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ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 01 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
CHILLAN VIEJO DE FECHA  MARTES 06  DE ENERO  DEL AÑO  2009.- 
 
ACTA Nº  01  / 
 

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Gran Sala O’Higgins, siendo 
las 17.40 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. 
 
1.- Lectura y Aprobación de Actas 
 
- Sesión Ordinaria Nº 03 de fecha 16 de diciembre del año  2008. 
- Sesión Extraordinaria Nº 01 de fecha 29 de diciembre del año  2008. 
 
2.- Correspondencia 
 
3.- Cuenta Sr. Alcalde 
 
4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales 
 
5.- Cuenta de Comisiones 
 
6.- Proposiciones y Acuerdos de tabla 
 
- Ord. (Alc.) Nº 06/09 sobre Acuerdo de Objetivos y Funciones de 
Honorarios.- 
- Ord. (Alc.) Nº 03/09 sobre Acuerdo de Objetivos y Funciones de 
Honorarios  año 2009.- 
- Ord. (Alc.) Nº 14/09 sobre Acuerdo de Objetivos y Funciones de 
Honorarios  año 2009.- 
- Acuerdo sobre funcionamiento del Concejo en los meses de enero y 
febrero del año 2009 y sobre capacitaciones.- 
 
7.- Incidentes 
 
8.- Acuerdos 
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  ANTERIORES.- 
 
 Lectura y Aprobación de Acta de Sesión Ordinaria Nº  03  del  16 de 
diciembre del año  2008. 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra.  
 
   No habiendo observaciones, se aprueba el acta. 
 
 Lectura y Aprobación de Acta de Sesión Extraordinaria Nº  01  del  
29 de diciembre del año  2008. 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra.  
 
   No habiendo observaciones, se aprueba el acta. 
 
2.-  CORRESPONDENCIA.-  
 
Sr. Felipe Aylwin  (Presidente) : Hace entrega a los miembros de la sala de los 
siguientes documentos: 
 
- Ord. (Alc.) Nº 01 de fecha 06.01.09 sobre contrataciones de Salud. 
- Of. (Alc.) Nº 02 de fecha 06.01.09 sobre Propuesta de Reglamento de 
Contrataciones y Adquisiciones del Municipio. 
- Ord. (Alc.) Nº 06 de fecha 06.01.09 sobre Acuerdo de Objetivos y Funciones de 
Honorarios (por mes de diciembre).- 
- Of. (Alc.) Nº 07 de fecha 06.01.09 con respuesta a Concejal Del Pozo. 
- Of. (Alc.) Nº 08 de fecha 06.01.09 con respuesta a Concejal Pablo Pérez. 
- Of. (Alc.) Nº 09 de fecha 06.01.09 con respuesta a Concejal Arzola. 
- Of. (Alc.) Nº 10 de fecha 06.01.09 con respuesta a Concejala Knothe. 
- Of. (Alc.) Nº 11 de fecha 06.01.09 con respuesta a Concejala Martínez. 
- Of. (Alc.) Nº 12 de fecha 06.01.09 con respuesta a Concejal Gazmuri. 
- Ord. (Alc.) Nº 03 de fecha 06.01.09, sobre Acuerdo de Objetivos y Funciones de 
Honorarios ( para el asesor jurídico de la municipalidad). 
- Ord. (Alc.) Nº 14 de fecha 06.01.09, sobre Acuerdo de Objetivos y Funciones de 
Honorarios ( contratos de honorarios año 2009 invalidados y ahora  y 
recontratados). 
 

Además se dio lectura al Memorandum Nº 15 de fecha 23 de diciembre, del 
Administrador Municipal a la Jefa de DAEM, en donde se le autoriza a realizar un 
nuevo llamado para el cargo de Director de la Escuela Pacheco Altamirano de la 
comuna, ya que el anterior presentó vicios, al no darse cumplimiento al Art. 31 bis 
letra e) de la Ley 19.070, esto es la no concurrencia del ministro de fe  de la 
Dirección Provincial de Educación.  
 
