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ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 03  DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
CHILLAN VIEJO DE FECHA  VIERNES 09   DE ENERO  DEL AÑO  2009.- 
 
ACTA Nº  03 / 
 
 

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Gran Sala O’Higgins,  siendo 
las 18.30 horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, en nombre de Dios abre la 
sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo. 
 
Asisten los siguientes Sres. y Sras. Concejales: 
 
• Don Jorge Del Pozo Pastene. 
• Don Pablo Pérez Aorostizaga. 
• Don Rodrigo Arzola Helo.  
• Doña Verónica Knothe Badillo. 
• Doña Susana Martínez Cornejo. 
• Don Rodolfo Gazmuri Sánchez. 
  
 Actúa como Secretario  de  Actas  y  Ministro  de Fe el Sr. Secretario  
Municipal  don Francisco Fuenzalida Valdés. De acuerdo al Art. 18 Bis del 
Reglamento de Sala del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo, la tabla para 
esta sesión es la siguiente: 
 

6.- Proposiciones y Acuerdos de Tabla 

7.- Incidentes 

8.- Acuerdos 

 
6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.- 
 
 No hay. 
 
7.- INCIDENTES.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra. 
 
Sr. Jorge Del Pozo: Manifiesta que los dos temas que desea tratar se han hablado 
ya, pero estima necesario que deben tratarse un poco más. En primer lugar se 
refiere al tema de la Constructora Los Riscos, ya que lo llamó un proveedor de  ellos 
indicándole que le aduedan $ 1.400.000.-, que es todo su capital señala, sin poder 
ser recibido por esta gente. Esta empresa está trabajando a media máquina o mejor 
dicho no está trabajando en la obra indica, por ello le gustaría que esto lo viera el 
Alcalde, ya que el municipio es la empresa mandante y es responsable del trabajo 
dice. Además tiene antecedentes de que adeudan una factura por $ 4.000.000.- y de 
acuerdo a lo que el acreedor ha visto no figuran con bienes a su nombre en Dicom, 
no pudiendo ejercerse acción legal alguna en su contra. Por ello pide que se vea a 
fondo este asunto en lo legal, además de que vecinos microempresarios de la 
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comuna, en esta fecha de verano, pueden “mejorar sus negocios” y no lo pueden 
hacer si el tránsito está cortado por que la obra no se ha terminado, por el contrario 
se a retrasado, con el consiguiente perjuicio para los comerciantes del sector.  
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Respecto de ese tema señala que el asesor 
jurídico  lo está revisando, agrega que el municipio es solo mandante y que en lo 
económico se depende de concepción, la SUBDERE. Por otro lado, indica que todos 
los comerciantes que no tengan acreditados sus créditos contra la empresa, pueden 
a partir del día lunes 12 del presente se contacten con el Director de Obras, quien es 
el actual ITO por lo urgente del tema. Por su parte, este mismo lunes, el asesor 
jurídico entregará la información necesaria para que se tomen las medidas del caso y 
como intervendrá el municipio en este problema. 
 
Sr. Jorge Del Pozo: Agradece las palabras, ya que así ese vecino podrá tener 
alguna posibilidad de recuperar su capital indica. En cuanto a su segundo tema, 
siendo propositivo indica, se ofrece respecto del tema del Registro Civil, cree que se 
están pagando $ 250.000.- mensuales por una casa que no está siendo ocupada,  
que se inauguró anticipadamente por motivos electorales y que  la gente de la  
comuna está esperanzada con ella, por ello se ofrece para ser mediador con la 
Directora Regional del Servicio Sra. Scheissla Moraga para buscar una solución a 
esto indica, informando al respecto. 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Expresa que se mando un oficio al Servicio 
pidiendo una audiencia con la Directora Regional teniendo la otra semana la 
entrevista con ella responde.  
 
Sra. Verónica Knothe:  Manifiesta que ya se tocó el tema que ella tenía, dado que 
en la sesión pasada del día martes se vio el tema del conjunto habitacional de 
Quilmo y la respuesta fue que se están estudiando esos antecedentes. No está 
demás reiterar este tema dice, ya que por años se ha extendido y esos vecinos no 
han podido regularizar su situación, similar situación tienen los vecinos de Los 
Colihues indica, con un problema de cambio de uso de suelo. Estamos faltos en 
estos temas y se deben potenciar termina señalando. 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Responde sobre el tema, que prontamente 
tendrá un informe completo respecto de cada Comité.  
 
