejo, para modificar la meta del
PLAN DE MEIORAMIENIO DE LA GESilON MUNICIPAL 2019 (PMG), de la Dirección Ambiente,
Aseo y Ornato, en la primera Área Estratégica. Se refiere a la meta inicial que era una reunión
semestral a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, para orientar el uso de los contenedores de
residuos solidos domiciliarios. como hay un proceso de impugnación de al unión comunal
ratif¡cado, además, por el TER Ñuble, y reflejado con un certif¡cado del secretario municipal, se
propuso al H, Concejo cambiar este PMG y se propone realizar cuatro reuniones al año para
diferentes JJW en la misma temática. Esta concejala consultó respecto a que si ya están
identificadas las JJW, a lo cual señalan que aún no y que, efectivamente, se va dejar abierta la
convocatoria. No hubo más consultas y por los dos votos favorables de las concejalas presentes se
dio por aprobado este ord. 342.

Se sumó el concejal Nelson Ferrada y el concejal Patricio San Martin.

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 25lzolg ID 3671-25-1E19,
denominada "SUMINISTRO ARRIENDO DE FOTOCOPIADoRAS Y oTRoS, TERCER LLAMADo,,,
donde la comisión evaluadora propone adjudicar al oferente empresa SOC. SERVICIOS LOS
GNoMos LTDA., Rut 77.863.260-8. Aquí hubo dos oferentes. uno de ellos no cumple requisito
respecto del contenido de la propuesta, por tanto se declara inadmisible dicha propuesta. por
tanto, se evaluó solo a la Soc. Los Gnomos Ltda. con tres criterios de evaluación. óbtuvo un total
de 75 puntos. Por tanto, la comisión propone aprobar este contrato de suministro por 12 meses a
Soc. Los Gnomos Ltda. Esta concejala consultó si la causal de experiencia se consideraba como

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE,-
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razón de inadmisibilidad, ya que presentaron el formular¡o incompleto, y el d¡rector de
planificación señaló que no era razón de inadm¡sib¡lidad, sino que se puntuaba con cero puntos.
La concejala S. Martínez consultó sl, efectivamente, esta licitación es más conven¡ente que
comprar la maquinaria, a lo cual el director de planiflcación le señaló que era mas conveniente
poder arrendarla y que, además, salía mas económico que la municipal¡dad ¡nv¡t¡era en aquello.
No hubo mas consultas y por cuatro votos a favor se aprobó este ord. 353.

Ord. (SCP) No 337, de 22.05.19, que solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar nuevo
Informe de Evaluación correspond¡ente a Licitación Pública No 2712019 lD 3671-27-1819,
denominada "SUMINISTRO DE TORTAS Y OTROS", donde la comisión evaluadora propone
adjudicar al oferente empresa COMERCIAL EL MANZANO LTDA., Rut 76.294.620-3.- Este fue el
único oferente. Se dio revisión según los criterios de avaluación que son tres: Precio, Plazo y
trabajadores con discapacidad. La empresa obtuvo un total de 80 puntos. El concejala San Martin
plantea que a él le preocupa que en las licitaciones no haya postulaciones respecto de los
trabajadores con d¡scapacidad, o sea, que postules con cero trabajador, por tanto que se viera la
posibilidad de aumentar el porcentaje de criterio de evaluación para que, efectivamente, las
empresas dieran cumplim¡ento de aquello y, además, sugerirle, nuevamente, al municipio una
solicitud respecto de la concejala Susana Martínez y P. San Maft¡n, que pudieran incorporarnos en
la correspondencia, una nómina respecto al cumplimiento de la municipalidad de las personas con
situación de discapacidad. Se sabe, además, que es una legal, estas empresas también deberían
cumplir con el 1olo q ue indica la ley, sin embargo, en las l¡c¡taciones que se han revisado los
concejales no han tenido dicha evaluación cumplida. por tanto, no hubo mas consultas y por
cuatro votos a favor se aprobó este ord. 337.

