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ACTA PE SESION ORDINARIA NO 4 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAT DEcx¡lun vrE¡o DE FEcHA MARTEs 19 DE FEBRERo oei nno zó19._--'

ACTA NO 04 /

En la Casa Cons¡stor¡al Martín Ru¡z de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandía",
siendo las 16.12 horas, el sr. Alcalde don Felipe Aylwin Lagos (presidente), abre en nombre de
Dios y la Patria, la sesión der Honorabre concejo Municipar ¿é cniil¿n Viejo.

Asisten los sigu¡entes Sres. (as) Concejales(as):

a

a

a

t
a

a

Don Jorge del Pozo Pastene
Doña Alejandra Martínez Jeldres
Doña Susana Martínez Cormejo
Don Pablo Pérez Aorostizaga
Don Nelson Ferrada Chávez
Don Patric¡o San Martin Solís

Actúa como Secretario de Actas
Henríiquez Henriquez.

y M¡nistro de Fe el Sr. Secretario Munic¡pal don Hugo

1.- Lectura y Aprobación de Actas

- Acta de Sesión Ordinaria N' 3 del día ma¡tes l8 de Enero de 2019.-
- Acta de Sesión Extraordinada. No I del día lunes I I de Febrero de 2019.-

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos
I Acordó convocar a la comisión de hacienda para el próximo lunes 25 de febrero de 2018 después de finalizada la
sesión de concejo convocada para ese dí4 con el fin de analizar los siguientes temas:

I Ord. (Alc.) No 104. de 19.02.19, que remite al H. Concejo Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N.
v20t9;

2.- Ord. (Alc.) No 102. de 19.02.19, que remite al H. Concejo Modificación Presupuestaria de Educación
Municipal N" l/2019;

3'- Ord. (SCP) No 89. de 09.02.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar costos anuales de
mantención y operación de proyectos presentados al Programa de Mejoramiento Urbano y Comunal (PMU) 2019,
según se detallan en este ord.;

4.- Ord. (SCP) No 87. de 08.02.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de Evaluación
correspondiente a Licitación Pública No I l1/2018 ID 3671-l17-LEIS, denominada "SERVICIO DE RECEPCION y
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAzuOS, CHILLAN VIEJO, SEGI.INDO
LLAMADO", donde la comisión evaluadora señala que la oferta más conveniente corresponde a la empresa ECOBIO
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s'A- Rut 71.295.110-8, por un monto de $10.723, por tonelada recibid4 exenta de IVA, por un periodo de un año.
Segun Art. 65 letraj), ley 18.695;

5.- SCP N. 63 de2 .01 .19 que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de Evaluación
conespondiente a Licitación pública N 109/2018 lD 367t-t l5-LEl8, denominada "SUMINISTRO JUEGOSINFLABLES", donde la comisión evaluad ora propone adjudicar la propuesta presentada por don Juan José Conheras
Bascuñ¿in, Rut 14.435.292-0, como único oferente que realizó postulación y cumple con lo solicitado por las bases;

6.- Ord. (UCl) No l. de 22.01.19, que envía Tercer Informe y Final de Evaluación de Metas de las Unidades
Municipales, correspondientes al año 201 , con corte al 3l de diciembre, del plan de Mejoramiento de la Gestión
Municipal (PMGM);

8

ORÁN UM N'I de Mónica Henriquez a Domingo pillado, que solicita autorización
métrico con Licitación Pública desierta;

de 30.01 9
para contrato de suministro Servicio Control Dosi

1.- LECTURAYA OBACI NDE AS.-

Lectura y Aprobación del Acta de Ia Sesión Ordínaria No 3 det día martes 18 de Enero
de 2019, y Acta de la sesión Extraordinaria No 1 del día lunes 11 de Febrero de 2019.-

Sr. Felipe Aylwin L. (Presidente): Ofrece la palabra sobre el contenido del acta ¡ndicada.

No habiendo observac¡ones, se aprueban las actas señaladas por la unanim¡dad de los
Sres. Concejales.

El Sr. alcalde señala que se abst¡ene de votar la aprobación de la sesión extraordinar¡a N" 1 del
día lunes 11 de Febrero de 2019, por cuanto no estuvo presente en dicha sesión.-

2.- CORRES PONDENCIA,-

) Ord. (UCI) No 1. de 22.01.19, que envía Tercer Informe y Final de Evaluación de Metas de las Unidades
Municipales, correspondientes al año 2018, con corte al 3l de áiciembre, del Plan de Mejoramiento de la Gestión
Municipal (PMGM);
) Ord. (SCP) No 63. de 28.01.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de Evaluación
correspondiente a Licitación Pública N' 10912018 ID 3671-ll5-LEl8,-denominada.SLMINISTRO JUEGOS
INFLABLES" , donde la comisión evaluadora propone adjudicar la propuesta presentada por don Juan José Conheras
Bascuñán. Rut 14.435.292-0, como único oferente que realizó postulación y cumple con lo solicitado por las bases;, Ord. (UCI) No 2. de 07.02.19. oue envía Informe Trimeshal al Concejo Municipal, correspondiente al 4. Trimestre
del año 2018, segun lo establecido en el Art. 29 letra d) y Art. 8l inciso primero de la ley N' 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, la cual aborda las hes áreas que componen el Municipio;t SCP No de 08.02.1 que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de Evaluación
conespondiente a Licitación Pública N' I I l/2018 ID 3671-l l7-LEl8, denominada ..SERVICIO DE RECEPCION y
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, CHILLAN VIEJO, SEGLTNDO
LLAMADO", donde la comisión evaluadora señala que la oferta más conveniente corresponde a la empresa ECOBIO
S.A', Rut 77.295.110-8, por un monto de $10.723, por tonelada recibida, exenta de IVÁ, por un periodo de un año.
Segun Art. 65 letraj), ley 18.695;
) ord. (SCP) No 89. de 09.02.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar costos anuales de mantención y
operación de proyectos presentados al Programa de Mejoramiento Urbano y Comunal (pMU) 2019, según se detallan
en este ord.:
I Ord A No 102 de 19. l9 que remite al H. Concejo Modificación Presupuestaria de Educación Municipal N.
v2019;
t MEMORÁNDUM No 42019. de 19.02.19, del Secretario Municipal a Sres. Concejales, que remite documentos
que indica;
t MEMORÁNDUM No 7. de 25.01.19, de Ma¡ina Balbontin R. a Sr. Alcalde Felipe Aylwin L, que da respuesta a
consulta del H. Concejo;
) MEMORANDUM No 6. de 24.01.19, de Mauricio Ortiz a Oscar Crisóstomo Ll., que da respuesta a consulta del H.
Concejo;

