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  ACTA Nº 794 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                       En Negrete a 06 días del mes de Julio de 2016, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, la 
sesión se lleva a efecto en la sala de sesiones, es presidida  por el 
Alcalde de la Comuna Don Francisco Javier Melo Márquez y la presencia 
de los siguientes Sres. Concejales; Sr. Alfredo Peña Peña, Sr. Sergio 
Quintana Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Jorge Pezo Toloza, Sr. 
Carlos Torres Matamala y Sr. Víctor Escobar Jara, actúa como Ministro 
de Fe, el Secretario Municipal, Sr. Hugo Räber Figueroa. 

 

 

TABLA  

 

1.-ANÁLISIS INFORMES CONTRALORÍA. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 15:44 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 11 
de Jul io del 2016. 

 

Estimados concejales, señor Secretario Municipal, presentes en 
la sala, tengan todos muy buenas tardes. 

 

1.-APROBACIÓN DE ACTA N° 792. 

 
 SR. ALCALDE; Tal como quedáramos el miércoles pasado en la 
sesión de concejo municipal el acuerdo para realizar un concejo 
extraordinario con el fin de analizar cada uno de los distintos informes de 
Contraloría por lo cual nos encontramos reunidos y con la presencia de 
nuestros asesor jurídico para poder tener un anális is más técnico de estos 
acontecimientos. Yo veo el más grave es el que tiene relación con los 
recursos que no fueron traspasados en su oportunidad al departamento 
educación.  
 
 Todos tienen en sus manos ese informe y de un total de $200 y 
tantos millones faltaron por traspasar, la cifra no menor de $84 y tantos 
millones a la actualidad, cosa que se nos está endosando a nuestra 
administración a lo cual a mí en lo personal no me parece. También quiero 
dejar en claro que esto no busca un tema político ni de ninguna otra 
connotación.  
 
 Quiero recordar que todo esto viene de la administración 
anterior pero esto fue pronunciado en su oportunidad, puesto en 
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tribunales por el ex director comunal de educación, el señor don Oscar del 
Solar, por lo tanto nosotros nos hemos ido sumando, ustedes también en 
su oportunidad fueron parte de una querella en la cual yo también tuve 
que hacerme parte y sino también caigo en notable abandono de deberes 
cosa que ninguno de nosotros está dispuesto así que en este contexto 
obviamente les voy a ofrecer la palabra y queda a disposición don Jhanz 
para que nos vaya apoyando y viendo qué camino vamos a tomar con 
esto.  
 
 Por último también para dejar en claro todo el análisis, el 
municipio viendo las arcas no cuenta con esos recursos de aquí al 17 de 
agosto para ser reintegrados, por lo tanto la decisión que ustedes adopten 
para un concejo más próspero tiene que ser en base a esa premisa. $84 
millones para nosotros es un tremendo capital que no posee el municipio. 
 
 SR. QUINTANA; A mí primero me gustaría escuchar la opinión 
del asesor jurídico y después nosotros. 
 
 SR. TORRES; Esta situación fue puesta en conocimiento del 
ministerio público por el colega Sergio Quintana y por quien les habla. En 
un minuto cuando se evacuó el primer informe de Contraloría General de 
la República y por los montos nosotros consideramos apropiado que la 
Fiscalía se pronunciara al respecto para buscar responsables. Bajo ese 
contexto este Concejal independiente de lo que nos señale nuestro asesor 
jurídico en esta ocasión, mientras no se pronunciara Fiscal ía respecto, no 
estaría de acuerdo en aprobar este traspaso de dineros al departamento 
de educación, producto que nosotros demandamos y nos querellamos al 
respecto y sería contraproducente ahora sin que hubiera un juicio ya 
determinado decir que se traspasen los dineros.  
 
 Aquí tienen que haber responsables y aquí presidente cuando 
yo hablo de responsables tienen que haber responsables administrativos 
en este tema. Si bien es cierto una arista es la que va a emanar de la 
fiscalía pero tienen que haber sumarios internos porque quienes son los 
responsables, no sé si están trabajando o estuvieron, quiénes participaron 
de este tema porque reitero que es una plata que en este minuto como 
usted bien lo acaba de señalar el municipio no la tiene para poder 
traspasarla. Sabemos que viene de la administración anterior pero tendrán 
que haber algunos funcionarios que participaron de esta situación. Bajo 
este contexto yo no aprobaría el traspaso de los recursos a educación 
mientras no aparezcan los responsables porque acá el Alcalde anterior no 
trabajaba solo. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Atendido a que yo en su oportunidad 
como asesor jurídico fui en compañía del Alcalde y otros concejales a 
presentar la querel la en su oportunidad y no es menos cierto también que 
conocí el tema bien de fondo. Y dando respuesta a la consulta del 
Concejal Torres, entendí de ver la posibil idad de hacer un sumario. 
 
