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ACTA DE SESION ORDINARIA Nº 10 DEL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE CHILLAN VIEJO DE FECHA  MARTES 07  DE ABRIL  DEL 
AÑO  2009.- 
 
ACTA Nº  10  / 
 

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Gran Sala O’Higgins, siendo 
las 17.38 horas, el Señor Concejal don Jorge Del Pozo Pastene, abre en nombre de 
la Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de  Chillán Viejo. Informa que el 
Alcalde se encuentra en un cometido municipal en la ciudad de Concepción a fin de 
allegar recursos a la comuna  y señala que el primer punto de la tabla se retira para 
una próxima sesión. 

 
Asisten los siguientes Sres. y Sras. Concejales: 
 
• 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 09 de fecha 17 de marzo del año  2009. 
- Sesión Extraordinaria Nº 06 de fecha 31 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 165 del 03.04.09 sobre  Modificación al PADEM Año 2009 por 
ampliación de Cobertura PIE. 
 
- Dentro del marco del Programa “Quiero mi Barrio” , existe el Proyecto 
“Mejoramiento Areas Verdes varios sectores Barrio El Bajo”. Se requiere 
compromiso del H. Concejo de Operación y  Mantención de las áreas verdes que 
se intervendrán. 
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- Aprobación Convenio Ad Referéndum Programa de Pavimentación  
Participativa, 18º proceso. 
 
- Ord. Nº 203 cometido de Concejales.-  (NUEVO en la tabla).- 
 
- Ord. Nº 175 sobre Iniciativa para computadores 3os. Básicos.- (NUEVO en la 
tabla).- 
 
7.- Incidentes 
 
8.- Acuerdos 
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS  ANTERIORES.- 
 
 Lectura y Aprobación de Acta de Sesión Ordinaria Nº  09  del  17 de 
marzo del año  2009.- 
 
Sr. Jorge Del Pozo (Presidente):   Ofrece la palabra sobre el contenido  del 
acta de la sesión ordinaria Nº 09 del 17 de marzo del año  2009. 
 

No habiendo observaciones, se aprueba el acta. 
 

 Lectura y Aprobación de Acta de Sesión Extraordinaria Nº  06  del  31 de 
marzo del año  2009.- 
 
Sr. Jorge Del Pozo (Presidente):   Ofrece la palabra sobre el contenido  del 
acta de la sesión extraordinaria Nº 06 del 31 de marzo del año  2009. 
 

No habiendo observaciones, se aprueba el acta. 
 

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

- Ord. (Alc.) Nº 200 de fecha 07 de abril de 2009, que remite respuesta a 
Concejal Arzola. 

- Ord. (Alc.) Nº 201 de fecha 07 de abril de 2009, que remite respuestas a 
Concejala Knothe. 

- Ord. (Alc.) Nº 202 de fecha 07 de abril de 2009, que remite respuestas a 
Concejala Martínez. 

- Informe de contrataciones de educación. 
- Ord. (Alc.) Nº 116 de sobre contrataciones de Salud. 
- Ord. (Alc.) Nº 163 de fecha 03 de abril de 2009, que informa resultados de 

presentación del Fondo de Gestión del Año 2009. 
- Ord. (Alc.) Nº 175 de fecha 06 de abril de 2009 que solicita aprobar Iniciativa 

de Computadores para 3º Básico. 
- Ord. (Alc.) Nº 203, que solicita autorización de cometido para Concejales al 

extranjero. 
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- Ord. (Alc.) Nº 204 que remite Planificación de Actividades Deportivas de la 
comuna. 

- Informe sobre obras contratadas. 
- Ord. (Alc.) Nº 205 de fecha 07 de abril de 2009 de Planificación, que remite 

Informe Nº 02. 
- Informe de contrataciones municipales. 

 
3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.- 
 
Sr. Jorge Del Pozo: (Presidente) :  No hay por las razones indicadas al inicio. 
 
