
www.ladiscusion.cl �

30
años es el contrato
con la empresa de parquímetros ECM 
que opera en Chillán tras quedarse con 
la licitación. Los actuales concejales 
han criticado esa situación.

Detención que pone la lupa en el 
contrato de la basura

Como una 
situación muy 
“incómoda” ca-
lificaron algunos 
concejales el que 
a inicios de se-
mana se haya 

formalizado por el delito de 
soborno en el contexto del “Caso 
Led”, al gerente de la empresa 
Dimensión, que se adjudicó en 
2019 el contrato para el retiro 
de la basura domiciliaria en 
Chillán.

Ediles como Brígida Horma-
zábal y Patricio Huepe, dos de 

los tres concejales con mayor 
antigüedad en el cargo, hicieron 
las preguntas respectivas para sa-
ber en qué condiciones quedaba 
la empresa y su vínculo con el 
municipio tras este lío judicial.

Y pese a que no se puede 
sancionar a la empresa por lo 
que -fuera de ella- haya podi-
do hacer un empleado con el 
cargo de gerente, para ambos 
concejales será necesario ver 
en qué pie estará la firma una 
vez finalizado el contrato, para 
determinar si éste se extiende 
o se cierra.

¿La razón? “Hay un tema ético 
evidente. Nosotros sabemos 
que en el país hay una crisis de 
credibilidad en la política y en el 
servicio público y tenemos que 
trabajar en eso”, dijo Huepe.

Dentro de los concejales 
nuevos, Quenne Aitken pide 
“ser más cuidadosos, revisar los 
antecedentes de las empresas y 
de quiénes están detrás suyo, 
hay que revisar los años de 
contrato que piden, para que no 
nos pase más algo como con los 
parquímetros, que se amarraron 
por 30 años”, dijo.
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Fiscalía pedirá más plazo para la 
investigación el 20 de diciembre

El  ú lt imo 
plazo para el 
término de la 
investigación 
judicial estaba 
fijado para esta 
semana de no-

viembre.
Sin embargo, el Ministerio 

Público Regional solicitó una 
nueva audiencia este próximo 
20 de diciembre en la que, según 
se adelantó, se pedirá una nueva 
prórroga.

Considerando que se trata 

de una causa que se condensa 
en cerca de 14 tomos, uno de 
los abogados defensores que 
se verán beneficiados con este 
nuevo plazo es Guillermo Valdés, 
representante del recientemente 
formalizado Víctor Sepúlveda, 
exconcejal de Chillán a quien 
se le imputaron delitos de co-
hecho.

Valdés necesitará más que un 
solo mes para poder estudiar 
toda la causa, razón por la que se 
allanaría al aumento de plazo.

Y si para el abogado Juan 

Carlos Manríquez, defensor 
del exadministrador municipal, 
Ricardo Vallejos, el que se au-
mente o no este lapso no parece 
afectarlo, para su par Giovanni 
Gotelli, quien representa al exa-
sesor jurídico, Marcelo Campos, 
sí es un contratiempo.

“Por el momento, ignoro 
cuáles serán las razones por las 
que el Ministerio Público espera 
ampliar el plazo, imagino que por 
los nuevos imputados, pero mi 
representado ya lleva casi dos 
años privado de libertad”.
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La “herencia catastrófica” que 
acusa el alcalde Benavente

El alcalde Ca-
milo Benavente 
anunció el pasa-
do viernes que 
para este lunes 
esperan subir 
las bases para 

la próxima auditoría externa 
con la que, según anunció 
desde que se encontraba en 
campaña electoral, pretendía 
realizar en la Municipalidad 
de Chillán.