t MEMORÁNDUM N.40. de 25.01.19, de Domingo pillado a Oscar Crisóstomo, que da respuesta a consulta del H
Concejo;
t trt¡lr,lORÁNOUV X. Zg. ae Z¿.0t.tg, de Domingo pillado a Osca¡ Crisostomo, que da res
Concejo;

puesta a consulta del H.
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t MEMORÁNDIII\4 No 103. de 30.01.19, de Mónica Henriquez a Domingo Pillado, que solicita autorización para
contrato de suministro Servicio Control Dosimétrico con Licitación púbtica desierta:

3 -cu TA DEL SR. ALCALDE.-E

No hay.-

4.- CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES CON ALES..

No hay.-

5.- CUE NTA DE COM oNES.-

No hay.-

6.- PROPOSI CIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-

El sr. concejal J. del Pozo interrumpe y le señala al sr. Alcalde que se saltó un punto de la
tabla, la "Cuenta del Alcalde".

El Sr. Alcalde accede y señala que se realizó la actividad de la trilla en forma coordinada, se ha
real¡zado un conjunto de tratos y, además, todo el comité de vivienda Los Colihues fue
adjudicado, razón por la cual se tendrá muy pronto la nueva V¡lla, tendrá sus viviendas. Esas
son las noticias que t¡ene formalmente.

El concejal Del Pozo consulta al alcalde en que calidad asistió a esas act¡vidades que acaba de
señalar.

El Sr. alcalde responde que asistió como alcalde.

El secretario mun¡cipal responde al concejal que dicho documento venía con copia para todos
los concejales. Agrega que s¡ desean tener copia no tiene inconven¡ente para enviárselas.

El concejal J. del Pozo pregunta al secretario mun¡c¡pal iel día martes 12 llegó la acusación del

flscal Alvaro Serrano al municipio?

I

El Sr. Concejal J. del Pozo señala que desea hacer un par de aprec¡ac¡ones cuando el Sr.
alcalde dice que anda representando a la comuna en esas actividades y las de hoy en la

mañana y otras mas, como alcalde. Como es de conocimiento pÚblico y antes de empezar con
el fundamento de lo que quiere dec¡r, para no enredarse en el transcurso de la ses¡ón, qu¡ere
preguntarle al Secretario Municipal, lPor qué hoy día no se adjunta la acusación del fiscal en la
correspondencia al concejo municipal, si eso llegó el día martes 12 de febrero?

El secretario municipal le responde af¡rmativamente.

El Sr. Concejal J. del Pozo señala que necesita copia del documento enviado por el fiscal, ya

que por alguna razón no ha llegado, por lo menos a é1, y según ve, a ninguno de sus colegas

concejales. Agrega que lo ¡mportante es que el documento llegó por oficina de partes el 12 de

febrero, porque anda un abogado diciendo que no había llegado al municipio la acusación del

fiscal, un abogado que no defiende los Intereses de los concejales, por supuesto'

Saca a colación esto porque la contraloría a través del oficio 215 de hace poco tiempo, poco

mas de un mes. se pronuncia respecto a la actuación del Sr. Alcalde después de ser acusado

