
Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaría Municipal ñ=

I
,11"'/.,1 ,

ACTA DE SESION ORDINARIA NO 7 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 5 DE MARZO DELAÑO 2019.-

ACTA NO 07 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandía",
siendo las 16.14 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 s¡guientes Sres. (as) Concejales(as):

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

Actúa como Secretario de Actas
Henriquez Henriquez.

y M¡nistro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta de Sesión Ordinaria No 6 del día martes 26 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
I Acordó aprobar Informe de Evaluación confeccionado por la comisión evaluadora, de Licitación Pública ID 3674-
2-LPl9, *PROTESIS DENTALES MB", contenido en el Ord. (Alc.) No 109, de 20.02.19;
I Acordó aprobar Informe de Evaluación confeccionado por la comisión evaluador4 de L¡citación Pública ID 3674-
4-LPl9, "MANTENCION DE ASCENSORES DEL CESFAM DRA. MICHELLE BACHELET J.", contenido en el
Ord. (Alc.) No lll,de20.02.l9;
) Acordó aprobar lnforme de Evaluación correspondiente a Licitación Pública N' ll20l9 lD 3671-l-LEl9,
denominada 'SUMINISTRO MANTENCION DE SEMAFOROS", en el cual la comisión evaluadora propone
adjudicar al oferente empresa ESCAMET INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CeSpZeS y LEIVA LTDA., por un
monto de S12.477.805, incluido impuestos, en un plazo de respuesta de I hora desde la emisión de la orden de compra,
contenido en Ord. (SCP) No 116, de 25.02.19;
) Acordó aprobar Informe de Evaluación confeccionado por la comisión evaluadora, de Licitación Pública ID 3674-
3-LEl9,'MANTENCION VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD", contenido en el Ord. (Alc.) No 110,
de20.02.19l'
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) Acordó convoca¡ a comisión de Educación para el proximo martes l2 de marzo de 2019, a las 15,00 horas, con el
fin de analizar el Ord. (Alc.) No 127, de 05.03.19, que remite H. Concejo Reglamento lntemo del Departamento de
Educación Municipal;
I Acordó convocar a comisión de Hacienda para el próximo martes 12 de marzo de 2019, una vez finalizada la
comisión de educación, con el fin de analiza¡ los siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) No 122, de 04.03.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar nuevo Informe de
Evaluación correspondiente a Licitación Pública N' ll20l9 lD 3673]l-LEl9, denominida .SLMINISTRO DE
MANTENCION DE VEHICULOS DAEM", en el cual la comisión evaluadora propone adjudicar al oferente empresa
ELECTROMECANICA HECTOR SAMUEL ocARES ARIAS E.I.R.L., Rut 76.593.216-5, por un periodo de 24
meses;

2.- Ord. (Alc.) No 124' de 05.03.19, que remite informe del Director de Control Intemo de fech a 5lmarml20l9,
solicitado en sesión ord. N'6 de 26.02.19, r€specto del proceso de licitación pública ID 3671-l l5-LE l g;

3.- Ord. (Alc.) No 125, de 05.03.19, que remite al H. Concejo informe del Director de Conhol Intemo de fecha
5/marml20l9, solicitado en sesión ord. N' 6 de 26.02.19, respecto de finiquitos del Departamento de Educación
Municipal;

4.- Ord. (Alc.) No 130' de 05.03.19, que remite H. Concejo copia de Convenio de Compensación entre la
Cooperativa de Consumo de Energía Eléchica de Chillán Limitada con el Municipio de Chillán Viejo, para
conocimiento, observación y gestiones pertinentes;
I Acordó aprobar Informe de Evaluación confeccionado por la comisión evaluadorq de Licitación Pública ID 3674-
l-LPlg, "ALTAS DENTALES MB", contenido en el Ord. (Atc.) No 108,de20.02.19:

1.- LECTURA Y APROBACTóN D

Lectura y Aprobac¡ón del Acta de la sesión ordinaria No 6 del día martes 26 de
febrcro de 2019.-

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

No habiendo observaciones, se aprueba el acta señalada por la unanim¡dad de los Sres.
Concejales.

