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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 10 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE

CHTLLAN VIEJO DE FECHA MARTES 1 DE ABRIL DEL AÑO 2Of4..

ACTA NO 10 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Gran Sala O'Higgins, siendo las 16:07

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.(as) Concejales(as):

. Don Rodolfo Gazmuri Sánchez.

. Don Jorge Del Pozo Pastene.
o Don Pablo PérezAorostizaga.
. Doña Susana Martínez.
o Don Patricio San Maftín Solís.

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal (S) don
Hugo Henríquez Henríquez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

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

1.. LECTURA Y APROBACIóN DE ACTAS ANTERIORES..

Lectura y Aprobación de Acta de Sesión Ordinaria No 8 de
año 2013.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido
ordinaria No 8 de 18 de mazo del año 20L4.

No habiendo obseruaciones, se aprueba el acta.

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

- Ord. (Alc.) No 182 de fecha 0L.04.L4, que solicita acuerdo del Concejo para aprobar
nombre de calles que se indican, de Villa Las Violetas I;

- Ord. (Alc.) No 173 de fecha 27.03.L4, que solicita acuerdo para aprobar bases de
concurso que indica;

- Ord. (Alc.) No 176 de fecha 0t.04.14, que remite documentos que indica a la Sesión
No 10 de! Concejo Municiopal de Ch. Viejo.

3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE..

No hay.-

4.. CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCEJALES.-

No hay.-

5.. CUENTA DE COMISIONES..

Sr. Jorge del Pozo: Señala que se reunieren con el Director a las 16 horas, excusándose los dos
integrantes de la comisión, Srs. Gazmuri y San Maftín, la Sra. Susana Martínez llegó un poco

retrasada. Se hablo genéricamente de la nueva forma de evaluar el trabajo Municipal y por

unidades d trabajo, sin embargo al no tener quórum, todo quedó en una conversación preliminar,
por !o que se deberán fijar una nueva fecha para reunirse la comisión.

6.. PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA..

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Se propone acuerdo para que se reúna la Comisión de
hacienda para el próximo día Iunes 7 de abril a las 16:00 horas a fin de ver y analizar el

PMGM, modificado, contenido en Ord. (Alc.) No 163, de 21 de malzo de 20L4.

Pasa a acuerdo.

7.. INCIDENTES..

Sr. Pablo Pérez: Señala que el día los incidentes no tendrá otro tenor que no sea el tema
que llegó en el Informe emitido por la Contraloría Regional del Bio Bio, producto de una
investigación realizada por una serie de irregularidades en el municipio. Indica que todos
tenían cierta información, pero la verdad es que lo que informa la Contraloría es bastante más
grave y delicado de lo que podría haberse imaginado, toda vez que donde se genera esto es el

aérea don se desempeño por once años, por lo que le causa una decepción tremenda !o que

ha ocurrido en los últ¡mos años. Es difícil precisar los montos, pues se hable de distintos
montos, la Contraloría habla de 103 millones, pero es algo que debe aclararse. Cree que se

faltó a todos los procedimientos administrativos en lo referente a compras públicas, en
términos que se pasaron por alto ordenes de pedido, solicitudes de presupuesto, órdenes de
compra, etc., irregularidades de cómo se entregaron muchas ayudas sociales, y lo que es peor
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ex¡ste falsificación de documentos, por !o que considera que hay delitos, que ent¡ende que hay

causas que están siendo vistas en Tribunales, de manera que se debe esperar que la justicia

dictamine al respecto. Insiste en que nunca había visto estas irregularidades tan graves en

todos sus años como funcionario. Señala que Contraloría es clara al señalar que hubo una falta
de control jerárquico que debe ser permanente, en este caso del Alcalde, y se alude al aftículo
61 de !a ley 18.883.- Cree que hubo falta de control en los cargos de confianza principalmente,

en este caso la Dideco. Dice que no cree que sea una mala práctica que se realizó en unos
pocos meses, sino que es una práctica que se realizó por varios años. Por lo que señala que

lamenta que el municipio haya caído en esto y espera que se tenga toda la claridad del caso

con el informe definitivo y final, que según el plazo que ellos mismos dieron es el 30 de mayo,
a fin de seguir eventuales acciones.

