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ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 06 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
CHILLAN VIEJO DE FECHA  MIERCOLES 04  DE FEBRERO  DEL AÑO  2009.- 
 
ACTA Nº  06  / 
 

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Gran Sala O’Higgins, siendo 
las 17.52 horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de Dios y 
la Patria 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. Hace presente que en este periodo y 
a fin de liberar a los Concejales para las actividades que se desarrollan en el verano, 
se hace esta segunda sesión en este mismo día, con el tratamiento que se indica y 
es lo que explica la brevedad de las sesiones le señala a la sala y público presente. 
 
6.- Proposiciones y Acuerdos de tabla 
 
- Ord. Nº 62 de fecha 04 de febrero del año 2009, sobre iniciativas a 
financiar con recursos con recursos del “Fondo de Mejoramiento de la 
Gestión Educativa 2009”. 
 
7.- Incidentes 
 
8.- Acuerdos 
 
6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Somete a consideración de la sala el Ord. Nº 62 
de fecha 04 de febrero del año 2009, sobre iniciativas a financiar con recursos del 
“Fondo de Mejoramiento de la Gestión Educativa 2009”, propuesta efectuada por el 
DAEM y visada por su Directora. Señala que estos nueve puntos se trabajaron con 
los Directores de las Escuelas, luego da lectura de cada punto y los explica, con un 
total de $ 105.941.117.-, indica que respecto del punto dos, se debe hacer el estudio 
para la factibilidad de instalar un liceo municipal en la comuna.  También está el 
tema de la movilización para zonas rurales y favorecer a los niños que estén en una 
situación desmedrada (punto  tres), también está el tema de equipar con apoyo 
audiovisual para las salas de clases ( punto seis con un TV y un DVD), entre otras 
propuestas. Ofrece la palabra.  
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Sra. Verónica Knothe: Señala que en el periodo pasado tuvieron  también 
recursos por este fondo y se realizó una capacitación de los profesores en el área 
planificación, le gustaría tener un informo de cuantos profesores se capacitaron y 
que se de un informe por la UBB que hizo el curso, en cuanto a su gestión 
propiamente tal. Se trató de una inversión que se hizo con los profesores indica. 
Respecto del punto tres, transporte escolar para las zonas rurales,  pregunta si se 
habrá incorporado el sector de Los Colihues, ya que hay alumnos que lo requieren 
para ir allí, ello lo hizo presente a la Directora de Educación acota. Se trata de 
alumnos que no van a clases en invierno y además se pierde la subvención 
respectiva añade. Por eso pregunta que se entiende por “zonas rurales”. Se le 
informa que se verá en conformidad a la evaluación que se va a realizar. 
 
Sr. Pablo Pérez:  Hace presente que, en periodos pasados se ha considerado la 
situación de quienes han terminado la enseñanza básica y se requiere que tengan 
una buena enseñanza media, teniendo ese problema con el sector de Los Colihues y 
que deben seguir estudiando, con problemas de movilización; de ahí sería bueno 
tener una preocupación respecto de esos alumnos. 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Manifiesta al respecto que, se trata de un tema 
sensible. Dichos alumnos llegan a colegios particulares, los cuales debiesen tener 
movilización indica, por lo que no se podría financiar al sector privado. Por ello debió 
haber habido un liceo municipal. Pero es un tema a conversar con los privados 
añade. 
 
Sr. Pablo Pérez: De todas maneras hace presente que en este tiempo intermedio 
mientras se crea un establecimiento, sería bueno darles una solución. Se trata de un 
tema pendiente indica el Alcalde. 
 
Sr. Rodolfo Gazmuri: Expresa que está de acuerdo con lo dicho, que se trata de 
un tema en que se debe privilegiar lo municipal, pero que también es un tema social 
y los muchachos deben ir fuera de la comuna para continuar sus estudios. Señala 
que en Puerto Montt hay una experiencia sobre el tema. 
 
Sr. Jorge Del Pozo: Señala que le parece muy interesante la propuesta, esta del 
papel, pero que le gustaría conocer la realidad futura. Pero consulta como se va a 
canalizar esto para ser realidad, como se manejarán los fondos. Indica que después 
en un tiempo más debe hacerse una visita para ver como se materializa este 
proyecto, lo que es su obligación. Agrega que también en esto deben incorporarse 
los vecinos de Maule y sus hijos. Además debe controlarse bien a quien efectuará el 
transporte, a fin de tener claridad en su cumplimiento termina manifestando. 
 
Sr. Rodrigo Arzola:  En primer lugar desea felicitar por esta iniciativa, en  cuanto  
a lo dicho por su colega Del Pozo respecto a la formulación de proyectos. Señala  
que esto es una primera parte, ya que luego se verán los contenidos más a fondo y 
su manera de ser ejecutados. Agrega que son iniciativas que esperaban hace tiempo 
y que la administración anterior no consideró. En el tema movilización se decía que 
era arriesgado tener vehículos por la eventual posibilidad de accidentes. 
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Sra. Susana Martínez: Expresa que también felicita a los encargados de esto, que 
son buenos proyectos y que es importante que los Directores de las Escuela hayan 
participado en ello. Espera que haya un liceo, que se espera hace tiempo indica. 
 
7.- INCIDENTES.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra. 
 