por cinco años de pena aflictiva, y eso lo hace el fiscal el 11 de febrero de acuerdo al proceso
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rol únfco de causa t300547482-k Ric 3127-20L4, y dice el encabezado: "eue habiéndose
declarado cerrada Ia ¡nvestigación y de conformidad con lo previsto en el artículo 259 del
Código Procesal Penal, vengo en formular acusac¡ón en contra de los siguientes acusados..."y
se va a lo que interesa hoy día, no detallará a todos los funcionarios, porque tiene la
convicción de que muchos de ellos estuvieron el día y el momento que no debían estar, son
absolutamente víctimas, y es doloroso, dirá solo un nombre y sabe que hay mas, don
Francisco Fuenzalida, un hombre intachable, un servidor público de primer nivel, hoy día en
uno de los que está acusado por mas penas dentro de los once funcionarios, y sabe que él no
tiene ninguna responsabilidad, porque era otra la persona que estaba de elecciones ese año.
claro que es doloroso. Dirá ese nombre porque otros no lo han autorizado, pero ese si, y este
concejal ha pedido mil veces disculpas a Francisco por lo que está viviendo hoy día, porque de
verdad que es doloroso, y cree que los colegas de él que lo conocen de muchos años deberían
hacer una declaración de fe de lo buen funcionario que es y de lo honrado y probo que es, y
como concejo también iniciarán una campaña porque no lo ha pasado bien, la familia ha sido
cuestionada, él por muchos colegas abogados cuestionado, la sociedad lo cuestiona, sin saber
que el hombre es una víctima. A él le pasaban estos decretos, no tenía por qué saber que las
firmas eran falsas, para justificar el gasto que nunca ocurrió, por lo demás. por tanto, solo se
va a dirigir, que desde su punto de vista es el responsable de todo, que es el sr. Aylwin, y es
por eso que hay diez funcionarios mas que están complicados hoy día. por eso también que
extraña que pida sobrese¡miento de él no mas, y dejar todos los otros funcionarios en la causa
es una cuestión extraña que no habla de un buen ser humano, por supuesto, ni de la lealtad
que se debe tener con sus subordinados, con su gente de confianza, porque son del sr. Aylwin
de confianza. Pero ahí los va dejar, está pidiendo sobreseim¡ento sólo por é1. A este concejal le
afecta eso, le afecta mucho. Pero aquí el fiscal pide para el Sr. Felipe Aylwin cinco años por los
delitos sancionados en el art. 39 del Código Penal. Y hace muy poco tiempo Contraloría se
pronunció respecto a este mismo tema. Cinco años, el mismo fiscal, la misma causa, el mismo
Rit. Y decía lo slguiente, en lo que interesa: "El Ministerio Público ha informado que en el
marco de la causa Ruc 1300547482-k con fecha 30 de octubre del mismo año se ha tenido por
presentada acusación en contra del alcalde de la Municipalidad de Chillán V¡ejo señor Felipe
Aylwin Lagos por el delito de fraude al fisco previsto en el art. 239 inciso 2o del Código Penal
el cual merece pena aflictiva de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37 del mismo cuerpo
normatlvo, de lo que se colige, conforme con los referidos criterios jurisprudencial, que la
suspensión del derecho a sufragio y la consecuente incapac¡dad temporal que conlleva, acorde
con la preceptiva transcrita, ha comenzado a surtir sus efectos respecto de la aludida
autoridad, a contar de la señalada data," Eso quiere decir desde el mismo día que el fiscal
acusa. Y hoy día cuando el fiscal acusa en los mismos términos, de la m misma causa, el 11de
febrero, de acuerdo a lo que dice el órgano contralor, a lo que dicen las leyes, "iiUsted está
suspend¡do!!-se dirige al Sr. Alcalde-Y hoy día en una actitud incomprensible, para no tener
mas adjetivos, sin ningún sustento legal, se apersona en este hemiciclo y preside este concejo,
sin ningún fundamento, no hizo ninguna alocución respecto a esta materla que no es trivial, no
ocurren estas cosas todos los días. El otro día hablaba con un personero y decía que las leyes
en Chile y la normativa y los plazos están hechas para los que obedecen la ley y que no habían
planes de contingencia para aquellos que hacen caso omiso o no quieren entender que aquí
ex¡sten normas, existen leyes y existen instituciones que deben velar por la normalidad en el
funcionamiento de las instituc¡ones. "Usted no ha querido entender, -se dirige al Sr. Alcalde-
busca mil excusas, tuerce la verdad, busca cualquier artimaña para no obedecer los órganos
del Estado". Lo que hoy día estamos viviendo es una cuestión gravísima, "iies que no nos
damos cuenta, porque la cosa se toma con naturalidad, y no debería ser así, hoy día estamos
con una persona que dice que es alcalde y no es alcalde, está suspendido, y cada uno de los

actos que él lleva adelante, son actos que pueden favorecer o pefiudicar a un vecino!!" Y en

esto que se va resolver, se imagina, a la fueza, por las instituciones incumbentes en este

tema, porque este concejal ya se lmag¡na el desenlace de esto, lo adelanta, s¡ no quiere acatar
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lo que la normat¡va y las instituciones del Estado, a través de la just¡c¡a, aplican, aquí hay una
situación de rebeldía absoluta, y hoy está sin ningún sustento, y está firmanáo, y está
representando, y anda con la periodista. y anda con el jefe de gabinete, y anda con el
conductor, y anda con el vehículo municipal. Todo esto está acreditado. Y hoy hace carne toda
esta rebeldía estando sentado aquí, sin ningún respaldo legal. "iio sea, como nos damos este
lujo, cómo seis concejales pueden aguantar estol!" Seis concejales están aquí sin entender
cómo este municipio funciona, con un alcalde suspendido. Este ioncejal lo lamenta mucho, lo
lamenta por el mun¡cipio de chillán viejo, por los funcionarios, por la comunidad que hoy día
mira esta cosa entre uno hace mil diabluras y otros tienen que estar atajando por aquí y por
allá para para que no se desborde esta onda de irresponsabilidad que háy sin ningún tipo de
reparo, todo lo contrario, con soberbia, con emplazamiento, etc.

Lo ¡nterrumpe el Sr. Alcalde para señalarle si le puede hacer una pregunta, a lo cual el Sr. Del
Pozo le responde que lo deje terminar y luego le haga las preguntas, siempre que las pudiese
hacer, pues es un alcalde suspendido, no debería estar ahí, para empezar. continua el sr.
concejal y señala que lo que pasa hoy día es grave y es por eso que quiere dejar constanc¡a y
le pide al secretario municipal, que le han dejado notificado, por lo menos este concejal que es
el primero en hablar, le han notiflcado al sr. Aylwin, a un metro de distancia, le han leído la
normat¡va, el pronunciamiento y la acusación del fiscal y se le ha dicho que está suspendido.
Se dirlge al Sr. Alcalde y le señala "iiusted hoy día está en conoc¡m¡ento por el fiscal, por
contraloría y, además, está siendo notificado por el Honorable concejo Munlcipalll. Está
suspendido, hoy díia está en desacato, hoy día Usted no está bajo el marco legal, hoy día
Usted no es alcalde de la comuna, hoy Usted debería estar esperando enfrentar un juicio y si
es absuelto como corresponde, y en eso yo nunca me voy a negar porque yo si me gustan las
leyes y son para acatarlas, si él es absuelto como corresponde tendrá que volver aquí como
alcalde la comuna y no hay ninguna dificultad porque eso es lo que corresponde. Pero hoy día
no estamos en esa dinámica, hoy día son otras las condiciones y Usted, lisa y llanamente, está
ocupando funcionarios munic¡pales, bienes municipales, está firmando decretos, está firmando
todos los documentos que pueden afectar a nuestros vecinos en el futuro, y eso es lo qu nos
preocupa mas allá que esté aquí o no esté aquÍ, sin ninguna responsabilidad, y eso es lo que
mas me complica. Así que, estando en acta de que vamos hacer presente nuestra desazón,
nuestra molestia, nuestra frustración, porque lisa y llanamente aquí Usted y algunos
funcionarios que vamos a individualizar en estos días han hecho caso om¡so a las normas, a
las leyes, a acatar lo que va diciendo nuestros órganos que tienen que ver con llevar adelante
la justicia, eso".