 SR. TORRES; Lo que pasa don Alex que yo creo que acá 
tienen que haber responsables. No sé si el canal será a través de un 
sumario. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Un poco para zanjar la vía 
administrativa. Es del caso que la Contraloría ante esta misma petición 
que usted sol icitó y también nosotros la pedimos cuando fuimos con don 
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Hugo y la administradora sino me equivoco a la Contraloría también se 
pronunció en el sentido que no es posible la petición de disponer una 
instrucción de un sumario administrativo respecto a esta materia por 
cuanto esta materia ya fue objeto de un procedimiento sumarial. El 
sumario está en mi poder que fue llevado por el juez de pol icía local en su 
oportunidad y eso fue en razón del informe que emitió la Contraloría en el 
informe 112 del año 2010. 
 
 SR. TORRES; ¿Qué dice el sumario sobre los responsables? 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Que no hay antecedentes que justif iquen 
o avalen una responsabil idad que amerite un reproche administrativo 
jurídico respecto de alguno de los funcionarios. 
 
 SR. PEÑA; Pero eso es lo que dice el sumario interno del 
municipio porque en stricto rigor nosotros estamos esperando otra 
respuesta que es del Ministerio Público. Yo encuentro como sin pasar a 
l levar el juez de pol icía local, aquí los números son claros y hay $62 
millones que no fueron capaces de justif icar que fue un gasto 
improcedente como dice el informe pero eso igual amerita que haya un 
error y las platas no se manejan solas. Hay $62 millones de salgo por 
reintegrar al Daem y esos montos los manejó gente del Daem. Había un 
encargado de Daem que era don Oscar del Solar, jefe de finanzas que era 
don Julio de la Masa. Encuentro contradictorio que el juez de policía local  
en el caso de siendo fiscal no pi l le ningún antecedentes y ningún 
responsable. Es como raro. 
 
 SR. TORRES; Ahí hay un tema y yo voy a ser súper claro en 
este tema y si alguien se siente herido por su trabajo profesional yo lo 
voy a señalar. Para mí el sumario que llevó a cabo el juez de policía local 
en este caso deja harto que desear y que quede en acta. Hay un nombre 
jurídico que fue un colega de ustedes de Mulchén acusado por eso. 
Prevaricación puede ser y ustedes saben de lo que estoy hablando. Todos 
los sumarios que llevaba el caballero, salían todos los sumarios 
sobreseídos. Aquí está pasando lo mismo. Porque como bien dice el colega 
Peña no puede ser. Si se perdieron $60 millones o $80 y no están y este 
caballero que también merece de todo mi respeto lleva a cabo un sumario 
y resulta que salen todos sobreído, no me cuadra. 
 
 SR. QUINTANA; Comparto lo dicho por mi colega Carlos 
Torres y Alfredo Peña en el cual acá no puede que no hayan nadie 
responsable. O sea las platas desaparecieron por arte de magia. Creo que 
no. Entonces tenemos que ser consecuentes y no es primera vez que el 
señor juez de acá de la comuna de Negrete sale con esos sumarios sin 
nadie culpable. Asumo mi responsabil idad. 
 
 SR. PEZO; La verdad que sin saber de leyes no hay para qué 
ser abogado para entender este dictamen de la Contraloría y acá está 
claro. Dice que tiene plazo hasta el 27 de agosto para reintegrar los $62 
millones y más $21 entonces son $84 millones. Lo que pasa que yo 
principalmente concuerdo con lo que dicen mis colegas que hay 
responsables pero acá yo no puedo aprobar que la municipalidad traspase 
$61 millones que no están en el presupuesto municipal, por lo tanto lo 
más probable que mi votación sea negativa porque no están en el 
presupuesto esos $84 millones por lo tanto sin decir que responsables hay 
es obviamente.  
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 Hoy día estamos acostumbrados a que nos muestran el 
documento en la mano y estamos diciendo que no como decían los 
diputados y senadores de la república en la entrevista de Informe Especial 
entonces están sal iendo pil lados y negamos las cosas entonces para mí 
eso es absurdo. Yo lo único que puedo decir es que acá tienen que haber 
responsables también de todo esto porque la verdad que si a mí se me 
pierden $10.000 de mi sueldo tengo que saber qué hice con ellos pero acá 
estamos hablando de $80 y tantos millones por lo tanto ese recursos no 
está en el presupuesto municipal. Es lamentable que la Contraloría 
dictamine que hay que reintegrarlos.  
 