4.- CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCEJALES.- 
 
Sr. Rodrigo Arzola: Informa que asistió a un curso llamado Diploma, en la U. de 
Concepción en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales respecto del tema 
“Responsabilidad del Funcionario Público”, donde se trataron varios temas al 
respecto, como su responsabilidad civil,  penal, administrativa, sumarios, Ley de 
Transparencia e información, entre otras. Agrega que el  curso lleva cuatro años 
dictándose y se hace con los profesores de la Universidad. Indica que es un curso 
distinto a los de la ACHM, les deja bastantes enseñanzas, todas las que van en 
beneficio de la comuna. Manifiesta también que entregará los antecedentes al 
Secretario como al Alcalde.    
 
Sr. Jorge Del Pozo: (Presidente) :  Señala que la semana pasada asistió a la 
Comuna de San Joaquín y el tema tratado fue respecto de las Corporaciones 
Deportivas, ya  que en la comuna se desea crear una indica. Fue recibido por el 
alcalde(s) y una abogado de allí. Hablaron no solo del tema legal sino de todos 
aquellos detalles que deben tenerse en vista cuando se crean estos entes acota, así 
debe hacerse presente que se financian éstas por tres vías: municipio, subvención 
de Chiledeportes, la más importante y el 2% que da el GORE para postular. Indica 
además que el gobierno de la Presidenta Bachelet desea que se creen 100 
corporaciones y van solo 17 ó 18 de ellas, quedando aún 10 meses de gobierno. Ya 
como lo había dicho antes, se puede llegar a contar con 50 millones de pesos para 
hacer andar estas organizaciones, lo que es muy importante para la comuna, 
llegando a autofinanciarse estas corporaciones añade. En San Joaquín el cambio en 
el deporte a sido muy importante señala, contándose con recursos para contratar a 
sus personeros, siendo su director el recordado futbolista Leonardo Véliz. Indica que 
tiene la documentación al respecto a fin de entender de que se trata y que los 
trámites requieren de un abogado por que son varios los pasos legales a seguir.    

 
Sr. Rodolfo Gazmuri: Señala que fueron invitados junto al Alcalde  y a todos los 
Concejales, asistiendo ellos junto a la Concejala Martínez, a un acto protocolar de los 
Hermanos Evangélicos Presbiterianos el día miércoles pasado a las 19.30 horas, en 
donde se sintieron muy bien de participar en dicha actividad.  

 
5.- CUENTA DE COMISIONES.- 
 
 No hay. 
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6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.- 
 
Sr. Jorge Del Pozo (Presidente) : En primer término somete a consideración de 
la sala para su aprobación, el Ord. (Alc.) Nº 165 del 03.04.09 sobre  Modificación al 
PADEM Año 2009 por ampliación de Cobertura del Proyecto de Integración Escolar. 
Ofrece la palabra.  
 
Sra. Verónica Knothe: Manifiesta que resulta muy grato aprobar estas 
modificaciones en su calidad de ex Presidenta de la Comisión de Educación del 
anterior Concejo y además muy propicio. Se da así respuesta a los alumnos con 
necesidades educativas especiales indica. Esta ampliación de cobertura favorece no 
solo a la Escuela Pacheco Altamirano, sino también a Rucapequén, Nebuco y Los 
Colihues, nadie podría negarse a la ampliación del Programa de Integración Escolar 
(PIE).  
 
Sr. Rodrigo Arzola: Sólo desea ratificar lo antes señalado. Estima que esto 
beneficia a los estudiantes de la comuna, que son la base de la misma y la base de 
la comuna son sus estudiantes. En ellos se debe invertir por que son el futuro de la 
comuna, por eso es de aprobar esta iniciativa.   
 
 Pasa a acuerdo. 
 
Sr. Jorge Del Pozo (Presidente): En segundo término, corresponde ver, dentro 
del marco del Programa “Quiero mi Barrio” ,  el Proyecto “Mejoramiento Areas 
Verdes varios sectores Barrio El Bajo”. Se requiere compromiso del H. Concejo de 
Operación y  Mantención de las áreas verdes que se intervendrán. Señala que existe 
un mapa en donde se indica donde estarán las áreas verdes, se trata de Villa El 
Crisol, Santa Rita, la intersección de calle Baquedano con Nueva Avenida.  Ofrece la 
palabra. 
 
