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Alcaldía 

 
 
ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 09 DEL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE CHILLAN VIEJO DE FECHA  MARTES 17  DE MARZO  DEL 
AÑO  2009.- 
 
ACTA Nº  09  / 
 

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Gran Sala O’Higgins, siendo 
las 18.40 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. 
• 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 Extraordinaria Nº 05 de fecha 06 de marzo del año  2009. 
- Sesión Ordinaria Nº 08 de fecha 10 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. (Daem) Nº 119 de 13.03.09, sobre solicitud de Modificación al PADEM 
Año 2009.- 
- Ord. (Alc.) Nº 143 de 13.03.09, sobre Asignación Municipal Especial para Depto. 
de Salud Municipal. 
- Ord. (Alc.) Nº 145 de 13.03.09, sobre  autorización para Programa de 
Capacitación de los Funcionarios de la Salud Municipal. 
 
7.- Incidentes 
 
8.- Acuerdos 
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  ANTERIORES.- 
 
 Lectura y Aprobación de Acta de Sesión Extraordinaria Nº  05  del  
06 de marzo del año  2009.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente):   Ofrece la palabra sobre el contenido  del acta 
de la sesión extraordinaria Nº 05 del 06 de marzo del año  2009. 
 

No habiendo observaciones, se aprueba el acta. 
 

 Lectura y Aprobación de Acta de Sesión Ordinaria Nº  08  del  10 de 
marzo del año  2009.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente):   Ofrece la palabra sobre el contenido  del acta 
de la sesión ordinaria Nº 08 del 10 de marzo 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: 
 

- Ord. (Alc.) Nº 137 de fecha 10 de marzo de 2009, que remite respuesta a 
Concejal Pablo Pérez. 

- Ord. (Alc.) Nº 143 de fecha 13 de marzo de 2009, sobre solicitud de 
Asignación Municipal. 

- Ord. (Alc.) Nº 144 de fecha 13 de marzo de 2009, que informa al Concejo 
sobre situación de técnico administrativo de Salud. 

- Ord. (Alc.) Nº 145 de fecha 13 de marzo de 2009, sobre Aprobación de 
Programa de Capacitación a Funcionarios de Salud. 

- Ord. (Alc.) Nº 146 de fecha 13 de marzo de 2009, que remite contratación de 
Salud. 

- Ord. (Alc.) Nº 148 de fecha 17 de marzo de 2009, sobre Desvío de Camiones 
por calle Luis Arellano. 

- Ord. (Alc.) Nº 150 de fecha 17 de marzo de 2009, que informa contrataciones 
del DAEM. 

- Oficio de solicitud de patente de alcoholes . 
- Ord. (Alc.) Nº 151 de fecha 17 de marzo de 2009, que remite Modificación 

Presupuestaria Municipal. 
- Memorandum  Nº 81 de fecha 17 de marzo de 2009, que remite respuesta a 

Concejala Knothe sobre el cumplimiento de las Metas Sanitarias Año 2008. 
El Concejal Pérez hace presente que recibió su respuesta, pero que ésta es 

parcial, ya que le falta el listado con nombres y direcciones de los socios del Comité 
San Esteban I. 

 
3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.- 
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente) :  Manifiesta que el día viernes recién pasado se 
condecoró al Sr. Aldo Bernucci y tuvo una reunión en la ANFA en donde se premió al 
Club Deportivo “Chillán Viejo”, pidiendo la gente del Club que el Alcalde recibiera la 
Copa “Bicentenario”. El jueves 11 pasado estuvo acá la Seremi de Planificación  Sra. 
María Luz Gajardo, en varios temas, incluyendo el de la habitabilidad y por último se 
terminó con las actividades de inauguración del año escolar. Hace presente que en la 
otra semana se terminará de ver el tema de la modificación del Reglamento de Sala, 
para ser votado en la primera semana del mes de abril. 
 
4.- CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCEJALES.- 
 

No hay. 
 

