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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 21 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILIAN VIEJO DE FECHA MIERCOLES 17 DE JULIO DEL AÑO 2019.-

ACTA NO 21 /

En la Casa Cons¡stor¡al Maftín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandía",
siendo las 16.20 horas, el Sr. Alcalde don Felipe Aylwin Lagos (Pres¡dente), abre en nombre de
Dios y la Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

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

o Don Jorge del Pozo Pastene
. Doña Susana Martínez Cornejo
o Doña Alejandra Martínez Jeldres
o Don Pablo Pérez Aorostizaga
. Don Nelson Ferrada Chávez
. Don Patricio San Martin Solís

Actúa como Secretario
Henrhuez Henrhuez.

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

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta de Sesión Ordinaria N' 20 del día martes 9 de julio de 2019.-

) Acordó aprobar Informe de Evaluación de ofertas de Licitación lD 3674-13-LPl9, "SERVICIO DE ASEO,
contenido en el Ord. (Alc.) No ,t41, de 04.07. t9;
) Acordó aprobar Informe de Evaluación de ofertas Licitación lD 3674-12-LPl9, "SERVICIO DE GUARDIA DE
SEGURIDAD", contenido en el Ord. (Alc.) No 442, de 04.07.19;
) Acordó aprobar patente de alcohol de Sres. Comercial Lucia Victoria Pasten Pino E.I.R.L Rut:76.967.374-l,para
patente de Restaurant, ubicado en O'Higgins N" 2498, frente a la catedral Evangélica, contenido en el Ord (DAF) No
29, de09.01.2019
) Acordó aprobar Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N'6/2019, contenida en el Ord.
(Alc.) N' 428, de 01.07.19;
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2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr, Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos
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) Acordó aprobar Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación Municipal N'4/2019, contenido en el Ord.
(Alc.) No 434, de 0l .07.19,
I Acordó aprobar Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N' 6/2019, contenido en el Ord.
(Alc.) No 428, de 01.07.19,
) Acordó aprobar Subvención Extraordinaria para *LIGA ANDABA O'HIGGINS CHILLAN VIEJO", por un monto
de S1.500.000, con la finalidad de financiar movilización y cocteles para premiación campeonato de apertura y clausura
2019, contenido en el Ord. (SCP) No 418, de 27.06.19,
) Acordó aprobar Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública N' 3ll20l9 lD 3671-31-LEl9,
denominada 'SUMINISTRO DE BASE ESTABILIZADO, ARENA, GRAVA Y OTROS", contenido en el Ord.
(SCP) No 429, de 0l .07.19;
) Acordó aprobar Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública N' 3012019 lD 3671-30-LPl9,
denominada "SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN", contenido en el Ord. (SCP)
No ,166, de 12.07.19l'
) Acordó aprobar lnforme de Evaluación correspondiente a Licitación Privada No 42t2\l9 lD 3611-42-COl9,
denominada *SI-IMINISTRO MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES", contenido en el Ord. (SCP) N' 467,
de 12.07.19,
) Acordó aprobar Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública N' 37 n\g lD 3671-37 -LPlg,
denominada "SUMINISTRO SEÑALETICA DE TRANSTTO Y OTROS', contenido en el Ord. (SCp) N.462, de
10.07.19;

I Acordó aprobar compromiso de co-responsabilidad para recaudar los fondos del aporte vecinal para la
postulación al Programa Recuperación de Banio, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el marco del Concurso
Programa Recuperación de Ba¡rios, de dicho Ministerio, en el Conjunto Habitacional Villa Eduardo Frei Ruiz-
Tagle, con un aporte vecinal que asciende a 0,5 UF por vivienda beneficiaria, que al 8 de julio de 2019, corresponde
aproximadamente a $5.589.570.- (tomando como referencia que el número de viviendas corresponde a 400 unidades);
contenido en el Ord. (SCP) No 448, de 08.07. l9;
I Acordó aprobar compromiso de aporte municipal para la postulación al Programa Recuperación de Ba¡rio, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el marco del Concurso Programa Recuperación de Barrios, de dicho
Ministerio, en el Conjunto Habitacional Villa Eduardo Frei Ruiz-Tagle, donde el Municipio debe comprometer un
aporte al programa que asciende a 0,5 UF pror vivienda beneficiari4 que al 8 de julio de 2019, conesponde
aproximadamente a $55.895.700 (tomando como referencia que el número de viviendas conesponde a 400 unidades);
contenido en el Ord. (SCP) No 449, de 08.07.19;
I Acordó aprobar compromiso de co-responsabilidad para recaudar los fondos del aporte vecinal para la
postulación al Programa Recuperación de Barrio, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el marco del Concurso
Programa Recuperación de Barrios, de dicho Ministerio, para el sector de Rucapequen, con un aporte vecinal que
asciende a 0,5 UF por vivienda beneficiaria, que al 8 de julio de 2019, conesponde aproximadamente a S3.912.699
(tomando como referencia que el número de viviendas corresponde a 280 unidades); contenido en el Ord. (SCP) No
474,de 17.07.19l'
) Acordó aprobar compromiso de aporte municipal para la postulación al Programa Recuperación de Barrio, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el marco del Concurso Programa Recuperación de Ba¡rios, de dicho
Ministerio, para el sector de Rucapequen, donde el Municipio debe comprometer un aporte al programa que asciende
a 0,5 UI por vivienda beneficiaria, que al 8 de julio de 2019, conesponde aproximadamente a S39.126.990 (tomando
como referencia que el número de viviendas corresponde a 280 unidades); contenido en el Ord. (SCP) No 475, de
t7.07.19;

Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No 20 del día martes 9 de
julio de 2019.-