Ord. (SCP) No 363, de 04.06.19, que solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar Informe de
Evaluación correspondlente a Licitación Públ¡ca N' 35l2ot9 ID 3671-351E19, denominada
"SUMINISTRO DE SERVICIOS FUNERARIOS Y OTROS, 20 LLAMADo", donde Ia comisión
evaluadora propone adjudicar al oferente empresa FUNERARIA RIo vIEIo, Rut 6.421.356-3.- Fue
la única empresa que se presentó a dicha licitación. Se hizo el análisis administrativo y también la
evaluación de las ofertas técnicas. Tampoco t¡enen trabajadores con discapacidad, por tanto, el
concejal San Martin reiteró lo solicitado anteriormente. También se tomó el acuerdo que ya se
había tomado, que para y otras licitaciones se pudieran incorporar los anexos para que el H.
Concejo pueda revisar el anexo asociado a cada uno de las licitaciones que se están incorporando.
La concejala s. Martínez señala que, además, esto es en el caso que, efectivamente, las personas
no tengan derecho a cuota mortuoria y que necesiten de los seruicios de la municipalidad para
poder paliar una necesidad tan sentida como lo es un derecho y un servicio funerario. No hubo
mas consultas y por los cuatro concejales presentes se aprobó este ord. 363.

La comisión de hacienda culminó su reunión a las 15,25 horas

Sr. Pablo Pérez: Señala que la comisión de Medio Ambiente comenzó sesionando a las 15,40
horas, para tratar dos ordinarios, a saber, el ord. (DAo) No 341, de 23.05.19, y el ord. (scp) N.
340, de 23.05.19.- Respecto del primero (No 341), el encargado de Medio Ambiente, don Antonio
Arriagada, hizo la exposición señalando que se está trabajando en un programa que se llama
"Huella chile", y este huella de carbono, al final, lo que se requiere es qué exlsta una ent¡dad
certificadora que permita poder validar el informe que se hizo, que es una cuantificación de
emisiones de gas de efecto invernadero, que se hizo para el año2ol7, respecto a lo que es la
municipalidad de Chillán Viejo. Al respecto, y dado que esto t¡ene costos asociados para poder
ingresar al programa "Huella Chile", y se están postulando fondos externos al gobierno y viendo
también el eventual costo que podría significar, s¡ es que eso no fuera posible, ñacerlo pór forma
propia, es que esta situación está todavía en desarrollo, por lo cual lo que quiso el encargado de
Medio Ambiente, es poner en conoc¡miento de la comisión el trabajo que se eita hacÉndo al
respecto, y solicitó y se tomó el acuerdo de que en concejo próximo,'tanto é1, como aseso,
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amb¡ental de la municipalidad de Chillán Viejo, mas el colaborador, que es un tesista de la U. de
Concepción, puedan hacer la exposición sobre este informa que se le entregó a los concejales
sobre la cuantificación de emis¡ones de gas de efecto invernadero, en un concejo próximo.
Respecto al segundo de los ordinar¡os señalados (No 340), sobre "Plan Local de Camb¡o Climático,
Chillan Viejo 2019", aguí se t¡ene solamente el ordinario más un CD que se entregó de
información, pero dada la hora, se tomó el acuerdo que la comisión quedara ab¡erta para seguir
sesionando el maftes 25 a las 16,00 horas, a fin de hacer una exposición más detallada y allí cer
que acuerdos puede tomar la comisión para el concejo.

6,- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar nuevo Informe
de Evaluación correspondiente a Licitación Pública N" 18/2019 ID 3671-18-1E19, denominada
"SUMINISTRO FUMIGACION, SANffiZACION Y OTROS", donde la comisión evaluadora propone
adjudicar al oferente empresa SANIDEC PI-AGAS, Rut 76.860.584K, contenido en el Ord. (SCP)

No 335, de 22.05.19;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para modificar la meta del
PLAN DE MüORAMIENTO DE LA GEsrIoN MUNICIPAL 2019 (PMG), de ta Dirección Ambiente,
Aseo y Ornato, en la primera Área Estratéglca, en la forma que se indica, contenido en el Ord.
(SCP) N" 342, de 23.05.19;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): 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 ForocoPIADoRAs y orRos, TERCER L|-AMADo", donde ta
comisión evaluadora propone adjudicar al oferente empresa soc. sERVICIos Los GNoMos
LTDA., Rut 77 .863.260-8, contenido en el Ord. (SCp) N" 353, de 28.05.19;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar nuevo Informe
de Evaluación correspondiente a Licitación Pública No 27l2OLg ID 3671-27-LE19, denominada
"SUMINISTR0 DE TORTAS Y orRos", donde la comisión evaluadora propone adjudicar al
oferente empresa coMERCtAL EL MANZANO LTDA,, Rut 76.294.620-3, contenido en el órd. (scp)
No 337, de 22.05.19;