2.- CORRESPON DENCIA.-

) Ord SCP No 04.03.19 que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar nuevo Informe de Evaluación
conespondiente a Licitación Pública N' ll20l9 lD 36'73-l-LEl9, denominada "SUMINISTRO DE MANTENCION
DE VEHICULOS DAEM", en el cual la comisión evaluadora propone adjudicar al oferente empresa
ELECTROMECANICA HECTOR SAMUEL ocARES ARIAS E.I.R.L., Rut 76.593.216-5, por un periodo de 24
meses;

i Ord. (Alc.) No 124. de 05.03.19, que remite informe del Director de Control Intemo de fecha 5lmarml20l9,
solicitado en sesión ord. N'6 de 26.02.19, respecto del proceso de licitación pública ID 3671-l l5-LElg;
I Ord. (Alc.) No 125. de 05.03.19, que remite al H. Concejo informe del Di¡ector de Control Intemo de fecha
5lmaral20l9, solicitado en sesión ord. N' 6 de 26.02.19, respecto de finiquitos del Departamento de Educación
Municipal;
) Ord. (Alc.) No 126. de 05.03.19, que remite al H. Concejo MemoníLndum N'32, del Director de Control Intemo de
fecha 5lmanal2ll9;
) Ord. (Alc.) No 127. de 05.03.19, que remite al H. Concejo Reglamento Intemo del Departamento de Educación
Municipal;

ACTAS.-

que remite H. Concejo copia de Convenio de Compensación entre la Cooperativa
de Chillán Limitada con el Municipio de Chill¿ín Viejo, para conocimienro,

,
de

ob

A l3 de 05.03.19
Consumo de Energía Eléctrica

servación y gestiones pertinentes;
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3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE..

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Procede a dar lectura a informe de las actividades realizadas
por el Sr. alcalde durante la semana anterior, desde el miércoles 27 de febrero a la fecha. Dicho
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documento se anexa al final de la presente acta bajo el No 1, y se ent¡ende formar parte
integrante de esta.-

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

Sr. Pablo Pérez: Procede a leer el Informe de Cometido Concejal en el que da cuenta de su
asistencia al curso de capacitación denominado "MEDIo AMBIENTE: EcoNoMlA cIRcut-AR,
SUSTENTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCIOR A MEJORAR LA
GESTION DEL CNCEIAL", realizada en la ciudad de Los Ángeles desde el 16 al 20 de enero del
año en curso, cometido aprobado por D.A. No 137 del 16 de enero de 2019.- El referido
Informe se anexa al flnal de la presente acta bajo el No 2, y se entiende formar parte
¡ntegrante de ésta.

5.- CUENTA DE COMISIONES.-

Sra. Alejandra Martínez: Se dio inicio a la comisión de hacienda a las 15,23 horas de hoy, con
la participación, inicialmente, de los concejales Del Pozo, Ferrada y esta concejala, su presidenta.
Se revisaron los siguientes ordinarios:

Ord. (Alc.) No 10& de 20,02.19, que solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar Informe de
Evaluación confeccionado por la comisión evaluadora, de Licitación Pública ID 367+l-Lplg,
"ALTAS DENTALES MB". Hubo tres oferentes. Con cuatro criterios de evaluación: precio,
experlencia, actualización o pefeccionamiento, diplomado o especialización. La comisión
evaluadora propuso adjudicar a los tres oferentes. Esta concejala consultó cuantas atenciones de
altas dentales se hacen al año, y la d¡rectora de salud señaló que son 180 y que distribuirán entre
los oferentes en partes iguales. No hubo mas consultas y se aprobó por la unanimidad de los tres
concejales presentes.

Ord. (Alc.) No 109, de 20.02.19, que solic¡ta acuerdo del H. Concejo, para aprobar Informe de
Evaluación confeccionado por la comisión evaluadora, de Licitación Pública ID 367+2-LPl9,
"PROTESIS DENTALES MB". Se sumó el concejal Pablo Pérez. Hubo c¡nco oferentes, y las cinco
fueron acephdas. Cuatro criterios de evaluación: precio, experiencia, actualización o
perfeccionamiento, diplomado o especialización. La comisión evaluadora propuso adjudicar a
Cristian Vielma Silva. El concejal Del Pozo consultó por cuanto tiempo es el contrato de sum¡n¡stro,
y la directora señaló que es por un año. No hubo mas consultas y se aprobó por la unanimidad de
los cuatro concejales presentes.