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

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

t. ",w¿",/,./,,

1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTAS.-
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) Ord. (SCP) No 462. de 10.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación conespondiente a
Licitación Pública N" 3712019 lD 3671-37-LPl9, denominada 'SUMINISTRO SEÑALETICA DE TRANSITO y
OTROS", donde la comisión propone adjudicar al oferente CONSTRUCTORA E INGENIERIA JUAN E.
SALLORENZO ARTEAGA E.l.R.L., Rut 76.164.137-7, por un valor total de S13.432.601, incluido impuesto, en un
plazo de respuesta de 0,5 hora;
) Ord. (SCP) No 466. de 12.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación conespondiente a
Licitación Pública N'30/2019 ID 3671-30-LPl9, denominada "SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS Y DE
CONSTRUCCIÓN", donde la comisión propone adjudicar al oferente CONSTRUCTORA INVERCIC S.p.A., Rut
76.740.072-l, por un valor tot¿l de $ I 7.357.303, incluido impuesto, en un plazo de entrega de I día hábil, por un plazo
de 12 meses;

i Ord. (SCP) No 467. de 12.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación correspondiente a
Licitación Privada N' 4212019 lD 3671-42-COl9, denominada 'SUMINISTRO MANTENCIÓN VEHICULOS
MUNICIPALES", donde la comisión evaluadora propone adjudicar al oferente ARTtIRO ARI-AS E.I.R.L., Rut
76587 .493-9, por un total de $36.025.800, incluido impuesto;
I Ord. (SCP) No 474. de 17.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar compromiso de co-responsabilidad para
recaudar los fondos del aporte vecinal para la postulación al Programa Recuperación de Barrio, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, en el marco del Concurso Programa Recuperación de Barrios, de dicho Ministerio (sector
Rucapequen), con un aporte vecinal que asciende a 0,5 UF por vivienda beneficiari4 que al 8 de julio de 2019,
corresponde aproximadamente a S3.912.699 (tomando como referencia que el número de viviendas corresponde a 280
unidades);
) Ord. (SCP) No 475. de 17.07.19, que solicita al H. Concejo aprobar compromiso de aporte municipal para la
postulación al Programa Recuperación de Ba¡rio, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el marco del Concurso
Programa Recuperación de Banios, de dicho Ministerio (sector Rucapequen), donde el Municipio debe comprometer
un aporte al programa que asciende a 0,5 UF por vivienda beneficiaria, que al 8 de julio de 2019, conesponde
aproximadamente a $39.'126.990 (tomando como referencia que el número de viviendas corresponde a 280 unidades);t Ord. (SCP) N" 476. de 17.07.19, que solicita al H. Concejo acuerdo para constituir una Prohibición de Enajenar,
Gravar y celebrar Actos y Conh?tos sobre el inmueble ubicado en el Parque Monument¿l Bemardo O'Higgins de
Chillán Viejo, objeto del Proyecto denominado ..CASA CÍVICA BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME', a favor
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por un plazo de cinco años;
, EMORANDUM NO I de 17.07.19, del Sr. Adm. Municipal al Secretario Municipal, solicitando remitir BASES
OFICIALES VI CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA HERMANOS O,HIGGINS 2020, al H. Concejo;

3.- CUE NTA DEL SR. A LDE.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Procede a dar lectura a minuta que contiene la cuenta del
Presidente. copia de dicha minuta se anexa al final de la presente acta con el No 1, y se
entiende formar parte integrante de ella.-

4.- ENTA DE METIDOS DE LOS SR . CONCEJ LES.-

No hay.-

5.- ENTA DE COMISIO ES.-

Sra. Alejandra Martínez: Señala que la comisión de hacienda que se constituyó el lunes 15, con
la participación de los concejales Del Pozo, San Martin, Ferrada y esta concejalá. presidenta de la
com¡s¡ón, para revisar los s¡guientes ordinarios:

Ord' (Alc') No 434 de .01.07.19, que envía al H. Concejo propuesta de Modiflcación
Presupuestaria de Educación Municipal No 4l2otg. procede á leer'el of¡c¡o y detallar la
mod¡f¡cación presupuestaria propuesta. En seguida, señala las consub;he¿hai pói n, concejates.

2.- CORRESPONDENCIA.-
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Esta concejala consulta por qué la modificación presupuestaria No 4/2019 no se encuentra visada
por el director de control interno, a lo que la D¡rectora, Sra. Mónica varela señaló que no ten¡a
respuesta a aquello, por lo que se dejó establecido que en lo sucesivo se iba a pedir esta visasión.
El concejal L del Pozo consultó respecto a los gastos de gas, calefacción y otros, si acaso no es
mas adecuado prevenir esta situación y que estuv¡eran resueltos antes. La directora le señaló que
para suplir una parte de la calefacción a esta fecha ya estaba suplida, que esto es una
suplementación, que el FAEP permite este gasto, pero va defasado en un semestre, por tanto, va
a patir a contar de agosto se podría pagar ese tipo de gastos con los fondos FAEP. Esta concejala
pidió complementación de la información respecto al detalle de los pagos de talleres interactivos a
honorarios por 15 millones, la adquisición de máquinas y equipos nuevos y los pagos de
honorarios de arquitecto y abogado por 6 millones de pesos. Hoy a las 10,55 horas se recibió la
información de la Directora del DAEM con dichas respueshs y fue remitida hace pocos m¡nutos
atrás, por esta concejala, al Secretario Municipal para que pueda ser parte ¡ntegrante de esta acta.
Se insefta respuesta:
Estimada Alejandra: Le saludo e informo que para arquitecto se considera un monto de S 4.550.000,
por un periodo de 6 meses. En relación al abogado, un monto de I 10.150.000.., por un período de l2
meses. Al respecto de sus conlratos, eslos son (como informé anleriormente) por servicio prestado, por
lo que sus monlos a cancelar y períodos de contrafo pueden yariar, según obra o tarea encomendada.
Le saluda cordialmente. Mónica Varela Y. Daem. Chillán Viejo.-

No hubo mas consultas y por tres concejales presentes, pues en ese momento el concejal P, San
Martin salió de la sala, se d¡o por aprobado este Ord. 434.

Ord (DAF) No 29, de 09.07.2019, que solic¡ta aprobar patente de alcohol de Sres. Comercial Lucia
v¡ctoria Pasten Pino E.I.R.L Rut : 76.967.374-1, para patente de Restaurant, ubicado en o'Higgins
N" 2498, frente a la catedral Evangélica. La solicitud viene acompañada con el compromiso de
inicio de actividades, la resolución de la seremi Región de ñuble, informe de la DoM, la
declaración jurada de no inhabilidad, certificado de antecedentes y la carta de la Junta vecinal No
1 El Libertador, que menciona que no tiene objeción respecto de la instalación de este Restaurant.
El concejal Ferrada plantea que esta patente está dentro del número que nos quedan, y al
directora de DAF señala que esta patente es de carácter ilimitada, que no es de las ilimitadas que
se están revisando. No hubo más consultas y por tres a cero, se dio por aprobado este ord. 29.

