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ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 07 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
CHILLAN VIEJO DE FECHA  MARTES 03  DE MARZO  DEL AÑO  2009.- 
 
ACTA Nº  07  / 
 

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Gran Sala O’Higgins, siendo 
las 17.40 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 don  Francisco Fuenzalida Valdés. 
 
1.- Lectura y Aprobación de Actas 
 
- Sesión Ordinaria Nº 04 de fecha 03 de febrero del año  2009. 
- Sesión Ordinaria Nº 05 de fecha 04 de febrero del año  2009. 
- Sesión Ordinaria Nº 06 de fecha 04 de febrero del año  2009. 
- Sesión Extraordinaria Nº 03 de fecha 13 de febrero del año  2009. 
- Sesión Extraordinaria Nº 04 de fecha 19 de febrero 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 
 
7.- Incidentes 
 
8.- Acuerdos 
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  ANTERIORES.- 
 
 Lectura y Aprobación de Acta de Sesión Ordinaria Nº  04  del  03 de 
febrero del año  2009.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente):   Ofrece la palabra sobre el contenido  del acta 
de la sesión ordinaria Nº 04 del 03 de febrero del año  2009. 
 
Sr. Rodrigo Arzola: Pide una aclaración en la página 6 del acta, en cuanto a los 
incidentes nada aparece allí transcrito indica, lo mismo respecto a la intervención 
del  colega Gazmuri en la página 6 también. Consulta si ello se debe a un error 
mecanográfico o se omitió señalar el texto, a fin de que ello se corrija.   
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente):   Expresa que si hubo incidentes en esa sesión, 
pero que hubo un problema técnico en la grabación. El Concejal Arzola manifiesta 
que podría omitirse esa parte del acta. 
 
Sra. Verónica Knothe: Señala que sería mejor que los colegas entregaran sus 
incidentes por escrito a fin de que se incluyan al acta, lo que es aceptado por el 
Alcalde, a fin de recomponer el acta.  
 

No habiendo más observaciones, se aprueba el acta. 
 

 Lectura y Aprobación de Acta de Sesión Ordinaria Nº  05  del  04 de 
febrero del año  2009.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente):   Ofrece la palabra sobre el contenido  del acta 
de la sesión ordinaria Nº 05 del 04 de febrero del año  2009. 
 

No habiendo observaciones, se aprueba el acta. 
 

 Lectura y Aprobación de Acta de Sesión Ordinaria Nº  06  del  04 de 
marzo del año  2009.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente):   Ofrece la palabra sobre el contenido  del acta 
de la sesión ordinaria Nº 06 del 04 de febrero del año  2009. 
 

No habiendo observaciones, se aprueba el acta. 
 

 Lectura y Aprobación de Acta de Sesión Extraordinaria Nº  03  del  
13 de febrero del año  2009.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente):   Ofrece la palabra sobre el contenido  del acta 
de la sesión extraordinaria Nº 03 del 13 de febrero del año  2009. 
 

No habiendo observaciones, se aprueba el acta. 
 
 Lectura y Aprobación de Acta de Sesión Extraordinaria Nº  04  del  
19 de febrero del año  2009.- 
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente):   Ofrece la palabra sobre el contenido  del acta 
de la sesión extraordinaria Nº 04 del 19 de febrero del año  2009. 
 

No habiendo observaciones, se aprueba el acta. 
 
 2.-  CORRESPONDENCIA.-  
 
Sr. Felipe Aylwin  (Presidente) : Procede a hacer entrega a los miembros del 
Concejo de los siguientes documentos: 
 

- Solicitud Sra. Ruth Vásquez Daza (sólo informativo).  
- Ord. (Alc.) Nº 108 de fecha 02 de marzo de 2009, que remite Informe de 

Cumplimiento de Metas Sanitarias. 
- Ord. (Alc.) Nº 109 de fecha 02 de marzo de 2009, que remite solicitud de 

pago para la Asociación de Municipalidades Región del Bío Bío. Explica el 
contenido del documento, señala que debe revisarse la otra semana lo que 
significa estar en dicha organización, además el monto a pagar no es menor y 
debe estudiarse.  