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. (Daem) Nº 119 de 13.03.09, sobre solicitud de 
Modificación al PADEM Año 2009. Ofrece la palabra.  
 
Sr. Gazmuri: Señala que se alegra con la creación del curso, especialmente para un 
sector rural como Llollinco, pero le gustaría que esas 33 horas, que entiende 
pertenecen a un segundo nivel, en donde se debe constar con un profesor 
especialista en inglés, además de uno para educación física, lo que ayuda a la malla 
curricular del colegio indica.  En esos términos apoya la propuesta de modificación 
presentada.  
 
 Pasa a acuerdo. 
 
Sr. Felipe Aylwin  (Presidente): En segundo término, corresponde ver el Ord. 
(Alc.) Nº 143 de 13.03.09, sobre Asignación Municipal Especial para el Depto. de 
Salud Municipal, asignación para el Sr. Héctor Asenjo  Acuña, Encargado de Finanzas 
de ese departamento. Explica la Jefa de Salud Marina Balbontín que hasta el año 
pasado esta gente se regía por el Código del Trabajo, como lo es Educación hasta la 
fecha,  pudiéndose pactar las remuneraciones, pero no así en el estatuto de atención 
primaria, por ello y por su experiencia mediante esta asignación se le puede ofrecer 
una mejor remuneración. Ofrece la palabra. 
 
Sra. Verónica Knothe:  Expresa que ellos que llevan más tiempo en el Concejo, 
en muchas ocasiones hablaron como mejorar las remuneraciones del personal de 
Salud y Educación. Por ello cree que para poder efectuar mejoras, es necesario 
tener gente como esta que permita efectuar mejoras en la parte financiera y con 
ello obtener buenos resultados. Es un tema a abordar, para mejorar se debe 
invertir indica y ella está de acuerdo. 
 
Sr. Gazmuri: Toma el concepto “ invertir” que usó su colega y señala que, está 
llano a esto, siempre que se considere el siguiente ejemplo indica, hoy existen 
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técnicos paramédicos que prestan servicios para la ambulancia y que se consideran 
como administrativos del punto de vista remuneratorio. Le gustaría que se evaluara 
su situación con un incentivo, ya que ellos tienen en frente todos los riesgos 
posibles, son los primeros que van al choque en el tema de la salud. De acuerdo a 
esas consideraciones el apoya la propuesta añade.  
  
 Pasa a acuerdo. 
 
Sr. Felipe Aylwin  (Presidente): Manifiesta que corresponde ver el tema del Ord. 
(Alc.) Nº 145 de 13.03.09, sobre  autorización para Programa de Capacitación de los 
Funcionarios de la Salud Municipal. Explica el sentido de la documentación la Jefa de 
Salud y hace presente, entre otras materias, que respecto de la capacitación hay dos 
partes, una en que reciben capacitación del Servicio de Salud y otra en que el propio 
Depto. de Salud realiza la capacitación para sus funcionarios. Ofrece la palabra. 
 
 Pasa a acuerdo. 
 
7.- INCIDENTES.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente) :  Ofrece la palabra. 
 
