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ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA NO 1 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DECHITLÁNVIEJO DE FECHA LUNES 11 DE FEBRERO DELAÑO 2019.-

En la Casa Cons¡stor¡al Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia",
s¡endo las 16.05 horas, el Sr. concejal Jorge del Pozo Pastene (Presidente) en su cal¡dad de
alcalde protocolar, en ausencia del Sr. alc¿lde Felipe Aylwin Lagos, abre la sesión del Honorable
Concejo Mun¡cipal de Chillán Viejo.

Asisten los siguientes Sres. (a) Concejales(a):

. Don Jorge del Pozo Pastene

. Doña Susana Martínez Cornejo

. Doña Alejandra Martínez Jeldres
o Don Pablo Pérez Aorostizaga
. Don Nelson Ferrada Chávez

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo
Henriquez Henríquez.

TEMAS.-

1.- Alcances, prevenciones y consecuencias para la Municipalidad de
Chillan Viejo derivadas de la abrupta remoción de la Aedministradora
Municiopal Sra. Carol Lagos por parte del alcalde de la comuna Felipe Aylwin
Lagos y posterior nombramiento de un nuevo administrador, Oscar Crisóstomo.
Todo ello en virtud de lo establecido en el Art. 30 de la Ley Organica
Constitucional de Municipalidades, atendido que es facultad de los concejales el
REMOVER al administrador municipal. Sin Perjuicio de lo anterior, se podran
tomar los Acuerdos sobre el tema, que el concejo estime procedentes;

2.- Estado de situación de la obra denominada MEJORAMIENTO
SISTEMA DE APR VILLA LOS MAITENES, RUCAPEQUEN. Sin perjuicio
de lo anterior, se podrán tomar los Acuerdos sobre el tema, que el concejo estime
procedentes;

ACTA No 1/Extraordinaria.-
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Sr. Jorge del Pozo P. (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para que doña Carla
Orellana, presidenta del Comité APR Los Maitenes exponga ante el H. Concejo.

El concejal Nelson Ferrada se opone por cuanto señala que el mismo concejal Jorge del Pozo ha

señalado en reiteradas oportunidades que se debe solicitar formalmente la intervención de
cualqu¡er persona ante el H. Concejo, y eso no se estaría cumpliendo aquí.

Luego de los argumentos dados por los demás concejales, quienes están de acuerdo dada la
situación extraordinaria que se produce en este caso, haciéndose necesaria la intervención de la

Sra. Dirigente, se vota favorablemente para que exponga, por la unanimidad de los concejales.

Se da la palabra a la Sra. Carla Orellana, dirigente del Comité APR Los Maitenes, quien, luego
de saludar a Sres concejales y todos los presentes, señala que hace un año estaban muy
contentos porque iban a tener agua, pero se descompuso el tablero en julio, y por eso hasta
les dio la corriente tanto a ella como a su secretario al manipular el tablero. Muestra una
botella con el agua que obtienen ahí, la cual se ve de color amarillento y con sedimento que
parece tierra que se ha ido decantando, Agrega que con esa agua lavan ropa y queda de ese

color, y que los vecinos no cocinan con esa agua. Durante todo el año estuvieron tratando de
avisar lo que pasaba con el agua, y que si la constructora no tenía como continuar con la obra
se debería haber parado antes y no esperar que pasara todo esto. Señala que no es su afán
molestar, sino buscar el bienestar de las personas, ese es su afán como dir¡gente elegida por
su gente. Necesita que se dé una respuesta ahora y no esperar un año más. Necesita llevarse
hoy día una respuesta concreta. Señala que podría haber traído una micro con gente, pero qué
saca con eso, se pregunta. La gente está desconforme. Exige un mínimo de respeto, porque
no son animales, son personas. Finalmente da las gracias y se despide.

Se da la palabra al funcionario del depto. de ejecución de DOM, ITO de la obra, don Felipe
Ort¡z. Luego de saludar y presentarse señala que se hizo la entrega de terreno a la empresa
BERVAL LTDA., quienes se comprometieron a realizar la ejecución de esta obra. Comenzaron
con el proceso constructivo y luego de algunas observac¡ones con el análisis que se hizo en
conjunto con la Sra. Carla, se le pidieron varios antecedentes a la empresa, dentro de los

cuales una era las cribas (tubo ranurado) que es una parte esencial de la ejecución de un
pozo, que es por donde se filtra el agua y hace que salga mas pura. La empresa nunca

demostró que habían instalado las cribas, porque siempre que se solicitaban los trabajos lo
hacían los días sábados o domingos en la noche, entonces cuando se volvía el lunes aparecían
los trabajos realizados, y se les solicitó que demostraran con fotografías que habían realizado

esos trabajos y nunca lo hicieron. La información se solicitó por libro.
Se pidió a la empresa que ingresaran una cámara para supervisar que estuv¡era de buena

forma ejecutado el proyecto, y que se comprobara la instalación de las cribas, la empresa no

accedió a realizar el sondaje audiovisual, se le indico a la empresa, s¡ es que estaba ejecutado

de buena forma el municipio se hacía responsable de ese trabajo, pero si no estaba, la

empresa tení,a que hacerlo. Nunca lo h¡c¡eron. Después de eso la empresa desapareció y dejo

el trabajo inconcluso, no terminó la obra. Se les esperó, se env¡aron correos e incluso ase

mando carta ceftificada a las dos direcciones que entregaron, las cuales no correspondían, ya

que, llegaban de vuelta, este ITO se comunicó con ellos telefónicamente y siempre daban una

y otra excusa. Al final se decidió rescindir el contrato por parte de la municipalidad, por eso