Ord. (Alc.) N' 110, de 20.02.19, que sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo, para aprobar Informe de
Evaluación confeccionado por la comisión evaluadora, de Licitación Pública ID 3674-3-LEL9,
"MANTENCION VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD".- Se sumó la concejala Susana
Martínez. Hubo tres oferentes, de las cuales una fue rechazada, por no cumplir con un punto de
las bases, ya que el formulario del anexo 3, debió haber sido llenado completamente. Hubo tres
cr¡terios de evaluación: precio, certificado del servicio y plazo del diagnóstico. La comisión
evaluadora propuso adjudicar a Roda Freno Ltda., que obtuvo 100 puntos, y Electromecanica
Ocares 79. Esta concejala consultó si se había trabajado antes con Roda Freno, a lo cual la
comisión señaló que no, y además esta concejala señaló que era posit¡vo incorporar a los
conductores en la comisión evaluadora, pues son los conocedores de este tema. Este contrato es
por dos años. No hubo mas consultas y se aprobó por la unanimidad de los cinco concejales
presentes.

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 36744-LPl9,
"MANTENCION DE ASCENSORES DEL CESFAM DRA. MICHELLE BACHELET J,". Hubo una sola
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oferta: Ascensores Schlinder, la que fue aceptada. Hubo tres criterios de evaluación: precio,
certificado y plazo diagnóstico. Luego de realizar la evaluación técnica y económica, la comisión
evaluadora propuso adjudicar a Ascensores Schlinder S.A. No hubo consultas y se aprobó por la
unanimidad de los cinco concejales presentes.

Ord. (SCP) No 116, de25.02.L9, que solicita acuerdo del H, Concejo, para aprobar Informe de
Evaluación correspondiente a Licibción Pública No Ll20l9 rD 3671-1-1E19, denominada
"SUMINISTRO MANTENCION DE sEMAFoRos", en -el cual la comisión evaluadora propone
AdJUdiCAr AI OfCTENtE EMPTESA ESCAMET INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CABEZAS Y LEIVA
LTDA., por un monto de 912.477.805, incluido ¡mpuestos, en un plazo de respuesta de t hora
desde la emisión de la orden de compra. Hubo solo una ofefta, que cumplió con todos los
requisitos. Esta concejala consultó donde tiene oficina la empresa, a lo cual se le señaló que en
Chillán Viejo, calle Mariano Egaña No 1.300, pasada San Bartolomé. Además consultó respecto del
detalle de se¡vicios que prestará esta empresa, por tanto se le pidió al funcionario José Olivares
adjuntar el detalle de los servicios prestados, Se señaló también que esta empresa hace la
mantención de los semáforos en Chillán y que está, además, avalada por el Ministerio de
Transportes. Se desglosa, por ejemplo, reparaciones con cruices, construcción de canalizacu'rjes
vbajo la acera, instalación de cables, lámparas, reparación de p¡ntado, etc. Esta concejala consultó
respexcto si es que todos estos seruicios que mnenciomnó José Olivares tiene una hora como
Uempo de respuesta, a lo cual les señaló que sí, que hay una evaluación conjunta por parte de la
Municipalidad, a través de Jose Olivares o quien lo subrogue, que sería Mónica Marinado, y por
pafte de la empresa posterior a ello se elabora la orden de compra y luego corre una hora para
poder hacer reparación al servicio. La concejala S. Martínez consulta respecto del tiempo, a lo que
Jose Olivares señala, además, que si él no está estará su subrogante. Consulta, además, si es que
los servicios entonces debieran quedar reparados durante el día, a lo que Jose Olivares señala que
si. El concejal Ferrada consulta si es que slguen conectados a la red, a lo que J. Olivares señala
que siguen conectados, y consulta además que si los repuestos de nuestros semáforos los posee
esta empresa, a lo cual señalan que también los tienen. Esta concejala consultó respecto a si es
que está conversado respecto del flujo Interno, porque para poder hacer la orden de compra, se
consensuaba en que genera la orden de pedido J. Olivares, pasa por el proceso de cuatro firmas,
luego de ello se hace la orden de compra, por tanto, que ese periodo de t¡empo estuv¡era también
resguardado para no demorarse en la reparación, a lo cual J. ol¡vares señaló que también es una
conversación que debe tener con la directora de finanzas. El concejal Ferrada consultó si es fuera
de horario, a lo que J. Olivares señaló que se le da el visto bueno y luego se regulariza al día
siguiente. . No hubo consultas y se aprobó por la unanimidad de los cinco concejales presentes.