Pasa a acuerdos.-

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar Informe de
_Eyafuación correspondiente a Licitación pública No 3slzorg tb' jozt-¡srct9, denominada
"SUMINISTRO DE SERVICIOS FUNERARIoS Y oTRoS, 20 LLAMADo,,, oondé Ia comisión
evaluadora propone adjudicar_al oferente empresa FUNERARIA RIo vlüo, Rut 6.421.356-3,
contenido en el Ord. (SCP) No 363, de 04.06.19;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisión de
Hacienda para el día martes 18 de junio de 2019, a las 15.30 norás, ton el fin de analizar el Ord.
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(Alc.) No 378, de 11.06.19, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud
Municipal No 5/2019, al H. Concejo;

Pasa a acuerdos.-

7.- INCIDENTES.-

Sra. Alejandra Martínez: Desea dar a conocer una inquietud que se la dio a conocer María
Leonor Aravena Saavedra que señala que ella tienen un sueño respecto de Chillan Viejo, que es
ver las calles con árboles, las veredas con mas higiene, poder hacer una inspección mas acabada
respecto de los sitios abandonados por los dueños, ella ha dado dos ejemplos, como calle 20 de
Agosto frente al colegio de lenguaje, calle 20 de agosto, al lado sur del No 555, que está a metros
de la Plaza Mayor, en donde además es una casa abandonada y hay un perro que nadie le da ni
s¡quiera agua. Por tanto, pide ¡ntervenir en dicha situación, not¡ficar a los dueños de los lugares
abandonados, pedirles cierre y poder ocuparnos del aseo de la ciudad, pues puede ser foco de
infección.
Lo segundo tiene que ver con un ingreso de subvención de la J. de Vecinos Los Ma¡tenes,
presidida por la Sra. Veneranda Fuentes, acompañando la sol¡c¡tud para los Gmpeones regionales
de cueca que van al nacional de Curepto el 11 y 12 de julio. Están solicitando una subvención
extraordinaria de 350 mil pesos para comprar todo lo necesario para compet¡r, y a familia no
cuenta con los recursos para afrontar aquello. Solicita saber en qué va esta sol¡citud.
Lo tercero, respecto a adherir al paro de los profesores. La verdad es que son temas nacionales
pero üenen harto impacto en lo local. Ellos tienen un petitorio bien establecido que no se relaciona
tan solo con los aumentos de sueldo, como slempre se le señala, sino que üene que ver con
temas mas profundos, como por ejemplo, la mención de educadoras diferenciales, la titularidad de
las horas de e*ensión, la seguridad de los profesores en los establecimientos educacionales, las
condiciones laborales y la igualdad en el trato de todos los profesionales de la educación, el fin al
doble proceso de evaluación, la continuidad del dialogo en aspectos sustantivos de la calidad de la
educación, el liderazgo directivo, s¡stema de desarrollo profesional docente, la deuda histórica y la
implementación de la nueva educación pÚblica, deudas y beneficios impagos. Por tanto, desde
este hemic¡clo esta concejala solidariza con la labor que ejerce, además, nuestros profesores y
profesoras d¡ariamente y, efectivamente, legitimo también las demandas que hasta el momento
han sido insatisfechas con nulas respuestas de parte del Ministerio de educación, y a lo que ellos
hacen alusión que la perdida, sobre todo de las clases en el sistema municipal, intervienen
d¡rectamente en los dineros que ingresan por subvenciones, pero aun así ponen el énfasis en que,
efectivamente, si hubiese habido voluntad de dialogo ellos podrían haber tenido respuesta a este
largo petitorio que hasta el día de hoy no concluye. Tuvieron una tremenda marcha en Valparaíso,
hubo representantes de Chillán V¡ejo, al menos tres buses, por tanto, también tienen que ver con
que el movim¡ento docente en este comuna es ¡mportante.
Desea tratar también el caso de Corina Rubilar. A través de la Asociación de Funcionarios de la
Educación, ellos ingresaron una cata ayer a la municipalidad y entre el tema que se puede
resumir en la regularización d.e los contratos de trabajo, y expone a modo de ejempio lo que está
luy bien clarificado, la situación puntal de Corina Rubilar. quienes transitan poí-nirran vie¡o rr¿ce
años la conocen, ella además tiene un contrato de apoyo a la convivencia escolar en el L¡ceo T.Lago, y plantean un cuadro respecto a la carrera funcionaria y la nivelación Oá salar¡o, ..a 