Sr. Jorge del Pozo P. (Pres¡dente): Pide acuerdo para comenzar analizando en primer lugar
el tema que figura en segundo lugar, esto es, Estado de situación de la obra denominada
MEORAMIENIO SISTEMA DE APR VILI-A LOS MAITENES, RUCAPEQUEN. El concejo está de
acuerdo.
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Pide la palabra el concejal Pablo Pérez, qu¡en agradece la intervención de la Sra. Carla
Orellana y el funcionario ITO de la obra, pero cree que en toda la explicación que da el ITO,
que dice que se están haciendo los estudios, pero esos estudios ya deberían estar hechos, no
cree que se debería estar haciendo estudios todavía o cot¡zando. Es decir, a los vecinos les
interesa tener una cierta claridad en términos de plazo que no sean estrictos necesariamente,
pero por lo menos la claridad de cuando esto tiene una solución definitiva, mas allá del tema
legal con la empresa, que entiende que hay una demanda hacia el municip¡o, hay unos
estados de pago pendientes, pero eso va por otro vía. En estos momentos lo que mas les
importa es cuando van a tener agua potable, un mes, dos o seis meses mas. Si no se puede
dar una estimación de tiempo y los vecinos seguirán con la misma duda y con la pésima
calidad del agua, que como derecho básico de las personas no pueden seguir así ni un minuto
mas, esto es mas que urgente.

Se da la palabra a don Domingo Pillado, director de planificación, quien señala que fueron al
lugar cuando se vio que habían problemas, Mauricio Ortiz llevo un equipo de la DAO para ver
todo lo que se tenía que hacer. Lamentablemente, no se tenían las competencias para

trabajar, porque solamente ellos trabajan con PVC y eso es acero. Entonces se decidió armar
una licitación, la cual ya está arriba, donde se hace perfección del sistema de filtrado y
cloración. Ya se hizo visita a terreno con empresas que querían postular y la apertura es el 15

de este mes. En cuanto al plazo de ejecución la empresa lo va a ofeftar, pues se da un plazo

estimado de 30 días, pero generalmente es mas corto.

quedan 110 días de atraso. Se cobró el vale vista por correcta ejecución de obra y se cobraron
las multas correspondientes. La empresa BERVAL, que firmó el contrato y la que ejecutó,
desapareció. Entonces, s¡empre se estuvo trabajando en esto, y cuando se echó a perder el
sistema eléctrico su tuvo que hacer una obra adicional que salió 300 mil pesos, para dejarla en
condiciones adecuadas. Entonces siempre se ha estado trabajando en la mejora de este pozo
y este proyecto, Pero no hay que desconocer que en ese sector el agua tiene mucho fierro y
muchas cauliformes fecales, entonces si o si se tiene que clorar, pero el fierro, aunque se
clore, no va a sacar el color, porque eso es de las napas que están ahí, independiente de los
filtros que se pongan, que va ayudar bastante, porque se consideran dos filtros para ir
purificando, cuando recién sale y antes del estanque. Entonces, en esta obra se hicieron los
procesos administrativos como corresponde, se les dio un plazo a la empresa, se trató de
gestionar y ellos no dieron la respuesta, y finalmente, como munlciplo, se tenía que resolver el
tema admin¡strativamente, o si no todavía se estaría esperando si la empresa continua con la
obra, y cuando se cortó el contrato ya se llevaba 110 días. Pero la obra, adm¡nistrat¡vamente,
se rescindió. Pero la municipalidad está tratando de dar una mejor solución para que se pueda
purificar el agua, para que ellos puedan ocupar el clorador, porque se entiende que se puede
estar clorando algo que no les va servir, es lógico, sería un gasto innecesario. Entonces,
siempre se está trabajando en pos de hacer un mejor trabajo para terminar la obra de una vez
por todas. Pero la solución mas próxima, mas rápida, efectiva y directa es hacer lo que se está
haciendo ahora, esto es, poder conseguir estos f¡ltros que ya tenían las cotizaciones, porque
no es llegar y poner arena de cuarzo o los elementos químicos que corresponden, también
debe haber un estudio del elemento que corresponde, y eso es lo que se está realizando.

Pide la palabra la concejala Sra, Alejandra Maftínez, para hacer dos preguntas. Primero, si ya

se tenia 110 días de retraso, cpor qué no se tomó la decisión antes para rescindir el contrato?
La segunda pregunta es, iCuánto se ha demorado la municipalidad en otorgar la solución?
Este es un tema que no solamente explota cuando las dirigentes publican en las redes

sociales, este fue un tema largamente discutido por los concejales, esta concejala por lo

menos lo planteo en dos oportunidades en el concejo, respectos de los temas pendientes de
Rucapequen. La tercera pregunta, que se relaciona con lo dicho por Domlngo Pillado, éCuál
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La Concejala S. Martínez pregunta cqué solución se le está dando a la gente, a la comun¡dad

Sr. Jorge del Pozo consulta a la Sra. Dir¡gente Carla Orellana Zcómo se baten ahora con el
tema del abastecimiento del agua?

La Sra. C. Orellana señala que las dos o tres pr¡meras semanas se enviaron camiones aljibe,
después no. Ahora algunos compran el agua, pero otras personas no.

El concejal Pablo Pérez, acota que, de acuerdo a lo señalado por el Sr. Pillado y el Sr. Maur¡cio
Ortiz, dado que la licitación para adjudicar se demora 30 días, o sea, a fines de marzo deb¡era
estar resuelto, en ese lapso debiera hacer el esfuezo el mun¡c¡p¡o y llevarles agua para que
cuenten con agua potable y puedan consumir, a la espera que el sistema empiece a funcionar
mejor.

