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ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA Nº 01 DEL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE CHILLAN VIEJO DE FECHA LUNES 12 DE ENERO  DEL AÑO   
2009.- 

 

ACTA EXTRAORDINARIA Nº 01 / 
 

En la Casa Consistorial Martin Ruiz de Gamboa, Gran Sala O`Higgins,  siendo 
las 17:35 horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, en nombre de Dios abre  
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. 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Expresa que se citó a esta primera sesión 
extraordinaria del año, por el tema señalado en la citación y que corresponde al 
mejoramiento de la Plaza Monumental Bdo. O´Higgins, segunda etapa, proyecto 
ejecutado por la Constructora Los Riscos S.A., efectuando luego un resumen de lo 
acaecido con ese proyecto. Manifiesta que los primeros días de enero, esa empresa 
empezó a cesar su participación  y su movilidad, no viéndose maquinaria ni 
trabajadores indica; a contar del 02 de enero se empezó a ver poco movimiento en 
la obra. Estos hechos fueron constatados por los vecinos, los comerciantes del sector 
y por distintas personas de la comuna, por ello se comenzó a tomar cartas en el 
asunto, a revisar jurídicamente el contrato  y se dan cuenta de que para este 
supuesto abandono de obras tenían que pasar 15 días para poder tomar alguna 
determinación.   Esta situación era complicada dice, por tratarse de la principal 
arteria de la comuna y por ello comenzaron a realizar una investigación exhautiva 
para poder tomar una determinación y darle solución a un tema que no puede 
esperar 15 días. La semana pasada llegaron algunos proveedores que no habían sido 
pagados y además en el Concejo pasado señala,  se mencionó esto,  sumándose 
ahora otros acreedores. Estos proveedores se han multiplicado, así una persona que 
generó una pensión para la gente que vino, está la Ferretería Madrid y la Empresa 
Batuco entre otros acreedores indica, alcanzando aproximadamente lo adeudado a 
los 50 millones de pesos, que no es una cantidad pequeña. Todo esto hizo que se 
preocuparan de acelerar las gestiones y se comenzaron a realizar los contacto con la 
Constructora, la que no fue habida, tanto en la obra como en la Av. Argentina Nº 
266 su domicilio como el del representante legal de la empresa. Ante esto, 
concurren varios trabajadores al municipio a consultar respecto de la empresa, 
indicándoseles que debían concurrir ante la Inspección del Trabajo y notificaron en 
reunión que hubo este sábado, que se les debían las imposiciones y que estaban 
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asistiendo a la obra sin firmar ningún libro ya que nadie había ahí  y no sabían si se 
les pagaría  este mes de enero añade. En esa reunión se coordinó asistir a  la 
Inspección del Trabajo, la que vendría mañana martes 13 a constatar que nadie hay 
en la obra en la actualidad. Agrega que el jueves pasado vino el nochero de la 
empresa trayendo un Certificado de Carabineros, donde se indicaba que él se iba de 
la obra, ya que nadie de la empresa está ahí y que por ello dejó la constancia y una 
copia dejó en el Municipio. Por todo esto, se resolvió que alguien del municipio debía 
quedarse en la noche allí, encargándose esto al Sr. José Reyes, el mayordomo, para 
ver que no se robaran los materiales existentes en el lugar. Este sábado acota,   
hubo una reunión con los comerciantes, de los cuales hay varios aquí presentes, 
diciéndoles a los comerciantes del sector de la plaza, como sugerencia, que debían 
agruparse y generar una directiva con quien poder entenderse quedando el Sr. Juan 
Felipe Parra como interlocutor válido con ellos. Ellos están incómodos con esto. 
Indican que no se les informó ni consultó por estas obras y que la calle simplemente 
se cerró. Por esto se les invitó a hablar, que era primera vez que ello ocurría, 
generando una comisión para ver los perjuicios que han sufrido y ver como el 
municipio puede cooperar con ellos. Después de esto, el equipo jurídico y de Obras 
evacuaron los informes respectivos y hoy en la mañana se reunieron descubriendo 
que aparentemente no solo hay un abandono de obras, por que hasta que no vean  
los libros de asistencia,  ellos pueden perfectamente decir que había gente, sabiendo 
todo el mundo que no se está trabajando, pero por un resquicio legal podrían hacer 
que la gente firme los libros. Está confirmado que las imposiciones de los 
trabajadores no están pagadas y los proveedores tampoco, hay hechos concretos y 
documentados. Por todo lo expuestos estima prudente pedir un acuerdo del 
Concejo, ya que si se esperan los 15 días que fija la ley, estarían recién el próximo 
lunes tomando el acuerdo y ello implicaría atrasar todo este proceso, además de que 
los concejales no se encontrarán en la ciudad añade, trasladándose todo esto a la 
primera semana de febrero, entonces la idea es pedir ahora que se pueda aprobar la 
posibilidad de fijar un trato directo con alguna empresa que tenga respaldo 
económico para terminar la obra; según evaluación del Director de la DOM,   la obra 
tiene un avance del 71%  económico y el estado real de obras es de un 65%, se 
revisó toda la obra y está avanzada, no hay tanto atraso señala y que con la plata 
existente se puede cubrir todo lo que falta, se trata de $ 163.455.246.-, señalando el 
desglose de acuerdo a los antecedentes que se entregaron a la sala. Dentro de éste 
hay una boleta de garantía por fiel cumplimiento del contrato por $ 33.330.000.-, 
dineros que dependen del  Gobierno Regional  y que sólo se pueden ocupar en la 
obra misma. En definitiva, se trata de tener un acuerdo del Concejo para este trato 
directo, parcializado, comenzando con la construcción de la calzada para habilitarla, 
ese es el gran problema indica, la obstrucción de la avenida.  Ofrece la palabra. 
 