 Sin duda en el departamento de educación les sirve esa plata 
pero no lo tenemos en el presupuesto y la verdad es esa. No podemos 
algo que no está en el presupuesto aprobarlo y por lo menos es mi 
opinión. 
 
 SR. PEÑA; Yo tengo 2 preguntas para el asesor jurídico. 
Claramente yo croe que sería i lógico y contradictorio que nosotros 
aprobáramos tal cantidad de plata, primero porque lo señala el Alcalde, 
me hubiese gustado que como se citó en la reunión estuviera la señora 
jefa de finanzas que no sé porqué no está. Se solicitó su presencia en 
esta reunión de concejo. Independiente de eso por parte mía no estoy de 
acuerdo en mi voto aprobar esto. Mi pregunta si se puede realizar 
nuevamente un sumario, independiente de la querella que esté en el  
Ministerio Público. 
 
 SR. JHANZ OBERG; No porque se produce el sobreseimiento 
que se dictó aquí y que es de año 2012 produce cosas juzgadas respecto a 
los funcionarios así que ya no se puede realizar un nuevo sumario por la 
misma materia. Se produce el beneficio de cosa juzgada para los 
funcionarios. 
 
 SR. PEÑA; La otra pregunta es qué pasa si nosotros en 
nuestra votación señalamos que no queremos transferir estos montos. ¿De 
qué forma actuaría la Contraloría ante el municipio? 
 
 SR. JHANZ OBERG; Ante eso es difíci l porque yo creo que 
tendríamos que pedirle ante la votación negativa porque ustedes nos 
pueden aprobar un presupuesto que no esté financiado, ante la 
Contraloría tendríamos que pedir que la Contraloría hiciera un juicio de 
cuentas en contra de los responsables que ese es otro método que podría 
ser que todos los cuentadantes puedan responder ante la Contraloría. Yo 
lo veo así.  
 
 Ustedes de partida no pueden aprobar la modif icación 
presupuestaria porque no tienen plata. Ahí ustedes caen en notable 
abandono de deberes. Entonces lo único que quedaría ante la negativa, 
ante la imposibil idad de ustedes de aprobar nosotros tendríamos que 
dirigirnos a la Contraloría para que inicie un juicio de cuentas contra los 
que aparecen responsables, independientemente que hayan sido absueltos 
en el sumario el juicio de cuentas da otra cosa. 
 
 SR. TORRES; ¿Quienes fueron las personas sumariadas ahí? 
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 SR. ALEX ORMEÑO; El sumario está destinado en general, 
pero el juicio de cuentas ya es algo más en específ ico. 
 
 SR. JHANZ OBERG; El juicio de cuentas es en específico para 
los cuentadantes. 
 
 SR. PEÑA; Entiendo eso y lo que dice el Concejal que en el 
momento que ese hizo un sumario acá en el municipio, a quién se 
entrevistó porque a alguien se debió haber entrevistado. ¿A qué 
funcionario recayó ese sumario? 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Lo que pasa que ese sumario no puede 
recaer sobre una persona determinada a investigar. Investiga las 
anomalías que la Contraloría observó en su momento y producto de eso el  
fiscal tendrá que ver si hay personas determinadas que producto de esa 
anomalía tengan responsabil idad, y no encontró responsabil idad 
administrativas respecto de personas. 
 
 SR. TORRES; Nosotros al pedir un juicio de cuentas lo 
estaríamos pidiendo sobre funcionarios en específico?. 
 
 SR. JHANZ OBERG; No. Eso lo determina la Contraloría sobre 
quién va a dirigir a juicio de cuentas. 
 
 SR. PEÑA; Y después de que se realiza esta votación hoy día, 
¿desde cuándo el municipio comenzaría los trámites para que se inicie 
este juicio de cuentas? 
 
 SR. JHANZ OBERG; A la brevedad. El miércoles voy para 
Concepción. Habría que hablar con la directora de f inanzas para que 
presente al concejo la modificación presupuestaria que ustedes tienen que 
negar y con eso vamos a Concepción. 
 
 SR. DÍAZ; Yo creo que este tema por un lado la querel la ve el 
tema de la responsabil idad penal. Por otro lado acá estamos viendo de 
responsabil idades administrativas que son cosas diferentes y a mí me 
gustaría porque hay una investigación por esa vía. Si esto realmente se 
analizó la orden que está dando Contraloría. Si se ha hecho un anál isis 
primero yo creo que hay que partir por ahí y si realmente esta plata que 
son $63 millones finalmente están los respaldos o se gastó en otra cosa o 
en remuneraciones.  
 