Ord. (SCP) No 41& de27.06.79, que solicita al H. Concejo aprobar Subvención Extraordinaria
para "LIGA ANDABA O'HIGGINS CHILLAN VIUO", por un monto de g1.500.000, con la finalidad
de flnanciar movilización y cocteles para premiación campeonato de apertura y clausura 2019.-
Está adjunto el informe de la comisión, compuesta por los directores áe Didecb, sECpLA y Daf,
que es parte del reglamento de subvenciones. No hubo consultas y por cuatro a cero, se dio poi
aprobado este Ord. 418.

ord. (Alc.) No M4 de04.07.L9, que solicita acuerdo del H. concejo, para para aprobarlnforme
de Evaluación de ofeftas Licitación lD 3674-12-Lpt9, "sERVIcIo o-e cunnórn oÉ srcuRlo¡0".
Este of¡cio fue presentado por la Directora de Salud (S) Sra. Mónica Henriquez, en donde hubo 9
oferentes de las cuales 6 propuestas fueron aceptadaá, con cuatro cr¡terios de evaluación: recio
40olo, r€mur"r€ración mínima un L}o/o, experiencia 40% y presencia zonal 10%. Luego de
evaluadas las propuestas la comisión-sugieren aprobar a li empresa SEGURIViIue obtuvo un
94,7.-El concejal Ferrada consulta qué empresa teníamos.este aá0, y era la misma empresa que
se está adjudicando. El mismo concejal consulta si se tenía graroÉ,'a to qu. r"'iá.onturt qru
solo en el sAPU. Esta concejala consultó respecto de cuantai horas era es[a contratación pura álguardia del F. Puga, y la directora señaló que son 44 horas de agosto hasta d¡c¡ámbre y que estáen horario hasta que comience el sAPU. El concejal san Mart¡n cónsultó s¡ esque ár sApu estabafuncionando y hasta que hora, y se le respondió que hasta las 12 de la noche- Et conce¡al sanMartin sugiere que sería ¡mpoftante tener un guardia24 horas, ya qr";;;;; haber hecho
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esto mismo tal como se hace con el Cefam M. Bachelet. No hubo mas consultas y por cuatro a
cero, se dio por aprobado este Ord. ¿142.

Ord. (Alc.) No 441, de04.07.19, que solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar Informe de
Evaluación de ofertas de Licitación ID 3674-13-1P19, "SERVICIO DE ASEO".- Este servic¡o también
es para los CESFAM. Este oficio también fue presentado por la Directora de Salud (S) Sra. Mónica
Henriquez. Hubo dos empresas aceptadas con clnco cr¡terios de evaluación: Precio, remuneración
mínima, experiencia, cronograma de actividades y presencia zonal. Se evaluaron las dos empresas
y con un 99,06 la empresa ASEO SAN FRANCISCO se adjudica dicha licitación, según lo propuesto
por la comisión. Esta concejala consulto por qué en la comisión evaluadora no había nadie del F.
Puga, a lo que la directora (S) señaló que in¡cialmente era sólo para el Cefam M. Bachelet y que
después se ingresó alguien en el F. Puga. El concejal Ferrada consulta si el F. Puga tiene una
licitación aparte en el tema de aseo, a lo que la directora (s) señala que no, que ese servicio no
está externalizado, sino que lo hacen funcionarios contratados para ello. El concejal San Martin
consulta si es que se cubrió el cupo de la Sra. Rita Calfin que había jubilado, a lo que se responde
que aÚn no. No hubo mas consultas y por cuatro a cero, se dio por aprobado este Ord. 441.

Ord. (Alc.) No 428, de 01.07.19, que envía al H. Concejo Propuesta de Modificación
Presupuestaria de Salud Municipal No 6/2019. Procede a leer el oficio y detallar la modificación
presupuestarla propuesta. Se consultó respecto a la sigla "REAS", a lo cual se les respondió que
era los residuos sanitarios de la posta de Rucapequen. No hubo mas consultas y por cuatro a cero,
se dio por aprobado este Ord. 428.

ord. (scP) No 429, de 01.07.19, que solicita al H. concejo aprobar Informe de Evaluación
correspondiente a Licitación Pública N" 31120t9 ID 3671-31-1E19, denominada "SUMINISTRO DE
BASE EsrABIuzADo, ARENA, GRAVA Y orRos". señala que para esta licitación hubo tres
oferentes, con tres criter¡os de evaluación: valor ofertado 70o/o, plazo de entrega 20olo y
empleados o trabajadores con discapacidad 100/0. Se analizaron los oferentes y el 

-cuadro 
de

resumen da que Aridos La covadonga II Ltda. tiene 87,57 puntos, carraman EIRL 90 puntos y
comercializadora Almaro Ltda. 36,41 puntos. por tanto, la comisión propone adjudicar a la
Empresa CARRRAMAN EIRL. El concejal Ferrada consulta quien es el ITO, a lo que Mauricio Ortiz
señala que generalmente es José Olivares de este suministro. No hubo mas consultas y por cuatro
a cero, se dio por aprobado este Ord. 429.

ord. (scP) No 467, de 12.07.t9, que solicita al H. concejo aprobar Informe de Evaluación
correspondiente a Licitación Privada No 4zl20r9 lD 3671-42-co19, denominada '.suMINIfRo
MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES", donde la comisión evaluadora propone adjudicar al
oferente ARTURO ARIAS E.I.R.L., por un total de g36.025.800, incluido impuésto. La próentación
estuvo a cargo de Mauricio Ortiz, quien señaló que la licitación pública ya se había realizado mas
de una vez y que no habi,an logrado tener oferentes, por tanto se reaiizó una licitación privada,
inv¡tando tres empresas (que se indican en el oficio). En el caso de Arturo Arias hay un temá
pend¡ente que la habilidad en los Registros de Mercado Público deberá regularizarlo antes de
suscribir el contrato con la Municipalldad, Finalmente la comisión dan comi ganador de esta
licitación privada al oferente ARTURO ARLAS E,I.R.L. señalan que en la pioposición de la
adjudicación hay una nota 

-respecto de que cuando hay mucha diferencia dá precio entre los
oferentes y hay distintos márgenes,.obviamente se deja establecido este párrafo'lue señala que
teniendo en consideración el Art. 5 de las Bases de h Llcitación: "eue, de acuerdo a lo establecido
e¡ 

