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ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 02 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
CHILLAN VIEJO DE FECHA  VIERNES 09  DE ENERO  DEL AÑO  2009.- 
 
ACTA Nº  02  / 
 
 

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 01/09 de fecha 09 de enero del año  2009. 
 
2.- Correspondencia 
 
3.- Cuenta Sr. Alcalde 
 
4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales 
 
5.- Cuenta de Comisiones 
 
6.- Proposiciones y Acuerdos de tabla 
 
- Modificación Presupuestaria Municipal , contenida en el Ord. (Alc.) Nº 05 
de fecha 06.01.09.- 
- Solicitud de Asignación Especial contenida en Ord. (Alc.) Nº 13 de fecha 
06.01.09.- 
- Aprobar  documento que proviene del Comité de Vivienda de “El 
Quillay”, en donde solicitan certificado del Concejo, en donde el municipio 
se comprometa a incluir al Comité en los próximos llamados de proyectos 
de pavimentación participativa. 
 
7.- Incidentes 
 
8.- Acuerdos 



 

 
 

I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO 
Secretaría Municipal 

 
 
 
 
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  ANTERIORES.- 
 
 Lectura y Aprobación de Acta de Sesión Ordinaria Nº  01  del  06 de 
enero del año  2009. 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra.  
 
   No habiendo observaciones, se aprueba el acta. 
 
2.-  CORRESPONDENCIA.-  
 

No hay.- 
 

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.- 
 

No hay.- 
 
4.- CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCEJALES.- 
 
 No hay. 
 
5.- CUENTA DE COMISIONES.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra. 
 
Sra. Verónica Knothe: Manifiesta que hubo una reunión de Comisión el día de 
ayer 08 de enero, cuyo objeto era analizar el Reglamento de Sala del H. Concejo 
Municipal de Chillán Viejo. Allí se incorporaron algunas modificaciones a su texto 
señala, llegando hasta el Art. 24 del Reglamento y quedando para una próxima 
reunión la continuación de su análisis. Asistieron todos los Concejales, salvo el Sr. 
Pérez quien por motivo de fuerza mayor no pudo llegar a la reunión acota el Sr. 
Alcalde y que la modalidad de trabajo le pareció correcta y que se puede utilizar 
para el estudio de otros temas en el futuro. 
  
6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Somete a consideración  de la sala la Modificación 
Presupuestaria Municipal contenida en el Ord. (Alc.) Nº 05 de fecha 06.01.09,  
ofrece la palabra. 
 
 Pasa a acuerdo. 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Somete a consideración  de la sala la solicitud de 
Asignación Especial contenida en Ord. (Alc.) Nº 13 de fecha 06.01.09, para la Sra. 
Marina Balbontín Riffo que es la Jefa de Salud indica. Ofrece la palabra. 
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Sra. Verónica Knothe: Tiene una inquietud respecto de este tema; primero dice, 
se aprobó este tema por el mes de diciembre y ahora por el año 2009. Le gustaría 
saber el monto, cuanto recibe como sueldo base ya que se le está incrementado 
en $ 580.000.- o saber cuanto recibe el Sr. César Grez, antiguo encargado de 
Salud y que sigue trabajando allí. Indica que trata de deducir, ya que no lo dice el 
documento, que ella estaría en una posición desmedrada respecto de los otros 
funcionarios, le parece importante saber en cuanto quedaría su sueldo o bien 
dejarlo así por ahora y a mediados de año ver una prórroga señala.  
 
Sr. Jorge Del Pozo: Señala que a modo de complementación de lo dicho por su 
colega recién, que es importante saber cuanto gana ella, ya que tiene la 
información de cuanto ganan los directores y así saber si ella se encuentra en una 
posición desmedrada  o no y si no está bien, ver como se complementan sus 
remuneraciones. 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Expresa que la Sra. Marina está presente en la 
sala y le pide que de la información requerida, manifestando ésta que se encuentra 
en la categoría B nivel… como Jefa del Depto. de Salud, ello significan $ 740.000.- a 
$ 800.000.- bruto aproximadamente, con el 10 % de reajuste indica y de ahí es que 
se pide  la asignación, obteniéndose una suma algo superior al actual jefe 
administrativo añade, en caso contrario quedaría bajo lo que ganan muchos de los 
profesionales del CESFAM. Acota el Alcalde que la asignación que percibe el Sr. Grez 
casi alcanza los $ 700.000.-; hace presente que este monto de $ 580.000.- es el 
mínimo legal de la asignación, motivado esto por la escasez presupuestaria existente 
al respecto. Es un gesto importante indica. 
 