Pide la palabra el concejal Nelson Ferrada, quien le consulta a don Domingo Pillado, que se ha
comentado mucho de que la municipalidad se ha quedado con el saldo de 44 millones, por los
cuales se adjudicó y después salieron con 39 millones de pesos. Quiere leer textual lo que el
senador dijo en el video: "Nos enteramos que el municlpio parece que ya pasó la boleta de
garantía a la empresa y la obra no está recibida." Esta acusación es grave si fuera una
licitación, porque la obra no está recibida y el senador dice "parece", coloca esa duda, y los
vecinos quedan con esa duda también, iqué paso con esos recurso 44 millones que la

SUBDERE ha colocado para esta licitación? y cQué paso con la boleta de garantía? Esa es la
pregunta para don Domingo Pillado.

Responde don Domingo Pillado, quien señala que hay que tener claro cómo funciona la

SUBDERE, los fondos son traspasados acá pero no en su totalidad. De los ,14 millones que
estaban autorizados en la licitación, la empresa ofefta por 39 millones, por tanto, por eso se

habla de 39 millones. Esos cinco millones de diferencia jamás han llegado al municipio. El

era la complicación para obtener los filtros para efectos del proceso de compra, si ya estaban
las cotizaciones, como lo dijo Felipe Ortiz?

Responde el ITo de la obra, Felipe ortiz. como ya lo había explicado, los 110 días fue porque
se tomó la decisión por parte de la municipalidad, pues como la obra estaba con atraso,
corresponde al contratista terminarla, la liquidación en este caso. Si hubiese sido en el proceso
administrativo, dentro de los plazos del contrato, el municipio podría haber hecho de la noche
a la mañana, pero aquí se tuvo que ser mas cauteloso, se le informó, se mandaron las cartas a
las dos direcciones que ellos dieron y las cartas fueron devueltas, porque las direcciones no
existían. O sea, el contratista dio direcciones que no correspondían. Tampoco respondÍa los
correos ni los llamados. Entonces, se ocuparon todas las instancias para no pasarlo a llevar.
Los 110 días se cuentan desde que la empresa terminaba el plazo constructivo, no fue que se
dejó pasar 110 días y se tomó la determinación, sino que se siguió con el proceso
adm¡nistrat¡vo, se siguió citando a reunión, pero siguieron desviando el tema y nunca lo
concretaron, Respecto a si no se comprobó las direcciones previamente, señala que se envió a
la que salía en el contrato, y además a la que salía en las cartas que la empresa enviaba.

Pide la palabra la concejala sra. susana Martínez, para indicar que le preocupa lo dicho por
Felipe Ortiz, que el agua, aunque se pongan los filtros que se pongan, seguirá saliendo así.

Responde el Sr. Oftiz que con los filtro se purifica bastante, o sea, el 90o/o m?s clara, y las
coliformes fecales se el¡minan con el cloro.

del sector?
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primer estado de pago es de 27 millones de pesos. Teniendo estos 27 m¡llones se hace un
estado de pago que tenía un avance de obra de tanto porcentaje y se paga. Después se hace
el segundo estado de pago y cuando se evalúa todo lo que estaba construido, y además, se
menciona en ese estado de pago que existe una rescisión del contrato. Ese ¡nforme se entrega
con todo, incluso diciendo las multas que se iban a cursar. La SUBDERE giró 4 m¡llones y algo,
que es lo que correspondía, (esa plata, en todo caso, aun no llega) que era para pagar el
saldo que correspondía quitándole todas las multas. Y el Vale Vista (no era una boleta de
garantía) se cobra, de acuerdo a lo que se instruyó en el mismo decreto que aprobó la

rescisión del contrato. Pero no se le entregó a la empresa.

Toma la palabra el concejal J. del Pozo (presidente), quien se dirige a los vecinos señalando
que, en conclusión, de aquí al viernes hay una nueva licitac¡ón por un monto de $1.200.000,
que será para realizar mejoras. Da la palabra a don Mauric¡o Ortiz para que explique,

Toma la palabra don Mauricio Ortiz, quien señala nunca habían aparecido aguas de esta
calidad en Chillán Viejo, y aquí se han hecho muchos pozos, debe ser una de las comunas con
mas pozos y APR en la provincia y primera vez que se detecta una calidad de esta naturaleza.
Este es un limo o polvo que se encuentra después de los 50 metros de profundidad, y este
pozo tiene 80 metros de profundidad. Este limo apareció que a todos sorprendió, porque
jamás se había encontrado en Chillán Viejo y quizás se debe a que se ha roto una capa abajo
donde hay mucho material fino. Se hicieron las averiguaciones en la SEREMI de Salud y los

técnicos recomendaron instalar filtros que permitan filtrar este polvillo, que es un filtro
especial, y que además no hiciera daño a la salud. Es un filtro bien sencillo que se espera f¡ltre
hasta un 80 o 90o/o de las partículas y se obtenga un agua mucho mas clara que esta. Además
se contempla la inyección de cloro, porque ya no se está cobrando tampoco debido a que
cuando se instaló este nuevo pozo quedaron ciertas válvulas no incluidas, por tanto, el agua
no se está clorando. Este proyecto permitirá, primero, filtrar el agua y echarle cloro, y también
una limpieza de todas las redes, tanto públicas como de las viviendas. Ese es en síntesis el
proyecto.

La concejala Alejandra Martínez señala que no le queda claro lo del reparto del agua, s¡ es un
acuerdo. Este acuerdo lo puede tomar el H. concejo, pero la municipalidad debe hacerlo
operativo,

El concejal Jorge del Pozo (Presidente) señala que el alcalde (S) puede comprometerse
administrativamente con tener, mientras se termlna todo este trabajo, permanentemente al

menos un viaje. Le consulta a la dirigente Carla Orellana su opinión respecto a la frecuencia
que los vecinos necesitan los camiones aljibe, quien le manifiesta que sea para el consumo de
las personas.