El Sr. Alcalde se dirige al concejal J. del Pozo para decirle que le hará tres preguntas. En
primer lugar: ZUstedes son un Tribunal de la República, como concejo?

El Sr. concejal J. del Pozo les responde que es evidente que no son un Tribunal.

En segundo lugar le pregunta al concejal: ila fiscalia es Tribunal?

El Sr. Concejal le responde "iiPero si todas esas respuestas las tiene Ustedl!" Agrega que por
qué le tiene que responder cosas que no tienen ningún sentido común, s¡ le pregunta una cosa
que cree que no sabe, le responderá con respeto como corresponde, pero si le quiere tomar el
pelo, evidentemente, no puede responderla.

El Sr. Alcalde le señala al Sr. Concejal del Pozo que le leerá el artículo 83 de la Constitución
Política de la República, que es la ley mas importante de todas, porque la Constitución es la
madre de todas las leyes. Dice el Art. 83, "El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas

a las Fuezas de Orden y Seguridad durante la investigación. Sin embargo, las actuaciones que
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priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura o
lo restrinjan o perturben, requerirán de aprobación judicial previa." El Sr. Alcalde le pide al Sr.
Concejal J. del Pozo que le muestre un documento en que un Tribunal de la República le está
presentando esto. No hay. Po tanto, que dice el Tribunal Constitucional, que tiene que ser un
Tribunal de la República el que suspenda al alcalde, y eso está escrito en la Constitución. por
tanto, quiere pedirles, que en el calor de esta sltuación, que lean el artículo 83 de la
constitución y que después de eso lo puedan discutir y conversar tranquilamente.

El sr. Alcalde da la palabra al sr. concejal pablo pérez, quien señala que se ahorró una
pregunta, pues también consultaría cual eran los motivos y la justificación por las cuales
estaba sentado hoy dia presidiendo el concejo, pero ya las ha dado. Eso le da a entender que
tanto el fiscal, contraloría, están todos equivocados, por lo demás, entiende que no hay
precedente que se tenga respecto a autoridades que han sido suspendidas después de que
son acusadas por un delito superior a tres años y un día y no hayan acatado la suspensión
respectiva. Esta es la primera interpretación distinta que escucha al respecto, pero antes, por
lo que han averiguado, no hay antecedentes de que haya habido una autoridad pública que
haya tomado esta interpretación respecto al desacato de lo que el fiscal señala cuando se
suspende el derecho a sufragio. Aquí, lo que están haciendo los concejales, como bien dijo su
colega, es dejar constancia de lo que los concejales estiman es lo correcto, evidentemente,
Tribunales serán quienes tendrán que determinarlo, pero es ¡mpoftante, por lo menos para
este concejal, que quede en acta que no están dadas las condiciones para que el alcalde
presida el concejo ni para qué está en la calidad de alcalde, de acuerdo a los argumentos
dichos por su colega l. del Pozo y por este concejal de contraloría que se produjeron dos
acusaciones anteriores el año pasado sobre las cuales, paradojalmente, si hubo decreto de
suspensión, pero hoy dÍa no lo hay, las condiciones no han cambiado, la pena que se está
pidiendo es la misma, no hay variación en eso. Y en ese aspecto quiere rescatar también la
actitud que tuvo la ex administradora Carol Lagos que tuvo la valentía de hacer el decreto, y
se ve que hoy día las condiciones no son las mlsmas, producto de los cambios que ha habido,
a lo mejor, en las personas que tienen que tomar esas decis¡ones. Eso es lo que este concejal
podría decir al menos por ahora, porque no va a redundar en lo que ya su colega señaló.

El Sr. Alcalde señala que sería bueno que investigaran en el Tribunal Constitucional la
jurisprudencia que ha generado frente a este tema, y esa jurisprudencia es clarita, en un caso
concreto de otro alcalde del país en donde se dice que tiene que ser una orden judicial para
que opere el proceso de derecho penal, tiene que, no solamente una pafte pedir formalmente
algo, tiene que ser un juez que diga que si o diga que no, ahí se empieza a cumplir cualquier
normat¡va. Por tanto, en el afán de cumplir la normativa pide a los presentes que lean el
artículo 83, la prensa que está presente también aquí que lean el artículo 83, que es clarito.
Por tanto, a paftir de esto se tiene el Tribunal Constitucional que es el máximo Tribunal de
este país.