Sra. Verónica Knothe:  Manifiesta que requiere el Plan total del Fondo de 
Gestión, dado que solo recibieron el 04 de febrero las iniciativas del Plan de 
Gestión Educativa Año 2009, por lo que desconocen el plan completo. Indica que 
se les entregó el resultado de la auditoria externa realizada en el municipio, 
documento extenso, bien elaborado añade. Cree que es liviano hacer un análisis 
en la sesión, habiendo hecho una apreciación general primero, así los gastos 
municipales y luego de los servicios traspasados, pero cree que sería extenso  
hacer la presentación de su escrito.   Por esto ella se transformaría en una 
concejala que pediría sumario para esto y aquello, copando la capacidad de 
trabajo de los funcionarios dice, en consecuencia que se ve en el informe que falta 
mucha documentación respecto de los temas que fueron auditados.   Por lo dicho 
hará una petición que espera se acoja y poder  hacer así un estudio acabado de 
estos temas  y sacar provecho de la información y se conozca. Luego da lectura a 
un resumen de lo que fue la auditoria, consistente en un muestreo tomado de los 
años 2006, 2007 y 2008. En el 2006 los meses de julio y noviembre; julio y 
octubre en el 2007 y febrero. Marzo y septiembre en el 2008 respecto de los 
gastos municipales y servicios traspasados. Como apreciación general considera 
que es un trabajo  serio y responsable, indicando como se llevaba la antigua 
administración, un desorden que nadie entiende dice. Dideco, no llevaba control, 
se hacían entregas sin saber a quien ni recibo conforme dice, habiendo pedido ella 
información desde el año 2006 indica, era llegar y llevar dice. En el informe se 
indica como hacer las conciliaciones bancarias, que no se hacía señala desde el 
año 1997. Agrega que no escuchó a la contralora decir algo al respecto, como de 
otros temas que debía haber informado. Pero en el documento se dice que no 
autorizó cheques informó no conforme, pero al Concejo jamás agrega. Pide se 
forme una comisión para estudiar este documento  y presentar aspectos 
relevantes en próximas sesiones,  con sugerencias o tomas de medidas. Pide 
además inhabilitar al Concejal Pérez de esta comisión por el cargo que tenía y que 
es parte interesada y responsable también indica.  



 

Ignacio Serrano Nº 300, Chillán Viejo, 201502 
www.chillanviejo.cl 

 

I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO 
Alcaldía 

 
Sr. Jorge Del Pozo:  Le gustaría también analizar lo que fue el informe, muy 
minucioso y buen trabajo el realizado por el auditor indica. Luego se refiere a 
Quilmo y Llollinco por informes que le han ido llegando señala. Entiende que los 
permisos otorgados en esos lugares a las empresas que están ahí estarían bien 
entregados, cree que la problemática a analizar hoy es el tema de las personas 
añade. Para esto hace un recuento, hay 3 ó 4 plantas que secan algas lo que 
atrae moscas y enfermedades al sector, de lo que tiene informes señala. Luego 
estuvo ENASA, que era un pozo donde se botaba basura, con las mismas personas 
y niños que hay hoy. Agrega que cuando ve a los dirigentes haciendo sus 
peticiones ante las distintas autoridades,  para que detengan lo que está pasando. 
Manifiesta que el secado de algas, ENASA, HERA ECOBIO, la cual mejoró el tema 
respecto a la empresa anterior, lo que es lógico. Hoy viene la autorización de 
ESSBIO, donde cada año se botará el lodo que la empresa procesa indica. Por ello 
su cuestionamiento no es legal sino por el tema de las personas, pero que la 
decisión a tomar, igual que otras hay un tema de costo beneficio y aquí  debe 
haber una luz de alerta, por que esto pasa todo en el mismo sector, por que allí 
dice, le parece injusto todo ello para la gente. Agrega también el problema de los 
perros vagos que existen en el sector. Por ello pide ponerse de acuerdo y poner 
atención en esto, tal vez esté todo aprobado, pero pide reestudiar la situación, ya 
que no les es justa. Se compromete él a preocuparse y capacitarse en este tema 
que se produce también en el resto del país. Acá se habla de 50 familias. En un 
segundo tema, sobre la auditoria, ve que hay una problemática en finanzas, no 
habla de personas sino que no se ha resguardado los recursos de los vecinos 
señala, por ello hay cheques extraviados, no registrados,  no hay inventario en 
orden dice, entre otras cosas. Pide el inventario general a la fecha, incluyendo los 
servicios traspasados, rendiciones pendientes además. Espera que haya una 
comisión sobre esto. También el tema de 10 años sin conciliaciones bancarias 
añade. La idea es que se trabaje con técnicos en la materia además. Pide se le 
informe por las siete cuentas no rendidas y respecto de las juntas de vecinos, su 
nómina y si están con su personalidad jurídica al día. Sobre la bodega señala que 
no había tampoco registro del ingreso y egreso de mercaderías. Finaliza diciendo 
que el informe debe aprovecharse, que debe buscarse a los responsables y que 
faltó la voz  y tal vez estén  los antecedentes en la comisión, pero que control 
estuvo ausente, que pasó con las personas que debían ver las conciliaciones 
añade, por ello respalda la conformación de una comisión y que el tema se vea en 
la próxima sesión. 
 