Sr. Pablo Pérez:  Solicita se le aclare el tema de la nueva avenida, ya que 
entiende que el programa es para la Villa Santa Rita, Primavera y El Crisol, esto  
otro no le queda claro. Se hace presente por el Sr. Mauricio Ortiz, profesional de 
SECPLA, a requerimiento del Presidente, que se usó esa expresión por que allí, 
mediante el uso de gaviones, se recuperó parte de la  vereda de la Av. 
Baquedano, ya que allí se colindaba con un canal explica. Se indica que eso 
corresponde a la vereda poniente.  
 
Sr. Rodrigo Arzola: Sobre este emplazamiento de áreas verdes desea recordarle al 
Concejo que estos proyectos viene del Programa “Quiero mi Barrio” del gobierno 
central, ya de antigua ejecución indica. Por todo ello, cualquier mejoramiento que se 
haga a nuestras áreas verdes que van en beneficio de la comunidad es bienvenido. 
No ve objeción a esta propuesta. 
 
Sr. Pablo Pérez:  Desea agregar que estima que los costos fijos que el municipio 
debe asumir respecto del alumbrado público y césped están contemplados 
consulta al Sr. Ortiz o bien se trata de espacios “duros” con gravilla o arena rubia 
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consulta. Se le dice que se privilegia las plazas duras y los árboles mejorando la 
iluminación, pero que permitan esparcimiento a los vecinos sin subir mucho los 
costos al municipio. 
 
 Sr. Rodrigo Arzola: Consulta si estos espacios duros contemplarán islas con pasto 
y flora en general. Se indica que es así. 
 
 Pasa a acuerdo. 
 
Sr. Jorge Del Pozo  (Presidente): Pasa a conocimiento y decisión de la sala la  
aprobación del Convenio Ad Referéndum del Programa de Pavimentación  
Participativa, 18º proceso. Se trata de pavimentar determinadas calles con una 
superficie de  3.816 m2 a pavimentar,  son 121 millones de pesos, colocando el 
municipio 8 millones, $ 431.000 la comunidad y el saldo el MINVU. Ofrece la palabra. 
 
Sr. Pablo Pérez:  Expresa que consulta solo para refrendar, que el proyecto de 
ingeniería se hizo, los vecinos ya aportaron y está presente la Sra. Gladys Zapata, 
Presidenta de la Junta de Vecinos del sector y hecho el convenio se pone en 
marcha el proceso. Se señala por parte del Presidente  que informe el Sr. Ortiz, 
quien indica que efectivamente se trata de un proyecto aprobado en diciembre del 
año 2008 para ejecutarse este año. Por ello la parte financiera nuestra está 
consignada acotada; por lo que se puede, previa la aprobación nuestra licitar el 
proyecto le acota el Concejal Pérez.  
 
 Pasa a acuerdo. 
 
Sr. Jorge Del Pozo  (Presidente):  Hace presente que este tema se agrega a la 
tabla y es el  Ord. Nº 203 de fecha 07 de abril de 2009, en donde se solicita 
autorización para asistir a la comuna de 25 de Mayo en la República Argentina para 
los Concejales Pérez, Arzola y Gazmuri, desde el 09 al 12 de abril. Agrega que todos 
conocen el tema por lo que pide votar.  
 
 Pasa a acuerdo. 
 
Sr. Jorge Del Pozo  (Presidente):  Hace presente que este otro tema se agrega 
también a la tabla y se refiere al  Ord. Nº 175 sobre Iniciativa de computadores para 
los 3os. Básicos. Ofrece la palabra. 
 
Sra. Verónica Knothe: Se alegra de las gestiones que se están realizando a 
nivel de Educación para aprovechar estos programas señala, se trata de una 
iniciativa que partió por el tema de Enlaces y movido por el PLAN                   
TEC, Plan de Tecnología para una Educación de Calidad. Así se pueden obtener 80 
computadores para los niños de las Escuelas Pacheco Altamirano, Tomas Lagos y 
Rucapequén indica. Solo queda por felicitar las gestiones que se están realizando, 
ya que todas estas gestiones van a permitir adquirir recursos pedagógicos para 
nuestros alumnos indica, por lo que se debe apoyarlas.  
 