Sra. Verónica Knothe: Señala que le parece muy cuerda la propuesta y que 
comparte la preocupación de los comerciantes que se han organizado y agradece el 
gesto de hacerlos partícipes en estas tratativas indica, ya que es un tema que los 
involucra directamente. Le gustaría saber  además, quien era el ITO nombrado para 
este caso ya que hay responsabilidades. Ahora, para poder ejecutar cada uno de 
estos avances debió haber un informe de este funcionario, por eso desea saber 
quien era el Inspector Técnico de la Obra y que se haga una investigación al 
respecto indica. Añade que ya tienen la información sobre los estados de pagos con 
la documentación ahora entregada, pero hay un tema a revisar. Es fácil hacer 
responsable a la nueva autoridad, pero debe recordarse que esto obedece a un 
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convenio suscrito por la administración pasada y para esto también el municipio 
debió revisar del estado financiero de la empresa adjudicada como del estado de 
ejecución de otras obras que llevaba, deseando saber si ello se hizo, a fin de evitar 
este problema que tiene la gente hoy manifiesta.   
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente):  Respecto del tema de la insolvencia económica, 
la están evaluando; cuando se contrató la obra, se le pidió que estuviera inscrita en 
el MOP, ahora, este proyecto partió el 22 de septiembre, es decir solo lleva un mes 
con este nuevo gobierno comunal señala. El contrato es claro en señalar los 15 días 
para el abandono de la obra, lo que le parece excesivo y extraño, tomando en 
cuenta que se intervenía la principal avenida de la comuna, para él bastaban dos 
días.   Además, solo hoy la empresa se ha contactado con el municipio, 
reconociendo informalmente que está mal económicamente, teniendo en Los 
Angeles otro proyecto detenido. Además, si tuvieran un documento escrito que de fe 
del estado de quiebra,  que entiende sería la situación de la empresa, podría él 
desde ya llamar a trato directo para el término de la obra. Hace presente que el 
director de Obras se encuentra en estos momentos en el Gobierno Regional, quienes 
son los mandantes de esta obra y el municipio sólo es unidad ejecutor explica.  
 
