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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 6 DEL HONORABLE CONCE]O MUNICIPAL DE
cxru-Án vIEJo DE FECHA MARTES 26 DE FEBRERo DEL año zorg.-

ACTA NO 06 /

En la Gsa Consistorlal MartÍn Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde lulio San Martin Chandía",
siendo las 16.15 horas, el Sr. Alcalde don Felipe Aylwin Lagos (presidente), abre en nombre de
Dios y la Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

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

Actúa como Secretario de Actas
HenrQuez Henríquez.

y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Aca de Sesión Ordinaria N" 5 del día lunes 25 de febrero de 2019.-

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

1.- LECTURA YAPROBACIóN DE ACTAS.-

Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No 5 del día lunes 25 de febrero
de 2019.-

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

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

I

. Don Jorge del Pozo Pastene

. Doña Alejandra Martínez Jeldres

. Doña Susana Martínez Cornejo
r Don Pablo Pérez Aorostizaga
. Don Nelson Ferrada Chávez
. Don Patricio San Maftin Solís
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2.- CORRESPONDENCIA.-

) Ord. (Alc.) No 108. de 20.02. t9, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de Evaluaciónconfeccionado por la comisión evaluado ra, de Licitación Pública lD 3674-l-Lpl 9, *ALTAS DENTALES MB'';) O¡d AI No 109 de 20 .19 que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de Evaluaciónconfeccionado por Ia comisión evaluador4 de Licitación pública ID 3 67 4-2-LP19, *PROTESIS DENTALES MB"I) Ord. (Alc.) No 111. de 20.02.19, que solicita acuerdo del H Concejo para aprobar Informe de Evaluaciónconfeccionado por la comisión evaluadora, de Licitación públ ica lD 36744-LPt9 .MANTENCION 
DEASCENSORES DEL CESFAM DRA MICHELLE BACHELETJ.";) Ord. (SCP) No 116. de 25.02.19, q licita acuerdo del H. Concejo para aprobar nuevo Informe de Evaluacion

ue so
correspondiente a Licitación pública N. l/2019 ID 3671-1-LEl9, denominada , .SUMINISTRO 

MANTENCION DESEMAFOROS", en el cua I la comisión evaluadora propone adjudicar al oferente empresa ESCAMET INCENIERÍAY CONSTRUCCI ONCABEZAS Y LEIVA LTDA., por un monro de $l 2.47'7.805, incluido impuestos, en un plazo
de respuesta de I hora desde la emisión de la orden de com pra;) Ord. (Alc.) No 110. de 20.02.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de Evaluación
confeccionado por la comisión evaluadora, de Licitación PúbIica ID 361 4-3-LEIs..MANTENCIÓN VEHICULOSDEL DEPARTAMENTO DE SALUD":

E-c DE .AL LDE.-

No hay.-

4.- ENTA DE COM ETIDOS DE LOS RES. NCE]A s.-

No hay.-

5.- CUENTA DECOMISIONES.-

Sra' Alejandra MaÉínez: Se dio inicio a la com¡sión de hacienda a las 16,16 horas del dÍa de
ayer, con la presencia de seis concejales. Se trataron seis ordinarios.

ord. (scP) No 87, de 08.02.19, que sol¡cita acuerdo del H. concejo, para aprobar Informe de
-Evaluación 

correspondiente a Licitación púbrica No LLu2oLg ro iol't-tv-Lp1á, denominada
"SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOUDOS DOMICILIARIOS,
CHILLAN VIEIO, SEGUNDO LLAMADO", donde la comis¡ón evaluadora señara que la oferta más
conveniente corresponde a la empresa ECoBIo s.A., Rut 77.2gs.lro-g, por un mónto de g10.723,
por tonelada recibida, exenta de IVA, por un perlodo de un año. sógún aü 65 letra i), ley
18.695'- La presentación estuvo a cargo de Isaac Peralta, qu¡en señaló qüe hubo sálo un oferente
que es ECOBIO, que cumplía con todos los requerimiento de la oferta téénica y económ¡ca. Donde
tuvo nota cero asoc¡ado al personal con d¡scapac¡dad, pero no era requis¡to para no admisibilidad.
Se aprobó por unan¡m¡dad de los concejales.

ord' (SCP) No 89, de 09.02.19, que solicita acuerdo del H. Concejo, para autor¡zar costos anuales
de mantención y operación de proyectos presentados al Prográma de Ne;óramiento urbano y
comunal (PMU) 2019, según se detalla en el referido ord. Lá presentació; estuvo a cargo de
Isaac Peralta, quien señala que son proyectos que van a ser postulados a pMU, que son dos:
construcc¡ón pasto s¡ntético Villa Diego Portales, y construcción cancha pasto s¡ntét¡co Villa Los
Maitenes. Cada uno t¡ene costo de operación de 700 mil pesos y costo mantención de 500 mil
pesos. Se aprobó por unanimidad de los concejales.