También se tenía una conversación respecto a la Ordenanza Municipal de Tarifas de Aseo, Cobros
y Exenciones, de la cual se habÍa señalado, la semana pasado en el concejo, que se estaba
haciendo umna mala aplicación respecto de cómo se había conversado con el control Interno, y
efectivamente él conforma que está siendo mal aplicada, en cuanto a los requisitops que se
indican en el díptico que tiene la municipalidad, respecto de las mujeres mayores de 60 años y
varones mayores de 65, beneficiarios de FONASA y también personas o familiares con
discapacidad, están exentos automáticamente, no tienen que cruzarse con el registro social de
hogares, así se había votado. Por tanto, se le solicitó a Oscar Espinoza que modificaran el
formulario de postulación. Además, el concejal San Martin señala que es importante también
comunicarse con qu¡enes vinieron a postular y se les dio una respuesta errónea, que ellos solo
tendrían rebaja y no exención, y se puede enmendar el rumbo respecto a que todos quienes
tienen esta característica tienen automáticamente la exención, no t¡enen que pasar por el filtro del
registro social de hogares, este mas bien está en escala de personas que son menores a 60 o 65
años. Por tanto, se pidió que se enmendara aquello y se entrega la información tal como fue
aprobada por el concejo y conversada con el director de control.
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6,- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar Informe de
Evaluación confeccionado por la comisión waluadora, de Licitación Pública ID 367+2-LPL9,
"PROTESIS DENTALES MB", contenido en el Ord, (Alc.) No 109, de 20.02.t9;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar Informe de
Evaluación confeccionado por la comisión evaluadora, de Licitación Públio ID 367+LP19,
"MANTENCION DE ASCENSORES DEL CESFAM DRA. MICHELLE BACHELET J.", contenido en eI
Ord. (Alc.) No 111, de 20.02.19;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar Informe de
Evaluación correspond¡ente a L¡citación Pública No U20L9 lD 3671-L-LEL9, denominada
"SUMINISTRO MANTENCION DE SEMAFOROS", en ,el cual la comisión evaluadora propone
adjudicar al oferente empresa ESCAMET INGENIERIA Y CONSTRUCCION CABEZAS Y LEIVA
LTDA,, por un monto de$L2.477.805, incluido impuestos, en un plazo de respuesta de t hora
desde la emisión de la orden de compra, contenido en Ord. (SCP) No 116, de25.02.L9;

Pasa a acuerdos.-

Pasa a acuerdos.-

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para convocar a la comisión
de Hacienda para el próximo martes 12 de mazo de 2019, una vez finalizada la comisión de
educación, con el f¡n de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) No L22t de 04.03.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar nuevo Informe de
Evaluación correspondiente a Licitación Pública No U2019 ID 3673-1-1E19, denominada "SUMINISTRO DE
MANTENCION DE VEHICULOS DAEM", en el cual la comisión evaluadora propone adjudicar al oferente
empresa ELECTROMECANICA HECTOR SAMUEL OCARES ARIAS E.I.R.L., Rut 76.593.216-5, por un periodo
de 24 meses;
2.- Ord. (Alc.) No L24, de 05.03.19, que remite informe del Director de Control Interno de fecha
Slmarzoll0l9, solicitado en sesión ord. No 6 de 26.02.19, respecto del proceso de llcitación pública ID
3671-115-LE1B;

t

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar Informe de
Evaluación confeccionado por la comisión evaluadora, de Licitación Pública ID 3674-3-LEl9,
"MANTENCION VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD", contenido en el Ord. (Alc.) No
llQ de 20.02.79;

Sr, Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para convocar a la comisión
de Educación para el próxlmo martes 12 de marzo de 2019, a las 15,00 horas, con el fin de
analizar el Ord. (Alc.) No 127, de 05.03.19, que remite H. Concejo Reglamento Interno del
Departamento de Educación Municipal;
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3.- Ord. (Alc.) No 12t de 05.03.19, que remite al H. Concejo informe del Director de Control Interno de
fecha 5lmarzol2019, solic¡tado en sesión ord. No 6 de 26.02.Lb, respecto de fin¡qu¡tos del Departamento de
Educación Municipal;
4.- Ord' (Alc.) No 130, de 05.03.19, que remite H. Concejo copia de Convenio de Compensación entre la
Cooperaüva de Consumo de Energía Elécüica de Chillán Lim¡tada con el Mun¡cipio Oe bfr¡llán Viejo, para
conocimiento, observación y gestiones pertinentes;

Pasa a acuerdos.-

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

_Evaluación confeccionado por la comisión evaluadora, de Licitación pública ID 367+t-Lp[g,
"ALTAS DENTALES MB", contenido en el Ord. (Alc.) No 108, de 20.02.L9;