Sr. Patricio San Maftin: Señala que su primera impresión es de decepción y tristeza. Indica
que el Sr. Alcalde lo sigue sorprendiendo. Se refiere a cuando el Sr. Alcalde les solicitaba

modificaciones presupuestarias, traspasar 20 millones de pesos desde salud para tapar alguna
irregularidad que existía en la municipalidad. Continúa diciendo que lo sorprendió cuando se le
aprobó y asignó una subvención a una organización social y aún no se le entrega, dándole
explicaciones vagas e insuficientes y todavía siguen esperando esta subvención. Luego fue
sorprendido por la compra del terreno para el cementerio, donde cuatro de los seis Concejales
querían algo de plazo para salir de algunas dudas, haciendo caso omiso de ello e igualmente
llamó a votación. Dice que lo siguió sorprendiendo por lo que ocurrió con los aftesanos de la
plaza, cuando se les informó de !a noche a la mañana que se trasladaban de la plaza al parque

monumental, lo que les significo una disminución de sus ventas. Por último con lo sucedido
con el tema de la privatización del seruicio de aseo en el Cesfam Federico Puga. Y con este
informe de Contraloría, dice que también se sorprende, gu€ no entiende como puede estar
alegre, como lo declaró en la prensa. Que son más de 100 millones de pesos que pudo

haberse utilizado para ayudar a tanta gente que lo necesita, becas para jóvenes de la comuna,
y algunos sinvergüenzas los utilizaron en beneficio propio, y coincidentemente en tiempos de

elecciones en el año 20L2. Señala que en la prensa el Sr. Alcalde dice no tener ideo de lo que

sucedió, que todo se hizo a sus espaldas, y su administrador dice en sus declaraciones que sí
tenía conocimiento de todo. Por último, se dirige al Sr. Alcalde para decirle que no lo siga

sorprendiendo.

Sr. Jorge del Pozo: Señala que se están ante un hecho gravísimo, que con una estrategia
comunicacional se ha dicho que son 103 millones de pesos, y aclara que son más de 300
millones de pesos, pues la Contraloría dice que son 103 millones de pesos los que se robaron
lisa y llanamente, porque se pedía fiado sin documento alguno. Que no se sabe a quien se

entregaron esos 103 millones, no se sabe si hubo un criterio social. En segundo lugar hay
ciento y tantos millones de pesos que se aumentó el 20L2, en año electoral, porque dice que
se dio el trabajo de sacar la cuenta de las inversiones, así el año 2009 se inviftieron 59
millones, el 2010 78 millones, el 2011 93 millones, y el 20L2, el año electoral, se gastaron 190