Memorándum No 103, de 30.01.19, de Mónica Henriquez a Domingo pillado, que solicita acuerdo
del H. Concejo, para autor¡zar contrato de suministro Seruic¡o Conirol Dosimétr¡co con Licitación
Pública desierta. La presentac¡ón estuvo a cargo de Marina Balbontin, quien señaló que esta se
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licitó en dos oportunidades. La primera se declaró desierta por ofefta inadmisible y la segunda porlicitación sin oferta. considerando que este servicio lo entrega serv¡c¡ái áe ndministración deRiesgos Ltda' es que se solic¡ta al H. concejo autorizar la tramiáción oe un conüto cle suministropara el servic¡o de Control Dosimétrico coñ proveedor mencionado por 36 meses. se cambió elplazo a 24 meses. Esta concejala consuté si se podía nacer tátá á¡rual .on t¡empo tanextendido, a lo que se respondió que sí porque er monto era bajo. También coniurtó po.á i*iü-g-lo_ou.e se indicó que era aprox. 18 mii pesos, que se necesitaba diez para er puga y dos para erM' Bachelet. El concejal Del Pozo consultó porque quedó inaom¡s¡olá, v ie i" á.t íoñ qu" ñá ñuvexpeftiz en los oferentes y que la empresa es de Santiago. Por tantó, con el aiueroo de rebajar a24 meses, se aprobó este ord. por la unanimidad de los concejales.

ord' (Alc.) No 104, de 19.02.19, que solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar propuesta deModificación Presupuestaria !9 satyo Municipal No 1/2019. se nace unl áxp*¡.¡¿n del contenido
de dicha propuesta de modificación en forma detállada. El concejal sa; M;,1,; consultó si se
instalaría el aire acondlc¡onado, a lo que la directora de salud senaté quá 

"n 
,n-Úo, odontológico

en el. M. Bachelet, 20 piso, pero quedó en confirmarro. La directora, qru ," .nar"ntra presente enla sala de concejo, señala que la directora del cesfam carolina n¡veia le inái.u !r" sería para la
bodega de la leche, no para er box odontorógico. se aprobó este or.á. poilu ,n-unrmidad de ros
concejales.

le-specto del ord. (scp) N' 63, de 28.01.19, que soricita acuerdo der H. concejo para aprobarInforme de Evaluación correspondiente a Licitación púbtica No loslzoi8 iJl671-115-LE1B,
denominada "SUMINISTRO JUEGos INF|-ABLES", donde la comisión uuálráááru propone adjudicarla propuesta presentada por don luan José Contreras Bascuñán, nut r+.+js.zbz-0, como únicooferente que realizó postulación.. La sra. concejala presidente de la comisión éÁala que si biencumple con los requisitos, sus colegas hicieron átgunás consultas. EI concejai p.-pérez consulta sies.único proveedor, a lo que Isaac Peralta le señal-a que no tiene el detalle afinado, pero que hubosolo un oferente, pero que además un oferente realizó un r.".4ró ur-po,tJ-rlspecto de estalicitación. El concejal Pérez indica que son criterios muy específicos, qrá óuo¡uruier un resqu¡c¡olegaf sobre 

-todo 
respecto a los productos requeridos, porque hay un detalle muy acucioso demedidas y figuras. Esta concejara preguntó iespecto de cómo ;"1;pr"bó ia tenencia derproducto' se incorporó Maríbel Quevedo a la comis¡ón, quien señalo que solamente ellos revisanen base al formulario adjunto. se pidió copia der expediente oe ra r¡c¡iác¡on, porqr", además rosprecios ofertados se comparan con licitaciones antbriores, y también coinc¡oen'con que es elmismo proveedor, por tanto, podría estar sesgado er precio. Er concejar Ferrada prantea dejarcomo obse¡vación que la licitación no t¡ene quáser tan dirigida v poo"iá";uiiu ias aoierta paraque otros proveedores también po^stulen. La Dideco (s) señáto q1rá .J" iáiri.io no fue facititadoni testado durante er verano 2019, y que es por obí años. a'.or*;ur p¿* consutta por tostérminos de referencia, si son iguares o no ar'anter¡or, y M. euevedo señaró que cuando elaco1qn3ó. la subrogancia ya estaban listos, por tanto, oesconoce los TR anteriores. vuelven acoincidir los concejales pérez y Der pozo en qru 

"r 
,Áu propuesta demasiado dir¡gida. Tambiénseñalaba Isaac Peralta que cuando el Mercado públicá tiene alguna observación ellos también lehacen saber las observacio.nes a. ra municiparidad. ñ es que en este caso no procedió de esamanera.. sin embargo ra comisión de hacienda áennición'áe¡ar 

"* .oro¿;ci-jn abierta a raespera de un informe der contror ¡nterno titurar, y con ese antecédente pooé, uoiaita.