-el9t' 
42 del reglamento, cuando el precio de la ofe¡ta presentada por un oferente sea menoral 50o/o del precio presentado por er oferente que re iigue, y se'verifique jo,. pat" du lumunicipalidad que los costos de dicha ofefta son irrconsisten-tes'eéon¿m¡caméniei poá¿, a travéi

de un decreto fundado, adjudicarse esta oferta solicitándole ,nu arplác'¿n áá i. óiurtL de fiel yoportuno cumplimiento hasta por la diferencia del prec¡o con la oferta que sigue, tálre se plantea
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en un 10yo de aumento" Lo que se traduce en la entrega de una boleta de garantía por el monto
de $2.860.000.- Respecto a la ubicación de la empresa, enviaron hoy día por correo electrónlco
junto con los otros antecedentes respecto de los principales artículos que se van a cubrir con este
sum¡nistro. Y, el concejal Ferrada plantea respecto de la duda que está pendiente el oferente y
Mauricio Ortiz señala que las empresas no necesariamente tienen que estar hábiles, pero sí
inscritas en el portal de Marcado Público, y una vez que firme el contrato t¡ene que estar hábil en
Chile Proveedores. No hubo mas consultas y por cuatro a cero, se dio por aprobado este Ord. 467.

Ord. (SCP) No 456, de 12.07.L9, que solicita al H. Concejo aprobar Informe de Evaluación
correspond¡ente a Licitación Pública No 3012019 ID 3671-30-1p19, denominada "SUMINISTRo
MATERLALES ELECIRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN". Hubo cuatro oferentes. El oferente Rodrigo
Jorge Díaz no oferta todas las partidas, lo que era obligatorio, por tanto no se evalúa. Hay tres
criterios de evaluación: menor valor oferta, menor plazo de entrega de materiales y presenc¡a
zonal. La comisión propone adjudicar al oferente coNfRUCToRA INVERCIC s.p.A. que obtuvo
100 puntos. El concejal Ferrada plantea que Invercic propone un día para poder entregar los
materiales de construcción, mientras que Renato Díaz propone tres, pero cuando uno consulta por
los materiales en realidad no se cumplen los plazos establecidos respecto al día de entrega, y
Mauricio Oftiz señala que esto lo tiene que regular el inspector técnico y fiscalizar que ese plazo
así suceda, a lo cual el concejal Ferrada plantea que debiera estar considerado para otra
opoftunidad. El concejal del Pozo consulta quien es el ITO de este contrato, y se le responde que
Rodrigo Guiñez. No hubo mas consultas y por cuatro votos a cero, se dio por aprobado este Ord.
466.

J,,,¡,

ord. (scP) No 462, de 10.07.19, que solicita al H. concejo aprobar Informe de Evaluación
correspondiente a Licitación Pública No 37120L9 lD 3677-37-LP19, denominada "SUMINISTRO
SENALETICA DE TRANSITO Y OTROS".- Hubo cuatro oferentes, La empresa de Yasna cabezas no
presenta declaración jurada de medio amblental. Son cinco criterios de evaluación: precio
ofeftado, ubicación proveedor, tiempo de respuesta, cumplimiento de formalidades, declaración
medio ambiental. Por tanto se evalúan los cuatro oferentes y el resumen total da que se debe
adjudicar a GONSTRUCI-ORA E INGENIERLA JUAN E. SALLoRENzo ARTEAGA E.LR.L., por un
monto de $13.432.601, en un plazo de respuesta de 0,5 hora. Esta concejala consulta en que
consiste la cláusula "Otros", a lo que Maurlcio Ortiz señala que son demarcaCiones, lomos de toro
y que va depender del "itemisado" que viene adjunto a estas bases y que hoy en la mañana las
remit¡eron, también con los valores unitarios. El concejal San Martin solicita un informe con
respecto a los puntos de cambio e instalación de las señaléticas y que calidad de material para
poder realizar una adecuada fiscalización. De manera que se tomó como acuerdo solicitarie al
director de tránsito José Olivares el programa de señaléticas. Se recibió la respuesta de J. Olivares
hoy en la mañana mediante correo electrónico, el cual fue remitido al Secretario Municipal para
que sea pafte integrante de esta acta, y que es el siguiente:
Sta. Aleiandro,.iunto con saludurla infbrnto a usted que lu señulétic.u tle ttúnsiro, señaléticu loc,al ¿le
calles ¡, dctnarcaciones se rcalizara desde el cuadrante At,cla Baqueduno. Humberto Ro¿rigue.
Domingo ortiz de Rozas. san Burrolomé y- calles Gucitúu, La.s. (unous, Conde tle lltuule.
Posleriormente el resfo d.el .saLtttr urhunt¡ tfupendienclLt dc'los rec,tu.sos rli.s¡tonibles para esfe ífem.

No hubo mas consultas y por cuatro votos a cero, se dio por aprobado este ord. 462.

Por úlümo, se revisaron los oficios relacionados con el Programa de Recuperación de Barrios, esto
es, los_ordinarios 448, 449,450 y 451.- Señala que se tráoía revisado ahos atrás este concurso.
Isaac Peralta les señalaba que como somos una nueva región, hay una as¡gnación presupuestaría
para poder adjudicar un proyecto de ocho postulantes y que el NlÑvU n¡zo-también la solicitud deincorporar, no tan soro a ra pobración Beilavista, en'er caso oe Rucajequen, sino que aRucapequen completo, por un proyecto total de 780 millones. Respecto Oe láülli Érei, los valoresson un apofte vecinar, er cuar asciende a 0,5 uF por vivienda, qúe es un totar áe g5.5g9.570, y
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para el caso de Rucapequen $3.912.699, que sumado ahora a las 280 viviendas que contempla el
programa son $39.126.990, que son los oficios que fueron ingresados ahora en la
correspondencia de esta sesión. No hubo mas consultas y por cuatro a cero, se dio por aprobado
este Ord. 462. Así es que no hubo mas consultas y por la unanimidad de los concejales presentes,
se dio por aprobado los ordinarios 448, 449, 450 y 451. De los ords. 450 y 451, está el corregido
que son los ords. 474y 475.