- Informe de Auditoria Financiera Administrativa, realizada por el auditor 
externo Sr. Guillermo Ortiz Gálvez. Expresa el Alcalde que es un interesante 
informe, pide a los Concejales una lectura profunda, incluso se encontró dice, 
un robo de dinero, por ello se instruyó al día siguiente de tener  la 
información un sumario, para luego continuar en la Fiscalía acota, no se 
encontraron decretos de pago que justifiquen los dineros. Agrega que el 
trabajo realizado fue muy profesional, que sólo se encontró un problema de 
dinero y un desorden administrativo grande y hacen varias propuestas para 
avanzar en el ordenamiento interno, siendo varias de ellas ya puestas en 
marcha señala. Deben hacerse varias reestructuraciones además. No hubo 
nada grave continúa expresando, salvo el tema de las conciliaciones 
bancarias, el desorden, existiendo varios decretos de pago con observaciones 
por ejemplo, lo que conlleva según ellos a reestructurar la Unidad de Control, 
iniciándose de parte nuestra dice esa tarea y poca claridad en la designación 
de funciones. Indica que el tema del dinero sustraído diría relación con dos 
funcionarios que ya no están acá y habla de una suma de alrededor de tres 
millones como lo defraudado.  En lo personal expresa, está muy conforme 
con que esta auditoria se haya contratado antes de que llegaran ellos al 
municipio, puesto que la información entregada en el informe no pasó por sus 
manos y termina felicitando al Sr. Guillermo Ortiz por su trabajo.  

- Of. (Alc.) Nº 110 de fecha 02 de marzo de 2009, que responde consultas del 
Concejal Arzola. 

- Of. (Alc.) Nº 111 de fecha 02 de marzo de 2009, que responde consultas de 
la Concejala Knothe. 

- Of. (Alc.) Nº 112 de fecha 02 de marzo de 2009, que responde consultas del 
Concejal Gazmuri.  

- Of. (Alc.) Nº 117 de fecha 02 de marzo de 2009, que responde consultas del 
Concejal Pérez. Respecto a las consultas efectuadas por el Concejal Del Pozo, 
se le informa que se le entregarán en la próxima sesión, debido a que se 
están revisando las materias consultadas.  

- Informe Proyectos Contratados y Contrataciones de Salud. Acota que la 
pavimentación de la Av. O´Higgins,  de Angel Parra y calle 20 de Agosto 
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quedó lista,  estando pendiente solo el fraguado por unos 10 días, 
pudiéndose luego habilitar el tránsito por la avenida principal.   

- Of. (Alc.) Nº 115 de fecha 02 de marzo de 2009, sobre contrataciones de 
Educación. 
Hace entrega de un programa e invitación al Concejo, para los efectos de la 
inauguración del año escolar en los distintas escuelas de la comuna, 
deseando que todos lo puedan acompañar en dichas actividades. Respecto de 
la celebración del “Día de la Mujer”, serán invitados oportunamente ya que se 
está definiendo el programa y dentro de éste está considerado realizar un 
recuerdo a la colega Viviana Gebauer, ex funcionaria, en atención a su gran 
labor desempeñada en beneficio de la gente.  

 
3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente) :  Indica que lo más importante realizado fue lo 
siguiente: las actividades recreativas de verano, que se realizaron en todo febrero, 
siendo la Plaza el lugar de las actividades a partir de los días jueves señala. Hubo 
una actividad de verano también en la Villa Los Naranjos, con participación de unos 
mil vecinos; se finalizó el Campeonato del sector Los Colihues.  También el viernes 
pasado como cierre de las actividades se realizó un concierto del grupo Inti Illimani, 
llegando unas cinco mil personas. El miércoles 18 de febrero hubo una reunión 
extraordinaria de la Asociación Laja-Diguillín, en el municipio y ese mismo día otra 
reunión con el Seremi de Obras Públicas Miguel Angel Carvacho. El día 20 de febrero 
se hizo una actividad del Municipio en Terreno en Rucapequén,  con la participación 
de los Servicios Públicos INP,  Registro Civil, además de las unidades municipales. Se 
hizo una revisión de la limpieza de calles, se sacaron escombros y basuras que la 
gente no había podido botar. El día jueves 26 de febrero, se inaugura la 1era. Mesa 
de Control de Drogas, actividad realizada en la Sala Camilo Henríquez, asistiendo 
Gendarmería, Investigaciones, Fiscalía, DIDECO, Carabineros y el CONACE, con su 
Director Regional. Allí se habló del control de drogas: el tráfico y su denuncia eficaz. 
El sábado 28 y el 1º de marzo de 2009, el Alcalde estuvo en un Encuentro Binacional 
en el Paso Buta Mallín, conjuntamente con los Concejales Del Pozo, Arzola y la 
Concejala Knothe.  Fue un viaje interesante con grandes perspectivas sociales, 
culturales y económicas de la apertura de ese Paso.  Agrega que gran parte de los 
argentinos que allí viven tienen familia en Chillán y la zona, por ello requieren tener 
este nexo social y afectivo,  además de lo económico y cultural, entiende que se 
trata de un Paso muy importante.  
 