Respecto del Ord. (Alc.) No 
192,. 99 tg.O2.tg, que remite al H. Concejo ModificaciónPresupuestaria de Educación Municipal No 1/2019. procede a leer el .ont"nioá JáÍ.itado ord. quedetalla la modificación presupuestaria propuesta. Er concejar Der pozo consurta zpor qué hay queindemnizar a Ricardo Mova? La directora de Educación s.náta qre erir" áárÑiiá. 

"t 
concejalaconsulta si existe un decreto que acredite lo dicho por la directora. se responde que hay unfiniquito y un decreto alcaldicio. La concejala s. Martínáz consulta éeué pasa con los niños que se
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inscribieron en nuestros establecimientos y que esperaban recibir buzos escolares? La directora leresponde que los rec¡birán igual, pero ahora financiados con o¡neroi-Ñü] n'á ronoos sep. 
'concejal Del Pozo consulta si le consultaron por el despido de Ricardá ¡lóv., v la directora deeducación señaló que eila se integró er 20 de enero, po,. tanto ra decisión vu értádu tomada, y queen ese entonces estaba subrogandoJvarcelo Melo, y respecto que cual fúe la razón, ouo du!Éiael déficit presupuestario. El concejal Pérez señaló qúe si se hace un finiquito *o¡énoo que no hayrecursos debiera haber una sanción por sumar¡o admin¡strativo, a lo cual la o¡reáora señaló queestaba oficializado con un documento que poster¡ormente aá¡untó. ra lonceñn s. Martínez

consultó respecto de un sumario pend.iente, si es que llegó el reéultado ir¡nlnX, donde estaría
involucrado también Ricardo Moya, a Io que la d¡rectoraleñaló que no tená ¡nroimac¡on de ello.El concejal Ferrada consultó si no se habían considerado los dineós o no había á¡n"ro, u lo cual ladirectora señaló que no se habían considerado. Esta concejala consultó si el finiquito estaba
formado, a lo que se respondió que estaba firmado y decrehdó. Luego se solicitó un detalle de las
escuelas asociadas a costos de mantención, a. ro que Ceciria carraico exptica, aoemár, qr" átsegundo costo asociado a costos de mantención de establecimientos se cónsiáeiu puru otro tipode establecimientos que no están en este listado. Esta concejala consultó quien tomó la
coordinación del PIE, señalándole que fue Natalia Torres, quien ya había hecho un reemplazo. El
concejal san Martin solicita el manual de gastos de uso del áinero prr, pueii¡enláuda respecto al
financiamiento de las indemnizaciones coñ cargo a esos fondos.
Los acuerdos de la comisión fueron los siguien[es:
Solicitar copia del finiquito y decreto alcaldicio que aprueban los fin¡quitos de Soledad veloso y
Ricardo Moya; Copia de solicitud del sumario administrativo; Detalle de dineros por mantenimiento
de establecimientos educacionales.
Estos documentos fueron remit¡dos por Mónica Varela por correo electrónico a los concejales, pero
quedan algunas dudas. por ejemplo, respecto del pago de finiquitos a s. Veloso y R. Mbya. En el
caso de soledad Veloso tiene fecha de noviembre, por tanto, la consulta es'por qué no fue
considerado en la discusión presupuestaria del mes de diciembre para dejar los gástos aprobados.
Lo mismo para R. Moya, y la directora señaló que en este caso él no había-presupuestado la
indemnización, por tanto, se solicitó un sumario administrativo, del cual no'se sabe si está
aprobado por el Sr. alcalde, pues solo tienen el ord. de solicitud. Pero, sin embargo, pudo haberse
previsto dicha situación. Otra duda es respecto al contrato de Soledad Veloio. ttta tenía un
contrato indefinido entre el 2010 y el 2018. El 2018 se hace un nombram¡ento a contrata, pero,
según entiende esta concejala, no se da un corte al primero. sin embargo, en el decreto de
indemnizació-n se señala que esta,ba por el periodo marzo-marzo 2019. peró se está finiquitando
por nueve años, por tanto también hay dudas respecto de ello. Por tanto, se solicita un informe
del director de control interno t¡tular y el asesor jurÍdico respecto de la pertinencia del pago de
estos finiquitos, y respecto del sumario administrativo, desean saber en qué está, porque adémás,
el sumario administrativo es por qué no se conslderó el finiquito be Ricardo Moya en el
presupuesto 2019, no tiene que ver el por qué se hizo sin disponibilidad presupuestar¡a. Entonces
creen que no aborda el asunto, sumado a que el funcionario ya no está.
Por tanto, esta comisión también quedó abierta. Pero la preocupación se tiene respecto de la
compra de uniformes escolares. Por tanto, no se sabe si se puede o no hacer es que se haga una
modificación especial respecto de la compra de uniformes y del mantenimiento de las escrielas y
los vehículos.