Sr. Rodrigo Arzola: Expresa que respecto a lo dicho por su colega Del Pozo, él 
tuvo hoy una reunión con  el Oficial del Registro Civil de la ciudad, manifestándole 
que la Directora Regional estuvo la semana pasada con ese funcionario  viendo las 
personas que se vendrían a la comuna, esto dentro de los próximos 15 días estaría y 
serían cuatro funcionarios antiguos y verían la posibilidad de que se contrate más 
gente ya que vendrían con todos los servicios indica. Dice que habría problemas con 
el espacio físico de la casa habitación añade y que sería bueno que el Alcalde y el 
Oficial Civil pudieran revisar las dependencias, con la compañía de los concejales si lo 
estima necesario manifiesta. Sobre el tema de Los Riscos, señala que es un tema 
entre particulares, que se debe ventilar en los tribunales de justicia y que son varias 
las personas afectadas. Que se deben efectuar las cobranzas respectivas y pedir la 
retención de los dineros que se encuentran consignados en el municipio  acota, que 
corresponden a futuros pagos que ellos estarían recibiendo añade, esa sería la forma 
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idónea  para el eventual cobro de los créditos señala. Pide un informe del DAEM 
sobre la situación de las educadoras de párvulos que no han recibido pago por la 
evaluación que ellas hicieron con motivo de la SEP, como también sobre los bonos 
de los Asistentes de la Educación, consulta sobre su pago, que está pendiente.   
 
Sr. Rodolfo Gazmuri:  Hace presente que es preocupante el deterioro de las áreas 
verdes de la comuna señala, sobre todo el lugar más emblemático de la comuna 
como la Plaza y el Parque. La experiencia le indica que no se pueden regar las áreas 
verdes como se hace hoy a las cinco de la tarde indica,  debería el ITO hablar con el 
contratista y modificar los horarios, en caso contrario se está secando y cociendo el 
pasto, especialmente mal está la parte posterior del Parque, por donde hoy circulan 
todos los vehículos que van y vienen de Chillán, todo esto debería hacerse a las 20 
horas,  así la humedad se mantiene por toda la noche acota, luego al salir el sol el 
pasto está firme y no tendrá esa contraposición de temperatura que pueda 
perjudicar lo que ya se tiene señala. También sería bueno ver la posibilidad de 
sembrar y tener un buen pasto para el otro año.  
 
Sr. Pablo Pérez: Expresa que desea dar las gracias al Sr. Presidente por la 
consideración que tuvo por un tema que él manifestó en la sesión del día martes 06, 
que no obstante manifestarlo en forma personal entiende representa el sentir de 
otros colegas y que tiene que ver con dos señoras que realizaban el aseo en el 
municipio. Sin perjuicio de tratarse de una solución temporal su contratación, que 
fue lo pedido, que tal vez en el tiempo se puede prolongar, en definitiva es una 
solución a la petición por el efectuada indica. Lo mismo vale respecto de los otros 
funcionarios que se recontratarán, debido a que sus contratos anteriores se 
encontrarían supuestamente con vicios de carácter legal, existiendo un compromiso 
de parte del Alcalde en el sentido de mantener a estas personas por todo el año 
2009 como rezaban sus antiguos contratos, todo esto no obstante el procedimiento 
un tanto polémico que se habría utilizado para esto, dándole tranquilidad por ahora 
a toda esa gente. Hay un segundo tema que desea tratar, no obstante que le 
gustaría poder haberlo hecho con posterioridad,   pero debido a que este es el 
último Concejo del mes de enero y a fin de que no pase más tiempo lo hará ahora. 
Se trata de la ex funcionaria doña Viviana Gebauer Peña, que se trata de algo 
conversado previamente indica, planteando él que podría hacerse un justo 
reconocimiento a esa persona, la cual partió en el servicio público en la Comuna de 
Chillán para luego servir en esta comuna, recordando las tristes circunstancias en 
que ella falleció. Por ello y por su trayectoria de servicio a la comunidad y luego en el 
tema de Vivienda, labores todas desempeñadas con mucha dedicación, acotando 
que el Alcalde le mencionó lo mismo respecto de otro ex funcionario como lo fue don 
Víctor Riquelme, la idea sería que la Dirección de Desarrollo comunitario pudiera 
llevar su nombre e imagen como una impronta de su recuerdo, esto no solo por sus 
colegas sino por los vecinos también que por tantos años fueron por ella atendido, 
todo lo cual hablaría bien de nosotros como persona añade. Deja planteada la 
inquietud para un futuro acuerdo, materializándose  esto para el Día de la Mujer, 
fecha cercana en el tiempo que permite preparar esto señala.       
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Expresa que  trabajó con esos dos funcionarios 
que ya partieron  y que le parece que es un justo recuerdo y que debería verse este 
tema, tener una comisión que prepare el tema y que piensa que eso les hace muy 
bien como cuerpo, ya que todos sufrieron con sus partidas. Respecto de don Víctor 
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Riquelme le parece que el día apropiado sería el del Trabajador, acogiendo la moción 
planteada por el Concejal Pérez. Hace presente también que su palabra la cumple, 
refiriéndose al tema de las personas que tenían sus contratos con vicios y que él se 
ha comprometido a recontratarlos por el presente año. 
 
8.- ACUERDOS.- 
 

 No hay. 

 
Cumplido el objetivo de la sesión,  el  Sr. Alcalde don Felipe Aylwin Lagos 

(Presidente),  procede a levantarla siendo las 18.55 Hrs.- 
 
 
 
 
 

                                                                   FRANCISCO FUENZALIDA VALDES 
               SECRETARIO MUNICIPAL 
  

 