En este mismo contexto, y 
luego que trascendiera que la 
PDI, por orden de la Fiscalía 

Regional, había detenido al 
exconcejal Víctor “Cacharro” 
Sepúlveda, el jefe comunal 
calificó como “una herencia 
catastrófica” la administración 
anterior liderada por el excalcal-
de Sergio Zarzar, considerando 
que será en este periodo donde 
se deberá aclarar qué arrojaron 
los sumarios internos por el caso 
Led, el caso de los contratos de 
la basura, el contrato con las 
áreas verdes, y otra serie de 
sumarios realizados a algunas 
direcciones, como la que se 
ordenó contra la Dideco por 

asuntos sanitarios y de malas 
condiciones de habitabilidad 
del personal.

“Contratamos un equipo de 
abogados para que empiece a 
evacuar los sumarios luego. Ya 
hemos perdido dos casos en el 
Tribunal Laboral, lo que nos ha 
hecho perder $120 millones”, 
dice Benavente.

Se espera que dentro de unos 
15 días se firme un convenio 
con Contraloría “para que nos 
ayuden a revisar las licitacio-
nes que involucren recursos 
mayores”, concluyó.
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Misión de limpiar la imagen del 
Concejo Municipal ante la gente

Hasta el lunes 
pasado, fecha en 
que se detuvo 
al “Cacharro” 
S e p ú l v e d a , 
los efectos del 
“Caso Led”, que 

involucra actos de corrupción, 
cohecho y soborno en el proceso 
de licitación para el recambio 
de luminarias del alumbrado 
público, no había entrado al 
Concejo Municipal.

De hecho, el cuerpo de ediles 
de la administración anterior, de 
los que hoy solo se mantienen 
tres, figuraba como la entidad de 
la que había salido las primeras 
denuncias de irregularidades, e 
incluso seis de los ocho ediles de 
entonces (Sepúlveda incluido) 
contrataron un abogado para 
que actuara como querellante 
en la causa.

Hoy, aunque Sepúlveda in-
sistió, a través de su abogado, 
que es totalmente inocente de 
las imputaciones hechas por 
la Fiscalía, el actual concejo 
acusó el golpe.

“Para mí, todo lo que tenga 

que ver con corrupción, venga 
del lado político que sea, enloda 
la imagen de la clase política en 
general”, dice el concejal Rodri-
go Ramírez, quien cumple su 
primer periodo en el cargo.

Agrega que “puede que esto 
haya pasado hace más de un año 
y cuando había otro concejo, 
pero igual la gente vuelve a 
sentir desconfianza. Esto hace 
que volvamos a escuchar que 
los políticos son corruptos, 
que roban y que no tienen 
vocación de servidores públi-
cos, pero es contra eso que este 
nuevo concejo está luchando, 
y queremos hacer las cosas de 
manera limpia para recuperar 
la confianza de la gente”.

Sobre si queda o no la sen-
sación de que el Concejo Mu-
nicipal es un ente vulnerable a 
actos de soborno y corrupción, 
Quenne Aitken dice: “creo que 
al menos este actual concejo, 
no, porque en su mayoría es 
gente joven, gente que viene 
de esa generación de perso-
nas que siente mucha rabia 
y decepción por el actuar de 

esa manera de hacer política. 
Ahora veo un compromiso 
mayor de los concejales por 
hacer las cosas de manera 
transparente, y eso se logra 
con mucho trabajo y con res-
puestas claras y oportunas; con 
mayor cuidado y diligencia y 
por sobre todo, con un mejor 
contacto entre todos los que 
participan de cada una de las  
comisiones”.

Aún más categórico se mues-
tra el exconcejal Jorge Vacca-
ro, para quien “desde luego 
que sí pudo haber flancos de 
vulnerabilidad en el concejo 
ante la corrupción, pero esto 
es algo que se ve en alcaldes, 
diputados, senadores y toda la 
clase política”.

A su juicio, y en total sintonía 
con lo que sostienen los nuevo 
ediles, “esto tiene que cambiar 
urgentemente. Los partidos 
no pueden seguir eligiendo 
candidatos por ser populares, 
famosos o simpáticos; hay 
que hacer como lo hacen las 
empresas y elegir a los que 
demuestren probidad”.

4