6.. PROPOSICTONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar Informe de
Evaluación de ofertas de Licitación ID 3674-13-1P19, "SERVICIO DE ASEO, contenido en el Ord.
(Alc.) No U\ de04.07.19;

Pasa a acuerdos.-

5r' Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para para aprobar Informe
dC EVAIUAC|óN dE OfETtAs LiCitACióN ID 367+T2-LPL9, "SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD",
contenido en el Ord. (Alc.) No 44,2, de 04.07.19;

Pasa a acuerdos.-

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar patente de
alcohol de sres. comercial Lucia victoria Pasten pino E.I.R.L Rut :76.967,37*r, para patente de
Restaurant, ubicado en o'Higgins No 2498, frente a la catedral Evangélica, conten¡do en el ord
(DAF) No 29, de09.07.20t9;

Pasa a acuerdos.-

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar propuesta de
Modificación Presupuestaria de salud Municipal No 6/2019, contenida en el oid. (Alc.) N; 42g, de
01.07.19;

Pasa a acuerdos,-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar propuesta de
Modificación Presupuestaria de Educación Municipal No 4/2019, cóntenido en el ord, (Alc.) N"
434, de 01.07,19,

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar propuesta de
Modificación Presupuestaria de salud Mun¡c¡pal No 6/2019, contenido en el ord. (Alc.) N; 42g, de
01.07.19,

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Subvención
Extraordinaria para "LIGA ANDABA O'HIGGINS CHIL|-AN vlüo", por un monto de 91.500.000,
con la finalidad de financiar movilización y cocteles para premiación campeonato de apertura y
clausura 2019, conten¡do en el Ord. (SCP) No 4lg, de 27.06.L9,

Pasa a acuerdos.-
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar Informe de
Evaluación correspondlente a Licitación Pública No 30120t9 ID 3671-30-1p19, denominada
"SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCION", contenido en eI ord. (SCP) N.
46O de 12.07.t9;

sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar Informe de
Evaluación correspondiente a Licitación Pública No 3v2ol9 ID 3671-31-1E19, denominada
"SUMINISIRO DE BASE ESTABIUZADO, ARENA, GRAVA y OTROS", contenido en el Ord. (SCp)
No 429t de 01.07.19;

Pasa a acuerdos.-

Pasa a acuerdos.-

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar Informe de
Evaluación correspondiente a Licitación Privada No 42l20lg lD 3671-42-co19, denominada
"SUMINISTRO MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES", contenido en el Ord. (SCp) No 467, de
12.07.t9,

Pasa a acuerdos.-

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar Informe de
Evaluación correspondiente a Licitación Pública No 37tzol9 ID 3671-37-1p19, denominada
"SUMINISTRO SENALETICA DE TRANSIIO Y OTROS", contenido en el Ord. (SCp) N. 462, de
10.07.19;

Pasa a acuerdos.-

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar compromiso
de co-responsabilidad para recaudar los fondos del aporte vecinal para la postulación al
Programa Recuperación de Barrio, del Ministerio de vivienda y urbanismo, en el marco del
Co¡curso Programa Recuperación de Barrios, de dicho Ministerio, en el Conjunto Habitacional
villa Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con un aporte vecinal que asciende a b,5 uF por vivienda
beneficiaia, que al 8 de julio de 2019, corresponde aproximadamente a g5.5g9,570.- (tomando
como referencia que el número de viviendas corresponde a 400 unidades); contenido en el Ord.
(SCP) N" ffi, de 08.07.19;

Pasa a acuerdos.-

sr. Felipe Aylwin (Pres¡dente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar compromiso de
aporte mun¡cipal para la postulación al Programa Recuperacón de Barrio, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, en el marco del Concurso Programa Recuperación de Barrios, de dicho
Ministerio, en el Conjunto Habitacional V¡lla Eduardo Frei Ruiz-Tagle, donde eí Municipio
lebe co-mprometer un aporte al programa que asciende a 0,5 UF por vivieinOá beneficiaria, que al
S.de.julio de 2019, corresponde aproximadamente a g55.g95.700 (tomando como referenciá que
el número de viviendas corresponde a 400 unidades); contenido en el ord. (scp) N" 4/19, de
08.07.19;

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

sra. Alejandra Martínez: En primer lugar, señala que respecto al 20 de Agosto, y la noticia
del "Preparan un 20 de Agosto con sentido mas regional", solo le llamó lá atenclón que el
sent¡do de región señalado por el intendente regional, señala que tiene que ver con fortalecer
el desfile militar y con que se harán gestiones a fin de contar con una muestra de un vehículo
militar para atraer la atención de las personas que disfrutes del desfile. Cree que darle un
sentido ciudadano ha sido largamente discut¡do por este Concejo Municipal, por el Sr. Alcalde
el año anterior, y de poder consensuar en otras actividadei ligadas'diiectamente con la
ciudadanía, que tengan que ver con cómo se aprovecha a todas lai personas que nos visitan y
que se quedan en la Plaza Mayor, posterior al desfile. De manera que le gustaría mucho quá
se pudiera trabajar en una propuesta que involucre aquello y, además, poáer tener una fiesta
ciudadana en la tarde a fin de poder controlar a los ambulantes, que es uno de los problemas
serios el 20 de Agosto, y que, efectivamente, que personas que no cuentan con los permisos
puedan ser flscalizados y que nuestros aftesanos puedan trabajar ese día, con algún show
aftístico de grupos locales, de. poder hacer algo interesante, para que puedan permanecer,
efectivamente, las personas ahí.
El segundo tema es con respecto a una carta al director publicada hace un par de días atrás
por el ex concejal Gazmuri respecto de la gratuidad en el peaje, que también a alguno de
estos concejales se le ha acercado gente conversando eso. Esta concejala quiere contar que,
incluso con su colega N. Ferrada coincidieron en una oportunidad en El Quillay, a propósito dei
estudio de licitación del tramo Talca-Chillán, que esa una de las primeüs obiervaciones que
hicieron, pues el tramo debiera llamarse "Talca-chillán Viejo,,, poique efectivamente culmina
en esta comuna. Y una de las medidas propuestas por la ciudadanía, pero también por esta
concejala, tenía que ver con cómo se hacía esta rebaja de pea¡e,'que, efectivamente, las
personas que estaban dentro de chillán Viejo, en Los colihues, en-Rucapequen, en Nebuco, y
en toda esa zona, en Quillay, etc. no tuvieran que entrar o pagar peaje para poder entrar a la
comuna. Los que señalaron es que por un tema legal no se pódía exim¡i al 1b0o/o el valor del
peaje, pero que se podía hacer un cobro simbólico de al menos 10 pesos. Así es que lo que
desea consultar es si es que se puede oficiar o se puede saber mas allá de este estudio de