Sra. Susana Martínez: Manifiesta que está contenta por la iniciativa y que 
apoya todas ellas que van a favor de los niños de la comuna, además de felicitar 
al DAEM por estar haciendo bien las cosas. 
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Sr. Rodrigo Arzola: Expresa que desea ratificar los dichos de sus colegas, que el 
PLAN TEC que debe postularse pasado mañana, amerita que se apruebe hoy día y 
se gestione ya. Que las cosas se están haciendo bien y una vez más da su apoyo a 
la gestión alcaldicia y anuncia su voto favorable a la propuesta.   
 
 Pasa a acuerdo. 
 
7.- INCIDENTES.- 
 
Sr. Jorge Del Pozo (Presidente) :  Ofrece la palabra. 
 
Sr. Rodrigo Arzola: Desea consultar sobre el informe de adjudicaciones que se le 
acaba de entregar, en cuanto a los servicios de traslados de personal para el 
CESFAM y Postas Rurales, ya que no se indica la cantidad. Pide se le aclare esto. 
Hace presente que participó el día de ayer en los funerales del “Tío Lalo”, Eduardo 
Parra, estuvo con la comitiva  junto al Alcalde en representación de la comuna, se  
hizo un recordatorio muy especial a su trayectoria y era preciso que la comuna 
estuviera representada allí y se hizo en  forma muy emotiva indica. Agrega que 
participó también en el lanzamiento del Proyecto de Drogas en la comuna, realizado 
esto en la Casa de la Cultura junto a la Fiscalía, PDI, Carabineros, más otros 
Concejales, a fin de poder así combatir la drogadicción en la comuna indica.   
 