 Sr. Felipe Aylwin (Presidente) :  Señala que respecto del tema de  Quilmo y 
Llollinco, la próxima semana informará de lo que se ha estado haciendo, lo que no 
se hizo antes por parte del municipio de resguardar a la gente del sector, 
imposibilitando el acceso de esos siete problemas para esa gente indica.  La idea es 
conversar  después esto e incluso que el próximo Concejo se haga allá, además 
recorrió ayer todos los lugares en cuestión constatando lo que allí pasa y acercarse a 
la comunidad.    
 
Sr. Rodolfo Gazmuri: Manifiesta que está de acuerdo que el gobierno comunal 
salga a terreno. Se alegra que su colega Del Pozo haya tocado el tema ambiental 
que afecta a los vecinos de dicho sector, el cual el ha recorrido y conoce, basado 
en eso le gustaría hacer presente lo señalado por los vecinos en cuanto a la 
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negociación que se está realizando con la Empresa ESSBIO, para que dicha 
empresa deje material orgánico que queda después del proceso de tratamiento de 
las aguas servidas, preguntando si se tienen todos los informes pertinentes de 
parte de las distintas reparticiones públicas o la aprobación del Concejo, para 
saber de cuanto se está hablando indica, se pregunta cuales serán los beneficios 
para los vecinos, es bueno tener la información para poder resolver señala y no 
estar frente a hechos consumados. Además y basado en el Art. 79 letra K de la 
Ley de Municipalidades, desea presentar la propuesta de que el Complejo 
Deportivo Mariano Egaña lleve el nombre de un destacado socio, dirigente y 
deportista del Club Deportivo “Chillán Viejo”, la idea es premiar en vida acota, se 
trata de don Santiago Luis Cortes  de 70 años de edad.  Siguiendo con el tema del 
deporte, consulta si el Sr. Roberto Marti, Encargado de Deportes, ha hecho 
participar a las organizaciones deportivas en la conformación del Plan de 
desarrollo Comunal de Deportes, también le interesa saber como va lo relacionado 
con el tema de que Chillán Viejo participe de la Tercera División, por último señala 
que se le ha dado movilización a la gente que realiza visitas domiciliarias, lo que 
favorece a la gente de la comuna y se lo reconoce al Alcalde,  por otro lado, 
señala que el edificio del CESFAM debe ser objeto de un estudio técnico en lo que 
se refiere al tema electricidad, por la forma como está en este momento todo lo 
que es cableado eléctrico, todo ello a  fin de prestar un mejor servicio termina 
manifestando.   
       
Sr. Pablo Pérez: Respecto del tema de la comisión señala que no le parece una 
mala idea, que es bueno todo aquello que vaya a investigar y saber, pero no le 
parece el tono que su colega Knothe ha usado al hablar de que todo era “llegar y 
llevar”, por lo menos en su área, ya que él siempre se preocupó que debían haber 
actas de recepción de todo lo que era ayuda social,  debiendo quedar una copia 
en la bodega señala, no pronunciándose respecto de otras áreas y que si es 
posible que alguna cosa pudiera haber quedado incompleta, pero no cree que 
haya sido “llegar y llevar” ,  no participa de eso acota. No tiene inconveniente en 
no participar de la comisión, no se puede ser “arte y parte”, pero entiende que la 
comisión debe actuar con un afán constructivo y no de persecución mal entendida, 
aunque no cree que ese sea el afán del Concejo, por ello participa de que haya 
comisión. Respecto del tema del Registro Civil, le han consultado por ello, que 
pasa q ue no funciona, no obstante haberse entregado la casa ya hace varios 
meses indica. Le gustaría tener alguna información.      
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente) :  Expresa sobre ese tema que solo se había 
firmado el convenio y que ellos han hecho diligencias para que probablemente en 
junio comience a prestar servicios.   
 
