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ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 08 DEL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE CHILLAN VIEJO DE FECHA  MARTES 10  DE MARZO  DEL 
AÑO  2009.- 
 
ACTA Nº  08  / 
 

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Gran Sala O’Higgins, siendo 
las 17.41 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 07 de fecha 03 de marzo 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 109 de 02.03.09, sobre solicitud de pago para la Asociación de 
Municipalidades Región del Bío Bío. 
- Solicitud de Reconsideración del Ord. Nº 76 del 14.06.07 efectuada por el Comité 
de Vivienda Villa La Esperanza del Sector Los Colihues, Comuna de Chillán Viejo, 
dirigida al SEREMI de Agricultura  Sr. Andrés Castillo con fecha 15 de enero de 
2009. (Propuesta de apoyo a la solicitud por parte del H. Concejo Municipal). 
- Of. (Alc.) Nº02 de 06.01.09, sobre propuesta de Reglamento de Contrataciones y 
Adquisiciones de la Municipalidad de Chillán Viejo. 
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- Ord. (Alc.) Nº 124 de 05.03.09, sobre  autorización para la adquisición de terreno 
en Villa Primavera.  
7.- Incidentes 
 
8.- Acuerdos 
 
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  ANTERIORES.- 
 
 Lectura y Aprobación de Acta de Sesión Ordinaria Nº  07  del  03 de 
marzo del año  2009.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente):   Ofrece la palabra sobre el contenido  del acta 
de la sesión ordinaria Nº 07 del 03 de marzo del año  2009. 
 
Sra. Verónica Knothe: Señala que en la página en donde ella hizo sus 
incidentes se indica que dio lectura a una carta, sería prudente por  ello indica, 
adjuntar la carta en el acta, que sería bueno se registrara dicha carta. A lo que el 
alcalde accede por estimarlo oportuno. 
 

No habiendo más observaciones, se aprueba el acta. 
 

 2.-  CORRESPONDENCIA.-  
 
Sr. Felipe Aylwin  (Presidente) : Procede a hacer entrega a los miembros del 
Concejo de los siguientes documentos: 
 

- Ord. (Alc.) Nº 136 de fecha 10 de marzo de 2009, que remite contrataciones 
de Educación. 

- Of. (Alc.) Nº 113 de fecha 02 de marzo de 2009, que remite respuestas a 
Concejal Del Pozo. 

- Ord. (Adm.) Nº 43 de fecha 10 de marzo de 2009, con el informe Nº 1 de 
proyectos contratados por Planificación  durante el periodo que se indica. 

 
3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente) :  Manifiesta que desde el día 04 al 10 de este 
mes han estado inaugurando el año escolar en las escuelas de la comuna, sintiendo 
la ausencia de los Concejales, aunque sabe de que varios se les complica asistir por 
sus trabajos. El día jueves 05 de marzo hubo una reunión con el Coordinador de 
Seguridad Pública de la Intendencia Sr. José Luis Guarderas. El día viernes 06 de 
marzo, hubo una  Visita Protocolar ante el Presidente de la Corte de Apelaciones de 
Chillán Ministro Sr. Cristian Hansen; el día sábado 07 se reunión con la Agrupación 
de Discapacitados “Luz y Esperanza” y este día se reunió con la gente de ESSBIO, es 
cuanto puede informar.  
 Por otra parte, le señala a los miembros de la sala que en sus escritorios 
están los note-book prometidos y que la próxima semana estará ya terminada lo que 
es la licitación del Internet para su futura conexión.  
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4.- CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCEJALES.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente) :  Ofrece la palabra. 
 
Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que va a hacer entrega de su informe y de la 
Concejala Martínez por su comisión de servicio e intercambio con la Habana Vieja en 
Cuba, en cumplimiento de lo prescrito en el Art. 79 de la ley de municipalidades. Ello 
lo hará con la presentación de diversas fotos (en power point) y que es un resumen 
que les quedó con la Concejala,  ya que sus máquinas fotográficas y documentos se 
extraviaron en el viaje de vuelta en el aeropuerto en Panamá indica.  Comienza la 
exposición con la fotografía en que se muestra la entrega que hacen ellos al 
Gobierno Popular de la Habana Vieja de sus antecedentes. Señala que la democracia 
se ejerce hasta la elección del Presidente del Gobierno Popular, que sería el 
equivalente al Alcalde,  elegido por todos los Presidentes y Concejales de sus 
respectivos barrios, que participan del Gobierno Popular de la Habana Vieja.  Para 
ser elegidos necesitan el 51 % de la votación. Los representantes populares 
equivalentes a nuestros concejales indica, duran dos años y medio en sus cargos,   
siendo sólo el Presidente el que recibe una remuneración por su cargo, mostrando la 
foto en que aparecen ellos con dicho funcionario. Posteriormente y dentro de este 
intercambio al que asistieron fueron llevados a conocer la Habana Vieja, reconocido 
como monumento mundial acota.  Continúa señalando que la educación es gratis, 
existiendo 20 alumnos por sala, 6 horas cronológicas de educación física entre otras 
cosas. Que hay una preocupación respecto  del deporte partiendo con niños desde 
los cinco años, añade que hay 410 alumnos chilenos estudiando gratis en la 
universidad en Cuba. Manifiesta que asistieron también a la Escuela Nacional de 
Salud  Pública (ENSAP).   
 
Sra. Susana Martínez: Expresa que asistieron también a la universidad visitando la 
Escuela de Medicina, donde se mantiene un gran intercambio de estudiantes con 
otras universidades y Chile tiene la posibilidad de tener allí  410 alumnos estudiando 
en forma gratuita, claro está que en Chile deben rendir un examen  y que está aún 
pendiente un acuerdo sobre el tema para que estos profesionales puedan ejercer en 
el país. Indica que respecto del tema del embarazo precoz se ataca desde la escuela 
básica y hace presente que el aborto está permitido en caso de enfermedad como 
de violaciones y en general si no se desea llegar al parto. En cuanto al tema turismo, 
tuvieron un encuentro en Varadero señala, teniendo reuniones con técnicos en la 
materia.   Agrega que también asistieron a un Centro de Rehabilitación de la 
comuna, en que se atiende a los adultos mayores, donde reciben atención 
odontológica entre otras varias atenciones, que es una política de gobierno. Hacen 
presente que estuvieron con el embajador de Chile en Cuba, quien les entregó las 
acreditaciones respectivas por su viaje, y que les manifestó haber venido en varias 
ocasiones a la comuna con motivo del 20 de Agosto y mando un mensaje grabado al 
Alcalde añade. Hacen presentes también las entregas de reconocimientos que se 
llevaron y que fueron recibidos por distintas autoridades de la Habana Vieja .      
 
Sr. Rodolfo Gazmuri: Muestra cual es el Consejo Administrativo del Gobierno 
Comunal de la Habana Vieja, el cual equivale a la convocatoria que podría hacer el 
Alcalde a sus directores y jefes, a fin de analizar las medidas que se tomaran para la 
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administración de la comuna señala. Hace presente también que, existe la 
posibilidad de hermanar la comuna con ese país ya que se mostró interesado en 
hacerlo el Presidente del Gobierno  Popular y poder también, mandar a estudiar a un 
par de niños para allá y tener pasantía de médicos cubanos en la comuna agrega.  
 
Sra. Susana Martínez: Añade que a través de la embajada, se podría recibir ayuda 
consistente en medicamentos para el cáncer para ser entregados gratuitamente a 
gente de la comuna que lo necesite y termina manifestando que el día 06 de este 
mes asistió al acto realizado en Concepción con motivo de la celebración del “Día 
Internacional de la Mujer”.  
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente) :  Manifiesta que acá este día lunes 09 se celebró 
en la comuna el “Día Internacional de la Mujer”, que fue un bonito acto, que se puso 
el nombre de Viviana Gebauer a la oficina de DIDECO y que fue un acto muy 
emocionante indica.   
 