Sra. Verónica Knothe: Manifiesta que trataba de recordar cuando había pedido  
el Programa del Fondo de Apoyo de la Gestión Educativa, cree que en la primera 
sesión de marzo acota. Dice que sólo se le habían entregado las iniciativas y ella 
había pedido el desarrollo de este Programa. Se encuentra que en el Ord. Nº 163 
que se les entregó ahora,  aparece claramente que no fue recomendado por la 
Dirección Provincial de Ñuble, es decir, este Programa que se adjudicaron otros 
municipios y que en el año pasado se pudo adjudicar 131 millones, a fin de 
cumplir determinados proyectos que luego se modificaron para ir en apoyo de la 
gestión del aula para los docentes, en adquirir recursos necesarios para poder 
realizar mejores clases y tener aprendizajes significativos, no tuvo  la posibilidad 
hoy de conocer ese programa señala. Pero aparece hoy rechazado y se está 
pidiendo la posibilidad de realizar modificaciones en iniciativas que aparecen en la 
hoja adjunta al documento, iniciativas que tiene pero programas que desconoce 
afirma. Por ello reitera su deseo de que se le haga llegar el Programa de 
Mejoramiento con el cual se postuló, el original, y obviamente y como será 
modificado según se dice en el documento que se les entregó ahora. Entiende que 
están dentro del plazo para obtener estos fondos que benefician a las escuela 
municipalizadas del país. Señala también, que en un informativo que se les 
entregó en la sesión pasada, se les dieron los resultados de la evaluación docente 
de los profesores de la comuna del año 2008,  allí aparecen algunos evaluados 
como básicos, por ello desea saber sus nombres, el establecimiento a que 
pertenecen, tipo de contrato, sus horas, subsector y nivel que atienden. Dice se 
debe potenciar, especialmente en la Escuela Pacheco Altamirano que atiende a la 
mayor cantidad de alumnos de la comuna, La idea es potenciar la presencia de 
docentes calificados, por eso radica allí la importancia de saber a que 
establecimiento pertenecen. 
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Sr. Rodolfo Gazmuri: Manifiesta que al visitar los sectores rurales de la comuna al 
igual que sus colegas, se le ha consultado por el criterio técnico que usa PRODESAL 
pata determinar las personas que son ayudadas. Por ello pide el listado de los socios 
beneficiados en la comuna a través de los Proyectos PRODESAL. Según los 
antecedentes entregados por los vecinos de la calle Erasmo Escala entre  A. Varas y 
Conde del Maule, le gustaría se evaluase la opción de tener un solo sentido de 
tránsito, ya que hoy es bidireccional,  y está cerca del CESFAM y a la ambulancia se 
le dificulta su salida como el día jueves pasado por haber una feria en un bien 
nacional de uso público que obstruye la acera y los vecinos transitan por la calzada; 
hay un tema de señalización indica, recordando que ya hubo una modificación 
presupuestaria al respecto,  por todo esto le gustaría que los vecinos tuvieran una 
respuesta técnica. En sesión ordinaria Nº 3 del año 2008, expuso la existencia  de 
escombros en el Complejo de M. Egaña, respondiéndosele que dicho tema se vería 
por medio del director de DIDECO. Desde esa fecha hasta ahora, volvió a ir 
encontrándose con los escombros sin haberlos retirado.  Se pregunta la explicación 
de ello, por es una respuesta técnica porque, tal vez, los profesionales del área estén 
vislumbrando  que se use como relleno o siga siendo un lugar de acopio de 
materiales de empresa privadas que prestan servicios para la comuna y que mejor 
que dejarlo allí, un lugar que de por sí es para el deporte indica. Respecto de lo que 
dirá ahora, hace presente que desea que no se preste para conflicto, sólo desea dar 
su punto de vista respecto de un tema que presentó el Concejal Del Pozo en la 
sesión pasada, en donde expone su opinión sobre un tema medioambiental, 
creándose un ambiente publicitario en los medios de prensa local y una gran 
demanda al Estado, que es un derecho de cada uno acota. Por ello desea que se 
aclare esto, por que a él también le preocupa el medioambiente, pero siempre y 
cuando hayan empresas que cumplen con los requisitos legales, más aún en la 
situación económica a nivel mundial que se está viviendo, es de la idea que se debe 
apoyar al microempresario, quienes están llanos a cumplir la normativa legal vigente, 
más aún cuando no son ellos los responsables de dar trabajo indica. Por ello dice 
que no se trata de crear un conflicto con el Presidente, sino sólo dar su punto de 
vista y respaldo  a todos aquellos microempresarios que desean invertir en la 
comuna, lo que les permite en alguna medida paliar el tema de la cesantía y en este 
caso en particular, hay una empresa de algas a la que se refirió el Presidente en la 
sesión pasada, que efectivamente la resolución sanitaria dice “malos olores”, olores 
fuertes en el fondo añade, es decir el microempresario trajo las algas y se tiene el 
mar en Quilmo acota, pero tiene su patente al día y da trabajo desde octubre a abril 
de cada año a 40 familias dice, 40 jefes de hogar, por ello tener cuidado al difundir 
estos temas tan fácilmente señala, por que en este minuto los microempresarios se 
pueden ir dejando a 80 personas sin trabajo en una temporada de siete meses. Por 
último dice, respecto de este tema que el Presidente conoce ya que le mando gente 
que lo acompañara, en calle 20 de Agosto con San Bartolomé todos los años, son 
calzadas no consideradas en la pavimentación participativa señala, los vecinos se 
inundan al no estar bien perfiladas las calzadas. Por ello pide se perfilen las calzadas 
y se rellene el lugar, a costo municipal,  a fin de tener una mejor oportunidad de 
transporte para los niños del sector.  Agrega que en A. Parra con San Bartolomé, 
que se trata de un callejón que se ocupa muy parecido al “Valle de la Luna” , por 
que la oscuridad permite que mucha gente de la movilización urbana colectiva, 
después de su horario, vayan a beber y cometer otros actos amparados por la 
oscuridad, por ello pide luminarias públicas para ese sector. 
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Sra. Susana Martínez: Expresa que en el sector de la junta de Vecinos “El 
Libertador”, hay un muro que separa a la comuna con la Pob. Vicente Pérez. Ese 
muro a sido deteriorado por un secto,r por gente que viene a hacer daño a la 
comuna.  Dice que a conversado con Carabineros y que se trataría de un pasadizo 
de delincuentes  y la familia de ahí quiere que ese muro se bote, ya que una 
semana atrás hubo una violación denunciada en Chillán. Agrega que este muro 
está causando más daño que beneficio indica. La idea es que se vea en el 
municipio la solución a esto. Además que está al lado de la cancha del Club 
Cobreloa y se junta  gente a cometer ilícitos y Carabineros no puede  seguirlos ya 
que se esconden en el muro y no pueden meterse en la casa de la familia. Señala 
también que en calle Del Rosario con Luis Araneda, hay un nivel malo del 
pavimento y un desague de aguas lluvias que está sobre la calzada y un vehículo 
o una persona se puede caer, sin que haya señalización alguna. En el sector del 
Colegio “Darío Salas” de 20 de Agosto, no tiene la señalética de que es una 
escuela, al igual que en varios otros lugares añade y ello es peligroso por el 
tránsito del lugar, como tampoco está señalizado el paso de peatones dice. En 
Rucapequén hay un sector con 20 luminarias en mal estado señala, ella tiene el 
listado de los postes que los dará para solucionar esto. Otro problema agrega, es 
que gente del Comité “Bellavista de Rucapequén” habló con ella dice, quienes 
postularon a casa y no se las han construído  y ellos ya desarmaron las que tenían 
indica, se trata de 10 familias, por ello pide que el municipio las oriente ya que de 
la Constructora nada se sabe. Da a conocer que asistió a la actividad que realizó el 
Pastor Eduardo Caamaño, quien los invitó a los 115 años de la Iglesia 
Presbiteriana, asistiendo junto al Concejal Gazmuri, tratándose de una grata 
actividad. El día 01 de abril a las 11 horas asistió junto al Alcalde y dirigentes 
locales a una nueva campaña que está lanzando Carabineros llamada “Duerme 
Tranquilo”, visitando el sector Ríos del Sur.  Dice que pidió un informe de la gente 
contratada desde el 06 de diciembre y en el informe que se le entrega figura el Sr. 
José Luis Díaz Llauca que entiende fue despedido, pero resulta que sale 
contratado hasta agosto del año 2009, pide se aclare esto termina manifestando. 
 