Interviene la concejala Susana Martínez para señalar que hay que ser consecuente porque hoy
se tiene muchos sectores de la comuna sin agua y hay falta de camiones aljibe, da ejemplos
como Pan de Azúcar, Valle Hermoso, y otros mas, que también están sin agua y la gente está

reclamando. De acuerdo a lo manifestado por Dideco, aún hay gente a la cual le están
haciendo la ficha, y una vez que se termine con ello hay un compromiso con la gobernación de

hacer un aporte de un cuanto camión. Por ello considera que no se le puede exigir que el

camión vaya toda la semana, pero cree que una vez a la semana sería una solución práctica
para todos, porque así no se pone en riesgo otros sectores que también están sin agua.

Pide la palabra el concejal Pablo Pérez para complementar lo dicho por su colega Susana

Martinez, y pide que sean los técnicos de la municipalidad les digan cuanto es la factibilidad de
poder llevar agua, si es mas de una mejor, pero mínimo cree que tendría que ser una, pero si
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se puede un poco mas, dentro de la coordinación que se tenga, y dado el problema que tienen
los vecinos, que no es menor ni es igual al problema de los otros sectores, cree que seria
bueno que ellos puedan decir si se puede hacer algo mas.

Interviene la Sra. Mónica Marinado, quien asistió a la sesión en representación de José
Olivares, director de tránsito y encargado de emergencia, y señala que se comunicó
telefónicamente con é1, quien le señaló que es factible llevar un camión dos veces a la
semana, siempre y cuando esté el estanque y las redes l¡mpias.

Se indica que la distribución del agua se hace casa a casa, no como lo señaló losé Olivares.

Interviene la Sra. Patr¡cia Aguayo, directora de obras, para señalar que de acuerdo con lo
dicho, eso sería un camión diario y serla estar todo un día entregándole a las familias. Ahí no
se puede ir por horas o por una tarde.

La concejala A. Martinez señala que se une a lo dicho por la DOM Sra. Patricia Aguayo, la
normativa de la ONEMI y de la OMS señala que se reparten 50 litros diarios por persona, Esa
es la normativa que la ONEMI hace con sus cam¡nes aljibe. Por tanto, hay que saber si se
repartirá con camión de la ONEMI o de la Municipalidad, la ONEMI va pedir la ficha FIBE y si
no se tiene hay que encuestar, entonces también hay que tener en cuenta eso.

Interviene el sr. Oscar Espinoza, quien señala que viendo los recursos, lo que se deberí,a hacer
es arrendar un mes, pues lo que corresponde es que sea con fondos del municipio, porque el
camión de la ONEMI no va poder. Por otra pafte, se tiene 4 millones de pesos de la boleta de
garantía, se está gastando un millón doscientos, por lo tanto quedan dos millones ochocientos
m¡l pesos, lo cuales pueden utilizarse en arrendar un camión exclusivamente para solucionar el
problema. Si se utiliza un cam¡ón de la ONEMI se perjudica a otros sectores de la comuna que
no tienen esta situación.

El Sr, Jorge del Pozo le pide a don Domingo estar en contacto con la dirigente para señalarle
que dias, específ¡camente, serian, y cuando sería el primer viaje.
Lo último respecto a este tema, que pidió los antecedentes y espera que estén, respecto al
juicio que se tiene con la empresa. También solicitó los decretos de pago. El juicio tiene que
ver con el cobro de una factura de 18 millones 500 mil pesos que se tiene que pagar a la

empresa.

La Sra. Concejala Alejandra Martínez ¡ndica que sabe que la factura esta factorizada, pero se
perdió la demanda, por tanto hoy día la municipalidad tiene que pagar ese monto.

El concejal Sr. l. del Pozo consulta éQuién va pagar esos 18 millones de pesos? Porque se
comprenderá que con esos 18 millones de pesos se le arregla mas, si con un millón doscientos
se está haciendo. Para hacer el dolor mas grande, además de los 120 millones que se pagó

hace poco a otra persona, será el dolor mas grande cuando se entreguen estos 18 millones,
además, a una empresa que abandonó la obra y que le ha hecho la vida a cuadritos a los

vecinos del sector. Ahí, evidentemente, que habrá sumario. Habrá que sentarse a conversar
sobre la situación del ju¡cio, porque algo ocurrió que hace que hoy día un contrato con una
empresa que nunca la encontraron, no hay domicilio y al final gana la partida y gana una

A la pregunta del concejal J. del Pozo, le responde Domingo Pillado que no se demoraría nada
porque no hay que lic¡tar nada, pues existe un conven¡o de suministro que tiene vigente el
arriendo de camiones aljibe, se tiene el agua, o sea, hay que tratar que esta semana, el dia
jueves puede ser. El reparto debería ser lunes y jueves.
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cobranza de tercero. Pero el monto no es poco. Entonces la pregunta es: ¿Qué hicimos ahí o
que no hic¡mos para llegar a esta instanc¡a? Le encarga a don Oscar Espinoza, control ¡nterno,
para que tenga los antecedentes de ese juicio.

El Sr, Oscar Espinoza le señala que no tlene antecedentes del juicio porque no es abogado.

El Sr, Concejal L del Pozo sol¡cita un informe al asesor jurídico respecto a esa factura
factorizada de 18 millones de pesos, con los antecedentes de respaldo. Ojalá que haya un
buen entendim¡ento de eso para no encontrarse con la sorpresa de que llega el informe sin
documentación de respaldo. Cuando se tenga que pagar esos 18 millones de pesos lo mas
probable que necesitarán una modificación presupuestaria y los que aprueban esa
modificación son los concejales y ahí ya se debe tener la respuesta. A priori, no sabe si habrá
alguno de sus colegas que esté de acuerdo en pagar 18 millones de pesos mas por una tarea
que tal vez no se haya hecho.