Toma la palabra don Fernando Silva, Administrador Municipal (S), quien señala que, conforme con
el principio de continuidad del servicio, eficiencia y eficacia, no le asiste duda que es pertinente
poder fraccionarlo de tal manera de aprobar la modificación para los uniformes y para las
escuelas. Pero respecto de los finiquitos señala que lo estudiará, pero hay que tener en
consideración que los ex funcionarios podrían demandar, lo que podría ser considerable para los
fondos municipales, por los años de servicio.
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Pide la palabra el concejal P. Pérez, quien señala que el error mas grave es que el finiquito deRicardo Moya, es porque se Ie f¡niquita no teniendo ta oisponiÉitioao 
-lrÉlrpr"rturiu 

puru
indemnizarlo. Ese es er tema de fondo. porque mas ailá oe que Noya no nivá áá¡uoo ros fondos.
Entonces, el tema mas grave, y ameritaría un sumar¡o, es cpor qué ie rc.r'nióu¡tá á sabiendas que
no.están los fondos? porque no basta que Ricardo Moya no haya dejado los fondos, porque debe
label u1 documentos que acred¡te que existen los fondos o no existes eios fondos para
finiquitarlo, y al verse en el peligro que pueda demandar se preocupan oá te¡er er presupuesto
para el otro año, porque no se,preocuparon de tenerlos durante el año calendari'o que
correspondía, y se pide la modificación para el 2019, ese es el problema.

El adm¡nistrador municipal (s) señala que un error de la administración no puede desembocar enun pefuicio para un particular. Hay que considerar las responsabilidades administrat¡vas, s¡ las
hay, versus estas obligaciones que tiene el municipio de cumplir .0, rui óol¡éu.iánes taborales y
previsionales.

Pide la palabra el concejal Fenada, qu¡en consulta que si hoy se t¡enen los recursos, de acuerdo a
la modificación, iCuánto signiflcaría, en el caso de Ricardo Moya que hoy día esilrededor de 19
millones de pesos, si demanda al municipio?

Responde don Fernando silva que no se quiere aventurar en dar un monto, pues hay muchos
factores que intervienen en lo judicial.

Pide la palabra el concejal Del pozo, quien señala que los concejales, en muchas ocasiones, de
alguna forma, no han sido muy sigilosos en sus aprobaciones, s-olo iecuerda una cosa, cuando
aprobaron los 87 millones de pesos para los profesores y al finaÍ eran 57, sin llegar a avenimiento.
De hecho hay sumarios y mutas para algunos funcionarios por ese tema. ¿y ior qué? eorquei
veces no hacen el trabajo como corresponde. Aquí les presentan una serie de antecedentes que
no los convencen, y están hablando de 35 millones de pesos. Por tanto, cuando dicen que si lo
rechazan los concejales habrá juicio, hasta lo encuentra que los ponen coÁtra la pared. y no siente
nada de aquello, porque aquí hay responsables, aquí el finiquito lo firmó el sr. ÁyMin, además es
el sostenedor, no tenía a la v¡sta si tenía saldo presupuestaiio, ccómo finiquita á alguien sin que
el Concejo aún se pronunciara? Porque como el otro día le preguntaban tonteras, ahora también
puede preguntar tonteras ceué pasa si el concejo ahora dicequé no, paga ,oya óúa vez? porque
aquí han pagado cientos de millones de pesos y como no son del bolsiio de ninguno de los que
están aquí, iise hacen las tonteras no más!! Total son los vecinos los que sufren c-uando no se les
puede llevar agua y otras cosas. Ahí está la dificultad, poique finalmente se hace
irresponsablemente actos admin¡strat¡vos y el Concejo siempre tiene que estar contra la pared y
de alguna forma los obligan para que aprueben cosas que no corresponden. Es ev¡dente qre aqúí
hay-una serie de fallas empezando por lo que dicen Alejandra y pablo que tiene que ver con que
se finiquita personas, para qué va a decir lo que se diceentre pasillos que hay un arreglo, que ya
está todo mas o menos, se finiquitan.personas s¡n ningún tipo de firmá, de iós lue confeccionan
el decreto, el finiquito, nadie preguntó si el mismo que estaban indemnizando, que además era el
que distribuía el presupuesto, dejo plata para su indemnización iiY no la de¡óit Entonces, ¿euién
es el culpable? -se lo pregunta al sr. alcalde- iEl concejo? Entonces, que no le vengan con eso
de que se pagará el doble, porque no ha habido ninguna vergüenza en pagar 120 millones de
pesos a una funcionaria, hace poquito. Nadie dice nada, y es dinero de todoslos chillanvejanos, y
no hará conteo de todo lo que se ha pagado, hasta por no tener software se tuvo que pagat 22
mil dólares, Entonces, decirle a los concejales que por el debido funcionam¡ento y otras de esas
cosas, a este concejal no le van asustar, y si es que esos funcionar¡os quieren demandar, que
demanden, porque además, cree que eso ya lo vieron. y después el municipio hace ese
"trabajito", que hace tiempo lo están haciendo, del mínimo esfueao, "iiperdimos otra vez, vamos
a tener que pagarl! Entonces, lo único que pide este concejal es respeto con los concejales,
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porque hoy dia las cosas ya no están como antes, y quiere que lo sepa el sr. alcalde y los
funcionarios que está ahí -señala a los directores- io sepan, 