Sr. Pablo Pérez:  Respecto del tema del muro señala, que estaba recordando 
que ello no fue antojadizo por parte de la administración anterior, sino que 
obedeció a un clamor de la gente ya que el lugar servía de pasadizo para la 
delincuencia, para la drogadicción, entre otras cosas perniciosas. Recogiendo lo 
dicho, estima que debería consultarse a la gente sobre el tema, especialmente a 
los que están más próximos al lugar, allí hay dos Juntas de Vecinos indica, tanto la 
de la Sra. Gladys Zapata aquí presente como la Junta de Vecinos “Tierra de 
O´Higgins”. La impresión que él tiene y por lo que la gente le ha señalado es 
distinta a lo aquí dicho y que ese muro a permitido protegerlos de la delincuencia. 
Agrega que lo que se debe privilegiar es el bien común y no un perjuicio para 
unas personas en particular. Sobre el tema de la patente de alcoholes que hoy se 
iba a ver, desea expresar que su posición al respecto será de acuerdo a lo que la 
gente desea; la Presidenta acá presente de la Junta de Vecinos “El Libertador”, ha 
informado que ellos no desean más locales y por ello desea dejar establecido que 
esa será su opinión en este caso, haciendo presente que nada tiene en contra de 
la persona que la solicita. Felicita la aprobación del convenio sobre la 
pavimentación participativa, ya que se podrá solucionar el problema que había en 
el sector indica. Se trata de unas de las pocas calles que quedaban sin pavimentar 
acota. Por último, desea tocar un tema que puede ser interno, pero que desea 
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tratarlo. Se trata de ver el tema de los minutos asignados a sus nuevos celulares, 
los que él estima serán pocos para cumplir adecuadamente su función, ya que 
deben compartirlos entre las llamadas y los correos, en la práctica tendrían menos 
tiempo que antes indica, estima que deberían tener más minutos por lo señalado 
anteriormente. 
 
Sra. Verónica Knothe: Desea agregar a su incidente que, sobre lo dicho por su 
colega Gazmuri, que está de acuerdo por esta vez con él, respecto de las 
empresas que trabajan en el sector del relleno sanitario. Cree que el municipio 
debe pedir, monitoriar los permisos de esas empresas, tanto de Quilmo como de 
Llollinco señala, pedirles su documentación al día y ver si tienen un plan respecto 
del medioambiente y su protección, tanto respecto de cómo se desratiza y 
desinfecta el lugar como de su periodicidad indica. Así se puede opinar con 
propiedad respecto del tema y agrega que a ella también le preocupa el tema de 
la cesantía que nos afecta. La idea es que las empresas que funcionen en forma 
legal deben respetarse y las que no sancionarse, ya que además no protegen el 
medioambiente.         
 