Sr. Jorge Del Pozo: Expresa que por lo dicho, ella está en una situación 
desmedrada respecto de otros directores, por lo mismo apoya la moción. 
 
 Pasa a acuerdo. 
    
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Somete a consideración, como tercer punto, un 
documento que llegó ahora, pero que es importante señala, que proviene del Comité 
de Vivienda de “El Quillay”, en donde en su punto trece, en lo que se refiere a 
postulación de vivienda, solicitan certificado del Concejo, en donde el municipio se 
comprometa a incluir al Comité en los próximos llamados de proyectos de 
pavimentación participativa, aceptando esto el SERVIU, es decir, que el  proyecto de 
viviendas se presente sin dicha exigencia, como también en lo que dice relación a los 
muros de contención que sean necesarios levantar. Todo esto se produce ya que se 
trata en la especie de subsidios rurales y que al tener que realizar todas esas obras, 
el saldo sólo les permite construir casas muy pequeñas acota. En definitiva se trata 
de un compromiso del municipio que le permite al Comité no ejecutar esas obras, 
autorizado todo ello por el Ministerio de la Vivienda, quedando así el total del 
subsidio para la construcción de la vivienda. Ofrece la palabra. 
   
Sr. Rodrigo Arzola: Señala que a él se le solicitó que pidiera poner este tema en la 
tabla, ya que  conoce los antecedentes por cuanto en el mes de octubre hubo una 
reunión con el SERVIU, acompañando a la gente, reunión en que estaba también el 
Seremi de Vivienda indica. Agrega que es efectivo lo dicho por el Alcalde en cuanto a 
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que este tema se había tratado con la administración anterior  y que el mismo lo 
había hablado con el Alcalde San Martín, no dándose la oportunidad que esto se 
presentara. Por eso se hace hoy y de esta forma, ya que el Reglamento de Sala 
permite pedir por un Concejal que se coloque un tema en la tabla. Básicamente la 
propuesta del SERVIU es que del municipio salga un certificado o una carta de 
compromiso de que a futuro ese Comité será incluido en la postulación a proyectos 
de pavimentación participativa, a fin de que ellos se eviten de pavimentar, lo que va 
en desmedro de su subsidio añade.  Se trata de una presentación que hace el 
Comité y no la EGis indica, a fin de avanzar en la construcción de sus viviendas y por 
eso llama a que se vote hoy esto ya que se debe postular en marzo. 
 
Sra. Verónica Knothe:  Manifiesta que le parece muy bien que se ponga en el 
tapete este tipo de tema e información.   Agrega que habiendo pertenecido al 
Concejo anterior, este tema no se vio por ellos, sólo ahora se está viendo y con la 
información que se le ha presentado. Hace presente que esto le recuerda el 
problema que tiene el Comité Habitacional de Quilmo y pide se le aplique la misma 
solución que ahora se les está presentando. Tema que ella lo ha hecho presente en 
más de una oportunidad en el Concejo expresa, pero respecto del Comité de El 
Quillay nunca se había visto así hace presente.   Le preocupa si que en el cuarto 
punto, en donde hacen referencia a que transcurrido 8 meses contrataron los 
servicios de la EGIS San José Ltda., dándose cuenta de varias irregularidades en el 
compromiso de compraventa. Por ello pide que haya un apoyo a ellos en este punto 
y que espera que la EGIS les busque solución, por lo que es bueno que tengan 
asesoría.    
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Hace presente que varias organizaciones hicieron 
llegar esta información pero que nunca alcanzó al Concejo y que también debería 
aplicarse esta solución a la gente de Quilmo. 
 
Sr. Rodrigo Arzola: Indica que respecto del tema del terreno, que en octubre del 
año pasado estuvo en una reunión con la gente de la Fundación “La Dehesa”, 
estando en ella el Sr. Pablo Pérez como Dideco y él fue con la gente de Quilmo y de 
El Quillay, quienes no habían sido invitados, se trataba de una reunión privada dice, 
estando también el Sr. Esteban san Martín y el Seremi de la Vivienda. Añade que la 
Fundación andaba con el ofrecimiento de compra de terreno a los comités rurales de 
la comuna y que se trata de una promesa y no una compraventa del terreno. Señala 
que la promesa se ha realizado con una persona conocida de la comuna con la cual 
tiene contacto y que  están pendientes esos trámites en espera de que va a resultar 
con la Fundación “La Dehesa”, ya que si se suscribe la escritura definitiva va a ir en 
perjuicio de ellos ya que la Fundación no podría colaborarles en la adquisición de los 
terrenos expresa.    
 