3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente) :  Señala que el día 17 de diciembre viajó a la 
comuna de Pinto a fin de reintegrarse al Comité “Laja Diguillín”; el día 18 de 
diciembre viaja a Concepción para entrevistarse con la Sra. Ministra de Educación y 
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la Gobernación Provincial. El día 22 fue a Rucapequén para reunirse con las juntas 
de vecinos. El día martes 23 va a Quilmo a la licenciatura del octavo básico; el día 26 
de diciembre viaja a Concepción a una entrevista con el Senador Hosaín Sabag, el 
día 29 de diciembre va a San Nicolás para conocer el Liceo Polivalente de esa 
comuna y el día 30 de diciembre va a Concepción a una reunión con el Intendente y 
el CORE. 
 
4.- CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCEJALES.- 
 
 No hay. 
 
5.- CUENTA DE COMISIONES.- 
 
 No hay. 
 
6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Somete a consideración  de la sala el Ord. (Alc.) 
Nº 06/09 de fecha 06 de enero de 2009, sobre Acuerdo de Objetivos y Funciones de 
Honorarios, a fin de que aprobado esto, se pueda proceder al pago de sus servicios 
en conformidad a lo señalado al aprobarse la modificación presupuestaria respectiva. 
Ofrece la palabra. 
 
Sra. Verónica Knothe: Desea hacer una consulta, no obstante que se está fuera 
de plazo, pero que entiende que esto es para cancelarles dice. Lo ideal era que se 
aprobara,  junto con conocer a las personas, sus funciones respectivas, estando 
ahora con que muchos de ellos ya cumplieron sus funciones al 31 de diciembre de 
2008 expresa. Le parece bueno que se les entregue esta información de las 
funciones de estas personas contratadas a honorarios, ya que era una falencia 
que había por cuanto muchos roles y funciones las desconocían antes. 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Manifiesta que ello fue un lapsus que se produjo 
en el momento y por eso se trata así de superar esto. En adelante, cada honorario 
que se presente tendrá sus roles y atribuciones definidos.   
 
Sr. Jorge Del Pozo: Consulta que entonces a la fecha, 06 de enero,  a esta 
gente no se les ha pagado los $ 300.000.- de honorarios comprometidos. Se le 
señala por el Presidente que ello es así por un tema legal. Agregando que en esta 
semana debe quedar todo pagado. Que al ver el problema legal indicado, se optó 
por esperar el pago para hacer lo que corresponde manifiesta el Sr. Alcalde. 
 
Sra. Verónica Knothe: Consulta si es que estas personas a las que alude el Ord. 
Nº 06, es sólo por diciembre de 2008 o serán recontratadas, esto por lo que dice 
el Ord. Nº 03, que habla de una sola persona y que entiende que se refiere al 
abogado Wilfredo Martínez.  
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Explica que en este momento están viendo sólo 
el tema del mes de diciembre de 2008, respecto de las cinco personas a honorarios 
de ese mes. 
 



 

 
 

I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO 
Secretaría Municipal 

 Pasa a acuerdo. 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Somete a consideración  de la sala el tema 
contenido en el Ord. (Alc.) Nº 03 de fecha 06.01.09, sobre Acuerdo de Objetivos y 
Funciones de Honorarios  para el asesor jurídico de la municipalidad, año 2009. 
Agrega que ahora se está haciendo como debe ser aprobando primero la función del 
abogado. Ofrece la palabra. 
 
Sra. Verónica Knothe: Señala que entiende que es el mismo abogado Sr. 
Wilfredo Martínez, lo que es corroborado por el Alcalde. Consulta sobre el monto a 
pagar, entendiendo que sería el mismo monto del año anterior, $ 300.000.-. Se le 
señala que no es ese el monto a percibir y en cuanto a las otras cuatro personas 
por las que consulta la Concejala se le dice que primero se aprueba la función y 
por ahora solo se ha hecho referencia al abogado. 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Reitera que lo que se está haciendo ahora es 
solicitar la aprobación de los objetivos y funciones, año 2009, para el asesor jurídico, 
luego va lo demás, la contratación en particular. 
 
 Sra. Verónica Knothe: Por lo mismo reitera su pregunta por las otras cuatro 
personas, que pasa con sus funciones.  
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente):  Señala nuevamente que, el tema de la gente en 
diciembre ya se vio y se aprobó. Ahora se está viendo la función y objetivo del 
asesor jurídico para el año 2009. 
 