5.- CUENTA DE COMISIONES.- 
 
 No hay. 
 
6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente) : En primer término somete a consideración de la 
sala para su aprobación, el Ord. (Alc.) Nº 109 de 02.03.09, sobre solicitud de pago 
para la Asociación de Municipalidades Región del Bío Bío. Ofrece la palabra.  
 
Sra. Verónica Knothe: Señala que en la página tres del documento, se indica  el 
valor a pagar por el municipio para restablecer su vínculo con la organización, 
pidiéndose que se obtenga autorización de parte del Concejo para el  pago de la 
cuota respectiva, “la que en vuestro caso asciende a 151 UF”, lo que equivale a 
tres millones de pesos aproximadamente indica. Se pregunta si se nos está 
cobrando lo que estamos adeudando o la cuota equivale a ese valor anual. 
Indicándole el Alcalde que ese es el valor anual, preguntando la Concejala el por 
que de la expresión “la que en vuestro caso…”, eso es lo que le deja dudas. 
Recuerda que se dejó de participar en la Asociación por años y no se efectuaban 
pagos añade.  Le llama la atención que en el documento aludido aparezca Chillán 
Viejo como participante en un par de actividades, en el año 2008, lo desconocía y 
se pregunta como fue si estaban fuera de la Asociación,  por ello es  su consulta si 
se trata del pago de la deuda o es la incorporación para este año. 
 
Sr. Jorge Del Pozo: Manifiesta que dentro de esa primera duda de la colega hay 
otra, ya que se dice que debe enviarse cheque nominativo a nombre de la 
Municipalidad de Hualpén. sabiendo que el Presidente de la organización es el 
Alcalde de Hualpén, por ello entiende que de alguna manera estos fondos deben 
quedar a la vista para poder tener la seguridad de su uso y poder saber los pagos 
que efectúan los demás municipios. 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente) : Señala que pasa a ser parte de la contabilidad 
municipal con un ítem aparte esos fondos y el reglamento probablemente lo 
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establece así, agregando que el cheque que se gira se acompaña con un documento 
formal que lo respalda.    
 
Sr. Jorge Del Pozo:  Expresa que la interrogante es si nos conviene o no 
ingresar y pagar ese dinero en relación a los beneficios que se pueden recibir a 
cambio. Agrega que estudiando el documento vio que se participó varias veces el 
año pasado sin estar al día en la cuotas indica, de acuerdo a lo antes manifestado,  
que cuantificado según los datos que se aportan alcanzan a $ 4.800.000.- contra 
tres que se deben pagar, lo que es beneficioso, sin considerar acá los proyectos 
en que se puede participar y recibir asesoría y que no tuvimos acceso indica. Lo 
que desea es compartir esta información con sus colegas para ver la conveniencia 
o no de pagar esa suma de dinero indica. 
 
Sra. Susana Martínez: Expresa que antes recibían invitaciones para participar, 
pero como no estaban pagando no se podía hacer y no había interés de hacerlo por 
el municipio, pero ello no significa que no esté de acuerdo con la propuesta.. 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente) :  Manifiesta que el tema es si conviene o no 
participar de la organización y pagar la incorporación. 
 
Sr. Rodrigo Arzola: Señala que habiendo escuchado a sus colegas y habiendo 
tomado nota de la documentación acompañada, cree que es prudente que el 
municipio participe en la Asociación, que si antes no se aprovecharon los 
beneficios de ella no es un tema a discutir hoy. El tema es si conviene o no 
participar en ella y si se  paga o no la incorporación. Entiende que los beneficios 
son enormes y que se debe postular a los proyectos que hayan y así se aprovecha 
la incorporación y se recupera el dinero, sin perjuicio de la unión que se produce 
con los demás municipios que es muy importante, por lo que votaría 
favorablemente a la propuesta. 
 