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo para aprobar compromiso
de co-responsabilidad para recaudar los fondos del aporte vecinal para la postuiación al
Programa Recuperación de Barr¡o, del Ministerio de Vivienda y urbanismo, en el marco del
concurso Programa Recuperación de Barrios, de dicho Ministerio, para el sector de
Rucapequen, con un apofte vecinal que asciende a 0,5 UF por vivienda beneficiaria, que al 8 de
julio de 2019, corresponde aproximadamente a 93.912.699 (tomando como referencia que el
número de viviendas corresponde a 2Bo unidades); contenido en el ord. (scp) N. 47+ de
17 .07.19;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar compromiso de
aporte municipa! para la postulación al Programa Recuperación de Barrio, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, en el marco del Concurso Programa Recuperación de Barrios, de dicho
M¡nisterio, para el sector de Rucapequen, donde el Municipio debe comprometer un aporte al
programa que asciende a 0,5 UF por vivienda beneficiaria, que al 8 de julio de 2019, corresponde
aproximadamente a $39.126.990 (tomando como referenc¡a que el número de viviendas
corresponde a 280 unidades); contenido en el Ord. (SCp) N. 475, de 17.07.I9;

Pasa a acuerdos.-
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licitación en que va y si es que efect¡vamente esta demanda ciudadana fue incorporada dentro
del proceso de licitación, que debiera estar, aprox¡madamente, a un mes de publicarse.

El Sr. Alcalde toma la palabra para señalar que la empresa debió haber construido, desde el
¡nic¡o, dos elementos que estaban contemplados dentro del proyecto: una caletera por ambos
lados, que era lo lógico, incluso si se mira la pafte pon¡ente de la carretera, tiene el espacio, y
por el otro lado estaba hecho el callejón, también. No se construyó. y, lo segundo, era la
pavimentación de El Quillay, desde el com¡enzo de la carretera hasta el camiño a yungay,
porque ese es el punto de salida, porque si se hubiese caído el puente para el terremoto no
habríamos tenido salida, y se habría tenido que salir por El Quillay, que es la vía de evacuación
of¡cial. Entonces el tema es que la concesionaria y que todo el proceso inicial no se ha
cumplido desde su base, hace 20 años atrás, aproximadamente.

La concejala A. Martínez, señala que las familias plantean cosa interesante, por ejemplo iqué
pasa con el cruce de Los colihues, que tienen que dar la vuelta a Rucapequen? iLas barras
anti acústica para efectos de la Escuela El euillay? aeué pasa con el cruce de animales?
Porque hay gente que viene a caballo y no puede cruzar. Hay una serie de cosas que están
asociadas a nuestra cultura, que es ¡mportante revisar.

El Sr. Alcalde señala que también se planteó formalmente a la concesionaria, al M¡nisterio, que
debía poder girar al interior de Los colihues, porque, por ejemplo, cuando se sale de chillán, si
se pasa de la entrada norte de Chillán, se tiene que ir a dar la vuelta a San Ignacio y volver.
Entonces las personas de Los Colihues t¡enen que dar una tremenda vuetá para entrar y
tremenda vuelta para salir. Entonces, una de las posibilidades es hacer una mariposa ahí, para
que enganche con el Huape. Esa es otra propuesta que también se planteó. El tema es que no
es la concesionaria, sino el Ministerio es el que tiene que responder al respecto.

sra. susana Martínez: señala que le preocupa, al igual que a su colega, el tema del 20 de
Agosto, cree que no se puede retroceder, se ha ido ganando espacios para la comunidad, y
que hoy día el desfile, obviamente, que tiene que ser netamente militar, porque es en honor al
Padre de la Patria, pero cree que es importante que se gestione con t¡empo, que no se vaya a
quitar el derecho que las organizaciones nuestras desfilen, porque hay que recordar que áños
atrás fue una pelea que dimos algunos dirigentes para que se permitieia que desfilaran cien
personas, y si hoy día quieren que el desfile sea mas largo militarmente, pro'bablemente vayan
a qu¡tar la posibilidad que participe mas la comunidad en el desfile. Éntonces, pide que se
gestiones con tiempo ese proceso, porque siente que se va a retroceder un poco en eso, y
cree que no es justo para la comuna. Somos los dueños de casa.

El sr. Alcalde señala que no va haber retroceso, por la siguiente razón: primero, se va a
eliminar todas las organizaciones que v¡enen de afuera, soló crr¡llán Vie¡o üa a desfilar. por
tanto, los clubes de huaso que vienen de afuera, no, a Bomberos se le va a coftar, soro ra
compañía de chillan viejo, de modo tal que desfile lo interno, no el resto de las compañías,
porque si es así, debiera desfilar también la de otras comunas. En ese sentido hay un ajuste,
de modo tal de hacer que la ciudadanía de Chillán viejo es ta que oeinia, si desfilan cien
organizaciones, las cien pasarán. Esa es la diferencia, y Ió de algún'armamento mil¡tar, es unaforma de hacerlo distinto, estaban pensando en traér un tanqúe de última generación, y seestá viendo la coordinación,. que pasará y llamará la atenc¡ón. p;.io ; Z-e¡ará et desfile
cívico, pero priorizando a Chillán Viejo.

El concejal Ferrada pregunta con.respecto al espacio donde la gente va a ver el desfile quecomúnmente se cofta soramente ro que es ra piaia-v no arredeldor, p* qr" ros de chiilánViejo puedan ver. ¿También lo están tomando? 
'
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El Sr' Alcalde señala que el error que se comete en general es que la plaza está ab¡erta largo
t¡empo y 15 minutos antes se c¡erra, y ahí empieza a llegar la gente. El año pasado sucedió
eso, logró entrar bastante gente, pero a última hora no. La gente que v¡ve alrededor se confía,
de que como está cerca sale previo al desfile, pero tiene que entrar por lo menos med¡a hora
antes, ahí puede entrar toda la gente que quiera, no va haber problema para que entren, pero
el entrar a últlma hora van a tener problemas. Hay que decirle a la ciudadanía que entre
media hora antes.