Sra. Verónica Knothe: Desea ratificar la información dada sobre los dineros 
conseguidos por intermedio del Senador Sabag, que alcanzan a la suma de               
$ 50.000.000.- para sedes sociales y por ello es que ha expresado su intención de 
que se priorice la construcción de la sede de la Villa Los Naranjos, proyecto ya 
elaborado y que los socios lograron que la Constructora Iraira les pudiera construir. 
También solicita lo mismo para la construcción de sede para la Junta de Vecinos “El 
Progreso”, la cual tiene un terreno  pero le preocupa que el proyecto no esté, lo que 
debe solucionarse de aquí al viernes y que no quede fuera en su postulación. Solicita 
que los pagos que reciban sean en la fecha oportuna y de acuerdo a la ley y que los 
certificados emitidos por el Secretario se hagan el último día del mes y no después, 
para no tener que andar preguntando por sus pagos. Respecto del documento con la 
información de las personas contratadas, le gustaría saber cual es su horario, ya que 
le llama la atención la diferencia de dineros, como por ejemplo entre un constructor 
civil por 300 mil y un administrativo, sin profesión ni oficio indicado, por 440 mil 
pesos indica, por ello la consulta de la jornada laboral. 
 
Sr. Jorge Del Pozo:   Solicita certificado de asistencia para todos los Concejales 
desde el 06 de diciembre al 31 de diciembre de 2008. En segundo lugar, desea se 
termine el tema del Reglamento de Sala, a fin de determinar sus competencias y 
normas para poder actuar, especialmente lo relativo a las Comisiones, tratadas en el 
Art. 41, lo que les permitirá especializarse en algunos temas y poder cumplir 
cabalmente con sus funciones indica. Así está Salud, Deportes, Etc. La idea es poder 
dar su aporte en los distintos temas. Necesita también un informe detallado de lo 
gastado en los últimos seis meses, informe que debe ser mensual de acuerdo a la 
ley indica.  Además requiere un informe con los datos y rut de los beneficiados con 
el Programa Puente y las características para poder ser beneficiados con dicho 
programa. 
 
Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que de acuerdo al oficio recibido con fecha 15 de 
diciembre de 2008, ingresado en Of. de Partes con el Nº 2933, en donde se solicita  
por los Educadores de Párvulos de la comuna el pago de una subvención, 
preguntándose por que se paga hasta diciembre  si en marzo se hace lo mismo. Que 
pasa con el intertanto. Ha podido ver el Padem,  pero no ha encontrado un norte 
hacia donde va la educación en la comuna señala. Frente a esto necesita saber 
cuales son los conceptos de  ingresos y egresos de cada unidad educativa, su carga 
horaria, con nombre de docente y asistente y el tipo de contrato que tienen. Además 
le pide al Alcalde obtenga un acuerdo para solicitar al Departamento Provincial de 
Educación un informe detallado del cumplimiento de los programas educativos y sus 
falencias en las escuelas de la comuna, sus causas y medidas propuestas. Señala 
que es loable que no se haya autorizado por el Alcalde el uso del estadio municipal a 
organizaciones de fútbol amateurs de Chillán, lo que es un reconocimiento  a lo 
realizado acá en la comuna indica, pero también es loable que Ñublense, que no 
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representa solo a Chillán, pueda utilizar este viernes a las 16.00 horas el estadio, ya 
que las condiciones técnicas son similares al del estadio de Calama y el técnico 
pueda efectuar un entrenamiento en esas condiciones. A cambio de ello el Club se 
compromete a una clínica deportiva durante el año. También desea ver la 
factibilidad, dada la eventualidad que la comuna participe en la tercera División, el 
poder ir formando gente para ese objetivo. Señala el Alcalde que frente a esa 
petición concreta le parece factible, ya que no se ha prestado la cancha a club 
alguno de Chillán ni de fuera de la comuna, idea que le parece buena y que en esta 
ocasión podría hacerse, sin perjuicio de tener reglamentada la situación para el 
futuro. 
 
Sr. Pablo Pérez:     Manifiesta que acompaña el CD del curso a que asistió con los 
respectivos dictamenes.  
 
Sr. Rodrigo Arzola: Expresa que desea saber desde cuando se habilitarán las 
oficinas de los Concejales, indicándosele que será a partir de marzo. Desea tener   
seguridad sobre la compra de un terreno para una  sede en la Villa Primavera, 
entiende que está todo listo casi, la vendedora es la Sra. Ana Gutierrez, conocida 
vecina, por lo que  pide que se haga efectivo esto prontamente. 
 
Sra, Susana Martínez: Solicita se le extienda el certificado de asistencia a que se 
aludía anteriormente por su colega Del Pozo. 
 
Sra. Verónica Knothe: Hace presente que respecto de la petición de su colega 
Gazmuri, se deben pedir las Actas de Supervisión de las Escuelas en donde está esa 
información indica.  
 
8.- ACUERDOS.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Somete a consideración del Honorable Concejo 
Municipal,  el  Ord. Nº 62 de fecha 04 de febrero del año 2009, sobre iniciativas a 
financiar con recursos del “Fondo de Mejoramiento de la Gestión Educativa 2009”. 
 
ACUERDO Nº 12/09:  El Honorable Concejo Municipal acuerda,  por la 
unanimidad de sus miembros, aprobar el  Ord. Nº 62 de fecha 04 de febrero del 
año 2009, sobre iniciativas a financiar con recursos del “Fondo de Mejoramiento de 
la Gestión Educativa 2009”. 
 

Cumplido el objetivo de la sesión,  el  Sr. Alcalde don Felipe Aylwin  
(Presidente),  procede a levantarla siendo las 18.30 Hrs.- 
 
 
 
 
 
                                                                        FLAVIO BARRIENTOS CHODIMAN 
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