Pasa a acuerdos.-

7.- INCI NTES.-

Sr' Susana Martínez: Señala que asistió a la reunión de la Junta de Vecinos Central, con su
presidente don carlos Espinoza, y habían alrededor de 40 socios. La preocupación que esta
concejala trae al concejo es que muchas personas presentes dieron a conocer que andaban
algunas personas haciéndose pasar por funcionarios municipales para controlar a los perritos si
tenían ship. Esto ha significado que muchos adultos mayores hayan caído con esto, y hay
personas que están usando la misma credencial que usan los funcionarios municipales con la
diferencia que la credencial no tiene la estrellita roja de una esquina, Entonces, pide tener
precaución con esto y que se informe a través del departamento en que está Luis Gacitúa para
que avisen a los adultos mayores que esto no es así, que no se t¡ene personal suf¡ciente como
para hacer esta f¡scalización, porque hay gente que está aprovechando esa instanc¡a y es
preocupante. También se planteó, y se lo pidieron que lo dijera en concejo, que se retiraron
los escaños que habían afuera, eran cuatro, que todavía no son ¡nstalados donde
correspondían. Pide que a la brevedad se puedan instalar. Además, pide instalar unos focos
mas altos y con mas iluminación porque ese también es un foco de delincuencia en las noches,
en el Centro Comunitario Alcalde Ricardo Lagos Reyes, calle Juan Martinez de Rosas con E.
Escala. Pide también que se poden los árboles, pero que sea una poda y no una ..castración,,

de los árboles. Esa fue la petición de los vecinos que tenía que traer al concejo.

Sr. Nelson Ferrada: Señala que los vecinos de Hacienda Los Fundadores están siolicitando
podar los árboles en la plazoleta ubicada en Fernando de Alvarado. Han tenido bastantes
robos, entonces todo árbol o toda cosa donde se puedan esconder los delincuentes, quieren ir
evitándolo. También piden la poda, para poder ir generando aquello.
En una reunión con los vecinos de la Villa D¡ego Portales, en el pasaje Anselmo de la Cruz con
Luis Aldunate, el año pasado lo informó y ahora trajo las fotografías, la calle se está hundiendo
y cada vez es más, entonces en el t¡empo de lluvia se produce un hoya mas grande y los
vehículos pasan por ahí y puede ocurrir un acc¡dente. Hace entrega de la fotografías al
presidente. Estás se anexan al final de la presente acta con el No 3 y 4,y se entienden formar
parte integrante de ésta. Pide, finalmente, reparar esta calle o acudir a quienes corresponda
para poder reparar esto.
Finalmente, saluda a don Oscar Crisóstomo y la da la bienvenida y desea éxito en su trabajo
en la municipalidad.

El Sr. Alcalde, por último, señala que don Oscar Crisóstomo asumió la semana pasada como
director de Seguridad Pública y a su vez don Fernando Silva como Administrador Municipal.
Les agradece y felicita y espera que sigan colaborando en esta gestión como lo han hecho en
este tiempo.
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8.- ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar Informe de
Evaluación confeccionado por la comlsión evaluadora, de Licitación Pública ID 3674-2-LpIg,
"PROTESIS DENTALES MB", contenido en el Ord. (Alc.) N. 109, de 20.02.19;

ACUERDO No 23119: El Honorable Concejo Mun¡cipal acordó, por la unanimidad de sus
m¡embros, aprobar Informe de Evaluación confeccionado por la comlsión evaluadora, de
Licitación Pública ID 3674-2-1P19, "PROTESIS DENTALES MB", contenido en el Ord. (Alc.) No
109, de 20.02.19;

Sr. Felipe Aylwin (Presídente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar Informe de
Evaluación confeccionado por la comisión evaluadora, de Licitación Pública ID 3674-4-LPL9,
"MANTENCION DE ASCENSORES DEL CESFAM DRA. MICHELLE BACHELET J.", contenido en eI
Ord. (Alc.) No 111, de 20.02.19;

ACUERDO No 24119: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar Informe de Evaluación confeccionado por la comisión evaluadora, de
LiCitACióN PúbIiCA ID 367FILPL1, "MANTENCIÓN DE ASCENSORES DEL CESFAM DRA. MICHELLE
BACHELETJ.l contenido en el Ord. (Alc.) No 111, de 20.02.19;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar Informe de
Evaluación correspondiente a Licitación Pública No U2019 ID 3671-1-1E19, denominada
"SUMINISTRO MANTENCION DE SEMAFOROS", en el cual la comisión evaluadora propone
adjudicar al oferente empresa ESCAMET INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CABEZAS y LEIVA
LTDA., por un monto de$72.477.805, incluido impuestos, en un plazo de respuesta de t hora
desde la emisión de la orden de compra, contenido en Ord. (SCP) No 116, de 25.02.19;