La Sra. Concejala Susana Martínez interviene para señalar que tal vez el asesor jurídico una
vez mas no apareció a defender las causas, porque ya esta es una cuestión de costumbre,
mas encima es plata de los chillanvejanos.

El Sr. Concejal J. del Pozo, finalmente, desea hacer un juicio polÍtico respecto de esta materia,
quedándose con el compromiso de la entrega de agua, quedándose con la comunicación
permanente de la obra que se va ejecutar con la dirigente para separa como va eso allá en el
sector; solicitando formalmente un informe al asesor jurídico, con sus respaldo. Cree que haya
ido el senador Harboe al sector es una bendición, porque no hubiesen estado aquí sentados si

no hay una acción como aquella, tal vez hay una variación o una condicionante con lo que se

observa, sin embargo, si bien es cierto no se entregó una boleta de garantía, como dijo, de 3

millones y tanto, pero -se dirige a su colega Nelson Ferrada- te das cuenta que hoy día en
vez de estar hablando de 3 millones novecientos, se está hablando, y eso que el senador no lo
sabía, porque podría haber ido mas allá y decir, por negligencia, se van a pagar 18 millones de
pesos, o sea, nl siqulera la boleta de garantía que él hablaba, o sea esta cosa es mucho mas
allá de lo que dijo el senador, se quedó cofto en su apreciación. Este municipio no está en
condiciones de pagar 18 millones de pesos a una empresa que, además, nos dejó
abandonados, Agradece la interuención del senador que los hace trabajar con mayor sig¡lo

como concejo y que, en definitiva, los vecinos hoy se vayan con la esperanza que se tendrá
una solución en el corto plazo, no es mañana por supuesto, pero hay algunos comprom¡sos del
viernes de la otra semana que se deben ir cumpliendo y los cinco concejales que están aquí
serán muy rigurosos, porque saben el problema que están teniendo, pues estas aguas no se

pueden tomar. Esto duele el corazón, que estas cosas ocurran, un contrato que después de un

año no hay termino de la obra, menos inauguración, etc. Entonces, esto se debe revertir con

suma urgencia, debe ser urgente para todos, no tan solo ara el concejo, para todos los

funcionarios comprometidos con nuestra gente que hay en este municipio. Pide que todos
pongan todo lo que corresponda para cumplir con lo que nos hemos comprometido hoy dia,
porque ellos de verdad esto lo necesitan, aquí n o hay capricho, ni se están pidiendo cosas
que no son de primera necesidad, están pidiendo una cosa que todos ent¡enden que es lo
primero.

El concejal Pablo Pérez señala que desea reivind¡car el hecho de que el senador fue una de las

personas principales que llegó a estipular la llegada de estos recursos, y esa es la razón de

La Sra. Concejala Alejandra Matínez señala que la explicación corresponde al asesor juriCico,
pues debería haber llegado una notificación y el abogado deberia haberse presentado a la

demanda.
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que se apersonó en el lugar y lo acompañaron alguno de los concejales, por tanto, es cierto
que la información que se le pudo haber entregado en el momento no fue la mas precisa por
parte de los vecinos que estaban en la reunión, pero el senador, en el afán de que esto
mejore, quizás dijo algo que no fue en lo preciso, pero claramente es de los actores principales
para que esto se pud¡era materializar y como no va doler y molestar a la persona que ha
gestionado .14 millones de pesos para que después se vea el resultado que está ahí en esa
botella. Entonces, hay que verlo también desde ese otro punto de vista, no solamente desde
el punto de v¡sta que hizo una crítica irresponsable. Cree que él es una actor princ¡pal en este
tema, y que gracias a é1, en gran medida, se pudo conseguir los recursos, desgraciadamente
se ha tenido una historia muy tortuosa en el camino, y hay que esperar, como decían, que en
el plazo de los próximos 30 dias se pueda ver la claridad al final del túnel y que el agua tenga
una claridad aceptable y que también sea potable, y que se pueda estos días llevar agua
potable al sector.

Responde el Sr Oscar Crisóstomo, administrador municipal, quien señala que todo lo
relac¡onado con comunicaciones, efectivamente, sale del área de administración de la

municipalidad, por tanto la responsabilidad es del administrador, tutelado por el alcalde quien
genera las directrices para informar. Lo que dice el comunlcado es aclarar la situación, en
pafticular lo señalado por el concejal Nelson Ferrada en términos de la boleta o el vale v¡sta,
en este caso, lo que se ¡ntenta ahí es aclarar todos los aspectos. Y como decía el ITO el vale
vista esta cobrado, que era necesario aclarar, porque es una tema que genera ruido en la

comunidad. Lo que se intentó es aclarar las posiciones fundamentadamente, y eso se realizó
en su opotunidad.

El concejal J. del Pozo, se dirige al Sr, Crisóstomo para decirle que cuando estén con los 18

millones lo emplazará de alguna forma, ya que se s¡ntió tan afectado con lo dicho por el

senado, ahí se verá como asumen la responsabilidad, porque son 18 millones de pesos que no
van a ser gratis, lo adelanta, Aquí se va ver como se resguardan los recursos de todos los

chillanvejanos, es una responsabilidad de todos y todas. Esto queda al pend¡ente, pero el tema
técnico y del compromiso de solución es lo que importaba, y los vecinos se van un poco más
tranquilos. Eso respecto de este primer punto de la tabla.