Sr. Pablo Pérez: Está de acuerdo con lo dicho y que independiente de cómo se 
haya abordado el tema los años anteriores, están de acuerdo en lo medular  y que 
es importante tener  presente la disposición del Alcalde para actuar y el aparataje 
administrativo con que se cuenta para sacarle provecho a esta incorporación.  
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente) :  Considera que esta actividad asociativa será un 
aporte para la comuna, por ello entraron al Laja-Diguillín. Que ahora es la 
oportunidad de entrar y que no se debe considerar lo hecho con anterioridad, que si 
se debe pagar algo atrasado se debe hacer ya que los beneficios, como se ha dicho 
acá, están a la vista. Cree que es importante la propuesta, por ello fue a la tabla, se 
debe considerar esto no como un gasto sino como una inversión. 
 
Sr. Gazmuri: Señala que no deseaba participar por ahora, por cuanto él estará 
siempre de acuerdo cuando se trata de asociarse, la asociatividad es camino al éxito. 
Pero desea destacar las palabras del Alcalde, en cuanto a que se debe mirar más al 
mañana que a lo sucedido en el pasado. Considera bueno mirar al futuro y está de 
acuerdo con la propuesta. 
 
Sr. Jorge Del Pozo:  Manifiesta que él hizo la tarea, vio el documento y apoya 
también la iniciativa. 
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 Pasa a acuerdo. 
 
Sr. Felipe Aylwin  (Presidente): En segundo término, corresponde ver el tema 
sobre la solicitud de Reconsideración del Ord. Nº 76 del 14.06.07 efectuada por el 
Comité de Vivienda Villa La Esperanza del Sector Los Colihues, Comuna de Chillán 
Viejo, dirigida al SEREMI de Agricultura  Sr. Andrés Castillo con fecha 15 de enero de 
2009. (Propuesta de apoyo a la solicitud por parte del H. Concejo Municipal). Ofrece 
la palabra. 
  
 Pasa a acuerdo. 
 
Sr. Felipe Aylwin  (Presidente): Luego corresponde ver el tema del Of. (Alc.) Nº 
02 de 06.01.09, sobre propuesta de Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones 
de la Municipalidad de Chillán Viejo. Hace presente que este sería el primer 
reglamento sobre el tema y que así la gente podrá tener conocimiento de como se 
debe operar al respecto. Ofrece la palabra. 
 
 Pasa a acuerdo. 
 
Sr. Felipe Aylwin  (Presidente): Corresponde ver  el Ord. (Alc.) Nº 124 de 
05.03.09, sobre  autorización para la adquisición de terreno en Villa Primavera.  
Ofrece la palabra. 
 
Sr. Rodrigo Arzola: Dice que valora la presente iniciativa, sabe que viene del 
proyecto “Quiero mi Barrio”. Pero llama a que el municipio en el futuro postule a 
proyectos a fin de adquirir terrenos para que las juntas de vecinos tengan sus 
sedes en donde puedan funcionar como corresponde, sin perjuicio de que se 
incrementa el patrimonio municipal, se debe acudir a fondos provinciales o del 
Gobierno Regional indica. Espera que así sea. 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente) : Manifiesta que en estos momentos se está 
postulando para dos sedes, una en la Villa Los Naranjos y otra para la JJ. De VV. “El 
Progreso”, además que la ley les exige a los municipios cumplir con ello y espera en 
estos cuatro años poder lograrlo. 
 
 Pasa a acuerdo. 
 
7.- INCIDENTES.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente) :  Ofrece la palabra. 
 
