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ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 04 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
CHILLAN VIEJO DE FECHA  MARTES 03  DE FEBRERO  DEL AÑO  2009.- 
 
ACTA Nº  04  / 
 
 

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Gran Sala O’Higgins, siendo 
las 17.30 horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, 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(s)  don  Flavio Barrientos Chodiman. 
 
1.- Lectura y Aprobación de Actas 
 
- Sesión Ordinaria Nº 02 de fecha 09 de enero del año  2009. 
- Sesión Ordinaria Nº 03 de fecha 09 de enero del año  2009. 
- Sesión Extraordinaria Nº 01/09 de fecha 12 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 
 
- Ord. (Alc.) Nº 44 del 26.01.09, sobre autorización de renovación de 
contrato con el Banco BCI.- 
- Carpeta DAF sobre Licitación de Proyecto Telefónico (sólo se informó).- 
- Memorandum Nº 08 sobre solicitud de Subvenciones al Grupo Scouts 
“San Bernardo” y el “Club de Ajedrez Chillán Viejo”. 
- Modificaciones Presupuestarias Municipales contenidas en los Ord. (Alc.) 
Nº 32 y 52 de fecha 16 y 28 de enero de 2009 respectivamente.- 
 
7.- Incidentes 
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8.- Acuerdos 
 
 
 
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  ANTERIORES.- 
 
 Lectura y Aprobación de Actas Sesión Ordinaria Nº 02 de fecha 09 
de enero del año  2009;  Sesión Ordinaria Nº 03 de fecha 09 de enero del 
año  2009 y  Sesión Extraordinaria Nº 01/09 de fecha 12 de enero del año  
2009.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente):  Ofrece la palabra. 
 
   No habiendo observaciones, se aprueban las actas. 
 
2.-  CORRESPONDENCIA.-  
 
Sr. Felipe Aylwin  (Presidente) : Procede a hacer entrega a los miembros del 
Concejo de los siguientes documentos: 
 
- Memorandum Nº 08 de 03.02.09 y solicitud de subvención Nº 01 para el “Club de 
Ajedrez Chillán Viejo”  y el “Grupo Scouts San Bernardo” por $ 100.000.- y                
$ 120.000.- respectivamente,  procediendo a explicar el Alcalde el tema. 
-  Da cuenta del correo enviado por Roberto Morales del MINVU respecto de la 
reunión protocolar inicial del Plan Regulador Comunal de Chillán viejo para este 
miércoles 04 de febrero a las 11.00 horas en el municipio. 
 
3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente) :   Informa de sus gestiones en Santiago respecto 
de la petición de pavimentación del camino a Rucapequén ante el Director Nacional 
de Vialidad y ante la Intendencia sobre el tema de la Constructora “Los Riscos S.A.”, 
donde la Empresa Aldo Milanesse  se hará cargo del tema de la pavimentación, de 
acuerdo a la licitación efectuada, estando en Concepción los documentos para la 
firma del Intendente, el cual verá el tema de los trabajadores para su pago y se 
espera que prontamente la Av. O´Higgins esté con plena circulación.  
 
4.- CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCEJALES.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente) :  Ofrece la palabra, comenzando por el Concejal 
que fue a su curso en la ciudad de Arica. 
 
Sr. Jorge del Pozo: Señala que las presentaciones del curso están en la página 
www.munitel.cl , por lo que no es necesario un informe si le interesa expresar su 
agradecimiento al municipio de poder haber asistido a la XXXIII Escuela de 
Capacitación de la ACHM, en la ciudad Arica, por los días 19 al 23 de enero de 2009. 
Que esta capacitación les es muy útil atendido que es primerizo en muchos de estos 
temas, al igual que su colega Gazmuri con quien asistió a esa ciudad.  Que trataron 
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de ser portavoces de esta maravillosa comuna indica y asistieron a todas las clases 
respectivas a fin de poder servir mejor a la gente y ser un aporte acota. Que 
intercambiaron opiniones con sus colegas, analizaron sus escasas atribuciones y las 
del alcalde, que existen colegas con escasos medios para trabajar y que la situación 
no es igual en todas las comunas. Que los recursos de los municipios deben llegar a 
la comunidad, es una labor importante y que es su deber velar por ello. Que ellos 
atienden a la comunidad y que muchas veces lo hacen por sus propios medios, 
como lo hace él, y de esa manera liberan de alguna manera la carga del municipio 
por la infinidad de demandas que hace la comunidad, que esa es una labor 
importante que deben realizar añade. Por ello,  al recibir ellos los medios técnicos 
para trabajar pueden desarrollar esas tareas que es muy importante en sus labores 
de Concejal. Hace entrega por escrito de su informe a la sala. 
 
Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que agradece al Concejo y al Alcalde la posibilidad de 
asistir a la Capacitación de la ACHM, en la ciudad Arica, por los días 18 al 23 de 
enero de 2009. Primero vieron el régimen jurídico del alcalde y del concejo, 
agregando que el alcalde al ser funcionario municipal tiene responsabilidad 
administrativa, política, civil y penal; respecto a ellos, señala que no son funcionarios 
por ello no tienen responsabilidad administrativa y que son un ente colegiado. Dicha 
charla la dio el asesor jurídico de la ACHM Sr. Claudio Radonic. También al abogado 
Sr. Rodrigo Flores. Respecto del segundo tema, fue relatado por la abogada Sra. 
Olga Alvarez, funcionaria de Control de la Municipalidad de La Granja. Que las clases 
eran de las 08.30 a 16.00 horas,   por lo que tuvieron tiempo de conocer la ciudad y 
lobby para que el Concejo pueda relacionarse con otras comunas del sur, que fueron 
invitados por el Alcalde de Arica, pudiendo conocer el Carnaval de Arica y el folclor 
que se realiza en el país.   Se trató de un viaje  muy interesante y que con fecha 30 
de enero entregó en la Of. de Partes su informe financiero más un resumen de los 
temas vistos. Entrega informe sobre su asistencia, título y resumen de la 
capacitación  y hace presente, al igual que su colega, la necesidad que tienen ellos 
de contar con los medios para desarrollar su función. Hace presente también que el 
seguro que tienen que los cubre en sus labores, no lo hace cuando reciben 
invitaciones y espera que para el próximo congreso de concejales y alcaldes puedan 
participar ellos, ya que la Asociación los tiene como base a los concejales, son 
mayoría y tiene una dirigencia nacional, presidida por Jaime Castillo, DC de Ñuñoa, 
quien  espera tener un capítulo provincial y regional según les manifestó.  
 
Sra. Verónica Knothe: Señala que concurrió a Iquique participando del curso 
“Políticas Sociales Municipales”, los días 19 al 23 de enero, conjuntamente con la 
Concejala Susana Martínez, dando lectura al informe respectivo, suscrito por ella y 
la Concejala Martínez, el que posteriormente se entrega al Secretario. En dicho 
informe se indican los temas estudiados, entre ellos, el Desarrollo Productivo, el 
Subsidio Microempresa Familiar, Formar una Oficina de Desarrollo Social 
profesionalizada, Políticas de Salud, Política Habitacional, siendo un total de once 
temas los expuestos en el curso. Manifiestan en su informe que asistieron al 100% 
de las charlas cumpliendo estrictamente con los horarios de cada jornada. Indican 
como sugerencias y/o comentarios, el Potenciar el Desarrollo Productivo referido 
al  Subsidio Microempresa Familiar, asumiendo como Municipalidad un rol 
protagónico en informar sobre el beneficio, reglamentar y ordenar el tema de la 
microempresa familiar, Formar la Comisión de Vivienda del Concejo Municipal y de 
Desarrollo Productivo, entre ocho sugerencias.  
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Sra. Susana Martínez: Agradece la posibilidad de asistir al curso el que fue muy 
bueno, que en el informe leído está claramente la cuenta del mismo y que hay un 
proyecto de Carabineros que debería verse ya que sería provechoso para la 
comunidad. 
 
Sr. Rodrigo Arzola: Señala que concurrió a Iquique participando del curso 
“Políticas Sociales Municipales”, los días 18 al 24 de enero .El Concejal informó 
temas estudiados, entre ellos, el Desarrollo Productivo, el Subsidio Microempresa 
Familiar y otros de relevancia Municipal. 
 
Sr. Pablo Pérez:  Manifiesta que asistió a un seminario en Reñaca, que fue muy 
útil, que se trató de la Ley Orgánica de Municipalidades y de Probidad, que se vieron 
varios dictámenes de Contraloría sobre el tema de los concejales, el que no conoce 
muy bien a diferencia de sus colegas que vienen de periodos anteriores. Que aclaró 
varias situaciones de dudas que él tenía, como ser el tema de la abstención, en 
donde el concejal queda fuera del quórum indica.  Son varios los temas vistos que 
fueron muy interesantes. Respecto de la Ley de Probidad, hace presente que ésta se 
aplica a todas las personas que participan del Municipio, sean planta, contrata y 
honorarios, al igual que a ellos. Como una crítica constructiva hace presente que 
respecto de la ley de transparencia, ésta acarreará diversos problemas a los 
municipios, ya que son diversos los documentos que deben subirse al portal y se 
deben tener los medios para ello, no entregando el gobierno recursos para estas 
nuevas tareas que se nos imponen como municipio indica. En definitiva, es el 
gobierno quien debe velar para que hayan recursos a fin de poder implementar las 
leyes que propone.   Finalmente añade que asistió a todas las clases, que fueron 
evaluados logrando una nota 6,6 de un total de 7 y que prontamente entregará toda 
la documentación  pertinente, por último agradece la posibilidad de haber asistido a 
la capacitación.    
 