'Hoy 
dí,a 

'"1 á*"¡o no se deja
amedrentar, porque hoy está empoderado, porque los concejales tienen que hacer cumplir la ley,y si algunas cosas no resultan no es de su responsabilidad, lós concejales'ya hán-hecho su tarea.
Así es que si esos señores.quieren demandar, demandan, pero los éon."juiu, no van a aprobar
cosas que, además, después les pueden rebotar a los mismos concejales. Solo recordar que hay
funcionarios que están metidos ahr, y el mayor responsable quiere quedar sobreseído el 11 de
mazo' Entonces, aquí no hay ninguna vergüenza en este mun¡cipio, cón algunos actores, para no
involucrar a los funcionar¡os de carrera, dedicados, que han pasabo vergüeñza por la actuación de
otras personas. Así es que este concejal pide un poco de prudencia y-calma,'y respeto hacia el
concejo municipal, y si los concejales ven que las cosas no están bien'hechas io'ran a decir como
corresponde. A otra funcionaria le están pagando nueve años de indemnización y los contratos
son anuales, el último fue hace un año. Porque no preguntarle al director de control titular, porque
no confía en ninguno de los.otros que. lo subrogañ, además que el decreto áe subiogantia
también está "pifiado", es ilegal por el artículo 62 dá la iey orgánica, .'iy ud. lo sabesr. silva!,, -sedirige a don Fernando Silva, .director de Seguridad Pública y Adm¡n¡strador Municipal (S)-
Entonces, quiere decir que.aquí no le vengan con "cositas" que vamos a pagar mas, han pagado
todo, y los concejales no han actuado con la fueza que deberían haber ienido siempre, y la
unidad hace la fueaa, y hoy día los concejales están en una actitud que no van a dejar que les
vengan a presentar "papelitos", d¡ciendo la mitad de la verdad para que lo aprueben y áespués se
estén "apuñalando" porque lo hicieron mal, porque no investigaron y no hicieron la ipega,.como
corresponde, como concejales de esta comuna. Así es que le p¡de a don Fernando Silva y a todos,
y al sr. Alcalde, que tengan un poquito mas de respeto con el concejo, pues no son "cabros
chicos", ni "tontos" menos.

Pide la palabra la concejala S. Martínez, quien pide saber si pueden votar hoy la modificación o
tienen que esperar hasta el próximo martes, pues es sumamente importante esta modificación,
cree que deberían separarla, porque están los niños vulnerables que esperan su uniforme, su
buzo, la reparación de los colegios, además la movilización de esos niños de los sectores rurales
que hay que movilizarlos. Cree que deben hacer un esfuezo y que los orienten los abogados para
ver si se puede separar para poderlo votar hoy día, porque no se pueden dejar esoiniños que
entran el martes a clases. cQué explicación se les dará a los proveedores si no se les paga? El
resto esperará, pero cree q ue aquí hay que ver esto pr¡mero, los niños y las niñas vulnerabies de
esta comuna que necesitan sus uniformes, y la movilización para trasladarlos.

Pide la palabra el concejal Pérez, quien señala que lo dicho por su colega S. Martínez es efectivo,
poder aprobar esa parte, y lo otro, tener un informe, solo del control, sino también del asesor
jurídico, tal como dijo su colega Alejandra Martínez. Son dos informes respecto a los eventuales
finiquitos, pero lo otro es que cree que está el ánimo de poder aprobarlo.

La Concejala S. Martínez pide que se vea la legalidad de aquello, paro no verse involucrados en un
lío. Pero cree que sería importante votarlo de esa manera.