Pide la palabra el Sr. Concejal Patricio San Mart¡n, qu¡en deja en claro que, como lo dijeron sus
colegas que lo precedieron, hoy día no es el presidente del concejo. O sea, todos están
equivocados, como decía su colega P. Pérez, el Sr. F. Aylwin sí tiene la razón, ha habido cientos de
resoluciones en distintas partes del país en donde por razones sim¡lares, por delitos s¡milares, por

acusaciones similares, el alcalde es suspendido, pero en Chillán Viejo es d¡stinto, aqui en Chillán

Viejo el alcalde, al parecer, es intocable. Hoy día, este concejal pudo no haber venido, porque

tlene una lesión importante en el pie, y basta que un médico lo vea, sin hacerle ninguna
pregunta, y le daría una licencia, pero tenia que venir, hoy era absolutamente necesario, porque

no creía que el Sr. alcalde iba a venir hoy día, tenia que salir de la duda si a don Felipe Aylw¡n le

quedaba algo de dignidad, y ve que no, porque lo ve aquí con autoritarismo, con rebeldía,

diciendo: "Yo soy el alcalde aquí, yo soy el presidente del concejo, se hacen las cosas como yo

t.



tl:rffir1r'$i"i"

\-'\)--

Secretaría Municipal ,h,/.,

digo, da lo mismo lo que señale fiscalía, da lo mismo lo que señale contraloría, da lo mismo lo que
digan los vecinos, da lo mismo lo que digan los concejales". Cree que no está bien. Le entrlstecen
estas situaciones porque los vecinos son los que se ríen de los concejales y creen que están todos
dentro de esta misma fiesta, creen que son todos pafte de este show, y reitera que lo dice con
tristeza, porque este concejal sí acata cuando un Tribunal, cuando un organismo del estado da
algÚn dictamen o una resolución, y es la forma correcta de hacerlo. Hay una serie de detalles que
al Sr. alcalde hoy día lo señalan como un ex alcalde, hoy suspendido por las resoluciones que
entregó el fiscal y lo que ha confirmado contraloría. Pero este concejal va de la base, y con esta
base se queda, el resto de los detalles se añaden y le da fueza, pero la ley establece con claridad
que cualquier servidor público acusado por tres años o más pierde su calidad de sufragio, y al
perder su calidad de sufragio no puede ser no alcalde ni concejal, pierde su calidad de derecho a
sufragio, y a don Fel¡pe no se le está acusando por tres años, se le está acusando por cinco, o
sea, mayor aun, de mejor manera se confirma que hoy día está suspendido. La ley lo establece
con claridad, es la base, desde ahí se afirma este concejal, se añaden después el resto de todos
los detalles que confirman que hoy está suspend¡do. El concejal J, del Pozo lo leía con claridad
denante, textual, donde se señalabas que un t¡empo atrás el alcalde fue suspendido, se hizo el
decreto como correspondía, estuvo suspendido, después volvió por esas cosas de la vida, se auto
restltuyó, que también es una ilegalidad, pero lo hizo sin ningún problema, como lo señalaba en
un inicio, se cree que es intocable. Por tanto, don Felipe, como bien decían sus colegas, la
intención principal de los concejales aquí es dejar con claridad -se dirige al secretario municipal-
en esa acta, con letras de liquidación, que como concejo, y este concejal en particular, estiá
señalando en este concejo que quien está presidiendo no debería estar ahí, porque lo dice
contraloría, porque lo dice fiscalía. En otras comunas lo ha señalado fiscalía, lo ha señalado
contraloría, y el alcalde es suspendido y aquí no. Se está haciendo un daño tremendo a la
comunidad, a la comuna, a nuestra agenda, a nuestra imagen. Reitera, le gente dice que esto es
un circo, somos el hazme reír de la comuna de Chillán Viejo, de la región de Ñuble, de muchas
comunas de nuestro país, y a este concejal le da vergüenza, le da vergüenza que no se acaten las
resoluciones de órganos competentes de Estado, s¡mplemente por una tozudez. Este concejal
quiere dar una paso mas allá de pedirle que acate la resolución y que acepte su suspensión,
quiere pedirle a don Felipe Aylwin, como chillanvejano, que sea digno y que renunc¡e al cargo de
alcalde, quiere pedirle, como chillanvejano, mas allá que como concejal, el daño que el Sr. Aylwin
les ha hecho es gigante, durante los últimos años hemos estado estancados, no hemos avanzado
ni un paso hacia adelante, mas allá de algunas sedes que se han inaugurado hemos tenido un
retroceso gigante, es cosa de darse una vuelta por la comuna, calles y veredas quebradas,
pastizales por todos lados, luminarias en males condiciones, semáforos que no funcionan, calle
sucias. Le da pena y le entristece porque es un chillanvejano de siempre. "iicomo te extrañamos
Julio San Martin, que en paz descanse!! Porque pucha que crecimos con él y avanzábamos a pies

agigantados y con Usted lamentablemente nos estancamos. Sea Digno don Felipe Aylwin, le pido

como chillanvejano, como autoridad, presente su renunc¡a, déjenos avanzar, déjenos echar andar
este motor que está parado hace años". Reitera que le entr¡stece, le violenta, le molesta la forma
de actuar del alcalde.

Pide la palabra la Sra. Concejala Alejandra Martínez, quien hace una consulta, por intermedio del

Sr. alcalde, al Secretario Municipal, Hugo Henriquez: Primero, segÚn lo que entiende, es la Corte
Suprema, mas que el tribunal Constitucional, y respecto del artículo 83 que menciona, quisiera

consultar al secretarlo municipal, respecto de la aplicación del artÍculo, si se hace per se o si

requ¡ere de una presentación previa para que el tribunal Constitucional se pronuncie respecto de

alguna causa específica, como es este el caso.