Sr. Jorge del Pozo P. (Presidente): En segundo lugar, señala que hoy como concejo creen
que es necesario poder sincerar las posiciones respecto a la actuación errática e irresponsable que

ha tenldo el alcalde. No lo dice al vacío, pues de los últimos actos administntivos, que son tres,

donde se denota una forma de actuar de quien tan solo ya no tiene ningún tipo de deber con su

comuna y ningún tipo de reparo en la actuación administrativa de un servidor público, no de otra

forma cómo se puede confeccionar un decreto de subrogancia cuando el artículo, si no se

equivoca, 82 de la ley orgánica dice que por el ministerio de la ley tiene que ser el administrador
municipal. Hay que recordar que en ese tiempo la administradora Carol Lago aún no se removía, y

se confecciona este decreto sin ningún tipo de miramiento, no sabe si los asesores del alcalde

El concejal J. del Pozo, señala, que para cerrar todos los cuadros que hubo esos días cuando
se estaba v¡endo este tema, salió un comunicado emplazando derechamente, y es parte de lo
que menciona su colega Nelson Ferrada, donde se le emplaza y se le confronta, sin tener el
antecedente que fue é1, precisamente, el que se consiguió los 45 millones de pesos. A través
de un proyecto que presentó el municipio. Pero se sabe que ahí debe haber un intenso lobby
polÍtico con el secretario de desarrollo regional para que priorice ese proyecto, además, hay
que acordarse que fue en 30 dias. Entonces, si se hiciera una pega tan buena como los

comunicados que sales, estaríamos en primer lugar. Pregunta a los presentes quien fue el
autor de ese comunicado. Le pregunta directamente al Administrador municipal si fue él quien
hizo el comunicado.
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están funcigonando o no, porque d¡ce textual la ley, si se va poner un funcionario distinto al
adm¡nistrador municipal debe ser previo acuerdo del concejo. Y no se toma acuerdo del concejo y
se pone a Domingo Pillado como alcalde subrogante, sin ningún sustento legal. Esa es la verdad.
Posteriormente, tenemos el decreto que, está convencido, le costó la remoción a Carol Lagos,
cuando se n¡ega a firmar el decreto de reincorporación del alcalde, y lo firma é1. También,
contraviniendo, gravemente, la probidad administrativa, porq ue todos saben que los funcionarios
no pueden firmar decretos que lo benefician directamente. á no podí;a firmar ese decreto de
reincorporación, y lo hizo, sln tener miramiento de ningún tipo respecto del orden que debe
¡mperar en un municipio a conseryar la institucionalidad de una institución tan importante que de
alguna forma está llamado a responder a los sueños y expectativas de 32 mil habitantes. Después,
al poco tiempo, remueve a Carlos Lagos, estando con licencia médica, se le remueve desde su
punto de vista con un decreto ilegal, y está convencido que en los próximos dias eso va ser así,
hay certeza juriCica que ese decreto está mal confeccionado, y otra vez habla de los asesores
ausentes, que no leen, que no les ¡nteresa lo que hacen. Y, por tanto, en muy pocos días es
posible, si los concejales hoy dí,a no ponen orden, si hoy no toman decisiones que a veces son
dolorosas, otras veces no tanto, pero si hoy los concejales no hacen su trabajo está seguro que en
pocas días mas se van a encontrar con otro problema de envergadura. El alcalde, de una u otra
forma, los ha llevado a tomar decisiones apresuradas en orden a ¡nstaurar el orden en este
municipio, teniendo antecedentes de sus asesores y de los que recopilan diariamente leyendo la
jurisprudencia, las leyes, los reglamentos y normas que los rigen, han tenido que actuar de una
forma muy decidida y de alguna forma bmbién val¡ente.
Es por eso que hoy dia se ha llamado, además de hablar del tema anterior, a este concejo
extraord¡nar¡o para hablar, primeramente, de lo que piensan los concejales de esta remoción que

no tuvieron ni el t¡empo de despedirse de C-arol Lagos. Se nombre a don Oscar Crisóstomo, y hoy
día creen, firmemente, que de acuerdo al art. 30 de la ley orgánica 18.695, atend¡endo que es

faculhd del concejo munlcipal remover al administrador, y así lo hicieron en el caso de don Ulises
Aedo, traer a colación esto y llevar a votación la remoción del admin¡strador munlc¡pal. Creen que

hoy día tienen que hacer esto con urgencia, cree también, firmemente, que deben traer al orden
este municipio, aquí hay un acto ilegal y los proximos días se va a corroborar asL de la remoción
de una administradora y, ev¡dentemente, no se quieren encontrar en pocos días mas con dos
adminisfradores. Aquí hay una cuestión que es fundamental y tiene que ver con la confianza. De
pafte de este concejal, no hay confianza en el nuevo administrador, tan así es que nunca de
cuando llegó se les presentó al nuevo adm¡n¡strador, no hay una presentación oficial, no hay un
tipo de relación con el concejo, no han ten¡do ningún acercamiento. Aquí, lo único que se sabe es
que se removió a una mujer que esta con licencia médica y todos saben que está muy delicada de
salud y, por tanto, eso les parece un despropósito, un menoscabo para una mujer que, de verdad,
desde el día que llegó trabajó arduamente para traer transparencia, probidad, para trabajar en
concordancia con el concejo municipal, para hacer las cosas, administrativamente, bien y sin un
argumento que los concejales puedan apreciar fue removida en esa condición, de hecho ella se

enteró por la prensa, porque tampoco fue comunicada de este acto arbitrario e ilegal, desde el
punto de vista de este concejal, y en los próximos días eso va a quedar absolutamente acreditado
cuando el recursos de protección que ella ha interpuesto los jueces se pronuncien, y eso será en
pocos dias más, según sus cálculos. Y antes que eso suceda este concejo debe actuar en
consecuenc¡a con la responsabilidad debida, y deben sincerar sus posiciones y mirara a la comuna

diciendo que el concejo, nuevamente, tiene que tomar decisiones para que impere el orden en

este municipio y eso es lo que van hacer hoy dÍa.