Pide la palabra el concejal san Maftin, quien señala que por lo que dijo don Fernando silva, le
quedó claro a este concejal que se podía dividir sin problema, lo señaló con claridad hace una
rato. Lo otro, un tema que se enredó realmente, no le sorprende, porque esta administración
durante todos estos años se ha caracterizado por no hacer bien las cosas y por gastar dineros
exces¡vos por uno u otro tema, por demandas, por dineros mal utilizados, en situaciones que, a su
juicio, no son de primera necesidad, principalmente para los mas vulnerables. Se gastan millones
y millones en cosas que, a ju¡c¡o de este concejal, porque en gustos no hay nada escrito, son
utilizados de manera lrresponsable. Por tanto, no le sorprende que hoy se vean en esta situación,
pero lo lamenta profundamente, como bien decía Jorge del Pozo, los mas perjudicados son los
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ch¡llanvejanos. Se gasta mucho dinero en cosas poco relevantes, pudiendo utilizarlo de mejor
manera. Y le hace mucho ruido también lo que señalaba Pablo Pérez respecto a cómo se firma un
finiquito, y un decreto, cómo se despide a un funcionario sin tener los respaldos económicos para
cubrir 19 millones de pesos para R¡cardo Moya. Es hato dinero. eso e connrma que no se hacen
bien las cosas, y es lamentable. Por ende, como bien lo señalaba la presidená'áe la comisión,
necesitan con urgencia el informe del control titular. ZQué ocurrió con esto7 g sumar¡o va dirigido
también, como lo señalaba Pablo Pérez, por qué se decreta un despido sin tener los respa-ldos
correspondientes. Por tanto, cree que no deberían votar hoy día esa parte de la comisión que se
trató ayer y ver con claridad que dice el control, quien los respalda, fiséaliza y asesora.

Pide la palabra la concejala_Alejandra Martínez, para señalar que se debería votar por part¡das,
dada la explicación de don Fernando Silva, y coincide, la primeia parte habla, principalmente dei
mantenimiento de las escuelas; se tendría que dejar pendiente la siguiente disminución y
aumento, que se refiere al desahucio; luego de ello pasar a la otra dism¡nuiión fondos DAEM, por
18.millones.50O mll pesos, para poder incorporarlos en vestuar¡o fondo CEp, y dejar pendiente lo
del PIE. Así tendrían que votarlo. Lo otro es que, respecto del decreto Oá hniquito de Ricardo
Moya, no aparece publicada en la página de transparencia.

El Sr. alcalde señala que, de acuerdo a lo expuesto, se vota por part¡da.

La concejala Alejandra Martínez, le señala al sr. alcalde, por otra pafte, que respecto a la
ordenanza Municipal de Tarifas de Aseo, está claramente explicitado lo que se aprobó
unánimemente en la ordenanza, sin embargo en la aplicación de la ordenanza tiénen una duda,
porque los siguiente requ¡sitos, por ejemplo, mujer mayor de 60 años, varón mayor de 65 años,
pertenecer a FONASA, etc., cuando se discutió y voto la ordenanza, tenía que ver con la exención
completa, no estaba cruzado con el Registro social de Hogares, sin embargo cuando vienen a
postular las personas le cruzan los datos con los tramos del Registro Social. y eso significa, por
ejemplo, que un adulto mayor de 65 años, que debiera tener exención por sí solo, si tiene mas del
500/o le están hac¡endo solo una rebaja. Entonces querían sol¡citar la comisión de hacienda el
martes a las 15,45 horas para poder resolverlo con la directora de finanzas y el director de
DIDEco o el subrogante, y el control si es que estuviera, para poder revisar la ordenanza.

Pide la palabra Pamela Vergara para responder la consulta de la concejala. Señala que el concejal
Del Pozo le preguntó eso antes de entrar a concejo, e hizo las averiguaciones con las funcionarÉs
que trabajan en este tema sobre exención de basura y cuando son personas adulto mayor no se
toma en cuenta el Registro Social de Hogares. O sea, por el solo hecho de ser adulto mayor se le
extiende el tema de la basura. Para el caso de FoNASA y Discapacidad también. En todo, la
prioridad es que sean adultos mayores. De hecho hoy envió a DAo, para que pasaran a Finanzas
como 40 personas que empezarán a ser beneficiados.

El concejal Del Pozo, señala que sin perjuicio de lo dicho por la funcionaria, igualmente es
¡mportante que todos los incumbentes en este tema se junten un rato antes del concejo, pues
nunca está demás, para afinar el tema cons¡derando que en mazo será el fuerte de esta materia.

6.- PROPOSI CIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar propuesta de
Modificación Presupuestar¡a de Educación Municipal N' 1/2019, contenida en el ord. (Alc.) N"
102, de 19.02.19, a excepción de las partidas o montos del fondo DAEM y fondo pIE,

ambas destinadas a indemnización;
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Pasa a acuerdos.-

l¡. .r_elir9 Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar propuesta de
M-odificación presupuestaria de satud Municipat No 1/2019, conten¡oáe, o;á. iÁü.1 n. 104, de
19.02.19;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar autorizar costos
anuales de mantención y 

-operación 
de proyectos presentados-ai 

'prográma 
de Mejoramiento

urbano y comunal (pMU) 2019, según detalle contenido en ord. (scp) ní89, de 09.02.t9;

Pasa a acuerdos.-

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar Informe de

-Eygfuacbn 
correspondiente a Licitación Pública No 111/2018 lo'zoit-ttl-tp18, denominada

"SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOUDOS DOMICILIARIOS,
CHILLAN VIÜO, SEGUNDO LI-AMADO", donde la comisión evaluadora señala que la oferta más
conveniente corresponde a la empresa EcoBIo s.A., Rut 77 .2gs.tlo-}, por un monto de gr0.723,
por tonelada recibida, exenta dewA, por un periodo de un año. según Art. 65 letra j), |ey 18.695,
según lo contenido en el Ord. (SCp) N. 87, de 08.02.19;

Pasa a acuerdos.-

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar autorizar
contrato de suministro Servicio Control Dosimétrico con Licitación pública desierta, conforme con
Memorándum No 103, de 30.01.19, de Mónica Henriquez a Domingo pillado;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para convocar a la comisión
de hacienda para el próximo martes 5 de marzo de 2019, a las 15,15 horas, con el fln de analizar
los siguientes temas:

1.- Ord. (Alc.) No 1O8, de 20.02.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación confeccionado por la comisión evaluadora, de Licitación públ¡cá Ib 3674-1-Lp19, . 

ALTAS
DENTALES MB";

2.-
Evaluación
DENTALES

No .02.1 que sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
confeccionado por la comisión evaluadora, de Licitación Pública ID 3674-Z-Lpt9, "PROTESIS
MB";

3.- Ord. (Alc.) No 111, de 20.02.19, que sol¡cita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación confeccionado por la comisión evaluadora, de Licitación Pública ID 3674-4-Lpt9, "MANTENCIóN
DE ASCENSORES DEL CESFAI\4 DRA. MICHELLE BACHELETJ.

4.- Ord. (SCP) No 116. de 25.02.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar nuevo
Informe de Evaluación correspond¡ente a Licitación Pública No 112019 tD 3671-1-1E19, denominada
"SUN4INISTRO IYANTEN CION DE SEMAFOROS en el cual la com isión evaluadora propone adjudicar al
oferente empresa ESCAMET INGENIERIA Y CONSTRUCCI óN clsEZAS Y LEIVA LTDA. por un monto de
$L2.477.80s, incluido impuestos, en un plazo de respuesta de t hora desde la emisión de la orden de
compra;

5.- Ord' (Alc.) No 110, de 20.02.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación confeccionado por Ia comisión evaluadora, de Licitación Pública ID 3674-3-LElg, "MANTENCIóN
VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD";

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para autorizar contrato de
suministro Seryicio Control Dosimétrico, con Licitación Pública desierta, realizado través de Trato
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Directo, conforme a lo establec¡do en el Reglamento de la Ley No 19.gg6 de Bases sobre
Contratos Adm¡nistrat¡vos de Sum¡nistro y Prestación de Servicios, ón su aft. 10, número 7), letra
r);

Pasa a acuerdos.-

sr. F-elip9 Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar propuesta de
Modificación Presupuestaria de_ Educación Municipal No U2019, cbntén¡da en el ord. (Alc.) No
102, de L9.02.19, a excepción de las partidas o montos del fondo DAEM y fondo-pIE,
ambas destinadas a indemnización.

AcuERDo No 17119: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar Propuesta de Modificación Presupuestaria de Educación Munic¡pal N. 1/2019,
contenida en el ord. (Alc.) No 102, de 19.02.19, a excepción de las partidas o montos del
fondo DAEM y fondo PIE, ambas destinadas a indemnización.

8.- ACUERDOS.-

sr. Felipe Aylwin (Presidente): solicita acuerdo del H. concejo, para aprobar propuesta de
Modificación Presupuestar¡a de salud Municipal No 1/2019, contenida en orü. (Alc.) No 104, de
19.02.19;

AcuERDo No 18/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No 1/2019,
contenida en Ord. (Alc.) No 104 de 19.02.19;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar autorizar costos
anuales de mantención y operación de proyectos presentados al Programa de Mejoram¡ento
Urbano y Comunal (PMU) 2019, según detalle contenido en Ord. (SCp) No g9, de 09.02.19;

AcuERDo No 19/19: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar autorizar costos anuales de mantención y operación de proyectos presentados
al Programa de Mejoramiento Urbano y Comunal (PMU) 2019, según detalle contenido en Ord.
(SCP) No 89, de 09.02.19;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar Informe de
Evaluación correspondiente a Licitación PÚblica N' 111/2018 ID 3671-117-LP1B, denom¡nada
"SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOUDOS DOMICILIARIOS,
CHILLAN vlüo, SEGUNDO L[-AMADO", donde la comisión evaluadora señala que Ia oferta más
conven¡ente corresponde a la empresa ECOBIO S.A., Rut 77.295.170-8, por un monto de910.723,
por tonelada recibida, exenta de IVA, por un periodo de un año. Según Art. 65 letra j), ley 18.695,
según lo contenido en el Ord. (SCP) N. 87, de 08.02.19;