Sr. Jorge Del Pozo: Consulta si es que después, por otro oficio, verán el tema 
del monto y los plazos. 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente):  Expresa que de acuerdo a la ley debe estar 
aprobada la función específica y los objetivos y los demás sólo se informa al 
Concejo. 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente):  Consulta que pasa con las causas, que están 
como función del abogado, que hoy tienen un abogado que está llevando su 
tramitación. Se le responde que es así, pero que debe haber un abogado municipal 
que esté revisando ese trabajo indica.   
 
Sr. Pablo Pérez: Atendido que nuestro asesor tiene esa función, entiende que 
estarán ellos informados del estado en que se encuentra la tramitación de esas 
causas. Se le dice que sí. 
 

Pasa a acuerdo. 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): En el mismo tenor, somete a consideración  de la 
sala el tema contenido en el Ord. (Alc.) Nº 14 de fecha 06.01.09, sobre Acuerdo de 
Objetivos y Funciones de Honorarios ( contratos de honorarios año 2009 invalidados 
y ahora  y recontratados). Señala que deben aprobarse los objetivos y funciones 
específicas de esos honorarios a fin de poder generar los contratos respectivos. Se 
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trata dice de aquellas personas cuyos contratos fueron invalidados. Ofrece la 
palabra.  
 
Sra. Susana Martínez:  Consulta si se anularon  los contratos de los funcionarios 
que estaban antiguamente en el sistema; se le responde por el Alcalde que se 
anularon los que tenían para el año 2009 , a todos los honorarios, por razón de que 
no existían los objetivos y las funciones definidas al respecto. Consulta la Concejala 
si se retomarán a esos mismos funcionarios. Le responde que a la mayoría. Consulta 
la Concejala si se hará con algunos requisitos especiales, mantendrán sus mismo 
sueldo pregunta; no ha habido cambio en ese sentido le señala el Alcalde, el cambio 
es sólo por no existir funciones y objetivos, se invalidaba por ello. Agrega que debe 
acordarse esto a fin de estar dentro del marco de la legalidad para hacer los nuevos 
contratos. Consulta si habrá cambio de funciones o de lugar de trabajo. Se le 
responde que  los contratos se harán en este momento.  
 
Sr. Rodrigo Arzola: Consulta si este Ord. Nº 14 va en directa relación con el D.A. 
Nº 2158 y 2159,  que invalidan contratos. Se le responde que este oficio dice 
relación sólo con los honorarios y no con los prestadores de servicios ( a que se 
refiere el D.A. Nº 2159). Respecto de ellos dice el Alcalde, debe hacerse la licitación 
a que obliga la ley. Agrega que esto generó alguna incertidumbre, pero que se habló 
con ellos, que se está regularizando la situación para rearticular el contrato y el 
decreto respectivo señala.   
 
 Pasa a acuerdo. 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): como último tema, existe uno que se conversó 
extraoficialmente por ellos y que dice relación con el acuerdo a tomar respecto del  
funcionamiento del Concejo en los meses de enero y febrero del año 2009 y el tema 
de las capacitaciones. Al respecto hará la propuesta el concejal Gazmuri indica. 
 
Sr. Rodolfo Gazmuri: Expresa que desea proponer al Concejo el tema del 
funcionamiento en el verano, indicando tener una sesión el miércoles 07 de enero 
y otra el día viernes 09, completando así las tres sesiones del periodo. Con 
respecto al tema de las capacitaciones propone dos capacitaciones nacionales por 
año y en el periodo una salida a capacitación, invitación o intercambio cultural al 
extranjero. 
 
Sra. Verónica Knothe:  Propone que sean dos sesiones el día viernes a partir de 
las 17.30 horas, lo mismo para el mes de febrero. 
 
 Pasa a acuerdo. 
 
7.- INCIDENTES.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra. 
 