Da la palabra a los concejales para dar su apreciación respecto a esta grave situación que ocurrió

días atrás en Chillán Viejo.

Pide la palabra la concejala Susana Mart¡nez, quien señala que es difícil verse nuevamente en esta

sifuación, porque cree que Chillán Viejo merece un munic¡p¡o transparente y hoy día se ha

demostrado con creces que se ha demostrado ser una adminisüación bastante negativa.

T
.r.
:
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Obviamente que hay que resaltar que aquí hay funcionarios que hacen su pega al máximo, mas
allá de su deber, por tratar de llevar bien las cosas. Todos saben que el alcalde tienen orejeras, no
quiere escuchar a nadie, porque se le dice que está actuando mal, hay cosas que no
corresponden, y tiene la seguridad que hay muchos funcionarios que están acá, que de alguna
forma le han abierto los ojos, pero como es testarudo...y lamenta que hoy no esté aquí, porque
esta concejala se lo ha dicho en su cara muchas veces, así es que no es que esté hablando por la
espalda. Esta concejala lamenta la forma en que fue despedida Carol Lagos. Primero, es mujer.
Vulnerando sus derechos. Un alcalde socialista, que debería velar por el bienestar de sus
funcionarios. Sus asesores directos casi todos socialistas. Entonces ¿cómo no le hacen ver? Con
Carol Lagos no t¡ene ninguna relación de amistad con ella, pero el hecho de ser mujer, y aunque
hubiese sido un varón, las despide estando con licencia médica, vulnerando sus derechos, cree
que no corresponde. Ante todo eso, y todo el desorden administrativo que hay, de tantas otras
cosas, esta concejala no está de acuerdo, y no tiene nada en contra de Oscar Crisostomo, pero
cree que no corresponde con lo que hizo el alcalde Felipe Aylwin, y por tanto, su voto será por
remover al administrador mun¡cipal.

Pide la palabra el concejal Pablo Pérez, quien señala, con respecto al te en cuestión, aquí se han
dado varios argumentos que compate, pero para este concejal lo central es que esta situac¡ón,
que cree que es bastante incómoda para Oscar Crisóstomo que también lo conoce desde cuando
estuvo en Serviu, y no es un tema en relación a lo personal, eso debe quedar zanjado, y cree,
además, que nadie tlene tenga una postura en esos términos. El punto es, en lo que a este
concejal respecta, cree que aquí nunca debiese haberse hecho un nombramiento como el que se
hizo de Oscar Crisóstomo, estando un recurso de la administradora que está ahora en Tribunales,
que por lo demás, por lo que le han dicho los abogados, no son de larga duración, son de 30, 45
día más menos, máximo. Hay precedentes judicialmente de que cuando los decretos de
dewinculación se hacen s¡n argumentar y no señalar los argumentos debidos, que en este
decreto, evidentemente, no estaban, se ha fallado a favor de la persona que estaba. Por ende,
aquí lo responsable, desde su punto de vista, hubiese sido esperar al resultado de aquello, que
son 30 o 45 días desde que se puso la demanda y no tener que nombrar una persona sabiendo o
a la espera que lo más probable es que se falle a favor de ella y tenga que volver y se vean en
una situación de tener dos administradores, más aun con detrlmento de tener que pagar dinero
con fondos municipales por una acción mal realizada, desde el punto de vista nuestro. Entonces,
más allá de un tema de desconfianza, este concejal cree que aquí lo que no le da confianza es
cómo se han hecho las cosas en términos de los procedimientos administrativos para llegar a esta
situación estando un recurso puesto de por medio en Tribunales de justicia. Por esa razón debiese
haber habido un subrogante que estuviese durante el tiempo que duraba esta acción judicial que
está en curso actualmente y terminado eso, más allá del resultado que eso hubiera significado,
actuar con la claridad del fallo judicial respectivo y no tener que vernos en la situación como la
que estamos viviendo hoy día.
A la luz de esos antecedentes, para este concejal, y concordando con lo señalado por quienes lo
precedieron en la palabra, también debe decir que no está disponible para contar con un
administrador en estas condiciones, independientemente del tema personal que no es algo que
este concejal tenga una animadversión en contra de su persona, aquí es un tema de cómo se han
hecho las cosas.

Pide la palabra la concejala Alejandra Maftínez, quien señala que s¡ nos reg¡mos a la legalidad y a
nuestra ley orgánica constitucional de municipalidades, cree que hay que traer a colación un par
de aspectos. La primera, tiene relación con la facultad que le otorga al H. Concejo Municipal de
efectuar la remoción. Hay una larga discusión respecto a la característica y a la naturaleza del
cargo de adm¡n¡strador mun¡cipal, porque por una parte señala que es de confianza del alcalde, ya
que él es quien lo nombra, pero también faculta al alcalde y al H. Concejo Municipal de hacer la
remoción, y para el vaso del H. concejo Mun¡cipal, por los dos tercios de sus ¡ntegrantes, por
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tanto, es una facultad que está prevista en la ley. Ytambién señala el dictamen 47.591 del 2002
de la Contraloría que también se puede remover al adm¡nistrador municipal por parte del concejo
municipal previo acuerdo de los dos tercios, y que debe entenderse como una atribución teniente
a hacer cesar en las atribuciones a quien las ejerce, valga la redundancia, y con esto se cumple la
intención del legislador de otorgar mayor injerencia a dicho cuerpo colegiado. Por tanto, desde el
punto de vista legal, esta concejala siente que está resguardado, más aun señalado con el artículo
3 de la ley 18.575 que señala es en pos de un claro sentido de bien común y una buena marcha
del servicio.
Largamente han argumentado sus colegas Pablo Pérez, Susana Martínez y Jorge del Pozo,
respecto a lo que ha sucedido con el decreto anter¡or, la verdad es que todos saben que es una
facultad del alcalde poder prescindir de sus directores de confianza, pero este concejala siente que
a la decisión que en ese momento se tomó, habían algunos procesos pendientes, por hnto, a su
juicio también debiera haberse esperado, no había razón por la cual esperar, la municipalidad
sigue func¡onando, se ha palpado, tiene un decreto completo de subrogancia, por tanto, no había
apuro en poder cubrir la plaza, porque había funcionarios que podían hacer o ejercer la