4.- CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCEJALES.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente) :  Ofrece la palabra. 
 
Sra. Susana Martínez: Manifiesta que era intención de ella y del Concejal Gazmuri, 
quienes asistieron a un cometido a Cuba, haber entregado un informe detallado y 
con fotografías, pero ocurrió que en el aeropuerto en Cuba sacaron sus cosas y se 
extravió la cámara fotográfica de su colega Gazmuri con el material  que traía, hecho 
informado oportunamente al Alcalde indica, que recién vienen llegando del cometido 
y que en la próxima sesión entregarán un completo informe  del viaje, una vez que 
hayan podido recopilar la información que tienen. Agradece la oportunidad de poder 
haber asistido al curso, en el cual se encontraban muchos concejales del país y 
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algunos alcaldes también. Agrega que se vio la posibilidad de que algún profesional 
de ese país pudiese venir a la comuna  y trae al Alcalde un mensaje grabado del 
Embajador en Cuba, quien ha estado  varias veces en la celebración del  20 de 
Agosto en la comuna, que asistieron al laboratorio en donde se prepara la droga 
para el cáncer y que habría la posibilidad que algo se pudiera mandar para acá en 
forma gratuita indica y que fue un viaje muy provechoso. 
 
Sra. Verónica Knothe: Procede a informar la actividad denominada “Fiesta del 
Paso Buta Mallín”, cuyo cometido abarcó los días 27 y 28 de febrero y 01 de 
marzo de este año, siendo el día fuerte de trabajo el 28, con una misa, un 
almuerzo y una reunión de trabajo por la tarde.  Agrega que asistieron el Alcalde, 
los Concejales Del Pozo y Arzola y ella,  más una comitiva de funcionarios 
municipales, que formaron un grupo humano muy compacto y de gran 
participación señala. Algunos acuerdos significativos fueron el retomar la 
participación de ambos países, representando a nuestro país por medio de  
comunas como Pinto, Chillán Viejo e integrar otras cercanas al Paso a fin de tener 
más presencia. Organizar actividades en el año a fin de usar el Paso, ya sean 
culturales como deportivas; tener una comunicación expedita para mantener los 
vínculos; mantener el anhelo que originó esta idea de encuentro a fin de que las 
autoridades vean la necesidad del Paso; abrir las puertas de la comuna a fin de 
que vengan artesanos de la Provincia de Neuquén a la muestra internacional 
reactivada ahora en la comuna y hacerlos partícipes de la celebración del 20 de 
Agosto. A título personal señala que fue un agrado el compartir con los 
funcionarios municipales y que no obstante llevar años acá no había tenido la 
posibilidad de compartir con ellos. Da las gracias de haber podido participar y 
expresa su deseo de colaborar en lo que sea necesario al respecto.           
 