Sra. Verónica Knothe:  Manifiesta que en la sesión pasada se les entregó la 
información acerca del cumplimiento de las metas sanitarias por parte de nuestro 
Servicio de Salud Municipal año 2008, con un 88,80 % que lo ubica en un tramo 
dos , es decir, con un 50% del componente variable, lo que les permitirá recibir 
este año su incentivo por cumplimiento de metas. Agrega que la mayoría de las 
metas están en un cien por ciento. Le llama la atención la meta nueve, que se 
refiere a que los establecimientos tengan Acta de Constitución de Consejos 
Consultivos, pero hay una observación al respecto por cuanto no aparecen los 
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medios de verificación respectivo, por ello pide que se le de una explicación de 
ello y pide copia también  de las actas que debían estar al momento de la revisión 
indica.   Pidió también información acerca del resultado de la capacitación que 
recibieron los profesores dentro del marco del Programa de Mejoramiento de la 
Gestión Educativa Municipal, específicamente se refiere al punto cinco por doce 
millones de pesos, pide saber cuantos docentes participaron y la evaluación de 
ello por parte del organismo que hizo la capacitación. También está pendiente 
dice, el informe completo con el grado de cumplimiento del programa en ejecución 
del año 2008, un panorama general de su cumplimiento se refiere y que se le 
indique los aspecto no logrados. Agrega que el 02 de marzo se le hizo entrega de 
un informe de Contraloría que ella había solicitado después de la visita hecha en 
julio del 2008 y que ahora por fin le llegó. Le parece grave las situaciones que ahí 
aparecen como gastos no acreditados, así gastos en combustible, se hizo una 
observación y se  explica por el Alcalde que se corregirá ello, hay otro  que 
corresponde a pagos a Telefónica Chile por 5 millones de pesos, omitiéndose la 
documentación de respaldo. Pide se le entreguen los respaldos que se habrían 
mandado a Contraloría en el punto 1.3 del informe.  Luego en el punto 3.1 dice 
que no se han hecho conciliaciones bancarias de las cuentas que ahí se indican; 
pide que se le entreguen los informes de variación financiera que allí se 
mencionan. En el punto 3.3 del mismo informe, al 02 de julio, se dice que no se 
había rendido la subvención, de años anteriores, a la Liga Andaba de Chillán Viejo 
( año 2004 y/o 2005) , lo que a ellos no se les informó en su momento indica. En 
las conclusiones se indica dice, instruir sumario administrativo por ese tema y pide 
su copia, ya que imagina que se hizo y todo lo referido al tema. Respecto de 
Control Interno pide saber como abordó el tema de los $ 300.000.- que estaban 
pendientes de la subvención a la Liga Andaba, dado que en el punto 4.3 aparece 
que debe abordarlo dicha unidad, por ello pide esa información. 
 
Sra. Susana Martínez: Felicita a los organizadores de la actividad o celebración del 
“Día Internacional de la Mujer”, fue un encuentro masivo y muy bonito. Pide un 
informe detallado de todas las personas contratadas a partir del 06 de diciembre del 
año 2008 a la fecha, sean honorarios, gente por proyectos y gente a contrata, ya 
que si bien se ha entregado información, ésta ha sido parcializada y desea  un 
informe más completo. 
 