El Secretario Municipal le responde a la Sra. Concejala que hubo una causa que recayó en un caso

similar en una Municipalidad que tiene entendido que es del sur, el alcalde recurrió al Tribunal

Const¡tucional, y el Tribunal Constitucional, efect¡vamente, resolvió que estaba correctamente en
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su cargo porque no había habido una resolución judicial que así lo señalara. En definitiva, lo que
se colige de esa resolución, es que la única resolución que corresponde para que un alcalde deje
su cargo o se suspenda en sus funciones es una resolución judic¡al que parte, obviamente, con la
acusación del fiscal, una vez acusado un concejal o alcalde, esta acusación debe, necesar¡amente,
solicitar la suspensión el fiscal al Tribunal correspondiente, y este tribunal dirá si se acoge o no esa
suspensión.

El Sr. alcalde señala que en este caso el fiscal no pidió al Tribual su opinión nl a discusión en el
libelo que presentó, por tanto, se vuelva a estar lo mismo que el 31 de octubre. Entonces, cuando
dicen que se acate la ley, este alcalde está acatando la ley, pero lo que pasa es que hay
elementos que se quieren tomar al respecto, pero hay otros que no. Fiscalía es una pafte
interuiniente en un proceso judicial, por tanto, no puede, lo m¡mo que la defensoría penal, sl este
alcalde no tuviera defensa particular, el defensor público podría armar un documento y decirle que
está, pues están en las mismas condiciones que la fiscalía. Todos los Interuinientes no tienen
ninguna potestad, se puede pedir sí, pero como no ha sido pedido difícilmente un Tribunal va
poder hablar sin la petición respectiva. Y la contraloría tiene un dictamen, por supuesto, pero no
se ha remito al fondo de la opinión que se está mencionando, porque se va a tocar con el Tribunal
Constitucional, y éste manda en todo esto. Por tanto, lo que este alcalde quiere plantear es que
revisen el documento, nada mas, que rev¡sen lo que dice la constitución, pregunten a sus
abogados respectivamente y ahí pueden tener alguna información. Entonces, la tranquilidad de
este alcalde va estar aquí en virtud de que no se le ha pedido consulta al Tribunal. Si el Tribunal
emite el juicio de suspensión, ahí se puede decir desacato, como escucho a algunos aqui, el
desacato no es de otra institución del Estado, ni la contraloría, ni el Consejo de Defensa del
estado, n¡ nada. Solamente un Tribunal de la República puede hacer valer la eliminación de
derechos constitucionales de cualquier ciudadano, y en este caso, como alcalde, también los
derechos ciudadanos de este alcalde.

El Sr. concejal Jorge del Pozo, le señala al Sr. alcalde "Pero Usted se desistió del recurso de
protección que había puesto contra la contralorÍa, se desistió porque no tiene ningún
fundamento..." Le p¡de al Secretario Munic¡pal que no se ría, porque es un funcionario y no
puede reírse de los concejales.

El Secretario Mun¡cipal le señala al Sr. concejal que no se estaba riendo.

La concejala Alejandra Martínez consulta si hay alguna presentación ante el Tribunal
Constitucional por parte del Alcalde.

El Sr. alcalde responde que no ha presentado, pues cree que están las instituciones funcionando,
y como están funcionando correctamente, no ve la ocasión. Entonces, si el fiscal llegase a
presentar, ya no lo presentó, porque tenía plazo, pero si lo hubiese presentado y el Tribunal
hubiese dicho que procede la suspensión, este alcalde al minuto está afuera, porque ese es el
proceso penal chileno. Entonces hay que hacer cumplir todos los requisitos que frja la ley, y en
este sentido no es un resquicio, sino que es el procedimiento básico que cualquier abogado sabe y
conoce. Entonces, lo que quiere pedir es paciencia, que lean el artículo, revisen lo que está
planteando y después de eso, si quieren, tomen su opinión. Pero aquí hay un elemento que está
claro, está en la mesa, y el tribunal Const¡tucional lo avala en su posición, porque fue tal cual, fue
un fiscal que acusó a un alcalde y no se presentó formalmente el tema, y sigue en sus funciones.
Así dice el documento del Tribunal Constituc¡onal, y eso fue hace poco, y es jurisprudencia a nivel
nacional. Por eso la contraloría no se metió en el fondo de lo que se estaba planteando, porque
tiene un dictamen que es contradictorio. Entonces aquí va a tener que haber, frente a lo del
Tribunal Constitucional, y ese dictamen de contraloría, en algún momento, van a tener que
revisarlo a la luz de lo que saca el Tribunal Constitucional.
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El Sr. concejal J. del Pozo insiste que la risa del Secretario Municipal fue evidente, que tiene que
tener un poco mas de respeto con el hemlciclo, porque es un funcionario que se ha negado
sistemáticamente hacer sus func¡ones, hay que recordar que escondió unos cD y después dUo que
habían llegado del cielo. Esa ironía no se la acepta, t¡ene que tener mas respeto con los conée¡aies
de esta comuna.

El sr. alcalde le señala que si está enojado con é1, no aproveche la ocasión, porque también le
podría haber dicho muchas veces...