ACUERDO No 20118: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar Informe de Evaluación correspond¡ente a Licitación Pública No 111/2018 ID
3671-117-1P18, dCNOMiNAdA "SERVICIO DE RECEPCION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
SOUDOS DOMICILIARIOS, CHILLAN VIüO, SEGUNDO LLAMADO", donde la comisión evaluadora
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señala que la oferta más conveniente corresponde a la empresa ECoBIo s,A., Rut 17.2g5.fl0-8,
por un monto de $10.723, por tonelada recibida, exenta de IVA, por un periodó de un año. según
Art. 65 letra i), ley 18.695, según ro contenido en er ord. (scp) ñ" az, oi oe.oz.ief

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Sol¡cita acuerdo del H. Concejo para convocar a la comisión
de hacienda para el próximo martes 5 de maao de 2019, a las 15,t5'horur, .on ár fin de analizar
los siguientes temas:

1.-
Evaluación
DENTALES

2,-
Evaluación
DENIALES

3.-
Evaluación

compra;
5.-

Evaluación
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o1 .02.1
confeccionado por la comisión
MB";

No 20 que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
aluadora, de Licitación Pública ID 3674-Z-tpL9, "PROTESIS

que sol¡cita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
evaluadora, de Licitación pública ID 3674-1-1p19, "ALTAS

2.- ord. (Alc.) No 1o9, de 20.02.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
!ytgci91 confeccionado por la comisión evaluadora, de Licitación pública Ió loruiltip, "pR9TESIS
DENTALES MB";

3.- Ord' (Alc.) No 111, de 20.02.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación confeccionado por la comisión evaluadora, de Licitación púbtica ID ¡ázá-+-lpig, iünÑrrruélOÑ
DE ASCENSORES DEL CESFAM DRA. MICHELLE BACHELET J.''

1.'Ord' (Alc.) No 108, de 20.02.19, que sol¡cita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación confeccionado por la comisión evaluadora, de Licitación públ¡cá ID 3674-1-1p19, .ULTAS

DENIALES MB";

4.- o 11 5.02. gue solic¡ta acuerdo del H. Concejo para aprobar nuevo
Informe de Evaluación conespond¡ente a Licitación Pública No 1/2019 ID 3671-1-1E19 denominada
"SUIvIINISTRO IYANTENCION DE SEMAFOROS" en el cual la comisión evaluadora propone adjudicar al
oferente

$t2.477.
compra;

empresa ESCAMET INGENIERTA y CONSTRUCCI óN cnsrzAs v LEIVA LTDA., por un monto de
805, incluido impuestos, en un plazo de respuesta de I hora desde la emisión de la orden de

5 No 11 .02.1 que sol¡cita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
Evaluación confeccionado por la comisió n evaluadora, de Licitación Púbtica ID 3674-3-LÉt9, "MANTENCIóN
VEHICULOS DEL DEPARTAI,4ENTO DE SALUD";

AcuERDo No 21119: El Honorable concejo Munlcipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, convocar a la comisión de hacienda para el próximo martes 5 de mazo de 2019, a las
15,15 horas, con el fin de analizar los s¡guientes temas:

c 2.

DE ASCENSORES DEL CESFAM DRA. MICHELLE BACHELET J.".
4.- ord. (scP) No 116, de 25.02.19, que solicita jcuerdo del H. concejo para aprobar nuevo

Informe de Evaluación conespondiente a Licitación Pública No U2Olg ID 3671-1-LE19, denominada
"SUMINISTRO MANTENCION DE SEMAFOROS", en el cual la comisión evaluadora propone adjudicar al
OfCTCNIC EMPTESA ESCAMET INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CABEZAS Y LEIVA LTDÁ., 

,POr 
UN MONTO dC

$12.477.805, ¡ncluido ¡mpuestos, en un plazo de respuesta de t hora desde la emisión de la orden de

confeccionado por la comisión ev
MB";

o 111 .19 que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
uadora, de Licitación Pública ID 3674-4-LpL9, "MANTENCIóNconfeccionado por la comisión eval

No 11 2.19 que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de
confeccionado por la comisión evaluadora, de Licitación pública ID 3674-3-LEl9, "MANTENCIóN

VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD";

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para autor¡zar contrato de
sum¡nistro Servicio Control Dosimétrico, con Licitación Pública desiefta, realizado través de Trato
Directo, conforme a lo establecido en el art. 10, número 7), letra l) del Reglamento de la Ley No
19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios;
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AcuERDo No 22ll9t El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, autorizar el contrato de suministro de Servicio Control Dosimétrico, con Licitac¡ón
PÚblica desierta, realizado través de Trato Directo, conforme a lo establecido en el aft. 10, número
7), letra l) del Reglamento de la Ley N" 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios;

Secretaría Municipal

vo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (presidente),Cumplido el objeti
siendo las 16,55 horas.-
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