8.- ACUERDOS.-

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar Informe de
Evaluación de ofertas de Licitación ID 367+13-1P19, "SERVICIO DE ASEO, contenido en el Ord.
(Alc.) No 4L, de04.07.19;

AcuERDo No 107/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar Informe de Evaluación de ofertas de Licitación ID 367+13-Lp1g, "sERVIcIo
DE ASEO, conten¡do en el Ord. (Alc.) N" 4/.1, de 04.07.19;

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar Informe de
Evaluación de ofertas Lic¡tación rD 3674-12-Lp19, "sERVIcIo DE GUARDIA DE SEGURIDAD",
contenido en el Ord. (Alc.) N" 44.2, de 04.07.19;

AcuERDo No 108/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar Informe de Evaluación de ofertas Licitación lD 3674-12-LpLg, "sERVIcIo DE
GUARDIA DE SEGURIDAD", contenido en el Ord, (Alc.) No U2, de 04.07.19;

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar patente de
alcohol deSres.Comercial LuciaVictoriaPastenPinoE.I.R.L Ruti76.967.374-l,parapatentede
Restaurant, ubicado en o'Higgins No 2498, frente a la catedral Evangélica, contenido en el ord
(DAF) No 29 , de 09.07 .2019;

AcuERDo No 109/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar patente de alcohol de Sres. Comercial Lucia Victoria pasten pino E.I.R.L Rut :
76.967.37+1, para patente de Restaurant, ubicado en o'Higg¡ns No 249g, frente a la catedral
Evangélica, contenido en el Ord (DAF) No 29, de 09.07.2019;

-Sr. 
F_elip9 Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar propuesta de

Modiflcación Presupuestaria de salud Municipal No 6/2019, contenidá en et oio. (Alc.) N; 42g, de
01.07.19;

AcuERDo No 110/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar Propuesta-de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 6/2019,
contenida en el Ord. (Alc.) N. 428, de 01.07.19;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Subvención
Extraordinaria para "LIGA ANDABA O'HIGGINS CHILUN vlüo,,, pór un monto de g1.500.000,
con la finalidad de financiar moviliza^ció¡ y cocteles para premiación au*p*nuto de apertura y
clausura 2019, contenido en el Ord. (SCp) No 4fg, dá 27.d6.8,

AcuERDo No 11rl19: Er.Honorabre concejo Mun¡cipar acordó, por ra unanimidad de susmiembros, aprobar Subvención Extraordinaria pira "uGÁ ANDABA bi¡lcclrr¡i óiILLAN vlEto",
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por un monto de $1.500.000, con la f¡nalidad de financiar mov¡l¡zación y cocteles para premlación
campeonato de apertura y clausura 2019, contenido en el ord. (scp) N. 41g, de 27.06.19;

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar Informe de
Evaluación correspondiente a Licitación pública No 3vzolg ID 3671-31-1E19, denominada
"SUMINISTRO DE BASE ESTABILIZADO, ARENA, GRAVA Y oTRoS", contenido en eI ord. (SCP)
No 429, de 01.07.19;

AcuERDo No 112/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar Informe de Evaluación correspondiente a Licitación pública No 3U2OL} fD
3671-31.1E19, denominada "SUMINISTRO DE BASE ESTABIUZADo, ARENA, GRAVA Y oTRoS",
contenido en el Ord. (SCP) No 429, de 01.07.19;

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar Informe de
Evaluación correspondiente a Licitación Pública N' 3OtzOLg ID 3671-30-1p19, denominada
"SUMINIÍRO MATERIALES ELECTRICoS Y DE CoNSTRUCCIÓN", contenido en eI oTd. (SCP) No
466, de t2.07.t9;

AcuERDo No 113/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar Informe de Evaluación correspondiente a Licitación pública No 3O/201g ID
3671.30-1P19, denominada "SUMINISTRo MATERIALES ELEcTRIcoS Y DE CoNSTRUCCIÓN,.,
contenido en el Ord. (SCP) No 466, de t2.07.t9;

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar Informe de
.Evaluación correspondiente a Licitación privada No 42lzotg rD 3,671-42-co19, denominada
"SUMINISTRO MANTENCIÓN VEHICULOS MUNICIPALES", CONtENidO CN EI OrO.[SCE) NO 467, dC
12.07.79;

AcuERDo No 114/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar Informe de Evaluación correspondlente a Licitación privada No 42l2OLg lD
367 142-CO19, dCNOMiNAdA "SUMINISTRO MANTENCIÓN VEHICULOS MUNICIPALES", CONtENidO
en el Ord, (SCP) No 467, de L2.07.L9;

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar Informe de
_Evaluación correspondiente a Licitación Pública No 37l2OLg lD' 367ti7-Lp19, denominada
"SUMINISTRO SEÑALENCA DE TRANSITO Y OTROS", CONtCNidO CN EI Ord. (SCP) NO 462, dE
10.07.19;

AcuERDo No 115/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar Informe._de Evaluación cgrrespondiente a Licitacón pública No 37l2olg ID
3677-37-LP19, dCNOMiNAdA "SUMINISTRO SEÑALENCA DE TRANSITO Y OTROS", CONtCNidO CN CI
Ord. (SCP) No 462, de 10.07.19;

sr. Felipe Aylwin (presidente): solicita acuerdo der H. concejo, para aprobar comprom¡sode co-resPonsabilidad para recaudar los fondos del aporte íé.ina pára 
-lá 

postulación alPrograma Recuperación de Barrio, del Ministerio de vivienda y urbaniimo, Á'el marco del
99.1.r§9 Programa Recuperaciór de Barr¡os, de dicho Ministerio, en er conjínü Habitacionalvilla Eduardo Frei Ruiz-Tagte, con un aporte vecinal que áscienoe ili úr por vivienda
beneficia-ria, que al B de jurio de.2019, correiponde aproximadamente a g5.5g9.570.- (tomando
como referencia que el número de viviendas corresponde a 400 unid;de;iiori"n¡oo en el ord.(SCP) No ffi, de 08.07.19;
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AcuERDo No 116/191 El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar compromiso de co-responsabilidad para recaudar los fondos del aporte
vecinal para la postulación al Programa Recuperación de Barrio, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, en el marco del Concurso Programa Recuperación de Barrios, de dicho Ministerio, en
el Conjunto Habitacional Villa Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con un aporte vecinal que asciende
a 0,5 uF por vivienda beneficiaria, que al 8 de julio de 2019, corresponde aproximadamente a
$5.589.570.- (tomando como referencia que el número de viviendas corresponde a 400
unidades); contenido en el Ord. (SCP) N. 4,4;8, de 08.07.19;