Pide la palabra la Sra. Concejala Susana Martínez, quien señala que no tocará el tema, pues cree
que esto es un circo, de verdad. Todos los días hay una función nueva, aparecen títeres
nuevos¡ payas¡tos por aquí, payasitos por allá. La verdad es que lamenta esta situación no por
los concejales, porque están de paso por acá, irán a cumplir un siglo como concejales, se van,
algunos los recordarán por las gestiones que realizaron, por estar presentes en todos lados,
pero lo que lamenta es la gente que está afuera, la gente vulnerable, la gente que neceslta del
trabajo real de este municipio- Hoy día toda la gente cree que no hay alcalde, y aun queda la
duda, será verdad, el articulo tanto. Esta concejala lo único que quiere y le preocupa
profundamente es la comuna de Chillán Viejo, la gente de esta comuna, los funcionarios que
están acusados por un montón de años, porque el alcalde, como dicen por ahí, va a salir libre
de polvo y paja, y que pasa con Fuenzalida, con Gabriela Garrido, con paola Araya, y un sin
número mas de funcionarios que ahora están por el minuto ocupando un cargo porque el otro
está con vacaciones o con licencia, eso es lo que le preocupa a esta concejala, de aquí del
corazón, de ver la gente sufriendo, esa gente que no se le ha llevado el agua todavía, gente
que lo pasa muy mal en a comuna. Eso es lo que cree esta concejala, que de verdad hay que
ponerse la mano en el corazón y trabajar, que esta municipalidad vuelva a ser lo que era, que
los funcionarios trabajen con agrado. Hoy día todo el mundo anda asustado, porque eso no se
puede negar, se entra acá y se siente el mal ambiente. Si se llama a un funcionario municipal,
que casi nunca lo hace, no puede ser que haga diez llamadas y no respondan, si no se llama
para jugar o por molestarlos para contarles un chisme. A Domingo Pillado lo llamó quince
veces y no le respondió ninguna llamada. Agradece a José Olivares que se da el tiempo, que,
aunque tarde, responde, también agradece a Mauricio Ortiz, a Marina Balbontin, a Francisco
Navarrete. ¡¡Pero hay otros funcionarios...!! Con el jefe de gabinete Pablo Ulloa se lleva muy
bien, pero igual le ha hecho muchas llamadas y no responde. Señala que no llama por querer,
llama por la gente que le pide ayuda, porque la gente está desesperada, podría mostrar la
cantidad de mensajes de la gente. Si no fuera "hincha pelota", como dicen algunos, de estar
llamando, iCuántos d¡rigentes llaman para pedir ayuda? Ahí es donde cree que hay que
hincarle el diente, en trabajar para esa gente, a esa gente que necesita ayuda hoy día.
Respecto la ficha FIBE, se pregunta iCómo va esperar 10 o 15 días la gente para les vayan a
dejar el agua? iiCon el calor que hacel! Es una vergüenza. "DÍgame s¡ Usted -se dirige al Sr.
Alcalde- podría estar tres semanas sin agua y comprar una botella que le cuesta mil pesos"
La gente no tiene esos recursos. Es gente de escasos recursos. El Sr. Alcalde la interrumpe
para decirle que por favor le pregunte a la ONEMI. Cont¡nua la Sra. Concejala señalándole al

Sr. Alcalde que no es así. Aquí estuvo el Sr. Mora que estuvo a cargo de esta emergencia y la
Municipalidad no había mandado las fichas, la gobernadora estaba ahí, para que le pregunte.
De aquí no se ha mandado la lista, pero cree que ahora la Sra. Maribel Quevedo, Zo no?

El Sr. alcalde le señala que mostrará la fecha en que se mandaron, dos meses se demoraron
en responder....
La Sra. Concejala S. Martínez, le responde que es importante tenerla para poder reclamar con

base, porque se pueden decir muchas cosa, pero le parece bien que se tenga el dato para

poderle reclamar a la gobernadora, porque ella dice otra cosa. Porque, aquí se miente en

muchas cosas. Le viene la respuesta de contraloría respecto de que la Sra. Gina Hidalgo no
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estaba ocupando la oficina, y desocuparon la oficlna para instalarla y ella se iba a instalar, y
ahora dicen que es mentira, "¿A quién quieren meterle el dedo en la boca?" Todo el mundo
sabía que se iba a ¡nstalar ahÍ, lo decía su jefe de gab¡nete, su chofer, su secretar¡a, y después
dicen que esta concejala miente, iiQue se creen, mentirosos!! Cree que ya está bueno de
pasar tantas vergüenzas como autoridades comunales los concejales, la gente los ataca en la
calle. Cree que aquí es importante que como concejales hagan un pronunciamiento en el
organismo que corresponde para decir si es eFect¡vo si puede segu¡r siendo alcalde don Felipe
Aylwin, y así evitar todo esto.

Pide la palabra el concejal P. San Maft¡n, para sumarse a lo que dice su colega J. del pozo con
respecto a don Francisco Fuenzalida. Da fe del funcionario íntegro e intachable que es. El es
una de las tantas víctlmas que ha sido arrastrado por las irregularidades que ocurrieron, que
están ocurriendo y que ocurrirán mientras Usted -se dirige al Sr. alcalde- esté a la cabeza de
este municipio.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para que se reúna la
comisión de hacienda el próximo lunes 25 de febrero de 2018 después de finalizada la sesión de
concejo convocada para ese día, con el fin de analizar los siguientes temas:

) Ord. (Alc.) No 104. de 19.02.19. que remite al H. Concejo Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N'
1/2019:,

I Ord. (Alc.) N' 102. de 19.02.19, que remite al H. Concejo Modificación Presupuestaria de Educación Municipal No
v2019;
) Ord. (SCP) No 89. de 09.02.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar costos anuales de mantención y
operación de proyectos presentados al Programa de Mejoramiento Urbano y Comunal (PMU) 2019, según se detallan
en este ord.;
) Ord. (SCP) N" 87. de 08.02.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de Evaluación
correspondiente a Licitación Pública N' ll l/2018 lD 3671-l l7-LEl8, denorninada "SERVICIO DE RECEPCION Y
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, CHILLAN VIEIO, SEGUNDO
LLAMADO", donde la comisión evaluadora señala que la oferta más conveniente corresponde a la empresa ECOBIO
S.A., Rut 77.295.110-8, por un monto de S10.723, por tonelada recibida, exenta de IVA, por un periodo de un año.