Sr. Pablo Pérez: Manifiesta que lo interpreta lo dicho por su colega Knothe, en 
cuanto a que él no recuerda en su época de Dideco el haber tenido una solicitud 
de parte de los comités respecto a este tema, desconoce si pasó o no al Concejo y 
que confía en lo dicho y que ello tal vez no ocurrió. Le parece que esto es muy 
bueno, añade que son los comités los que eligen a sus consultoras, es una 
facultad de ellos y no del Concejo ni del Municipio. Tal vez se pueda recomendar o 
que el SERVIU aconseje, pero como lo indicó es una facultad de los propios 
comités. Ahora, si está la voluntad de mejorar los subsidios, si esto se puede 
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aplicar a otros comités le parece muy bien, especialmente con Quilmo y Los 
Colihues y que entiende que ahora solamente se está presentando esta iniciativa, 
estima que es bueno y aplicables a todos, por ello no ve problema en aprobar la 
propuesta, sin perjuicio lo que pueda hacer la EGIS manifiesta. 
 
Sr. Jorge Del Pozo:  Cree que todos están de acuerdo en aprobar esto por que 
es bueno, pero acá hay un tema de forma indica, se trata de una carta que llega 
de los vecinos de El Quillay, en donde la Tesorera no firma, lo que supone que fue 
apresurado para verse hoy día. Están ellos presionados con esto por que no tiene 
más antecedentes que la fe que expone su colega Arbola y el Presidente. Ahora, 
esto le complica ya que la carta viene firmada también por la EGIS, para que dice, 
será para avalar la carta acota, para darle peso; agrega que ellos están para velar 
que todos los vecinos, los microempresarios, los que quieran surgir en la comuna 
tengan las mismas oportunidades y estas cosas deben hacerse con tiempo, deben 
conversarse y tener los elementos de juicio necesarios, ver que el tema es 
correcto y perdurará en el tiempo, esto por que él tiene antecedentes que esta 
Consultora EGIS estuvo con otro comité de la comuna y no se tuvieron los 
resultados esperados manifiesta, tema que les complica y no se trata de ser 
populista y deben velar por el bienestar de los vecinos.  En resumen este es un 
tema positivo señala, pero desea que queden en actas sus aprehensiones y que 
todo resulte bien para los vecinos, debiendo votar hoy presionadamente a favor 
de la propuesta termina manifestando.                                                                                 
 
Sra. Susana Martínez:  Señala que está de acuerdo con lo dicho, pero que ella 
también tiene sus aprehensiones y pide que haya un mayor tiempo para tener más 
antecedentes al respecto indica. Está de acuerdo con que a los vecinos  se les 
solucione sus problemas, pero ella también tiene antecedentes respecto de la 
empresa que no son favorables. Pide se oriente mejor a la gente así como lo está 
haciendo su colega Arbola, a fin de que los vecinos no sufran desilusiones respecto 
de sus viviendas.  
 
Sr. Rodrigo Arzola: Indica que la presentación que se está analizando no pone en 
duda a la EGIS, no es ese el problema, la carta la firma el Comité en donde pide un 
beneficio y nada más. Esto es un tema que no nace del municipio, es un beneficio 
que nace del SERVIU dice para este Comité en especial. En el fondo el SERVIU con 
esto da un respaldo a la EGIS a fin de que pueda cumplir su labor acota. De esta 
manera, en el futuro se puede pedir al SERVIU este mismo beneficio para otros 
Comités en donde la pavimentación participativa sea posterior a la construcción de 
las viviendas.    
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Manifiesta que aquí se están viendo dos temas 
que son distintos. Cree que si el SERVIU validó a la EGIS para trabajar y el municipio 
no podría objetarla y cualquier afectado  puede reclamar contra  la empresa y en ese 
caso el Servicio la habría eliminado de sus registros expresa y no estaría operando. 
Si la voluntad del Comité es trabajar con la empresa,  es una decisión propia que 
ellos no pueden vulnerar,  añade que si la decisión la tomaron bien, es cosa de ellos, 
y si tomaron mal la decisión de elegir a esa empresa, también es decisión de ellos 
termina manifestando. Por otro parte, el tema concreto es que una vez que las casas 
estén construidas, se debe postular al Comité a los proyectos de pavimentación 
participativa inmediatamente.      
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Sra. Verónica Knothe:  Dice que las palabras del Alcalde la interpretan 
cabalmente, que se han olvidado del tema central, que entiende las aprehensiones 
de sus colegas por la forma en que esto se ha presentado y cree que no son tan 
lejanos como para no comunicarse y decir que tal persona hará esto indica. Señala 
que este es un beneficio para los vecinos de la comuna que han esperado por 
años y no pueden seguir esperando acota.  Apela a que esto se vea ahora. 
 