 Por otro lado yo pienso que obviamente que a nadie le gusta 
asumir deudas pendientes y problemas que ocurrieron en otra 
administración pero de todas maneras yo pienso que el problema lo va a 
tener el Alcalde actual y tampoco uno no quiere pagar pero si Contraloría 
dice que hay que hacer los traspasos hay que hacerlos yo creo.  
 
 Si no hay presupuesto hay que ver si es posible realizar 
modificaciones presupuestarias y por eso era importante que estuviera la 
jefa de finanzas. Yo creo que el tema si la Contraloría no ordenó un juicio 
de cuentas en su oportunidad yo creo que era porque no procedía en su 
minuto. Me gustaría que antes de tomar decisiones en pocos minutos de 
esta reunión, que hiciéramos un análisis más minucioso del tema y no 
dejarnos l levar por el tema impulsivo, sino que hacer lo que corresponde y 
tener todo clarito. 
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 SR. ALCALDE; Lo que yo pedí en el concejo pasado se trata 
de eso de en esta reunión hacer un análisis correspondiente de todo este 
proceso. Pero acá hay cosas que están más que claras y la Contraloría ya 
se ha pronunciado. Estos recursos no fueron util izados en sueldos, no 
fueron traspasados simplemente no están, entonces ahora lo que 
corresponde y tengo una pregunta para el asesor, si estos antecedentes 
se puede adjuntar a la querella que existe. 
 
 SR. JHANZ OBERG; Por supuesto que sí. De hecho 
correspondería acompañarlo al Ministerio Público para que se ingrese a la 
carpeta investigativa. 
 
 SR. ESCOBAR; A nadie le cabe duda que nosotros fuimos 
parte de la administración anterior como concejales y la verdad que 
también tuvimos que fue un periodo que fue muy complicado y no tan solo 
en esta municipalidad de Negrete, sino que esto fue a nivel prácticamente 
nacional de las malversaciones o mal util izados los dineros. Por ejemplo 
acá tengo claro que fue para el pago de remuneraciones de imposiciones y 
también para el transporte escolar que no cabe duda que fue un 
transporte que no estaba financiado así que se tomaban los dineros que 
entraban, porque entraban en una sola cuenta en ese momento a las arcas 
municipales entonces era sacar plata para lo que hubiese.  
 
 No me cabe duda que esta plata tampoco se la echaron a la 
cartera porque es muy dif íci l que las personas que estuvieron en su 
momento porque acá no hay ningún peso que se justif ique. Comparto la 
idea con don Marcelo que esto hay que analizarlo. Me hubiese gustado 
que hubiera estado don Jul io de la Maza porque él era el hombre que 
manejaba las platas en ese momento. No quiero defender. Acá hay 
responsabil idad y todos tenemos que ver porque fue un tremendo tema 
pero le vuelvo a decir que fue un tema que ocurrió en nuestra 
municipalidad mucho más complicado el tema y acá ahora también 
contaba que el Alcalde de turno don Javier cuente con nuestro apoyo 
porque es un tremendo tema.  
 
 Ahora el municipio no tiene los fondos como para disponer y 
decir acá que vamos a hacer la devolución porque es una cantidad de 
plata y seguir la investigación y ver qué realmente pasó. La Contraloría es 
clara pero también tiene que ver y si hay un juicio civil , tiene que haber 
un resultado de eso y nosotros lo vemos así pero tampoco podemos decir 
que se robaron la plata pero personalmente creo que no es así. 
 
 SR. JHANZ OBERG; No es que se hayan robado la plata como 
dice usted. Lo que pasa que simplemente la municipalidad no le hacía los 
traspasos a educación oportunamente y ahí es donde se va creando el 
hoyo en educación que son estos $80 y tantos millones que faltan. Lo otro 
en cuanto al sumario esto ocurrió en el año 2010. Es decir que han pasado 
más de 6 años entonces también existe la prescripción de la 
responsabil idad administrativa que son 4 años nada más entonces ya ni  
siquiera se podría algún funcionario se le podría sancionar por esto, esté 
o no esté. 
 