igualfunción igual salario". Sin embargo ella manifiesta una difereñcia 
", lor raloor, Lsta calculadoentre el 2016 y er 2019, diferencias de a ro menos entre 102 mir y 112 ,¡r pái, ¿cuár es lasituación mas compreja? primero, er poder evaruar esta situación que, ro entiende, ra vienensosteniendo hace harto t¡empo, pero además era está uqu"iu¿u oliín .¿*"i ul coron, estádiagnost¡cada, adjuntan er ceftificado médico, portanto, taáorán;.tr.ü d";;; justic¡a raborar,pero también de un tema humano. Entonc"r,'óli.¡ta poder revisar la s¡tuáción ¿. ¿'onu corina y sies que hubiera otra persona asistente ¿e la eoucalün en estas condiciones, que se pudiera
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también evaluar dicha situación y poder comentarla en una comisión de educación u otros
canales.
Consulta si, efectivamente, se ofició a INDAP por lo que se d¡scutió en el concejo pasado y en
comis¡ones, respecto al rechazo de los proyectos presentados por esta comuna. Se informa, en el
documento que rec¡én se les entregó, que hay un nuevo llamado pero, efectivamente, no quleren
correr el mismo riesgo que se rechacen los proyectos.
Pide retomar las conversaciones respecto a salud. Se planteaba hace unos concejos atrás, poder
trabajar en algunas acciones que el Consejo de Desarrollo, pero también los funcionarios del
Sistema de Salud solicitan y que esta concejala cree que está a la mano de poder abordarla, que
t¡ene que ver con las atenciones que no requieren de insumos médicos no de alguna preparación
especial dentro del CESFAM y que puedan ser mas b¡en ambulatoria, como los equipos
psicosociales, que si bien es ciefto necesitan espacio de resguardo y privacidad, se les pueda dar
cabida en algún otro recinto municipal. Por tanto, desea que también se pueda abordar este y
otro tema de interés de la ciudadanía para darlos a conocer en un posterior concejo de desarrollo.
Lo séptimo, respecto al INCER. La verdad es que se ha tratado largamente los temas de
contaminación de esta comuna, del primer veftedero y todo lo que significa segu¡r con ese
inconven¡ente que es de carácter comunal, a pesar de que os proyectos señalas que la línea de
influencia o de sacrificio es solo Llollinco, y la verdad es que es toda la comuna, por tanto, si a eso
se le suma este nuevo proyecto de INCER que es el Centro de Manejo Ambiental ñubb
sustentable, la verdad es que esta concejala cree que hay que tomar una postura mucho mas
proactiva de parte de la Municipalidad, de los vecinos y vecinas. Hoy día de hace la segunda "Gsa
Abierta", por tanto, cree que es de suma importancia y urgencla poder colocar los énfasis y los
acentos para que nuestra comuna no vuelva a ser castigada. Hoy día le señalaban a esia
concejala que hay que trabajar en la prevención, pero, además, en el reciclaje. Esta concejala
señaló que no era a costa de poder instalar otro vertedero municipal en esta comuna, por tanto,
también hay que movilizarse en ello.
Relacionado con lo anterior, respecto de las visitas de algunas autoridades a nuestra comuna.
También es un tema recurrente que se ha tratado en el Concejo Municipal, que se reciben visitas
de autoridades y que, lamentablemente, no se les informa ni se ¡nvita a los concejales, porque al
temas, también, de suma ¡mportancia para los concejales, también. Pero que no se les invite a los
concejales, ya es una falta de prolijidad de parte de las autoridades, pero que, además, vengan a
proponer temas que son de importancia de la comuna, temas tratados en esta municipalidad y en
el hemiciclo, y que ellos vengan a dar una solución ficticio, señalando, además, que ellos van
hacer los proyectos, se refiere al caso específico de la pavimentación de las calles de Rucapequen,
y que solo van a requerir de estos concejales las firmas, le parece una doble falta de respeto. y
habla, además, de que la municipalidad no tiene la capacidad gestionadora de poder presentar
proyectos. Por tanto, cree que esta es una situación que no se puede permitir; si se traslada a
otros puntos, como por ejemplo, la regularización de títulos de dominio, esüán trabajando en Valle
Escondido, en Valle de Ia Luna, en Rucapequen, en euillay y en euilmo Bajo, sin intervención,
tampoco, municipal, y esta concejala siente que se tiene que ser interlocutores válidos ante la
comunidad. Por tanto, también, ¡nvita a involucrarse en estos temas de lmpotancia local y que,
efectivamente, la municipalidad, a través de sus distintos seryicios, tomes también el
protagonismo de todos estos temas.