subrogancia mientras tanto. Así es que, en virtud de los sustentos legales, y en virtud también de
una no confianza, este cargo también es de conf¡anza del alcalde y del H. concejo Municipal, por
tanto, no tenemos, y se suma también a aquello, no existe la confianza suficiente en estos
momentos para poder contar con este cargo, por tanto, esta concejala se suma a la remoción del
administrador munlcipal.

Pide la palabra el concejal Nelson Ferrada, quien señala que como se leía el artículo 30 "El
administrador municipal será el colaborador directo del alcalde en las tareas de coordinación y
gestión permanente del municipio y en la elaboración y seguimiento del plan anual de acción
mun¡cipal y ejercerá las atribuciones que señala el reglamento municipal y las que delegue el
alcalde, siempre que estén vinculadas con la naturaleza del cargo". Primero, sebe que Oscar
Crisóstomo lleva dios semanas en su cargo. Una de las cosas para poder también remover es que
cuando uno pierde la confianza es porque el administrador ha hecho unos pasos indebidos. Cree
que en estos momentos el admin¡strador Oscar Crisóstomo no ha hecho esos pasos indebidos. Se
está removiendo a Oscar Crisostomo, independiente que se le atribuya toda la buena o la mala
onda, pero no se debiera, en este caso, evaluar el trabajo de una persona. A nadie lo evalúan en
dos semanas, si él ac¿ba de asumir dos semanas atrás. Es por eso que su voto será en contra de
la remoción.

Pide la palabra el concejal Pablo Pérez, quien señala que solo quería agregar que el tema de la
falta de confianza no es porque sea una semana o dos, es por cómo se han hecho las cosas,
lamentablemente. Por lo menos de parte de este concejal, no t¡ene ninguna ceteza n¡ menos
confianza que las cosas se hayan hecho blen, ese es el tema, es más tiene toda la impresión de
que las cosas se han hecho mal, y como las cosas, entiende, se han hecho mal, y a la espera de
un recurso que está pendiente, es por esa razón que no están las confianzas para poder tener un
administrador en plenitud de condiciones dada la condición confusa, no resuelta, más aun en
Tribunales de justicia. Es por ese motivo que este concejal señalaba que aquí, lo más coherente
hubiese sido tener un subrogante a la espera que esto se resolviera judicialmente, y que es lo que
se espera pueda ser resuelto a la brevedad posible.

Pide la palabra la concejala Alejandra Maftínez, quien precisa que no tiene que ver con la figura de
Oscar Crisostomo administrador municipal, están hablando del cargo de administrador municipal.
Si hubiese existido otra persona en el cargo de administrador, estaríamos en la misma situación.

Toma la palabra el concejal Jorge del Pozo (presidente) para señalar que el alcalde los ha llevado
a esto con una actuación errática e irresponsable, y quiere decirlo también, Oscar Crisostomo
sabia a lo que se enfrentaba cuando aceptó este cargo, es una situación en Chillán Viejo que tal
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vez no ocurre en otras comunas, y es evidente que el Sr. Crisostomo es de confianza del alcalde.
Hoy día no es de confianza del concejo. No es una cuestión personal, todos lo han dicho, -habla
dirigiéndose al Sr. Crisostomo-"iiyo creo que tú lo tienes claro, tu llevas años en esto, asíque
hubiee sido otra percona hubié*mos esbdo en el mismo escenanb!!". El alcalde de gran forma,
con todo este sln número de decretos que ha ido haciendo, con el respaldo de algunos
funcionarios, que lamenta mucho y que en su momento tienen que verlo también, que saben que
un decreto que está mal hecho, que no t¡ene sustento legal, y se suman, cree que hoy día están
en esta situación, Así es que, para redondear y llamar a votación quiere decir que Oscar
Crisóstomo es de confianza del alcalde, pero la ley orgánica en su artículo 30 dice que "...y del
concejo municipal.', y esa parte es la que no está clara. Por tanto, como dice el art. 30, teniendo
dos tercios del concejo se podrá remover al adm¡nistrador y los concejales han dado su
fundamento y su explicación, por tanto, ahora llama a votación.

Sr. Jorge del Pozo P. (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para remover a don Oscar
Crisóstomo Llanos del cargo de Administrador Municipal de Chillán Viejo, de acuerdo al artículo 30
de la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades;

Pasa a acuerdos;

Sr. Jorge del Pozo P. (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para remover a don Oscar
Crisostomo Llanos del cargo de Administrador Municipal de Chillán Viejo, de acuerdo al artículo 30
de la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalldades;

ACUERDO No 15/19: El Honorable Concejo Municipal acordó, por mayoría absoluta de sus
miembros, con el voto en contra del Sr. concejal Nelson Ferrada, remover a don Oscar
Crisóstomo Llanos del cargo de Administrador Municipal de Chillán Viejo, de acuerdo al artículo 30
de la ley 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Jorge del Pozo (Presidente), levan

HUG HENRTQUEZ NRTQUEZ
CRETARIO M NTCTPAL

ACUERDOS..

siendo las 17.09 horas.-