 SR. PEÑA; O sea el juicio se l levaría en vano. 
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 SR. JHANZ OBERG; No porque la final idad del juicio de 
cuentas es otra. Es recuperar los dineros que es una sanción civil . Es 
cobrarle a la persona que hizo mal el trabajo en su momento y ese juicio 
de cuentas podría resultar. No así el de la responsabil idad administrativa y 
también yo creo que es muy probable que en sede criminal lo que se está 
investigando por el Ministerio Público también pueda sal ir con alguna 
prescripción por la cantidad de tiempo que ha pasado y no hay nadie 
formalizado. Eso es lo que pasa. 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Voy a hablar bajo mi función de Control 
porque mi obligación también es dar cuenta de la legalidad de los actos y 
también dar cuenta de que a Contraloría también dispone, y este 
documento el cual l legó a sus manos viene a cerrar un círculo por años de 
varias investigaciones y estas investigaciones están en el informe 112. 
Luego se reabrió nuevamente acá con el informe 33 del año 2014 con 
nuestra administración y aquí en su oportunidad en el año 2008, 2009 y 
2010 los dineros l legaban acá para traspasarlo a la SEP a Subvención pro 
retención, y esos dineros se traspasaron.  
 
 Lo que no se traspasó fue el aporte municipal donde se 
compromete la municipalidad en todos os años dentro de su presupuesto a 
transferir aquellos dineros y yo entiendo poniéndome los pantalones del 
jefe de finanzas de educación que al no contar con el presupuesto anual 
que supone la municipal idad tenía que aportar se vio en la obl igación de 
privilegiar o al personal pagarle sus remuneraciones y sus imposiciones. 
Las platas SEP y destinadas a otro tipo de subvención fueron util izadas 
para cubrir otro ítem. Con el tiempo producto de eso se hizo 
independiente de eso, producto de la investigación 112 de 2010 se realizó 
un sumario donde el juez de policía local como fiscal en su mérito 
determinó responsabil idades.  
 
 Pero esto se reabre a petición expresa del señor director Daem 
del Solar, manifestando que aún aquella investigación no fueron aclarados 
los $189 millones. Lo que hizo esta administración fue indagar 
nuevamente, averiguó y aquel monto que en primera instancia eran de 
$210 millones que se supone no había transferido como aporte municipal 
al Daem, logramos comprobar que en el fondo la deuda entre el año 2008 
y 2009, 2010 y 2011 eran de $60 y tantos millones que es lo que la 
Contraloría después verif icó mediante el informe especial 33 del año 2014.  
 
 Se agotó toda la investigación, toda la auditoría y lo que está 
diciendo la Contraloría ahora es disponga la transferencia de aquellos 
montos, entonces de mi punto de vista de control no hay más que tocar el 
tema por cuanto ya se cerró el circulo y ahí hay que dar cumplimiento y 
agotar otras instancias para determinar aquellas responsabil idades que 
ustedes mismos están trayendo a colación entonces hay una por cuerdas 
separadas, hay una querella criminal que está vigente, hay un sumario 
administrativo que se terminó que ya es cosa juzgada y la única instancia 
que queda es pedirle a la Contraloría esta posibil idad del reparo por lo 
tanto yo difiero de darle una vuelta más a esto porque en el fondo ya la 
Contraloría ha hecho, yo creo que este es el décimo informe respecto de 
esta y ya ha sentenciado en el sentido de que ya deja en claro el monto 
que hay que transferir que son $60 y tantos millones que en primera 
instancia cuando nosotros l legamos decían que eran $189 millones. No sé 
si me he explicado. 
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 SR. DÍAZ; Yo quiero tratar de ser lo más objetivo posible y no 
tampoco uno tiene que tratar de no sacarle otro tipo de provecho a esto, 
porque el tema igual de repente nos puede rebotar. Yo le quiero hacer la 
siguiente pregunta a usted como jefe de control municipal. ¿En estos 
últimos 4 años se han traspasado todos los recursos que se han 
comprometido a educación? 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Hay un oficio que llegó de don Jul io de la 
Maza que están aproximadamente 2 meses con atraso de los aportes. Y si 
usted me pregunta a la fecha de hoy hay aproximadamente 2 meses. 
 
 SR. DÍAZ; ¿Durante los 4 años? 
 
 SR. ALEX ORMEÑO; Es que si, yo le digo que si hay 2 meses 
significa que todos los otros aportes se transfir ieron ya. 
 
 SR. QUINTANA; Aclarar que nosotros como concejo somos 
autónomos y la Contraloría no nos puede venir a decir a nosotros que 
tenemos que aprobar esto para entregar las platas. Cada Concejal es 
responsable y hay una autonomía así que por lo tanto la Contraloría no 
nos puedes obligar a nosotros. 
 
 SR. PEÑA; Yo no tengo la misma opinión que el Concejal Díaz 
porque yo creo que nadie quiere sacar provecho de esto pero este es un 
tema que ya llevamos 2 años o más. Entonces yo creo que no hay nada 
más que investigar y yo croe que todas las opiniones que se están 
vertiendo aquí no son producto de un impulso.  
 