ACUERDO No 25118: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar Informe de Evaluación correspondiente a Licitación Pública No U2019 ID
3671-1-1E19, denominada "SUMINISTRO MANTENCION DE SEMAFOROS",,en el cual la comisión
evaluadora propone adjudicar al oferente empresa ESCAMET INGENIERTA Y CONÍRUCCION
CABEZAS Y LEIVA LTDA., por un monto de $72.477.805, incluido impuestos, en un plazo de
respuesta de t hora desde la emisión de la orden de compra, contenido en Ord. (SCP) No 116,
de 25.02.19;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar Informe de
Evaluación confeccionado por la comisión evaluadora, de L¡citación Pública ID 3674-3-LEL9,
"MANTENCION VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD", contenido en el Ord, (Alc.) No
110, de 20.02.79;

ACUERDO No 26118: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar Informe de Evaluación confeccionado por la comisión evaluadora, de Licitación
Pública ID 3674-3-lE7g, "MANTENCIÓN VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD", contenido
en el Ord, (Alc.) N" 110, de 20.02.19;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para convocar a la comisión
de Educación para el próximo martes 12 de mazo de 2019, a las 15,00 horas, con el fin de
analizar el Ord. (Alc.) No L27, de 05.03.19, que remite H. Concejo Reglamento Interno del
Departamento de Educación Municipal;
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AcuERDo No 27 l1.8l. El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, convocar a la com¡s¡ón de Educación para el próximo martes 12 de mazo de 2019, a
las 15,00 horas, con el fin de analizar el Ord. (Alc.) No !27, de 05.03.19, que remite H. Concejo
Reglamento Interno del Departamento de Educación Municipal;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para convocar a la comisión
de Hacienda para el próximo martes 12 de mazo de 2019, una vez finalizada la comisión de
educación, con el f¡n de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) No 122, de 04.03.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar nuevo Informe de
Evaluación correspond¡ente a Licitación Públ¡ca No U2019 lD 3673-1-1E19, denominada "SUMINISTRO DE
MANTENCION DE VEHICULOS DAEM", en el cual la comisión evaluadora propone adjudicar al oferente
empresa ELECTROMECANICA HECTOR SAMUEL OCARES ARIAS E.I.R.L., Rut 76.593.216-5, por un periodo
de 24 meses;
2.- Ord. (Alc.) No L24, de 05.03.19, que remite informe del Dlrector de Control Intemo de fecha
Slmarzol2lL9, solicitado en sesión ord. No 6 de 26.02.L9, respecto del proceso de licitación pública ID
3671-115-lE18;
3.- Ord. (Alc.) No 12t de 05.03.19, que rem¡te al H. Concejo informe del Director de Control Interno de
fecha 5/manol2019, solic¡tado en sesión ord. No 6 de 26.02.19, respecto de fin¡qu¡tos del Departamento de
Educación Municipal;
4.- Ord. (Alc.) N" 130, de 05.03.19, que remite H. C-oncejo copia de Convenio de Compensación entre la
Cooperativa de Consumo de Energía Elfuica de Chillán Limitada con el Municipio de Chillán V¡ejo, pam
conoc¡m¡ento, observación y gest¡ones pertinentes;

ACUERDO No 28/19: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, convocar a la comisión de Hacienda para el próximo martes 12 de maao de 2019,
una vez finalizada la comisión de educación, con el f¡n de analizar los siguientes temas:

1.- Ord. (SCP) No L22, de 04.03.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar nuevo
Informe de Evaluación conespondiente a Licitación Pública No ll20l9 IO 3673-1-1E19, denominada
"SUMINISTRO DE MANTENCION DE VEHICULOS DAEM", en el cual la comisión evaluadom propone
adjudicar al oferente empresa ELECTROMECANICA HECTOR SAMUEL OCARES ARIAS E.I.R.L., Rut
76.593.216-5, por un periodo de 24 meses;

2.- Ord. (Alc.) No 124, de 05.03.19, que remite informe del Director de Conbol Intemo de fecha
5lmaaol20t9, solicitado en sesión ord. N" 6 de 26.02.L9, respecto del proceso de licitación pública ID
3671-115-LE1B;