Sra. Susana Martínez: Manifiesta que está  pendiente el informe que pidió sobre 
las contrataciones efectuadas desde el 06 de diciembre a la fecha, sea honorarios, 
contratas y contratados por cualquier programa, espera  que para la próxima sesión 
se le entregue su informe. Sobre el tema de Quilmo y Llollinco tratado por sus 
colegas del Pozo y Gazmuri, señala que ella habló con la dirigente de Llollinco,  la 
cual le manifestó que está feliz por los beneficios que ESSBIO les va a dar por botar 
ese lodo, no sabe hasta donde ellos pueden meterse en el tema, ya que ellos hacen 
otra cosa indica. El Alcalde hace presente que han seguido el proceso y buscan que 
haya control social y pronto se les informará al respecto técnicamente. Le gustaría 
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saber sobre las contrataciones administrativas del CESFAM y cual es su labor. Hace 
presente que en ese tema debe tenerse cuidado con la gente que se está 
contratando, ya que ha sabido de casos en que no ha habido diagnósticos correctos. 
La idea es tener más cuidado. Pide se le informe por escrito respecto de la situación 
de las ocho familias sacadas del Comité San Esteban, por que han hablado con ella y 
desea saber el por que.    
 
8.- ACUERDOS.- 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Somete a consideración del Honorable Concejo 
Municipal,  el Ord. (Daem) Nº 119 de 13.03.09, sobre solicitud de Modificación al 
PADEM Año 2009.  
 
ACUERDO Nº 23/09:  El Honorable Concejo Municipal acuerda,  por la 
unanimidad de sus miembros presentes, aprobar el Ord. (Daem) Nº 119 de 
13.03.09, sobre solicitud de Modificación al PADEM Año 2009.  
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Somete a consideración del Honorable Concejo 
Municipal, el Ord. (Alc.) Nº 143 de 13.03.09, sobre Asignación Municipal Especial 
para el Depto. de Salud Municipal, asignación para el Sr. Héctor Asenjo  Acuña, 
Encargado de Finanzas de ese departamento. 
  
ACUERDO Nº 24/09:  El Honorable Concejo Municipal acuerda,  por la 
unanimidad de sus miembros presentes, aprobar el Ord. (Alc.) Nº 143 de 13.03.09, 
sobre Asignación Municipal Especial para el Depto. de Salud Municipal, asignación 
para el Sr. Héctor Asenjo  Acuña, Encargado de Finanzas de ese departamento. 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Somete a consideración del Honorable Concejo 
Municipal,  el  Ord. (Alc.) Nº 145 de 13.03.09, sobre  autorización para Programa de 
Capacitación de los Funcionarios de la Salud Municipal. 
 
ACUERDO Nº 25/09:  El Honorable Concejo Municipal acuerda,  por la 
unanimidad de sus miembros presentes, aprobar el Ord. (Alc.) Nº 145 de 13.03.09, 
sobre  autorización para Programa de Capacitación de los Funcionarios de la Salud 
Municipal. 
 

Cumplido el objetivo de la sesión,  el  Sr. Alcalde don Felipe Aylwin  
(Presidente),  procede a levantarla siendo las 19.25 Hrs.- 
 Se hace presente que el Concejal Rodrigo Arzola, Justificó su inasistencia a la 
presente sesión  en conformidad a lo establecido en la ley. 
 
 
 
 
                                                                        FLAVIO BARRIENTOS CHODIMAN 

               SECRETARIO MUNICIPAL (S) 
 