Sra. Verónica Knothe: Manifiesta que faltó ver el Ord. Nº 485 que aparece en la 
tabla que se les entregó, se trata de ver una modificación al PADEM 2009 añade. 
Se le responde por el Alcalde que dicho tema se retira de la tabla en estos 
momentos. Expresa que se les entregó una gran cantidad de material para revisar 
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en sesiones anteriores, que lo ha estado revisando y que paulatinamente hará 
presente sus inquietudes al respecto, refiriéndose al Memorandum Nº 09 de 15 de 
diciembre de 2008. Allí se habla , entre otras cosas, que hay 33 funcionarios de 
planta, 13 a contrata y 23 a honorarios. Consulta como se está en plano legal, 
teniendo en cuenta que se debe tener a contrata el 20% y el 80% debe ser a 
contrato establecido. Por ello le gustaría saber como se está en esta área respecto 
del personal. También se habla en el punto tres, sobre sumarios e investigaciones 
sumarias; expresándose respecto del Informe de Contraloría IF-308 de fecha 25 
de agosto de 2008, sobre examen de gastos,  solo su resultado, investigación 
realizada por el Sr. Mario Sánchez, no adjuntándose el informe de Contraloría, por 
lo que pide una copia completa del mismo y que el asesor jurídico evacue un 
informe al respecto y contrastado éste en lo posible con el informe de Contraloría. 
También aparece en los documentos,  el tema de la estructuración y sanción 
aplicada, donde ella ve algo grave, el incumplimiento de reglamentos internos que 
debe tener el DAEM, Salud y la parte municipal. Debe verse alguna sanción para 
aplicar al antiguo Alcalde por la responsabilidad que podría tener al respecto. 
Solicita también se realice una investigación sumaria respecto del tema de las 
conciliaciones bancarias pendientes, esto a partir del año 2006,  cuando se retiran  
del servicio los titulares como Roberto Lagos, lo que habría detectado la nueva 
Directora de Finanzas en agosto del 2007, tema que también vieron después 
Leoner Rivera y Camilo Grez. Por ello,  de octubre de 2008 la funcionaria Nancy 
Montecinos se encuentra regularizando en forma exclusiva la situación añade la 
Concejala. Este tema le parece grave y pide la investigación sumaria respectiva. 
Pide que haya transparencia al respecto. Desea hacer presente una inquietud que 
viene de parte de los habitantes del sector norte de la comuna, se refiere al 
cambio de tránsito vehicular por el cierre de la plaza. Pide que haya señalética 
apropiada. Agrega que desea participar de la capacitación correspondiente a la 
Escuela de Verano que organiza la ACHM.,  tomando esta vez el curso referido a 
políticas sociales municipales. También desea participar del Seminario de fecha 13 
de enero en la UBB, que se realizará en la ciudad termina manifestando. 
 
Sr. Rodolfo Gazmuri: Expresa que desea proponer al Concejo el tema del 
funcionamiento en el verano, indicando tener una sesión el miércoles y otra el día 
viernes, completando así las tres sesiones del periodo. Con respecto al tema de las 
capacitaciones propone dos capacitaciones nacionales por año y en el periodo una 
salida a capacitación, invitación o intercambio cultural al extranjero. Señala que a 
nombre de la familia Muñoz Leiva, quienes tienen en el frontis de su propiedad un 
árbol (plátano oriental), el que se taló y tiene una fisura por lo que sus ramas 
puedan causar daño a los vecinos, lo hace presente. Por otra parte, desea 
destacar el cuidado y esmero del Administrador del Estadio “Arístides 
Bahamondes”, por su atención de la gente, pero hace presente el mal estado del 
estadio ocasionado por la gran cantidad de actividades que allí se realizan, lo que 
es bueno, se trata de rentabilidad social, pero desea que se regularice su uso, 
atendido que ha escuchado que clubes amateurs de Chillán lo estarían solicitando 
para actuar como locales, debiendo entiende él, privilegiar a la gente de la 
comuna, ya que la gente de la otra comuna tiene más y mejor infraestructura 
deportiva indica. En caso que se les facilite deberían pagar el derecho que 
corresponde por su uso.      
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Sr. Jorge Del Pozo: Expresa que estuvo visitando algunas juntas de vecinos, a 
fin de empezar pronto a proponer algunos temas de ciudad, por ello le interesan 
tres temas: primero, reafirmar lo dicho por su colega Knothe por el problema de 
tránsito que ha habido; sugiere además de la señalización del tránsito, cambiar el 
tránsito, proponiendo que hacia la costa el tránsito vaya por calle Virrey Don 
Ambrosio y hacia la cordillera, el tránsito vaya por calle Juan Martínez de Rozas. 
Sería lo más justo para los vecinos del sector norte de la comuna. En segundo 
lugar desea tocar un tema nacional cual es la sequía. La comuna debe 
preocuparse de esto, especialmente por la gente rural, así en Los Colihues la 
gente estuvo sin agua y ello es un problema grave que todos entienden así. Pide 
se ponga a disposición de ellos, por parte del Municipio, todas las herramientas 
para mitigar el problema y tomar medidas preventivas al respecto.  La gente rural 
es la que más sufre con esto añade. Por otro lado, hace presente que la 
mantención del Parque, su lado norte, no ha sido la adecuada, por ello pide que, a 
la empresa encargada, se le manifieste la preocupación por el tema a través de la 
persona que tiene como misión ver que ese trabajo se realice. Finalmente, se 
refiere a una carta invitación de la empresa Ecobio que llegó, para que puedan así 
verificar en terreno como está la empresa, previo ver las condiciones en que están 
los vecinos del sector y así tener todas las herramientas de juicio  respecto de este 
tema que ha sido tan candente señala. 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Expresa que respecto del tema del agua en Los 
Colihues, se fue a verificar ello,  encontrándose que varias familias pusieron 
piscinas de mil litros y son 5 mil litros el estanque, por ello quedaron dos días sin 
agua, reconociendo ellos mismos esa situación, agotando el recurso. Se trata de 
un problema de conciencia social acota.  
 