millones de pesos, sin haber ninguna catástrofe. Por tanto ahí están los millones que se
pagaban hasta tres veces a la misma empresa. Señala que aquí hay hechos constitutivos de
delito, que Io dice el mismo Alcalde, no é1. Que el Sr. Alcalde dice que no sabía nada durante
cuatro años, pero si no sabía nada durante ese tiempo, es evidente que existe un notable
abandono de deberes. Señala que la Contraloría dice que el Sr. Alcalde sabía, y en la página 6
del Informe dice que en la declaración del Administrador municipal, señala que le advirtió de
manera verbal al alcalde la materia obseruada, y que por tanto la autoridad comunal tenía
conocimiento de ello. Por tanto, dice que es lo primero que debe aclarar, que el alcalde sabe
todo lo que ocurre, por ser la primera autoridad. Además, señala que don Andrés León, estuvo
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en !a administración municipa!, en el Secplan, de alcalde subrogante, porque, como lo dice la
Contraloría, el alcalde le atribuyó esa potestad. Por tanto, manifiesta, gu€ la Contraloría dice
que e! alcalde también es el responsable. Continúa refiriéndose a las declaraciones que hizo el
alcalde a la prensa donde dice estar alegre, declaraciones que le sorprenderle, por cuanto no
puede estar alegre. Que él se ha enfermado de los neruios, denunciando que aquíse malgasta
la plata de los chillanvejanos. Señala que existen 104 millones de pesos con buses Ríos que no
se justifican, porque nadie sabe donde fueron, las personas no firmaron, y 28 millones de
pesos se pagaron dos o tres veces. Hace hincapié en que el desfalco no son 103 millones de
pesos, son más de 300 millones de pesos. Agrega que en la municipalidad ha habido errores
garrafales, no ha habido ningún control, el alcalde no ha hecho !a pega y tiene conocimiento
de los problemas porque, además, él mismo lo decía en las sesiones de Concejo y nunca lo
escucho. Señala que siempre culpó a los funcionarios y nunca los defendió. Finalmente hace
referencia al aftículo 317 del Código Penal, que dice: "El que forma parte de una organización
de dos mas personas destinado a cometer delito será reprimido por el solo hecho de ser
miembro de este mismo, con penas privativas de libertad de tres a seis años". AquL
eventualmente, puede haber una asociación ilícita para desfalcar este municipio y para
arrebatarle millones a la gente que más lo necesita. Por ello pide a la prensa que no diga más
que solo son 100 millones de pesos, pues eso solo es lo que no tenia factura, ni orden de
compra, ni nada, porque hay 100 millones de pesos que se gastaron y nadie sabe donde fue a
parar ese dinero. Le pide al Sr Alcalde que tenga dignidad, que no les eche la culpa a sus
funcionarios, pues como dijo el Concejal Sr. Pablo Pérez, nunca había visto algo semejante.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Primero quiere felicitar la cantidad de vecinos que se encuentran
presentes en la sala, que debería ser así siempre. Seguidamente se dirige al Sr. Concejal don
Patricio San Maftin, a quien le manifiesta que cuando uno pide respeto debe respetar, porque
no corresponde que le falte el respeto "sacándole la madre" anoche por teléfono, eso no
corresponde. Continúa señalando que, en lo concerniente al informe de Contraloría, señala
que lo ha leído, lo ha analizado y perfeccionado con distintos actores, que antes no se ha
pronunciado sobre esto porque recién hoy lo recibió oficialmente. Pero desde el punto de vista
personal se tiene que pronunciar en el Concejo, después podrá decirlo públicamente. Señala
que para nadie es fácil vivir lo que el Municipio de Chillán Viejo está viviendo hoy, y que se
debe tener en cuenta la ley que se acaba de publicar, que les da responsabilidad solidaria a los
Concejales, gue si bien sobre este tema no tienen responsabilidad administrativa alguna,
desde el punto de vista ético y moral, sí tienen mucha responsabilidad, por no haber sido más
incisivos en la fiscalización. Pues, señala que el Sr. Concejal Jorge de! Pozo, como también é1,

eran parte de la Comisión de Hacienda, que la presidia el Sr. Del Pozo. Pero pide que se
entiendan bien sus palabras, que no hace esta reflexión por defender al Sr. Alcalde.
Seguidamente da lectura a una minuta de incidentes, documento que entrega a cada uno de
los señores los Concejales presentes, y QU€ se entiende formar parte integrante de la presente
acta anexándose al final con el No 1.-

Sra. Susana Maftínez: Considera que el Informe de Contraloría es una primera parte de !a

investigación, pues falta mucho más, falta el juicio de cuenta, los sumarios administrativos, y
otros antecedentes que debería entregar la municipalidad con los que se debe aclarar las
situaciones. Señala que ahora se sorprende porque ella tenía entendido que era 103 millones y
ahora son 300 millones, por lo que se pregunta sorprendida, ipor dios! éla Contraloría no hizo
su trabajo? De manera que considera que aquí no se debe buscar culpables, por tanto dice
que ella va a esperar el informe completo de la investigación que se haga por PDI, o !a