Sr. Jorge Del Pozo:  Manifiesta que tiene un informe del cometido, que no se 
reflejará todo lo que hizo, pero que lo que expondrá ahora, quedará como tal. 
Indica que los temas tratados en el  encuentro realizado en Buta Mallín los días 27 
y 28 y 01 de marzo de 2009 fueron en primer lugar, intercambio de experiencias 
en el ámbito cultural, económico y turístico entre las autoridades de ambas 
provincias; compromiso de los alcaldes chilenos y de los intendentes argentinos  
para buscar materializar el uso de estas vías estratégicas mediante reuniones de 
trabajo más frecuentes; compromiso de sensibilizar a las autoridades de ambos 
países de lo importante de tener el Paso de Buta Mallín en forma permanente; 
invitación de los hermanos argentinos a la celebración del natalicio de don 
Bernardo O´Higgins; invitación a participar en nuestras ferias indica y hubo un 
intercambio de recuerdos entre ambas delegaciones señala. Agradece al municipio 
la oportunidad de asistir al este Encuentro, lo que le permite conocer otras 
realidades y utilizarlas en favor de nuestra comunidad termina manifestando.     
 
Sr. Rodrigo Arzola: Indica que se ha señalado ya  lo realizado en este Encuentro 
Binacional en el Paso Internacional Buta Mallín, donde se celebra  además a la 
Virgen del Carmen en la frontera chileno argentina. Cree que este tipo de 
actividades les permite conocer otras realidades, valorar lo que se tiene  acota y 
espera, que como lo dijo allá, se logre concretar el anhelo de la gente de la 
frontera y se abra el Paso, que traería beneficios también a la comuna por su 
cercanía con éste. Permite también el intercambio de experiencias en lo 
sociocultural y lo deportivo además;  mantener invitaciones constantes a fin de 



 

 
 

I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO 
Secretaría Municipal 

que el Paso esté abierto el mayor tiempo posible añade.  Cree que esto los une 
como Concejo y que teniendo ya un conocimiento previo de la actividad realizada, 
se puede ver el interés de los vecinos y hermanos argentinos para acercarse a 
Chillán Viejo.   Espera que esto sea así y está disponible para aportar en el logro 
de  este anhelo de la Provincia de Ñuble.   
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente) :  Manifiesta que lo importante de esto es el 
contacto con las municipalidades o intendencias de allá, que se acordó que este 
municipio junto a la Gobernación y la Intendencia procedan a acercar a nuestros 
gobiernos nacionales.   
 
5.- CUENTA DE COMISIONES.- 
 
 No hay. 
 
6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.- 
 
 No hay. 
 
7.- INCIDENTES.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente) :  Ofrece la palabra. 
 
Sra. Verónica Knothe:  Expresa que dejó al lado el tema del informe de la 
auditoria que se les ha entregado , pero que desea felicitarlos por la forma como 
se les están presentado las cosas, ya que antes debían solicitar y esperar la 
respuesta para saber cuanto se había gastado en tal o cual cosa y ahora reciben la 
información sin solicitarlo. En cuanto a la petición de una patente que se les ha 
entregado hoy, señala que a su modo de ver faltan importantes documentos, así 
la opinión de la Junta de Vecinos del sector. Se le hace presente por el Alcalde a la 
Concejala, en voz del Secretario, que dicho documento se les entregó a título de 
información, ya que la petición no puede ser acogida, atendido al hecho de 
tratarse de una patente de alcoholes limitada, que no habiendo sido pagada 
dentro de plazo debe ser cancelada y dada de baja en los registros. Expresa su  
agrado de poder haber recuperado la implementación de la Feria Internacional, 
que se hizo en el mismo espacio físico que nuestros artesanos dice, ya que antes 
a los nuestros se les daba un extremo de la Plaza y a los de afuera en el Parque 
indica, felicitando además a quienes participaron en la realización del evento. 
Destaca también el acto de cierre de actividades con el concierto de Inti Illimani y 
la buena idea de traerlos, ya que se trató de un espectáculo digno de verse por la 
comunidad. Señala que recibió una invitación desde Concepción para celebrar el 
“Día Internacional de la Mujer”, este día viernes 06 de marzo, donde no podrá 
concurrir por razones laborales, deseando que otra concejala  pueda asistir y que 
así ella al igual que sus colegas serán bien representados. Da lectura a una 
solicitud de reconsideración dirigida al Seremi de Agricultura, de la cual sabe que 
el Alcalde tiene conocimiento y está tratando de cooperar, referida a la negativa 
de autorizar el cambio de uso de suelo del terreno del Comité Habitacional “La 
Esperanza” de Los Colihues. Pide un acuerdo del Concejo a fin de respaldar  y 
hacerse partícipe de dicha petición de  reconsideración.  Se le entrega al 
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Secretario el documento a fin de que sea conocido por los miembros de la sala y 
el Alcalde vea la posibilidad de incorporarlo en la próxima sesión. 
 