3.- Ord. (Alc.) N" 125, de 05.03.19, que remite al H. Concejo informe del Director de Control
Intemo de fer:ha 5lmazol2019, sol¡citado en sesión ord. No 6 de 26.02.L9, respecto de finiquitos del
Depaftamento de Educación Municipal;

4.- Ord. (Alc.) No 130, de 05.03.19, que remite H. Concejo copia de Convenio de Compensación
enfe la Cooperativa de Consumo de Energía Elécfica de Ch¡llán L¡mitada con el Municipio de Chillán Viejo,
pam conocim¡ento, observación y gestiones pert¡nentes;

a la com¡s¡ón de hacienda para el próximo maftes 5 de marzo de 2019, a las 15,15 horas, con el
fin de analizar los siguientes temas:

Sr. Felipe Aylwin (Presidente)l Solicita acuerdo del H. Concejo, para aprobar Informe de
Evaluación confeccionado por la comisión evaluadora, de Licitación Pública ID 3674-7-LP19,
"ALTAS DENTALES MB", contenido en el Ord. (Alc.) N" 108, de 20.02.L9;

ACUERDO No 29119: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar Informe de Evaluación confecc¡onado por la comisión evaluadora, de
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Licitación Pública ID 367+7-LP79, "ALTAS DENTALES MB", contenido en el Ord. (Alc.) No 108,
de20.02.19;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (Presidente), procede a levantarla
siendo las 16,39 horas.-

ENRIQUEZ ENRIQUEZ
SE RIO MUNT PAL

0e
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CUENTA DEL PRESIDENTE

Durante la semana recién pasada, el día miércoles 27 de febrero

específicamente, asistí en representación de la llustre Municipalidad de Chillán

Viejo, a la comuna de Concepción para firma de documentación municipal para

cobro de boleta de garantía por rescisión del contrato del proyecto "Mejoramiento
planta tratam¡ento aguas servidas Rucapequén" por un monto de 548.195 en el

banco Security.

Posterior a ello, me reuní en dependencias de Alcaldía, con 4 familias

Chillanvejanas beneficiadas con el Subsidio de Discapacidad Mental entregadas por

el gobierno, con los cuales compartimos esta pos¡t¡va notic¡a que viene a mejorar,

en parte, su situación actual con un subsidio mensual de 569.307 hasta que cumplan

los 18 años.

Terminado dicho encuentro, participe de reunión en la sede vecinal de Villa

Primavera con las y los vecinos del Bajo, beneficiados con el proyecto de

alcantarillado y agua potable, instancia en donde inv¡tamos a la empresa a cargo de

los trabajos CLARO&VICUÑA a exponer el proyecto y responder las inquietudes de

nuestros vecinos. En la ocasión, en conjunto con la empresa, informamos a la

comunidad las posibles fechas para el inicio de los trabajos y que dicha fecha se

encuentra a Ia espera del documento de paralelismo por parte de empresa ESSBIO

(básicamente aprobación de Essbio para trabajos en la vía). El cual esperamos esta

misma semana para dar, al fin, inicio a estos trabajos que viene a transformar

positivamente la vida de tantas y tantos Chillanvejanos después de más de 20 años

de espera.

El día jueves 28 de febrero, por su parte y al igual que todas las semanas,

desarrolle durante toda la mañana audiencias ciudadanas en dependencias de

Alcaldía. Atendiendo en esta ocasión a más de 15 personas, quienes por distintas

razones y urgencias, buscan respuesta en nuestro municipio.

Para el día sábado 2 de marzo, fui invitado por el Comité San Juan de

Rucapequén a la medición y estacamiento de sus terrenos en donde serán

construidas sus viviendas, el sueño por más de 23 años y que está muy cerca de ser
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concretado. En dicha instancia, compartí un rico asado, junto a las 22 familias que

componen este sueño colectivo de la casa propia. Este proyecto fue ingresado al

Serviu y se encuentra en proceso de revisión técnica y administrativa para la

adjudicación de subsidio DS40 (construcción en sitio propio).

Culminando esta cuenta del Presidente, les comento que en el Parque

Monumental de Chillan Viejo, se llevó a cabo la séptima versión en el país y la

primera versión en la Región de Ñuble de "Tetarte", la que fue apoyada por la

Municipalidad de Chillan V¡ejo a través del programa de fortalecimiento municipal

Chile Crece Cont¡go. La iniciativa que buscar normalizar e impulsar la lactancia

materna, consistió en un reg¡stro fotográfico masivo de madres amamantando,

además de una feria de madres emprendedoras, charlas y talleres, apoyo de

matronas y programa de lactancia materna de los Cesfam Federico Puga y Michelle

Bachelet, y también muestras artísticas, en esta ocasión acompañe a las más de 300

personas que se reunieron en el Parque de nuestra comuna.