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar compromiso de
aporte mun¡cipal para la postulación al Programa Recuperación de Barrio, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, en el marco del Concurso Programa Recuperación de Barrios, de dicho
Ministerio, en el Conjunto Habitacional Villa Eduardo Frei Ruiz-Tagle, donde el Municipio
debe comprometer un aporte al programa que asciende a 0,5 UF por vivienda beneficiaria, que al
B de julio de 2019, corresponde aproximadamente a 955,895.700 (tomando como referencia que
el número de viviendas corresponde a 400 unidades); contenido en el Ord. (SCp) No M9, de
08.07.19;

AcuERDo No 117119: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar comprom¡so de aporte municipal para la postulación al programa
Recuperación de Barrio, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el marco del Concurso
Programa Recuperación de Barrios, de dicho M¡n¡sterio, en el Conjunto Habitacional Villa
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, donde el Municipio debe comprometer un aporte al programa que
asciende a 0,5 uF por vivienda beneficiaria, que al B de julio de 2019, corresponde
aproximadamente a $55.895.700 (tomando como referencia que el número de viviendas
corresponde a 400 unidades); contenido en el Ord. (SCp) No tl/;g, de 08.07.19;

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo para aprobar comprom¡so
de co-responsabilidad para recaudar los fondos del aporte vecinal para la postulación al
Programa Recuperación de Barrio, del Ministerio de Vivienda y urbanismo, en el marco del
concurso Programa Recuperación de Barrios, de dicho Ministerio, para el sector de
Rucapequen, con un aporte vecinal que asciende a 0,5 uF por vivienda beneficiaria, que al g de
julio de 2019, corresponde aproximadamente a 93.912.699 (tomando como referencia que el
número de viviendas corresponde a 280 unidades); contenido en el ord. (scp) No 414, de
t7 .07.79¡

AcuERDo No 118/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, para aprobar compromiso de co-responsabilidad para recaudar los fondos del
aporte vecinal para la postulación al Programa Recuperación de Barrio, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, en el marco del Concurso Programa Recuperación de Barrios, de dicho Ministerlo, para
el sector de Rucapequen, con un aporte vecinal que asciende a 0,5 UF por vivienda
beneficiaria, que al 8 de julio de 2019, corresponde aproximadamente a g3.912.699 (tomando
como referencia que el número de viviendas corresponde a 280 unidades); contenido en el Ord.
(SCP) No 474, de 17.07.19;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar compromiso de
aporte municipal para la postulación al Programa Recuperación de Barrio, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, en el marco del Concurso Programa Recuperación de Barrios, de dicho
Ministerio, para el sector de Rucapequen, donde el Municipio debe comprometer un aporte al
programa que asciende a 0,5 UF por vivienda beneficiaria, que al 8 de julio de 2019, corresponde
aproximadamente a $39.126.990 (tomando como referencia que el número de viviendas
corresponde a 280 unidades); contenido en el Ord. (SCP) No 475, de 17.07.19;
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AcuERDo No 119/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
mlembros, para aprobar aprobar comprom¡so de aporte mun¡c¡pal para la postulación al
Programa Recuperación de Barrio, del Mlnisterio de Vivienda y urbanismo, en el marco del
concurso Programa Recuperación de Barrios, de dicho M¡n¡sterlo, para el sector de
Rucapequen, donde el Municipio debe comprometer un aporte al programa que asciende a 0,5
uF por vivienda beneficiaria, que al 8 de julio de 2019, corresponde aproximadamente a
$39.126.990 (tomando como referencia que el número de viviendas corresponde a 280 unidades);
contenido en el Ord. (SCP) N" 475, de 77.07 .t9;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (presidente), al rla
siendo las 16,56 horas.-
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CUENTA DEL PRESIDENTE

El día miércoles 10 de julio, sostuve reunión con la Gobernadora Provincial Paola
Becker para abordar el tema de la pavimentación en el sector de Rucapequén,
donde acordamos una reunión durante la misma semana, que les detallaré más
adelante.

El viernes 12 de julio tuvimos varias actividades, entre las que podemos contabilizar
la visita a don Oscar Ruiz, un comerciante de la Avenida Baquedano, qu¡en nos
señaló que este lugar se proyecta como un polo de desarrollo comercial para
nuestra comuna, donde hay una problemática que resolver y que tiene relación con
los estacionamientos para quienes se a@rcan a ese sector. Revisamos en terreno
con el director de tránsito y vamos a analizar cuál es la mejor solución para los
vecinos y vecinas de ese sector, que sin duda podría potenciarse en los próximos
meses.

Esa misma jornada continuamos el trabajo con la Gobernadora Paola Becker, esta
vez con los dirigentes de Rucapequén, donde abordamos el tema de la
pavimentación y se acordó que para el 29 de julio Vialidad iniciará el trabajo y
reparará los caminos laterales. El camino principal en tanto, ya cuenta con un
proyecto presentado porel municipio a través de SECPLA, el que se está revisando
en el SERVIU y esperamos prontamente tener una respuesta.

El mismo día por la tarde nos reunimos con cerca de 80 dirigentes sociales para
abordar el tema del recambio de calefactores, donde nos acompañó el Seremi de
Medio Ambiente Patricio Caamaño y los asistentes pudieron iniciar su postulación
a este proceso, donde ellos asumieron el compromiso de hacer la bajada de la
información a sus bases.

El sábado 13 de julio estuvimos en el Cuecazo de la Agrupación Folclórica Entre
Tacos y Espuelas que se realizó en la escuela de Rucapequén. En esa misma
oportunidad, junto a los ¡ntegrantes del programa de discapacidad entregamos un
catre clínico y un colchón anti escaras a una habitante de esa localidad, la señora
Leontina Lagos Riquelme, quien necesitaba este apoyo para su nieta afectada del
Síndrome de RETT.

Pa¡a dar term¡no a esta cuenta, el domingo asistimos a la final del Abierto de
Voleibol Nacional de invierno 2019, que se realizó en nuestro gimnasio municipal
en coordinación con el "Club de Voleibol Chillán Viejo" y nos comprometimos como
municipio a seguir trabajando ciar este deporte en nuestra
comuna

Es todo cuanto pu o informar
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