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 44 de 26 de enero de 2009,  que solicita autorización para la renovación del 
Contrato de Apertura y Mantención de Cuentas Corrientes Municipales y Servicios 
Bancarios del Municipio con el Banco de Crédito e Inversiones (BCI), por 2 años, 
hasta el 06 de diciembre del año 2010.  Ofrece la palabra. 
 
Sr. Pablo Pérez:  Consulta si se habrá hecho un estudio o comparación de costos 
respecto de otros bancos, sin perjuicio del servicio que por años a brindado al 
municipio el BCI. Hace presente que siempre se ofrecen unos montos para fines 
culturales y sociales por parte de los bancos. Esto podría permitir alcanzar un anhelo 
de los funcionarios de poder tener un terreno en donde se pueda descansar y 
realizar distintas actividades añade o bien buscar otra alternativa para este mismo 
fin, pero es una posibilidad, de ahí su inquietud. Se le señala, en voz del Sr. Jefe de 
Gabinete, que el plazo para avisar que se terminaba el contrato pasó, que el no 
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respetar el contrato acarrea problemas legales. Respecto de la petición del Concejal, 
hace presente que en el Presupuesto estaría la posibilidad de ver una solución a su 
requerimiento. 
 
Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que le hubiese gustado tener la apreciación jurídica 
del asesor sobre el tema para votar más fundadamente, por otra parte y en 
cumplimiento a su labor el Alcalde y ellos los Concejales deben tener las 
herramientas necesarias para ello y  en este caso, se pudiera implementar la oficina 
bancaria de la comuna a fin de servir a la gente, especialmente a la tercera edad y 
no solo al municipio. Atendiendo a esto, no se puede incumplir el contrato  por otra 
parte, por ello se debe aprobar esto, haciendo presente que para la próxima 
licitación se debe indicar como un requisito básico, que el banco instale una oficina 
para satisfacer los requerimientos bancarios de la comunidad.  
 
Sr. Jorge Del Pozo:  Expresa que respecto de la propuesta de su colega Pérez de 
ocupar parte de los recursos del banco, puede verse con esos recursos o con el 
presupuesto. Respecto de tener otras alternativas de banco, es más práctico, debe 
buscarse un banco con más funcionalidad como el Bancoestado para la comuna, lo 
que sería óptimo.   En lo jurídico,  tiene la impresión de que hay un amarre entre los 
90 días y la aprobación del Concejo, cree que sería la salida para hacer una nueva 
licitación esto, lo que es importante y se podría terminar el contrato, hay una 
contradicción señala. 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Expresa que le parece bien lo dicho por el 
Concejal, pero las dos cosas jurídicamente  no están ligadas indica. 
 
Sr. Rodrigo Arzola: Manifiesta que está de acuerdo con lo dicho en cuanto a 
que debe existir una oficina que satisfaga los requerimientos de la comunidad. 
Pero que tiene dos dudas que se le presentaron al revisar el contrato, por otro 
lado siempre es bueno conversar con la otra parte para evitar juicios. Tal vez se 
puede resolver esto de común acuerdo indica. No hay impedimento tampoco, para  
que el Municipio contrate con otro banco sus cuentas corriente indica y con otras 
condiciones,  se podría tener cuentas paralelas como con el Bancoestado y 
negociar con ellos la sucursal. 
 
Sra. Verónica Knothe: Expresa que la propuesta explicada por el Jefe de 
Gabinete Sr. Rodrigo Carmona es clara, se ve la transparencia ya que luego se 
llamará a una nueva licitación, pero no desea que quede como establecido que los 
fondos que llegan sean destinados a la propuesta que hizo el Concejal Pérez, es 
una reflexión nada más ya que tuvo doce años como funcionario para hacerlo. Lo 
toma como un deseo y no amarrado acá. 
 
Sra. Susana Martínez: Señala que la situación es clara, eran 90 días previos, no 
pasó por el Concejo antes y para no tener demandas del banco esto se debe 
aprobar y esta sería la alternativa para tener problemas. 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Expresa que se está en una situación irregular, 
pero que debe solucionarse y esta es una forma.  
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Sr. Rodrigo Arzola: Reitera su consulta sobre si hubo acercamiento para 
solucionar el problema con el banco. 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Indica que si se habló, pero que el banco en 
primer lugar desea se regularice la situación,   luego dialogar las nuevas 
condiciones, que haya competencia señala también, tiene la duda si el 
Bancoestado está en condiciones de ello ya que se pediría una caja auxiliar añade.  
 