Sra. Susana Martínez: Desea en primer lugar un feliz año nuevo a todos sus 
colegas, luego se refiere también el tema del tránsito, el cual los vecinos les hacen 
presente. Dice que el problema más grave es en la calle Virrey Don Ambrosio con 
serrano, en la mañana incluso dice, se cortó el cable de la luz por un camión 
quedando tres casa sin suministro eléctrico. En otro tema, dice que  falta 
comunicarse con Carabineros para que haya más vigilancia, ya que los puestos de 
artesanía de la plaza quedaron sin luz por dos días, al robarse por desconocidos 
los soquetes que tenían allí dichos puestos. Además hay una serie de faroles que 
se deben reparar en la Plaza, que están destruidos, lo que facilita la ocurrencia de 
actos vandálicos y estima que con un oficio a Carabineros ello se puede mejorar.   
Le preocupa saber cuando será el inicio de las actividades del verano en la Plaza, 
que es un tema que a muchos  adultos mayores les interesa saber. Finalmente, 
entrega por escrito una petición de información que consiste en que se le de copia 
de todos los contratos celebrados por el municipio y personas naturales o jurídicas 
entre el 06 de diciembre de 2008 y 06 de enero 2009, como también se le informe 
por el total de personas que trabajan en el municipio al 06 de  enero de 2009, 
indicando si están a honorarios, planta o contrata. Hace presente que el Alcalde ya 
hizo unas precisiones, pero que de todas maneras requiere la información por 
cuanto así lo había preparado.   
 
Sr. Rodrigo Arzola: En primer lugar entrega un caluroso saludo de año nuevo a 
sus colegas y público presente, luego pide se informe prontamente lo relativo a la 
temporada de piscina, ya que la gente desea tener información al respecto, su 
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horario, Etc. La idea es que haya una información pública la respecto. Pide también 
se le informe acerca de los trabajos que se realizan en la Plaza, ya que es un tema 
que ha todos les preocupa ya que la plaza hoy no se puede ocupar. Pide también se 
de pronta solución al tema de las contrataciones de un gran número de personas, 
para que den término a grandes problemas de la comuna, dice que conoce al grupo 
que ha apoyado al alcalde, que sabe que hay muchos de gran calidad, que tienen 
aptitudes para el trabajo y así solucionar el problema de mucha gente que no ha 
sido escuchada indica.    
 