Sr. Jorge Del Pozo:  Dice no estar de acuerdo con la  manifestado por el Alcalde 
sobre que si eligieron bien o mal es decisión del Comité. Que su responsabilidad 
como Concejales  es orientarlos y que si tienen antecedentes deben informarle de 
su existencia. Dice que se trata de un error.   
 
Sr. Rodrigo Arzola: Expresa que desea aclararle a su amiga y colega del por que 
esto se hizo de esta forma. Dice que entró esto por oficina de partes y acá llega 
como correspondencia y entonces  al recibirlo dice que si esto no se coloca en tabla 
no se va a ver. Dice que ya conocía los antecedentes previos, pero que para 
discutirlo debía colocarse en la tabla. Pide las disculpas del caso indicando que no ha 
habido mala intención alguna.  
 
Sr. Rodolfo Gazmuri: Dice que es loable lo que hace el Concejal Arzola al 
asesorar y trabajar con la gente. Pero le molesta que se incurra en errores de 
interpretación. Esto lo dice ya que por instrucciones de la Presidenta Bachelet sólo 
se puede construir desde 37.7 metros como mínimo a la fecha. De un punto de 
vista político,  a la gente se le debe apoyar, si vota si es por apoyar a esta gente 
aquí presente que viene de El Quillay por sus propios medios indica, para lograr su 
sueño  de tener su vivienda. Ahora, si tienen la oportunidad de tener al Concejo 
en pleno fiscalizando que esto se cumpla mejor, ya que ese es su rol. Agrega que 
coincide con su colega Knothe por el tema de Quilmo y con su colega Pérez, en el 
sentido que esto sea una norma para todos los comités, a fin de aprobarles lo que 
ellos necesiten para cumplir con sus fines. 
 
 Pasa a acuerdo. 
 
7.- INCIDENTES.- 
 
 No hay.- 
 
8.- ACUERDOS.- 
 
Sr. Felipe Aylwin  (Presidente):  Somete a consideración  del H. Concejo 
Municipal, la Modificación Presupuestaria Municipal contenida en el Ord. (Alc.) Nº 05 
de fecha 06.01.09.- 
 
ACUERDO Nº 05/09:  El Honorable Concejo Municipal acuerda,  por la 
unanimidad de sus miembros, aprobar la Modificación Presupuestaria Municipal 
contenida en el Ord. (Alc.) Nº 05 de fecha 06.01.09.- 
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Sr. Felipe Aylwin  (Presidente):  Somete a consideración del Honorable Concejo 
Municipal,  la solicitud de Asignación Especial contenida en Ord. (Alc.) Nº 13 de 
fecha 06.01.09, para la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa de Salud. 
 
ACUERDO Nº 06/09:  El Honorable Concejo Municipal acuerda,  por la 
unanimidad de sus miembros, aprobar la solicitud de Asignación Especial contenida 
en Ord. (Alc.) Nº 13 de fecha 06.01.09, para la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa de 
Salud. 
 
Sr. Felipe Aylwin  (Presidente):  Somete a consideración del Honorable Concejo 
Municipal, el documento que proviene del Comité de Vivienda de “El Quillay”, en 
donde en su punto trece, en lo que se refiere a postulación de vivienda, solicitan 
certificado del Concejo, en donde el municipio se comprometa a incluir al Comité en 
los próximos llamados de proyectos de pavimentación participativa, aceptando esto 
el SERVIU, es decir, que el  proyecto de viviendas se presente sin dicha exigencia. 
 
ACUERDO Nº 07/09:  El Honorable Concejo Municipal acuerda,  por la 
unanimidad de sus miembros, aprobar el documento que proviene del Comité de 
Vivienda de “El Quillay”, en donde en su punto trece, en lo que se refiere a 
postulación de vivienda, solicitan certificado del Concejo, en donde el municipio se 
comprometa a incluir al Comité en los próximos llamados de proyectos de 
pavimentación participativa, aceptando esto el SERVIU, es decir, que el  proyecto de 
viviendas se presente sin dicha exigencia. 
 
 Cumplido el objetivo de la sesión,  el  Sr. Alcalde don Felipe Aylwin  
(Presidente),  procede a levantarla siendo las 18.15 Hrs.- 
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