Sr. Jorge Del Pozo:  Expresa que concuerda con lo dicho por su colega Knothe, 
que siempre que se produce un avance de obras, avalado por el informe respectivo, 
se produce un pago. Pregunta cuantos  meses de imposiciones no estaban pagadas 
respecto de los trabajadores de esa obra, requisito para poder pagar a la empresa y 
en este caso la empresa se ha pagado  mensualmente acota, por lo que alguien dio 
un informe de que todo estaba bien, lo mismo respecto del avance de la obra. Sin 
saber quien era el responsable de esto, pide que se hagan efectivas las 
responsabilidades si es que las hay, ello les corresponde como Concejales y al 
Alcalde también añade. Esto lo dijo antes indica, teniendo en cuenta que los 
comerciantes se ven perjudicados, especialmente los más cercanos a la Plaza, por 
ello pide que las empresas que se hagan cargo de esto   sean responsables y poder , 
en primer término, habilitar el normal tránsito por la Avenida O´Higgins ayudando a 
descongestionar las demás calles. Con respecto a lo dicho por el Alcalde,  en cuanto 
a que con la boleta de garantía por 33 millones no se pueden pagar los créditos de 
los trabajadores y de los proveedores, no ve como se podrá hacer ello ya que la 
empresa está quebrada señala, se queda con esa preocupación. 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente):  En cuanto al tema de los trabajadores, explica 
que solo faltaban las imposiciones últimas ( mes de diciembre), habiendo plazo hasta 
este día para pagarlas. Respecto del ITO nominado, era el Sr. Sergio Véjar, 
habiéndose nominado ahora al Director de Obras Flavio Barrientos dada las 
circunstancias anómalas, quien ha evacuado varios informes, como el que tiene en 
su mano ahora indica.   
 
Sr. Rodrigo Arzola: Manifiesta que ha escuchado lo señalado acá y leído el 
informe, deseando hacer un planteamiento para que el Sr. Asesor Jurídico lo pueda 
comentar. Dice que el contrato con la empresa está vigente, la constructora Los 
Riscos tiene en Chillán más de 20 demandas indica,  por ello el saldo a favor que hay 
puede ser embargado impidiendo que el Alcalde haga lo que aquí ha propuesto. 
Cree que esto no se ha discutido acá  y si ocurriera no se podrían contratar 
empresas para terminar las obras,  esa retención se pide y se hace habitualmente 
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señala. Se le señala que ese tema no se ha tratado y que se verá en su momento, 
haciéndose  presente que el dinero está en manos del Gobierno Regional. En todo 
caso es un tema que debe verse. 
 
Sr. Rodolfo Gazmuri:  dice que se trata de un tema no menor, agradece la 
presencia de los vecinos presentes en la sala y señala que hay un contrato, que son 
aporte regionales y que hay responsabilidad del municipio que firma el contrato. 
Agrega que el mandante es el Gobierno Regional y que la unidad ejecutora es el 
municipio, por ello ésta tiene tres objetivos centrales,  entre ellos firmar el contrato y 
fiscalizar la obra. Independientes de esto somos responsables frente a cualquier 
demanda en contra de la empresa indica.   Aclarando lo dicho por su colega Arzola,  
que depende del tipo de demanda, ya que de acuerdo a las bases especiales que 
regulan los contratos, agregando que hay también bases generales, que los créditos 
originados por el contrato ( Art. 14 ),  no podrán ser cedidos a ningún título a 
terceros y que los pagos se harán al oferente adjudicado, hoy a la Constructora. Si 
se suscriben contratos con factoring u otros, se entenderá que vulnera las bases y se 
le podrá poner término al contrato acota. Es decir, entiende que los recursos que 
quedan estarían protegidos. Lo que más le preocupa es el tema de la fiscalización 
dice, entendiendo que el Director de Obras realizó un excelente trabajo de 
inventario, pero los pagos hechos, faltando 96 millones por pagar dice, fueron 
hechos en base a un informe, faltando tener a la vista el contrato y esa información 
también para poder discernir acota. Ahora existe en las bases la facultad para el 
Alcalde de poner término al contrato llamada Resolución Administrativa por Cargo, 
Art. 106 de las Bases Generales indica, por lo que el Alcalde, sin pasar por el 
Concejo, puede hacerlo tiene el poder dice. Se le hace presente por el Alcalde que 
esto fue una licitación de acuerdo a Chile Compra. Expresando el Concejal que esto 
se puede conversar y que está de acuerdo con lo propuesto, siendo su intención 
entregar más antecedentes sobre este problema. Por Chile Compra, le queda la duda 
si podrá hacer una licitación directa,  ojalá se le pudiera aclarar, ya que antes 
bastaba tener tres cotizaciones añade. A lo que el Alcalde hace presente que por 
todo ello es que se citó a reunión y que se hizo una evaluación jurídica y existiría la 
norma para ello.  
 