FELIPE AYTWIN LAGOS

ALCALDE

Martes 05 de febrero del 2019

I
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CONCEJAL CON ENCARGO Pablo Pérez Aorostizaga

COMETIDO

DIA, LUGAR, ORGANIZADOR

a).- Fecha: tO al 20 de enero de 2019

b).- Comuna: Los Ángeles

- Organizador: Jorge RamÍrez Orellana, lngeniero Ambiental

COMISIONES DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE CHILLAN
VIEJO QUE INTEGRA EL
CONCEJAL

a).- Comisión de Obras Públ¡cas, Medio Ambiente, Deportes, y Adulto
Mayor

AUTORIZACION DEL
COMETIDO

Decreto Alcald¡cio N' 137 de fecha 16-01-2019

16 DE ENERO DE 2019 : SE VIAJA A LOS ANGEIES PARA COMENZAR

LA CAPACITACIÓN LA CUAL SE LLEVA A CABO EN KM 8 CAMINO A

SANTA BARBARA

TEMAS TRATADOS ANALIZADOS Y OEBATIDOS

MIERCOLES 16 DE ENERO

INSTITUCIONATIDAD AM BITNTAL

ASPECTOS DE IMPACTOS AMBIENTALES

NORMATIVA AMB¡ENTAL APLICABLE EN CHILE

a

INFORME DE COMETIDO
CONCEJAL

En atención a las instrucciones contenidas en el Dictamen No 8.535 de 25 de Noviembre de
2016 de la Contraloría General de la República, e lnforme de la Dirección de Control lntemo Municipal
de 16 de Enero de 2017, cumpliendo la normat¡va emito el siguiente informe:

MEDIO AMBIENTE: ECONOMIA CIRCUtAR, SUSTENTABTLTDAD Y

RESPONSABITIDAD EfiENDIDA DEL PRODUCTORA MEJORAR LA

GESTION DEt CONCEJAL
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JUEVES 17 DE ENERO

LEY DE RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR LEY

20.92Ol

PROGRAMA DE RECICLA'E

VIERNES 18 DE ENERO

. RESIDUOS DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION DE SALUD

- GESTION HIDRICA Y MEDIO AMBIENTAL

SABADO 19 DE ENERO

NUEVAS TECNOLOGIAS MEDIO AMBIENTALES

VISITA A SALA DE RESIDUOS DEL COMPLEJO ASISTENCIAL

VICTOR RIOS RUIZ Y A 5U EMPRESA "RECUPERADORA M Y F "

DOMINGO 20 DE ENERO

- EMISIONESATMOSFERICAS

- SISTEMA DE VENTANITLA UNICA

EN RESUMEN EL CURSO FUE MUY UTIL PARA COMPRENDER DE

MEJOR MANERA LOs CONCEPTOS BASICOS SOBRE LOS ASPECTOS E

IMPACTOS AMBIENTALES, CONOCER LOS TERMINOS GENERALES DE

TA NORMATIVA AMEIENTAL CHILENA, CONOCER TECNOLOGIAS

APLICADAS EN EL AREA AMBIENTAL EN EL AMBITO INDUSTRIAL Y LA

INVESTIGACION, CONOCER DE PROCESOS PRODUCTIVOS DE

RECICLA'E Y LA CORRECTA GESTION DE RESIDUOS DE

ESTABLECIMIENTOS DE 5ALUD.

Cert¡ficac¡ón
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a).- Costo lotal capac¡tación: $ .440.000.-

La expresión "cometido" debe interpretarse en un sentido amplio, comprensiva de todo encargo de
carácter instituc¡onal, transitorio, que'deban cumpt¡r los concejales, dentro o fuera del lugar, de su
desempeño habitual, de labores propias del cargo que sirven, entendiéndose que actúan vál¡damente
en representac¡ón del concejo o del municipio, excluyendo actividades de interés particular de estos
(a'plica Dictámenes No 46.1 10 de 2013, y 22.892, de 20'16 Contraloría General de la República).

PABLO P AOROSTIZAGA
EJAL

MUNICIPA DE CHILLAN VIEJ

Chillán Viejo, 20 de enero de 2019.

'l¡
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