 Este informe se entregó casi hace una semana y también 
teníamos mayores antecedentes hace un tiempo atrás entonces yo creo 
que no es de impulso lo que estamos hablando, es la real idad, lo que 
estamos viendo y lo que ratif ica Contraloría entonces también concuerdo 
con lo que dice don Sergio que nosotros tenemos que tener la capacidad 
ojalá no de contradecirnos y decir traspasemos la plata y hace un tiempo 
atrás fuimos nosotros mismos, inclusive yo fui con el Concejal Díaz, más 
esta administración al tribunal a interponer una querella entonces decir 
hoy día que traspasemos los montos igual ellos tienen falencias 
económicas pero no es como decir y l legar que transfiramos los monto y 
acá no ha pasado nada.  
 
 Yo creo que el decir, no quiero transferir no significa que sea 
impulsivo, solo trato de ser razonable y no apoyar algo que nosotros 
mismos señalamos en tribunales y lo estampamos en tribunales. 
 
 SR. TORRES; Yo optaría por apoyar la moción que terminó 
presentando la alternativa jurídica don Jhanz, juicio de cuentas. Este 
Concejal no va a aprobar el traspaso de estos dineros a Daem mientras no 
se aclare esta situación.  
 
 Este es un tema que todos conocemos hace bastante tiempo 
desde cuando comenzamos entonces las cifras no son menores. Yo creo 
que desde mi punto de vista el camino jurídico correcto como lo señala el 
abogado acá y nada más que decir. Lamento que el informe esté prescrito. 
Donde a lo mejor tengo alguna apreciación es donde se solicitara per esto 
ya es menester de Ministerio Público. Si sol icitara la contraparte la 
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prescripción yo creo que no alcanza porque está dentro de los plazos 
cuando nosotros presentamos.  
 
 No daría para prescripción lo que se está viendo en la arista 
judicial y estos dineros tendrán que haber responsables porque si bien es 
cierto el monto eran $189 millones en un principio se respaldó la 
diferencia pero hay $83 millones que no se respaldan entonces bajo ese 
contexto es difíci l  aprobar estos dineros y yo no estoy diciendo que 
alguien se los haya llevado para la casa y no he escuchado eso en esta 
mesa y nadie hizo ese tipo de acusación pero no están y si no están 
tendrán que haber responsables. Entonces bajo ese escenario qué más 
vamos hacer. 
 
 SR. ALCALDE; Si el ánimo fuera distinto todo esto se hubiese 
podido llevar por otros canales pero el ánimo sigue siendo el mismo desde 
un principio. Durante estos 3 años y medio que l levamos acá solamente 
hemos venido a trabajar en el presente y el futuro. Cosa que me parece 
bastante ilógica también y este no es un reproche pero sí para la 
Contraloría, que debería cada 4 años entregar los municipios de una forma 
ordenada y con todas las cosas al día. No puede ser que uno se desgaste 
gran parte de su administración en ir poniendo cosas al día por las 
herencias.  
 
 Yo les recuerdo a ustedes claramente que no recibimos un 
computador con algún antecedente, no recibimos un departamento 
relativamente en las condiciones que uno necesita para empezar una 
administración. Acá hasta el día de hoy seguimos en este entrampamiento 
entonces si fuera mi ánimo como Alcalde de perseguir responsables, por 
Dios que hubiese tomado otros conductos pero no lo he hecho y hasta el 
día de hoy no lo voy a hacer. Yo confío en la justicia divina y él tendrá 
que hacerla en su minuto. El resto lo podremos ir viendo pero también las 
molestias que siento son porque cuando llegamos nosotros, l legó la 
Contraloría y l legó a ley de Transparencia y por 2 cosas que por Dios que 
son ínf imas yo he tenido que pagar ya 2 juicios de cuentas que me han 
tocado de mi bolsi l lo.  
 
 Primero un 20% por no tener la información en la página de 
Transparencia y después en una segunda oportunidad un 40% y es verdad 
lo que puede decir el Concejal Díaz que hemos tenido algunos retrasos en 
los traspasos, pero no son los traspasos que heredamos. En salud de $20 
millones que tampoco se traspasaban hoy día estamos pasando $120 
millones entonces si de repente tenemos algunas dificultades son propias 
de la cantidad que se ha desarrollado. En educación si bien es cierto claro 
que retrocedimos pero lo hicimos por instrucciones que se nos dio de 
parte del Ministerio que lamentablemente también hoy día no son reales 
así que en ese sentido yo los invito a que sigamos por la misma línea. 
Esto para mí no es un tema de andar buscando popularidad o cazando a 
alguien. Para eso hay otros canales.  
 