Sr. Pablo Pérez:   Expresa que desea complementar lo dicho antes, que está de 
acuerdo con lo señalado en la sala, que también conoce a los vecinos y los 
comerciantes que están presentes hoy acota, pero lo más importante es que se 
solucione el problema de esa gente, especialmente la del sector perjudicado hoy día, 
sin perjuicio del problema que se le presenta al municipio para desarrollar las 
actividades que normalmente en esta fecha se realizan en la Plaza y el Parque. Por 
lo dicho, teniendo en cuenta el informe del Director de Obras a quien conoce por 
años, lo que le da mucha confianza y más el respaldo jurídico que se le ha dado a 
este informe, no tiene dudas en cuanto a que se debe hacer lo que propone el 
Alcalde indica.  Se trata de un beneficio para la comunidad. Respecto a las 
responsabilidades  que pudieran haber, estima que no son ni de la  antigua ni de la 
nueva administración, sino que la empresa lisa y llanamente entra en un estado de 
cesación de pagos que le afecta hoy,   más aún teniendo presente que el Gobierno 
Regional extendió los certificados de capital comprobado, es decir, esto no se hizo 
descuidadamente. Al parecer fue que en otras obras no se cursaron algunos estados 
de pago lo que trajo como consecuencia el problema que se tiene hoy y que lo más 
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importante reitera, es buscar una solución termina manifestando, previo anunciar su 
voto favorable a la propuesta. 
 
Sra. Susana Martínez:  Estima que lo más importante es que el Alcalde ha 
estudiado esto y que tiene la idea clara y que por ello a citado a esta reunión, por lo 
que anuncia su voto favorable, haciendo presente que es mucho el tiempo que se ha 
tomado para terminar la obra y lo vecinos son los más perjudicados con  ello.  
 
Sr. Rodrigo Arzola: Aclarando a su colega Gazmuri, señala que éste habla de una 
cláusula especial, que significa que la empresa no puede voluntariamente transar su 
crédito a un factoring, y lo que se refiere él es a una cláusula judicial, a una acción 
forzosa impuesta por un Juez de la República que no se puede negar. Además, el 
poner término al contrato es lo más factible entiende y que la ley en su Art. 10 
permite la contratación directa por calamidad o emergencia indica. Recalca que esto 
debe hacerse pronto a fin de que el dinero que hay no caiga en manos de 
acreedores de la empresa.   
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente):  Expresa que los fondos son del Gobierno 
Regional y que estarían protegidos, haciendo presente el Concejal que al haber un 
contrato vigente aún, esos dineros están para ser entregados a la empresa indica.  
Se hace presente por el asesor jurídico que por el monto del contrato a realizar se 
requiere que el Concejo lo apruebe.  
 
Sr. Rodolfo Gazmuri:  Señala que lo bueno que tienen los debates es que se 
puede aprender día a día y que lo que señaló es un aporte a la discusión y para que 
los vecinos se vayan informando sobre el tema, la idea no es tomar decisiones 
apresuradas. En este caso hay emergencias ya que el lugar en que se realizan los 
trabajos es al que acuden todos los vecinos y que los comerciantes del lugar, en esta 
fecha, pueden obtener ingresos que les permiten mantenerse todo el año, por ello y 
en esos términos apoya la moción, indicando que sean tres o más los que participen 
y que sean llamados parcializados.  Acota que respecto de las demás obras sería 
bueno puedan tener un informe similar al que se les entregó ahora indica. 
 
Sr. Felipe Aylwin (Presidente):  Somete a consideración del Honorable Concejo 
Municipal, la propuesta de efectuar un tracto directo parcializado, para los efectos de 
terminar la obra y regularizar el tránsito vehicular lo antes posible.  
 
ACUERDO Nº 08/09:  El Honorable Concejo Municipal acuerda,  por la 
unanimidad de sus miembros, aprobar la propuesta de efectuar un tracto directo 
parcializado, para los efectos de terminar la obra y regularizar el tránsito vehicular lo 
antes posible.  
 
 
 Cumplido el objetivo de la sesión y  siendo las 18.15 horas, el Sr. Alcalde 
procede a levantarla.  

 
 
           FRANCISCO FUENZALIDA VALDES  
                      SECRETARIO MUNICIPAL 