Según Art. 65 letraj), ley 18.695;

I Ord. (SCP) No 63. de 28.01.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de Evaluación

correspondiente a Licitación Pública N' 109/2018 ID 3671-ll5-LEl8, denominada "SUMINISTRO JUEGOS

INFLABLES", donde la comisión evaluadora propone adjudicar la propuesta presentada por don Juan José Contreras

Bascuñrin, Rut 14.435.292-0, como único oferente que realizó postulación y cumple con lo solicitado por las bases;

) Ord CI No l.l9 que envía Tercer Informe y Final de Evaluación de Metas de las Unidades

Municipales, correspondientes al año 2018, con corte al 3l de diciembre, del Plan de Mejoramiento de la Gestión

Municipal (PMGM);
, MEMORANDUM No 103, de 30101-!9 , de Mónica Henriquez a Domingo Pillado, que solicita autorización para

contrato de suministro Servicio Control Dosimétrico con Licitación Pública desierta;

Pasa a acuerdos.-

l. Ord. lc.

8.- ACUERpOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para convocar a la comis¡ón

de hacienda para el-próximo lunes 25 de febrero de 2018 después de finalizada la sesión de

concejo convocada para ese día, con el fin de anal¡zar los sigu¡entes temas:

N'l/2019:
Nol de .02.19 que remite al H. Concejo Modificación Presupuestaria de Salud Municipal

,,;l

El Sr. alcalde indica que esta es la última intervención para cont¡nuar con los puntos de la
tabla de esta ses¡ón de concejo.
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2.- Ord. (Alc.) No 102. de 19.02.19, que remite al H. Concejo Modificación Presupuestaria de Educación
MunicipalN' 1/2019;

3.- Ord. (SCP) No 89. de 09.02.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar costos anuales de
mantención y operación de proyectos presentados al Progama de Mejorarniento Urtrano y Comunal (PMU) 2019,
según se detallan en este ord.;

4.- Ord. (SCP) No 87. de 08.02.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de Evaluación
correspondiente a Licitación Pública No I I l/2018 ID 3671- I l7-LEl8, denominada "SERVICIO DE RECEPCION Y
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, CHILLAN VIEJO, SEGUNDO
LLAMADO", donde Ia comisión evaluadora señala que la oferta más conveniente conesponde a la empresa ECOBIO
S.A., Rut 77.295.110-8, Por un monto de $10.723, por tonelada recibida, exenta de IVA, por un periodo de un año.
Segun Art.65 letraj), ley 18.695;

5.- Ord. (SCP) No 63. de 28.01.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar Informe de Evaluación
correspondiente a Licitación Pública N" 109/2018 ID 3671-l l5-LElS, denominada 'SUMINISTRO JUEGOS
INFLABLES", donde la comisión evaluadora propone adjudicar la propuesta presentada por don Juan José Contreras
Bascuñán, Rut 14.435.292-0, como ú¡rico oferente que realizó postulación y cumple con lo solicitado por las bases;

6.- Ord. (UCI) No l. de 22.01.19, que envía Tercer lnforme y Final de Evaluación de Metas de las Unidades
Municipales, correspondientes al año 2018, con coñe al 3l de diciembre, del Plan de Mejoramiento de la Gestión
Municipal (PMGM);

7.- MEMORANDUM NO , de Mónica Henriquez a Domingo Pillado, que solicita autorización
para contrato de suministro Servicio Control Dosimétrico con Licitación Pública desierta;

ACUERDO No 16/19: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, convocar a la comis¡ón de hacienda para el próx¡mo lunes 25 de febrero de 2018
después de finalizada la sesión de concejo convocada para ese día, con el f¡n de analizar los
sigu¡entes temas:

I Ord. (Alc.) No 104. de 19.02.19, que remite al H. Concejo Modificación Presupuestaria de Salud Municipal No
t/20t9:'

2.- Ord. (Alc.) No 102. de 19.02.19, que remite al H. Concejo Modificación Presupuestaria de Educación
MunicipalN' l/2019;

3.- Ord. (SCP) N' 89. de 09.02.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para auforizx costos anuales de
mantención y operación de proyectos presentados al Programa de Mejoramiento Urbano y Comunal (PMU) 2019,
según se detallan en este ord.;

4.- Ord. (SCP) N'87. de 08.02.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar lnforme de Evaluación
correspondiente a Licitación Pública N" 1l l/2018 lD 3671-117-L818, denominada "SERVICIO DE RECEPCION Y
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, CHILLAN VIEJO, SEGIjNDO
LLAMADO", donde la comisión evaluadora señala que la oferta más conveniente corresponde a la empresa ECOBIO
S.A., Rut 77.295.110-8, por un monto de $10.723, por tonelada recibida exenta de IVA, por un periodo de un año.

Segun Art. 65 letraj), ley 18.695;
5.- Ord. (SCP) N' 63. de 28.01.19, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar lnforme de Evaluación

conespondiente a Licitación Pública N' 109/2018 lD 3671-ll5-LEl8, denominada *SUMINISTRO JUEGOS
INFLABLES", donde la comisión evaluadora propone adjudicar la propuesta presentada por don Juan José Conúeras

Bascuñiín, Rut 14.435.292-0, como único oferente que realizó postulación y cumple con lo solicitado por las bases;

6.- Ord. (UCl) No 1. de 22.01.19, que envía Tercer Informe y Final de Evaluación de Metas de las Unidades
Municipales, correspondientes al aiio 2018, con corte al 3l de diciembre, del Plan de Mejoramiento de la Gestión

Municipal (PMGM);
7.- MEMORANDUM N' 103. de 30.01.19, de Mónica Henriquez a Domingo Pillado, que soli

para contrato de suministro Servicio Control Dosimétr¡co con Licitación Pública desierta;

de la sesión, el Sr. Felipe Aylwin (P nte),

9

Cumplido el objetivo
siendo las 17,03 horas.-
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