,/q,/,.,/,,,/, ,

Sra. Susana Martínez: Señala que, precisamente, iba a tocar el mismo tema al que se refirió su
colega Alejandra MartÍnez, porque a esta concejala le hizo el Directorio Comunal de Funcionarios
de Asistentes de la Educación el caso de la Señora Corina Rubilar, y una cat¿ donde hacen
algunas denuncias sobre irregularidades, de no estar al día con algunos asistentes de la
educación. Quisiera tener un ¡nforme al respecto, para no redundar en iste tema al que ya se
refirió su colega.
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Desea destacar a un joven ch¡llanvejano que fue nombrado carabinero honorario, don Michel
Damián Sandoval Segura, Fue una ceremon¡a muy emot¡va, muy emocionante, porque es un niño
con discapacidad que hoy día pasa a ser el primer carabinero honorario de nuestra comuna.

Sr. Nelson Ferrada: Señala que le llegó un reclamo de los vecinos de la Villa Diego Poriales, que
dicen que casi todas las tardes un caballero de la Villa Eduardo Frei deja los caballos a pastar en el
parque de la plaza de la Villa Diego Poftales. A veces son cuatro, otras veces son diez. Y desde
ese rato los niños ya no pueden estar ahí. Entonces piden que haya fiscalización para poder dejar
libra la plazoleta, pues no es para eso.

8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar nuevo Informe
de Evaluación correspondiente a Licitación Pública No l8l20t9 ID 3671-18-1E19, denominada
"SUMINIÍRO FUMIGACION, SANHZACION Y OTROS", donde la comisión evaluadora propone
adjudicar al oferente empresa SANIDEC PLAGAS, Rut 76.860.584-K, contenido en el Ord. (SCp)
No 335, de 22.05.19;

ACUERDO No 85/19: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
m¡embros, aprobar nuevo Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública N' 1812019
ID 3671-18-1E19, denominada "SUMINISTRO FUMIGACION, SANffiZACION y OTROS", donde la
comisión evaluadora propone adjudicar al oferente empresa SANIDEC PI-AGAS, Rut 76.860.584-K,
contenido en el Ord. (SCP) N. 335, de 22.05.t9;

f..
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para modificar la meta del
PI-AN DE MEIORAMIENTO DE LA GESI-IÓN MUNICIPAL 2019 (PM-G), de la Dirección Ambiente,
Aseo y Ornato, en la primera Área Estratégica, en la forma que se lndica, contenido en el Ord.
(SCP) No 342, de 23.05.19;

AcuERDo No 86/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
MiCMbrOS, MOdifiCAr IA MCtA dCI PLAN DE MÜORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 2019
(PMG), de la Dirección Ambiente, Aseo y ornato, en la primera Área Estratégica, en la forma que
se indica, contenido en el Ord. (SCp) No 342, de 23.05.19;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar nuevo Informe
de Evaluación correspondiente a Licitación Pública No 25l2olg ID'3671-25-LE1g, denominada
"suMINIfRo ARRIENDO DE ForocoptADoRAS y orRos, TERCER L|-AMADO", donde la
!9I'.sió! evaluadora propone adjudicar al oferente empresa soc. sERVICIos Los GNoMos
LTDA., Rut 77.863.260-8, contenido en el Ord. (SCp) No 353, de 2g.05.19;