Sr. Rodrigo Arzola: Expresa que fue invitado por el municipio a varias 
actividades de verano y  también invitado por la comunidad a otras actividades. 
Así asistió a un Campeonato de Baby Fútbol Femenino en Los Colihues junto al 
Alcalde; se le invitó al día siguiente a la proclamación de la Reina de dicho sector 
también con el Alcalde. Estuvo en la inauguración de la Feria Internacional y 
felicita al municipio por ello, es meritorio realizar este tipo de actos culturales, es 
un tema pendiente  lo artesanal en la comuna, se debe crear un pueblo artesanal 
en la comuna lo que es un anhelo de mucha gente indica. Espera que en este 
periodo alcaldicio se pueda alcanzar y acoger a las futuras ferias internacionales 
que vengan.  Acusa recibo de un certificado de asistencia antes solicitado y pide 
se haga extensivo de diciembre del año 2007 a diciembre de 2008, a fin de 
efectuar  los requerimientos a Contraloría como corresponde. Participó en el mes 
de febrero en el proyecto de teatro realizado en la comuna, dice tratarse de temas 
que la gente requiere y necesita para su distensión y pide que se continúe con 
esto ya que sirve, entre otras cosas, para alejar a la juventud de la droga.  Dice 
que estuvo invitado en la Villa los Naranjos para poder elegir la bandera del 
sector, dando su opinión y conversando con el Dideco Sr. León sobre el tema, ya 
que no pudo asistir a la reunión, dando sus excusas. Estuvo hoy día en lo que es 
atención de  público en la Of. de Concejales y conversó con el Jefe de Gabinete 
del tema, ya que esperaba ahora comenzar con eso y poder brindar una atención 
expedita, encontrándose que no había secretario, ni red de Internet, ni citófonos, 
asumiéndose el compromiso de que la otra semana estarían implementados los 
servicios a fin de poder atender de buena forma a los vecinos y pide al Alcalde 
que se asegure que ello se cumpla. 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente) :  Dice que es importante tener presente quien 
estuvo a cargo de las actividades; así en la Feria estuvo Gabriel Paredes, tal vez no 
se le vio pero estuvo a cargo de principio a fin. En la Villa Los Naranjos también 
estuvo junto a Andrés León, Miguel Díaz; en Los Colihues Roberto Marti. A veces 
no se les ve,  pero si han estado trabajando. Espera que los Concejales le 
consulten cuando tengan dudas al respecto.         
 