Sr. Jorge Del Pozo: En primer lugar desea referirse a un tema técnico pero que 
involucra a los vecinos de la comuna, se refiere al tema de la Constructora Los 
Riscos, que ha dejado a vecinos con deudas y sin cumplir las obligaciones que con 
ellos contrajo indica. En este mes de marzo hay vecinos que estaban trabajando 
allí y hoy ya no lo hacen, más aún  en esta fecha tan complicada y que fueron 
despedidos tiempo atrás. Por otro lado esta gente no ha sido considerada, por 
distintas razones, por la empresa que está terminando la obra y ellos tienen 
dineros adeudados del mes de enero de este año señala, sabe que la boleta de 
garantía esta lista en el Gobierno Regional y pide que el Alcalde se preocupe del 
tema en forma especial. Pide también que, cuando empiecen las obras del nuevo 
Cesfam esta gente esté considerada, ellos tiene la esperanza de que así sea. En 
segundo lugar, con motivo de la construcción de las casas del  Comité “San 
Esteban 1” y así sucesivamente, los vecinos están preocupados, ya que conocían 
un modelo de construcción y con determinados materiales que ahora no serían los 
mismos. Por ello pide que los profesionales del área del municipio, se puedan dar 
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la tranquilidad a los vecinos al respecto. Además, a los adultos mayores se les 
entregarían casa de dos pisos, lo que no les va a favorecer en nada su calidad de 
vida indica, por ello pide se de una buena respuesta de esto y se tomen las 
medidas correctivas que a esta fecha sea posible acota. Sobre el tercer tema que 
desea tocar, referido al informe de la auditoria externa realizada,  estuvo 
comentando algo con su colega Knothe y se han dado cuenta que no se trata de 
hablar ni de pasado ni de futuro, se trata de que cada cual cumpla su rol. Por ello 
indica que el tema sensible a analizar es el del control interno, como en 10 años 
no se hizo conciliación bancaria indica, que pasaba con los respaldos, se pregunta 
por que no ha habido responsables. La transparencia debe darse del pasado al 
futuro añade y que el informe debe ser bien aprovechado.   
 
Sr. Rodrigo Arzola: Desea hacer un requerimiento respecto de las viviendas del 
Comité “San Esteban 1”, ha visto el problema, conoce a la gente y hay mucha 
disconformidad, por ello debe asesorarse como corresponde y sabe que existe una 
reunión este día 12 con la constructora y los vecinos y pide que se apoye por el 
Concejo a esa gente como se ha hecho con el tema de Los Coligues indica, se 
trata que la gente tenga una vivienda digna. Necesita tener un informe acerca de 
los pavimentos de la Av. O´Higgins realizados por la Empresa Milanese, cuando 
están listos. También necesita saber respecto a la instalación en ese mismo lugar 
de los “batuco”, si se llamará por trato directo para ello, desea saber el 
mecanismo a utilizar al respecto, desea ojalá tener una respuesta pronta.  
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente) :  Manifiesta que el fraguado del pavimento se 
está produciendo, por lo que estima que la próxima semana estaría la calle 
habilitada. 
 
Sr. Rodolfo Gazmuri: Expresa que tiene una apreciación, además de que todos 
ellos se preocupan de los trabajadores le señala al Concejal Del Pozo. Pero no le 
gusta politizar el tema de los trabajadores, esto lo dice por que sabe que la 
empresa Los Riscos que ha causado los problemas, ha sido objeto de 
preocupación del Alcalde y de sus asesores que se han ocupado de ello y sabe que 
se ha oficiado a la Inspección del Trabajo por esto. Entonces, claro que es una 
preocupación la cesantía, pero no debe politizarse y se puede ayudar de otros 
manera le señala. 
 
Sr. Pablo Pérez: Respecto del tema de la cesantía le preocupa igual que a todos, 
ahora, viene una serie de trabajos que se harán en la comuna y sabe que las 
empresas traen a su gente también, pero hay labores en que se requiere gente y 
se puede ayudar por medio de la OMIL y entiende que así se ayudará por parte 
del municipio, considerándose a los vecinos de la comuna. Entiende que luego se 
dará el tránsito por la Plaza y espera que así sea. Respecto de su consulta que se 
ha dilatado en el tiempo sobre los Comité San Esteban, puede señalar que habló 
con la Encargada, que tiene una muy buena opinión de ella y que se le manifestó 
que tendrá prontamente su respuesta, no alcanzó a hoy, pero espera que sea 
luego, quería hacer presente esto al Concejo. Comparte la preocupación de la 
gente por sus viviendas y entiende que las explicaciones técnicas la gente no las 
entiende, por ello pide se les de una explicación mas didáctica para que sea 
entendida  a cabalidad. Por último,  hace  entrega al Secretario de un CD con la 
información ofrecida acerca del tema de la ley de transparencia. 
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 Sr. Felipe Aylwin (Presidente) :  Señala que respecto del tema vivienda sabe 
que es una necesidad, pero a la vez somos conservadores dice, si no hay ladrillo o 
madera no es una construcción indica. Indica que hay materiales modernos hoy y 
ello no significa que no se trate de una buena construcción, se debe tener cuidado 
con ello añade. Las cosas deben separarse, la sensibilidad de la gente  por un lado y 
no aprovecharse de ello sino explicar para aclarar las dudas, es una labor de todos 
dice.   
 