AcuERDo No 87119: Er Honorabre concejo Municipar acordó, por ra unanimidad de sus
miembros, aprobar nuevo Informe de Evaluaclón correspondiente a'L¡c¡tación pública No 25/2oLgID 3671-25-1E19, denominada "SUMINISTRO ARRIENDO DE ForocopIADoRAs y orRos,
IEICER LLAMADo", donde.ra comisón evaruadora propone adjudicar ar oferente empresa soc.sERVICIos Los GNoMos LTDA., Rut 77.863.260-b, contenido en er ord. (scp) N'353, de28.05.19;

sr.felipe Aylwin (presidente): soricita acuerdo der H. concejo, para aprobar nuevo Informe
9: F-"qlyg:pl correspondiente a L¡c¡tación púbr¡ca rrr" zzl2otg 'ró'36rt_5t 

titg, denominada"SUMINISTRO DE TORTAS y orRos", donoe ra comrsión evaruadora propone adjud¡car aroferente empresa coMERcIAL EL MANZANO lron., nui zo.z g4.620-3,m;úi,ñ;; 
er ord. (scp)No 337, de22.05.L9;
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ACUERDO No 88/19: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar nuevo Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública N" 27l2OLg
lD 3671-27-LE19, denominada "SUMINISTRO DE TORTAS y OTROS,,, donde la comisión
evaluadora propone adjudicar al oferente empresa COMERCIAL EL MANZANO LTDA., Rut
76.294.620-3, contenido en el Ord. (SCP) No 337 , de 22.05.t91

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar Informe de
Evaluación correspond¡ente a Licitación Pública No 3512019 ID 3671-351E19, denominada
"SUMINISTRO DE SERVICIOS FUNERARIOS Y OTROS, 2" L|-AMADO", donde la comisión
evaluadora propone adjudicar al oferente empresa FUNERARIA RIo vIEIo, Rut 6.421.356-3,
contenido en el Ord. (SCP) No 363, de 04.06.19;

ACUERDO No 89/19: El Honorable Concejo Mun¡cipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública No 35/2019 ID
3671-351E19, denominada "SUMINISTRO DE SERVICIOS FUNERARIOS Y OTROS, 20 LLAMADo,,,
donde la comisión evaluadora propone adjudicar al oferente empresa FUNERARTA RIO VIüO, Rut
6.421.356-3, contenido en el Ord. (SCP) No 363, de 04.06.19;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para convocar la comisíón de
Hacienda para el día martes 18 de junio de 2019, a las 15.30 horas, con el fin de analizar el Ord.
(Alc.) No 378, de 11.06.19, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud
Municipal No 5/2019, al H. Concejo;

ACUERDO No 90/19: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, convocar la comisión de Hacienda para el día martes 18 de junio de 2019, a las 15.30
horas, con el fin de analizar el Ord. (Alc.) No 378, de 11.06.19, que envía propuesta de
Modificación Presupuestar¡a de Salud Municipal No 5/2019, al H. Concejo;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (P te dea
siendo las 16,49 horas.-
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El martes recién pasado, el equipo del Cesfam Doctor Federico Puga Borne festejó
su décimo quinto aniversario, en una ceremonia la cual me toco encabezar y donde
también participo la concejala Alejandra Martínez, la directora del centro de salud
familiar, Carolina Riquelme y organizaciones sociales.

En la oportunidad se enfatizó en los logros alcanzados en 15 años trabajando junto
a la comunidad y orientados en brindar una mejor atención a los 20 mil usuarios del
centro de salud. Del mismo modo se destacó a 8 funcionarios que cumplieron 15
años de trabajo en el Cesfam chillanvejano.

La misma semana pero el jueves se llevó a cabo la ceremonia de lanzamiento de
Programa Mujeres Jefas de Hogar, de SernamEG, implementado por nuestro
Municipio, y que este año beneficia a 105 Chillanvejanas. En la ceremonia participé,
junto a las seremis de SernamEG y del Trabajo y Previsión Social, Bárbara Hennig
y Yeniffer Ferrada, respectivamente; la Mayor de Carabineros Sexta Comisaría
Chillán Viejo, Karem Riveros, el director lND, José Mendoza y representantes de
parlamentarios.

Al día siguiente, el viernes se desarrolló la gran mateada del Adulto Mayor
organizada por la Unión Comunal de Adultos Mayores con el apoyo de la
Municipalidad de Chillán Viejo, actividad de encuentro, conversación, y recreación
para los más longevos de la comuna. En la oportunidad compartimos con el
intendente de Ñuble, Martín Arrau; la gobernadora de Diguillín, Paola Becker; la
directora de Senama, Denise Aburto; y los concejales Jorge Del Pozo, Alejandra
Martínez, Pablo Pérez, Nelson Ferrada y Patricio San Martín.

Es todo cuanto puedo informar

FELIPE AYLWN LAGOS

ALCALDE

I I de junio del 2019