Sra. Susana Martínez: Desea felicitarlo por la Feria Artesanal y desea agregar que 
faltó seguridad por parte de Carabineros y un mayor compromiso de éstos, ya que 
varias personas se dirigieron a ella para hacérselo presente. Por ello pide que se 
hable con el Mayor de Carabineros a fin de que se ordene una mayor vigilancia, 
también en la Plaza que ha habido daños y en las actividades que se organicen 
también. Indica que también le llegó la invitación de Concepción por el “Día 
Internacional de la Mujer”, que lamenta que su colega no pueda asistir y que verá si 
es posible que la acompañe alguna funcionaria o dirigenta. Felicita y agradece la 
invitación y el calendario de las inauguraciones del año escolar de las escuelas 
municipales.   
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente) :  Expresa que el tema de Carabineros es algo que 
ya están viendo y hace presente que este martes desea presentar al Concejo al 
Mayor de Carabineros de la Sexta Comisaría Sr. Eduardo López, con quien ha habido 
un buen nexo acota. 
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Sr. Jorge Del Pozo: Se suma a lo dicho por sus colegas. Ahora, señala que se le 
han acercado algunos funciones del sistema de Salud Municipal indicando que 
sería interesante y cómodo para ellos y los usuarios, el no tener que ir al banco a 
cambiar sus cheques del sueldo, sino tener un sistema más expedito y no perder 
tiempo en ello y poder brindar una atención sin interrupciones a los usuarios. No 
se está utilizando el sistema de chequera electrónica indica. Junto con esto añade,  
se pregunta como lo hace la gente de Rucapequén. Por ello pide al alcalde se vea 
el tema, haciendo presente que hay un convenio con un banco que recientemente 
fue renovado indica. Manifiesta que había propuesto la participación de la comuna 
como Corporación Deportiva Municipal, ya que tiene información de que ningún 
municipio que está en esto, ha recibido como inicio de financiamiento de 
proyectos a lo menos la suma de 50 millones de pesos señala, incluso en comunas 
pequeñas, que con esos montos pueden partir para proyectar el deporte en sus 
comunas, por ello cree que la comuna para llegar a la Tercera División, para tener 
una variedad de disciplinas deportivas como se desea,  debe incorporarse en estas 
Corporaciones Deportivas Municipales, que es un compromiso del gobierno de la 
Presidenta Bachelet, que no han sido muchos los que han postulado y que se 
pueden alcanzar montos de 90 millones incluso para proyectos, por lo tanto se 
vuelve a poner al servicio del municipio para poder cooperar en esta empresa 
manifiesta. Además de felicitar por todo lo hecho en el verano, no obstante el 
poco tiempo que se lleva a cargo del municipio, por lo que se suma a las 
felicitaciones efectuadas ya que los funcionarios han hecho muy buen trabajo en 
este verano y se han tomado a pecho las tareas asumidas.  Tiene una duda en lo 
dicho en una parte por el periódico “El Chillanvejano”, haciendo presente que 
desearía que en el próximo número los Concejales de la comuna tengan alguna 
participación, ya que ellos son sus representantes naturales indica,  y este 
periódico será muy bueno para el intercambio de información entre los distintos 
sectores de la comuna. Su duda es por un problema de transcripción cree, allí se 
señala que el Club de Fútbol de Los Pensionados de Los Colihues,  representados 
por don Carlos Yévenes, recibieron de manos del Alcalde indumentaria deportiva, 
pero más abajo, se dice que el Club está en etapa de organización y próximo a 
conformar su directiva.  Se pregunta por esto y de acuerdo a la legislación 
municipal se puede hacer este aporte a  organizaciones constituidas, de ahí su 
duda y espera una aclaración, ya que hasta la fecha la gestión ha sido muy buena.   
 
Sr. Pablo Pérez: Se suma a las felicitaciones vertidas en este Concejo por las 
actividades del verano. Sabe que no es fácil organizarlas, más aún con los 
problemas que hay en la plaza. Respecto del tema del periódico, señala que ha 
conversado con algunas personas y es un sentir de los Concejales, el poder tener 
una oportunidad de  participación en “El Chillanvejano” dice, con una nota u  otra 
forma. Piensa que en el primer número podría haberse hecho una nota respecto 
de la Instalación del Concejo por ejemplo, ya que fue un hito muy importante. En 
otro punto, señala que dice que deja mucho que desear la respuesta que se le dio 
sobre su consulta respecto de los Comités “San Esteban”, la que hizo hace tiempo, 
luego se le dijo que se estaba elaborando y ahora se le entregan unas hojas y 
fotocopias totalmente insuficientes, haciendo presente que esto no lo personaliza 
en el Alcalde ni que es de su responsabilidad entiende.  Luego, manifiesta su  
deseo de  traer una información que obtuvo en un curso a que fue con motivo de 
la ley de transparencia y ponerla a disposición del municipio. Finalmente y con 
motivo de lo dicho por su colega Del Pozo, señala que la forma de pago recién 
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propuesta pueda ser extensiva a ellos, ya que, por lo menos a él, le resulta 
complicado venir por el cheque, por ello pide ver la posibilidad de que se le 
deposite en su cuenta o bien otro medio que lo libere de hacer ese retiro.  
 
8.- ACUERDOS.- 
 
 No hay. 
 

Cumplido el objetivo de la sesión,  el  Sr. Alcalde don Felipe Aylwin  
(Presidente),  procede a levantarla siendo las 18.45 Hrs.- 
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