investigación que se haga para emitir un juicio, pues considera que aquí hay responsabilidades
compartidas, hay un jefe máximo y de ahí para abajo, nadie puede decir que no sabía nada,
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porque nadie puede decir que le ordenaron ir a sacarle la firma a los dirigentes sociales, pues
todos saben que eso es un i!ícito, la gente que metió las manos es porque le gustó la cosa
rácil, así es que nadie se puede lavar las manos en esto. Continúa señalando que como
Concejales muchas veces tuvieron reuniones de Comisión de Hacienda, la presidia don Jorge
del Pozo, y siempre se hacia un desglose completo de las modificaciones presupuestarias y se
aprobaban millones de pesos que iban en ayuda de la gente, se pregunta éDónde fue a parar
esa plata? Había un director de Dideco que defendía esas modificaciones presupuestarias. Por
ello no se puede decir que hay un culpable, pues hay una investigación y una vez que se
termine rocíen emitirá un juicio. Indica que hará un alcance, dirigiéndose al Sr. Concejal don
Patricio San Martín, señalándole que debe ser agradecido de todos sus colegas, incluyendo al
presidente del Concejo, porque aquí han muchas caftas acusándolo de muchas cosas, y las
han dejado de lado por no acusarlo, que incluso se siente culpable por no decir nada de ello,
por se trata de niños. Termina diciendo, sobre esto, que el Sr. Conceja! Patricio San Maftin ha
cometido una falta de respeto hacia ella al acusarla en esta sesión, y no se lo va a permitir.
Continúa refiríéndose a lo ocurrido con el informe, señalando que lamenta el hecho.
Principalmente, por los funcionarios de la municipalidad, que son personas honestas y
honradas, y que desea personalizar en doña Juanita Norambuena lo que acaba de señalar, QU€
el Director de Dideco Ia fue a buscar a su casa para firmar dos cheques, y ahora que está por
jubilar deberá responder por esto. Y que si el director de Dideco recibía órdenes del Alcalde,
de todas formas no debió hacerlo, porque cuando una persona nace honesta, aún cuando
reciba órdenes no comete ilícitos. Señala que ella no está defendiendo a nadie, pero si va a
esperar que concluya la investigación. Indica que apoya la moción del Sr. Conceja! Gazmuri de
hacer un concejo privado con los Directores, a fin de aclarar muchas dudas. Dice que solicita
los Decretos de pago de 2011 y 20t2, porque la Contraloría ha cometido muchos errores, dice
que el informe no está completo, por eso dice que la Contraloría no hizo un trabajo como
corresponde, porque hubo información que solicitó la Contraloría y que no tomó en cuenta,
por tanto la Municipalidad tiene hasta el 30 de mayo para entregar esa información.
Se producen manifestaciones.

Sr. Patricio San Mañín: Refiriéndose al Sr. Concejal Gazmuri, dice que cuando fue electo
Concejal, siempre supo que se inventarían muchas cosos de su persona, así como ha ocurrido
por cada uno de los Concejales, pero dice que si el Sr. Concejal quiere encararlo en !a mesa
del Concejo cree que no es el momento, y si así fuera que sea con la verdad. Que lo del
llamado telefónico fue para que le aclarar una desagradable situación que lo hizo pasar. Que él
no le va a enseñar de respeto. Dice que el Sr. Gazmuri le coftó el teléfono y que no él no le
sacó la madre.
Refiriéndose a la Sra. Susana Maftínez, le señala que muchas cosas se le van a inventar, y que
respecto de la carta, es completamente falsa, y esperaba el momento en que ella la sacaría a
la luz,lo que le duele mucho. Dice que ella sabe que es completamente falso, porque su fuera
real no andaría feliz por la vida. Por tanto, señala que pide mayor respeto en esta mesa, que
se evite decir cosas personales, que ello sea en privado.

Sra. Susana Martínez: Dice que va a omitir dar otra opinión, porque en la situación que está
hoy podría decirle muchas más cosas que le dolería mucho, que él sabe a qué se refiere.

Sr. Rodolfo Gazmuri: Felicita a todos los vecinos que se encuentran presente, pero dice que
existe un reglamento que hay que cumplir y que no es que se le quite el derecho a hablar a
los vecinos, que por lo establecido en la ley, deben hablar por medio de sus representantes.
Refiriéndose al Sr. Concejal Patricio San Martin, señala que lo va a felicitar por haber ocupado
su tiempo en hablar, como no lo ha hecho antes.
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Termina señalando que espera que sus colegas acojan la inquietud que planteo, y haciendo
referencia a ley 18.695, establece que un tercio de los Concejales para solicitar un Concejo
extraordinario y los dos tercios para ser secreto, y pide que se entienda que está pidiendo un
concejo secreto, que es para sacar un documento y que la comunidad sepa lo que piensan los
seis concejales, porque actúan colegiados, no en forma individual.

8.- ACUERpOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Somete a acuerdo aprobar que se reúna la Comisión de
hacienda para el próximo día lunes 7 de abril a las 16:00 horas a fin de ver y analizar el
PMGM, modíficado, contenido en ord. (Alc.) No 163, de 21 de mazo de2ot4.

ACUERDO No 34114: El Honorable Concejo Municipal acordó, For la unanimidad de sus
miembros asistentes, aprobar que se reúna la Comisión de hacienda para el próximo día lunes
7 de abril a las 16:00 horas a fin de ver y analizar el PMGM, modificado conforme lo
establecido en la ley No 20.723, contenido en Ord. (Alc.) No 163, de2L de marzo de2014.

Cumplido el objetivo de la sesión,
siendo las 16:48 Hrs.-

el Sr. Alcalde (Presidente), procede a levantarla

EZ
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