 Acá simplemente el tema es proteger los caudales públicos que 
a nosotros nos convocan y en este sentido mi apreciación personal es que 
cuesta menos hacer cositas medias extrañas que tratar de llevar una cosa 
por el conducto que corresponde, y eso no se los reprocho a ustedes, sino 
al Ministerio o las diferentes entidades que regulan como en este caso la 
Contraloría, porque para mí se transformó en una contrajodida más que 
un apoyo. Si bien es cierto no nos molesta trabajar con ella al lado pero 
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que de repente no se hagan las cosas en el momento que tienen que 
hacerse y después que casi 4 años sigamos en esto mismo. Ustedes son 
testigos de cuanto tuvimos que poner al día en el departamento de salud. 
Yo entiendo que la memoria es frágil . 
 
 SR. DÍAZ; Yo no quiero polemizar tampoco, pero quiero que 
todo se diga en la justa medida. A mí claro que en su minuto y a mí 
obviamente todavía me interesa que el tema se haya aclarado y no es que 
uno se contradiga. Hasta hoy día me interesa. Si el Ministerio Público no 
ha formalizado a nadie todavía, es por algo.  
 
 Yo creo que a veces Alcalde usted dice que uno tiene mala 
memoria pero discúlpeme que se lo diga aquí, pero en su administración 
hemos perdido varios juicios y yo creo que todos los millones que hemos 
tenido que pagar por negligencia y por malos despidos, ya sabemos lo que 
pasó con  la escuela Colo Colo, así que yo creo que por un tema de 
negligencia andamos más o menos en millones más o menos empatados, 
entonces por eso digo que hay que tener cuidado de repente cuando uno 
se trata de resguardar en recursos municipales, también acá se han 
despi lfarrado millones por las razones que todos saben. El tema que dijo 
el jefe de control temo que es un poquito más de 2 meses.  
 
 Me gustaría que por escrito se nos entregara durante estos 4 
años todos los montos que no se han traspasado y creo que son más de 2 
meses, porque en años anteriores me temo que han habido recursos que 
no se han traspasado completamente entonces me gustaría para ser justos 
y yo no estoy pidiendo tampoco, pero hablemos con todos los 
antecedentes en la mesa porque si vamos acá a darnos, y es verdad que 
en su tiempo no se traspasaron recursos, se gastaron en otra cosa, pero 
también prediquemos con el ejemplo.  
 
 En estos 4 años me temo que son varios milloncitos más, que 
no se han traspasado así que me gustaría también que esa información se 
nos entregara y para hablar con el ejemplo, porque es fáci l decir las cosas 
acá y hay información que todos no manejan entonces yo creo que es 
bueno hablar con documentos acá en la mesa. 
 
 SR. ALCALDE; Que bueno que lo tenga claro de predicar con 
el ejemplo profesor Concejal, me alegro mucho por usted y lo felicito. Esa 
es la l ínea que buscamos. 
 
 SR. PEZO; Concuerdo con lo que dice el colega Marcelo Díaz 
que la verdad que se han cometido errores pero hemos dado la cara, y 
cuando se da la cara hay otro tipo. Cuando se han cometido faltas como 
estas y no se da la cara o no hay responsables yo pienso que es más 
delicado que cuando sí se comete el error y se le pone el pecho a las 
balas. Nosotros en la administración actual se han cometido errores y nos 
hicimos responsables de los errores como concejo municipal porque 
nosotros mismos autorizamos que a la escuela de Colo Colo se le 
reintegraran $27 y tantos millones por el fraude y nos hicimos 
responsables cada Concejal. O sea le pusimos el pecho a las balas y 
sacamos adelante el tema pero cuando hay irregularidades como estas y 
no se le pone el pecho como hay que ponerle es diferente. 
 
 SR. TORRES; Lo más probable que no l leguemos a un quórum 
unánime por las diferentes apreciaciones vertidas. Yo creo que en algún 
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minuto cuando esto se l leve a votación cada Concejal tendrá que hacerse 
responsable de emitir su voto correspondiente. Lo que sí me queda claro y 
quiero compartirlo con ustedes y a lo mejor todavía hay otra apreciación 
al respecto que aquí $189 millones estaban cuestionados.  
 