Sr. Jorge Del Pozo (Presidente) :  Manifiesta que lo que siempre se propende es 
que haya menos cesantía, que las empresas tengan los mismos derechos y 
obligaciones como se dijo, que las empresas deben funcionar legalmente, pero allí 
hay algunas que no lo están haciendo acota, por ello pide que se fiscalice el lugar 
para controlar las patentes y hace presente que no todos allí son microempresarios 
así como HERA ECOBIO, que no tiene mucha gente trabajando en relación a la 
gente del sector. Siempre se pretende poner temas de ciudad para que se debatan 
termina manifestando.               
 
8.- ACUERDOS.- 
 
Sr. Jorge Del Pozo (Presidente): Somete a consideración del Honorable Concejo 
Municipal,  el Ord. (Alc.) Nº 165 de fecha 03 de abril del año 2009, que solicita 
Modificación al PADEM Año 2009 por ampliación de cobertura del Programa de 
Integración Escolar (PIE). 
 
ACUERDO Nº 32/09:  El Honorable Concejo Municipal acuerda,  por la 
unanimidad de sus miembros presentes, aprobar el Ord. (Alc.) Nº 165 de fecha 03 
de abril del año 2009, que solicita Modificación al PADEM Año 2009 por ampliación 
de cobertura del Programa de Integración Escolar (PIE). 
 
Sr. Jorge Del Pozo (Presidente): Somete a consideración del Honorable Concejo 
Municipal, el tema que se da dentro del marco del Programa “Quiero mi Barrio” con  
el Proyecto “Mejoramiento Areas Verdes varios sectores Barrio El Bajo”. Se requiere 
compromiso del H. Concejo de Operación y  Mantención de las áreas verdes que se 
intervendrán. 
  
ACUERDO Nº 33/09:  El Honorable Concejo Municipal acuerda,  por la 
unanimidad de sus miembros presentes, aprobar el compromiso del H. Concejo de 
Operación y  Mantención de las áreas verdes que se intervendrán dentro del 
Proyecto “Mejoramiento Areas Verdes varios sectores Barrio El Bajo”. 
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Sr. Jorge Del Pozo (Presidente): Somete a consideración del Honorable Concejo 
Municipal,  la  aprobación del Convenio Ad Referéndum del Programa de 
Pavimentación  Participativa, 18º proceso. 
 
ACUERDO Nº 34/09:  El Honorable Concejo Municipal acuerda,  por la 
unanimidad de sus miembros presentes, aprobar el Convenio Ad Referéndum del 
Programa de Pavimentación  Participativa, 18º .- 
 
Sr. Jorge Del Pozo (Presidente): Somete a consideración del Honorable Concejo 
Municipal,  el  Ord. Nº 203 de fecha 07 de abril de 2009, en donde se solicita 
autorización para asistir a la comuna de 25 de Mayo en la República Argentina para 
los Concejales Pérez, Arzola y Gazmuri, desde el 09 al 12 de abril.  
 
ACUERDO Nº 35/09:  El Honorable Concejo Municipal acuerda,  por la 
unanimidad de sus miembros presentes, aprobar el  Ord. Nº 203 de fecha 07 de 
abril de 2009, en donde se solicita autorización para asistir a la comuna de 25 de 
Mayo en la República Argentina para los Concejales Pérez, Arzola y Gazmuri, desde 
el 09 al 12 de abril.  
 
Sr. Jorge Del Pozo (Presidente): Somete a consideración del Honorable Concejo 
Municipal,  el Ord. Nº 175 sobre Iniciativa de Computadores para los 3os. Básicos.  
 
ACUERDO Nº 36/09:  El Honorable Concejo Municipal acuerda,  por la 
unanimidad de sus miembros presentes, aprobar el Ord. Nº 175 sobre Iniciativa de 
Computadores para los 3os. Básicos.  
 

Cumplido el objetivo de la sesión,  el  Sr. Concejal don Jorge Del Pozo  
(Presidente),  procede a levantarla siendo las 18.40 Hrs.- 
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