Sr. Pablo Pérez:   Manifiesta que se suma a los parabienes que se han dado con 
motivo del nuevo año; por otra parte hace presente el tema de los funcionarios 
que fueron notificados días atrás de la invalidación de sus contratos para este año, 
en conformidad al decreto alcaldicio a que se hizo referencia momentos antes y 
que es natural que se haya preocupado del tema ya que se trata de personas que 
conoce y con las cuales trabajó por muchos años, por ello pide que su solución 
sea de la mejor manera como se ha dicho acá por el Alcalde, que se les vuelva a 
contratar en las mismas condiciones o similares añade,  sería su deseo y entiende 
que así se les manifestó a ellos. Hace presente que se trata de un problema de 
estabilidad laboral y entiende que este es un momento delicado, como es el 
cambio de una administración comunal a otra. Confía en que todo salga bien. Por 
otro lado, espera que todas estas presentaciones hayan tenido el respaldo jurídico 
necesario, a fin de que el municipio no se vea envuelto en juicios que 
eventualmente pudieran deducirse en su contra por parte de aquellas personas 
que se sientan afectadas con estas medidas, al no ser recontratadas. Finalmente, 
hace presente que no siendo un tema directo del Alcalde sino de un contratista, 
está el tema de dos personas que realizaban funciones de aseo y que no siguen 
trabajando por no contar con la confianza oficial, respecto de ellas, que son 
personas modestas solicita sean recontratadas de alguna forma, aunque sea por 
un tiempo breve, a fin de que en el intertanto puedan encontrar algún trabajo ya 
que como dijo se trata de gente que no tiene recursos y que su situación es 
precaria.   
 
8.- ACUERDOS.- 
 
Sr. Felipe Aylwin  (Presidente):  Somete a consideración  del H. Concejo 
Municipal, el Ord. (Alc.) Nº 06/09 de fecha 06 de enero de 2009, sobre Acuerdo de 
Objetivos y Funciones de Honorarios. 
 
ACUERDO Nº 01/09:  El Honorable Concejo Municipal acuerda,  por la 
unanimidad de sus miembros, aprobar el Ord. (Alc.) Nº 06/09 de fecha 06 de enero 
de 2009, sobre Acuerdo de Objetivos y Funciones de Honorarios. 
 
Sr. Felipe Aylwin  (Presidente):  Somete a consideración del Honorable Concejo 
Municipal,  el Ord. (Alc.) Nº 03 de fecha 06.01.09, sobre Acuerdo de Objetivos y 
Funciones de Honorarios  para el asesor jurídico de la municipalidad, año 2009.  
 
ACUERDO Nº 02/09:  El Honorable Concejo Municipal acuerda,  por la 
unanimidad de sus miembros, aprobar el Ord. (Alc.) Nº 03 de fecha 06.01.09, sobre 
Acuerdo de Objetivos y Funciones de Honorarios  para el asesor jurídico de la 
municipalidad, año 2009.  
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Sr. Felipe Aylwin  (Presidente):  Somete a consideración del Honorable Concejo 
Municipal, el Ord. (Alc.) Nº 14 de fecha 06.01.09, sobre Acuerdo de Objetivos y 
Funciones de Honorarios ( contratos de honorarios año 2009 invalidados y ahora  y 
recontratados).   
 
ACUERDO Nº 03/09:  El Honorable Concejo Municipal acuerda,  por la 
unanimidad de sus miembros, aprobar el Ord. (Alc.) Nº 14 de fecha 06.01.09, sobre 
Acuerdo de Objetivos y Funciones de Honorarios ( contratos de honorarios año 2009 
invalidados y ahora  y recontratados).   
 
Sr. Felipe Aylwin  (Presidente):  Somete a consideración del Honorable Concejo 
Municipal, la propuesta de funcionamiento en este verano que sería, a parte de este 
día 06 de enero, dos sesiones el día viernes 09, a la misma hora, siendo lo mismo 
para el mes de febrero, como también que  respecto al tema de las capacitaciones, 
propone dos capacitaciones nacionales por año y en el periodo una salida a 
capacitación, invitación o intercambio cultural al extranjero. 
 
ACUERDO Nº 04/09:  El Honorable Concejo Municipal acuerda,  por la 
unanimidad de sus miembros, la propuesta de funcionamiento en este verano que 
sería, a parte de este día 06 de enero, dos sesiones el día viernes 09, a la misma 
hora, siendo lo mismo para el mes de febrero, como también que  respecto al tema 
de las capacitaciones, se propone dos capacitaciones nacionales por año y en el 
periodo una salida a capacitación, invitación o intercambio cultural al extranjero. 
 
 Cumplido el objetivo de la sesión,  el  Sr. Alcalde don Felipe Aylwin  
(Presidente),  procede a levantarla siendo las 18.30 Hrs.- 
 
 
 
 
 
 
                                                                        FRANCISCO FUENZALIDA VALDES 

        SECRETARIO MUNICIPAL  
 