 Se lograron de esos $189 millones detectar que habían sido 
invertidos en otras cuentas como transporte escolar pero resulta que hay 
$82 que no están metidos en ninguna parte. Eso estamos abogando 
nosotros para que se esclarezca. Es tan claro como eso. $189 millones 
fueron denunciados en su minuto y de esos $189 millones quedaron $80 
que se dio vuelta para arriba y abajo el muerto y no están. La política del 
empate no sé si será el tema principal de la reunión. Aquí esos dineros 
que están cuestionados, $82 millones no lo va a aprobar este Concejal y 
entiendo yo que la mayoría de este concejo no lo va aprobar.  
 
 Lo que sí me gustaría presidente y aquí al abogado 
correspondiente que se siga como corresponde el juicio de cuentas y que 
esa arista jurídica sea la que tomemos creo que es viable para poder 
l legar a buen puerto. Y lo otro que a lo mejor me salgo un poco del tema 
de esta reunión aprovechando que sale a colación el tema de la escuela de 
futbol efectivamente nosotros aprobamos en forma unánime que fueran 
traspasados los dineros y en forma unánime traspasamos partiendo de la 
base que nosotros jurídicamente íbamos  perseguir a quien nos produjo 
ese desmedro económico que en este caso era el señor Hernández. 
 
  Entonces yo le pediría al asesor jurídico que le hincara el 
diente a esa demanda en fiscalía para que no se nos vaya a sobreseer o 
que el Ministerio público diga que por falta de que no se pudo encontrar 
ahí hay que acompañar que es algo básico que yo entiendo que lo tienen 
en su conocimiento mucho más claro que todos nosotros que si un tribunal 
no cita al demandado o a la persona que se está l lamando al tribunal 
tendrá que haber algún sistema a través de la policía civi l o uniformada de 
poder encontrarlo porque no se puede sobreseer una causa porque no fue 
hallada la persona.  
 
 Ahí le dejo el encargo que acá nosotros nos hicimos cargo de 
esa millonada plata pero busquemos al que nos provocó para que el 
hombre no se vaya para la casa con una carcajada y diciendo que acá los 
paseé con cerca de $30 millones. 
 
 SR. ESCOBAR; Yo vuelvo a repetir pero no me pareció que no 
haya estado don Julio acá, y también la persona en el cargo máximo como 
don Eduardo Araneda como Jefe de Educación aunque sea subrogante 
porque tienen mucho que decir porque ellos fueron los que están 
entregando información porque la información sale de allá. Acá en este 
concejo se pidió que estuvieran los jefes de departamento de Educación y 
hoy no los veo acá. 
 
 SR. ALCALDE; Yo no quiero justif icar a nadie pero eso se 
pidió y don Julio de la Maza se encuentra con vacaciones, no está en la 
zona y la jefa de finanzas que también fue interpelada para que estuviera 
presente se le surgió un tema de último minuto famil iar, creo que con uno 
de sus niños. En ningún momento pensamos en don Eduardo.  
 
 SR. QUINTANA; Aclarar que en el periodo pasado también e 
hizo la pega y las denuncias respectivas a la fiscalía pero 
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desgraciadamente y soy honesto en decirlo que no contamos con el mejor 
abogado. Una que gastamos plata de nuestro bolsil lo con Don Carlos 
Torres en la Fiscalía y el hombre no se presentó en Santiago en la Corte 
Suprema y perdimos nomás pero si se hubiese presentado hubiera sido 
otro el resultado. 
 
 SR. ALCALDE; De todas formas se gradece y se respetan las 
posiciones de cada uno. Comparto lo que acaba de decir el Concejal 
Quintana que lamentablemente cada vez cuesta menos andar un poco 
chueco por la vida que derecho. Sería el acuerdo de esta reunión 
extraordinaria en que no habría y tenemos que hacerlo así en el próximo 
concejo. Ahora podemos tomar el acuerdo. 
 
 SR. PEÑA; Pero no es pertinente que ahora según a 
conversación que tenemos alguien se pronuncie y el miércoles se ratif ique 
con la modif icación. 
 
 SR. JHANZ OBERG; Es que tienen que plantear la 
modificación presupuestaria, la tiene que presentar la jefa de finanzas 
para que puedan proponerla al concejo y ahí ustedes tenga que 
pronunciarse. Este es un concejo casi informativo para analizar. 
 
 SR. TORRES; ¿Y esto pasaría el miércoles en concejo la 
aprobación de esto? 
 
 SR. JHAN OBERG; Es que faltaría la modif icación 
presupuestaria que esa la hace la señora Tatiana. 
 
 SR. ALCALDE; Si ustedes me dan yo tengo que pedirla para el 
miércoles. No habiendo más que tratar y siendo las 16:34 se levanta la 
sesión. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MELO MÁRQUEZ 
ALCALDE 
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