 Sr. Pablo Pérez:  Sólo desea hacer presente que él hizo una sugerencia ya que 
estima que esta es una buena oportunidad de hacerla y que antes, como 
funcionario, no le correspondía tomar esas decisiones. También puede hacerse esto 
por otro medio como señaló el Jefe de Gabinete y desea que esté la voluntad del 
Concejo de apoyar la moción.    A lo que el alcalde está de acuerdo indicando que 
los demás Concejales pueden hacer otras propuesta o sugerencias al respecto. 
 
 Sr. Rodrigo Arzola: Indica que desde ya sería bueno, como sugerencia, que se 
vea la posibilidad de acusar de notable abandono de deberes al Alcalde San Martín 
por esto. Y que luego de dejar el cargo hay una responsabilidad por un tiempo 
determinado que lo sigue indica. A lo que el Alcalde señala que es un tema que se 
debe estudiar. 
 
Sr. Rodolfo Gazmuri: 
 
 Pasa a acuerdo. 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Somete a consideración  de la sala el  
Memorandum Nº 08 sobre solicitud de Subvenciones al Grupo Scouts “San 
Bernardo” y el “Club de Ajedrez Chillán Viejo”. Ofrece la palabra.  
 
 Pasa a acuerdo. 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente):   Somete a consideración  de la sala                    
las Modificaciones Presupuestarias Municipales contenidas en los Ord. (Alc.) Nº 32 y 
52 de fecha 16 y 28 de enero de 2009 respectivamente.- 
 
 Pasa a acuerdo. 
 
7.- INCIDENTES.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra. 
 
Sr. Jorge Del Pozo:   
 
Sr. Rodolfo Gazmuri: 
 
Sr. Pablo Pérez:     
 
Sr. Rodrigo Arzola: 
 
Sra. Verónica Knothe:  
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8.- ACUERDOS.- 
 
Sr. Felipe Aylwin  (Presidente):  Somete a consideración  del H. Concejo 
Municipal, el Ord. (Alc.) Nº 44 de 26 de enero de 2009,  que solicita autorización 
para la renovación del Contrato de Apertura y Mantención de Cuentas Corrientes 
Municipales y Servicios Bancarios del Municipio con el Banco de Crédito e Inversiones 
(BCI), por 2 años, hasta el 06 de diciembre del año 2010.   
 
ACUERDO Nº 09/09:  El Honorable Concejo Municipal acuerda,  por la 
unanimidad de sus miembros, aprobar el Ord. (Alc.) Nº 44 de 26 de enero de 2009,  
que solicita autorización para la renovación del Contrato de Apertura y Mantención 
de Cuentas Corrientes Municipales y Servicios Bancarios del Municipio con el Banco 
de Crédito e Inversiones (BCI), por 2 años, hasta el 06 de diciembre del año 2010.  
 
Sr. Felipe Aylwin  (Presidente):  Somete a consideración del Honorable Concejo 
Municipal,   el  Memorandum Nº 08 sobre solicitud de Subvenciones al Grupo Scouts 
“San Bernardo” y el “Club de Ajedrez Chillán Viejo”. 
 
ACUERDO Nº 10/09:  El Honorable Concejo Municipal acuerda,  por la 
unanimidad de sus miembros, aprobar el  Memorandum Nº 08 sobre solicitud de 
Subvenciones al Grupo Scouts “San Bernardo” y el “Club de Ajedrez Chillán Viejo”. 
 
Sr. Felipe Aylwin  (Presidente):  Somete a consideración del Honorable Concejo 
Municipal,   las Modificaciones Presupuestarias Municipales contenidas en los Ord. 
(Alc.) Nº 32 y 52 de fecha 16 y 28 de enero de 2009 respectivamente.- 
 
ACUERDO Nº 11/09:  El Honorable Concejo Municipal acuerda,  por la 
unanimidad de sus miembros, aprobar ,   las Modificaciones Presupuestarias 
Municipales contenidas en los Ord. (Alc.) Nº 32 y 52 de fecha 16 y 28 de enero de 
2009 respectivamente.- 
 

Cumplido el objetivo de la sesión,  el  Sr. Alcalde don Felipe Aylwin  
(Presidente),  procede a levantarla siendo las 18.20 Hrs.- 
 
 
 El Secretario Municipal que suscribe certifica que debido a que el sistema de 
micrófonos no se encontraba funcionando de manera óptima, no fue registrada la 
última intervención del Concejal Gazmuri en adelante. 
 
 
 
 
 
 
                                                                        FLAVIO BARRIENTOS CHODIMAN 

      SECRETARIO MUNICIPAL (S) 
 

 