Sr. Jorge Del Pozo: Solo desea decir que no sabe si le da pena o rabia que un 
Concejal ocupe su tiempo de incidentes para atacar a otro Concejal, habiendo 
tantos temas que tratar. 
 
Sr. Rodolfo Gazmuri: Expresa que no se trata de atacr, el alcalde lo ha dicho 
recién, no se debe aprovechar uno de la ansiedad de la gente, no hay que politizar 
los temas indica.. 
 
8.- ACUERDOS.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Somete a consideración del Honorable Concejo 
Municipal,  el  Ord. (Alc.) Nº 109 de 02.03.09, sobre solicitud de pago para la 
Asociación de Municipalidades Región del Bío Bío . 
 
ACUERDO Nº 19/09:  El Honorable Concejo Municipal acuerda,  por la 
unanimidad de sus miembros, aprobar el Ord. (Alc.) Nº 109 de 02.03.09, sobre 
solicitud de pago para la Asociación de Municipalidades Región del Bío Bío . 
  
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Somete a consideración del Honorable Concejo 
Municipal,  la solicitud de Reconsideración del Ord. Nº 76 del 14.06.07 efectuada por 
el Comité de Vivienda Villa La Esperanza del Sector Los Colihues, Comuna de Chillán 
Viejo, dirigida al SEREMI de Agricultura  Sr. Andrés Castillo con fecha 15 de enero de 
2009. (Propuesta de apoyo a la solicitud por parte del H. Concejo Municipal).  
  
ACUERDO Nº 20/09:  El Honorable Concejo Municipal acuerda,  por la 
unanimidad de sus miembros, aprobar ,  la solicitud de Reconsideración del Ord. Nº 
76 del 14.06.07 efectuada por el Comité de Vivienda Villa La Esperanza del Sector 
Los Colihues, Comuna de Chillán Viejo, dirigida al SEREMI de Agricultura  Sr. Andrés 
Castillo con fecha 15 de enero de 2009. (Propuesta de apoyo a la solicitud por parte 
del H. Concejo Municipal).  
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Somete a consideración del Honorable Concejo 
Municipal,  el  Of. (Alc.) Nº 02 de 06.01.09, sobre propuesta de Reglamento de 
Contrataciones y Adquisiciones de la Municipalidad de Chillán Viejo. 
 
ACUERDO Nº 21/09:  El Honorable Concejo Municipal acuerda,  por la 
unanimidad de sus miembros, aprobar el  Of. (Alc.) Nº 02 de 06.01.09, sobre 
propuesta de Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de la Municipalidad de 
Chillán Viejo. 
 



 

I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO 
Secretaría Municipal 

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Somete a consideración del Honorable Concejo 
Municipal,  el  Ord. (Alc.) Nº 124 de 05.03.09, sobre  autorización para la adquisición 
de terreno en Villa Primavera.   
 
ACUERDO Nº 22/09:  El Honorable Concejo Municipal acuerda,  por la 
unanimidad de sus miembros, aprobar el  Ord. (Alc.) Nº 124 de 05.03.09, sobre  
autorización para la adquisición de terreno en Villa Primavera.   
 

Cumplido el objetivo de la sesión,  el  Sr. Alcalde don Felipe Aylwin  
(Presidente),  procede a levantarla siendo las 18.55 Hrs.- 
 
 
 
 
 
                                                                        FRANCISCO FUENZALIDA VALDES 

        SECRETARIO MUNICIPAL  
 


