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El Diputado señor LEONIDAS ROMERO SÁEZ, en
sesión de Sala celebrada el día de hoy y en uso de la facultad que le confieren los
artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y
308 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ha requerido que se oficie a Ud.
para que, al tenor de la intervención adjunta, informe a esta Cámara sobre las
eventuales irregularidades en la reconstrucción del Mercado Central de
Concepción, señalando todos los procesos relacionados con su reposición
provisoria y definitiva.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a Ud.

LUIS ROJAS GALLARDO
Prosecretario de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
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IRREGULARIDADES EN SUBSIDIOS A LOCATARIOS DAMNIFICADOS DE

MERCADO CENTRAL DE CONCEPCIÓN. (Oficios)

El señor ROMERO.- Señor Presidente, quiero iniciar mi
intervención saludando a la señora Nieves Cares Reyes y Eugenia Rebeca
Rodríguez, representantes de 96 beneficiarios del ex Mercado Central de
Concepción, quienes se encuentran en las tribunas. Sean ustedes bienvenidas.

El Mercado Central de Concepción fue construido en 1940, y
estaba emplazado en una construcción de 3.600 metros cuadrados, en pleno
centro de Concepción. El 28 de abril de 2013 sufrió un incendio que destruyó el 65
por ciento de su estructura. El siniestro afectó a 370 familias, quienes perdieron
sus fuentes de trabajo en el recinto. Tres meses después, sus restos fueron
declarados monumento histórico.

En Santiago, dos semanas antes de este incendio, en la
Corte Suprema se llevó a efecto una "conciliación" que venía a poner fin a una
larga historia de irregularidades; se estipularon acuerdos, incluida la construcción
de un nuevo mercado. Dicha conciliación fue firmada por los representantes de los
accionistas, el alcalde de Concepción saliente y el entrante y actual alcalde, Alvaro
Ortiz. Nada se cumplió por el incendio ya mencionado.

Et Presidente Pinera, en su primer gobierno, destinó 5
millones de pesos para fomentos productivos y proyectó la construcción de un
mercado provisorio, donde se entregaría un local a los afectados, quienes debían
cumplir ciertos requisitos definidos por Sercotec, entidad responsable de verificar a
los verdaderos damnificados. El catastro sería proporcionado por la Ilustre
Municipalidad de Concepción.

Es de conocimiento público que la recuperación y
reconstrucción del Mercado Central ha estado llena de irregularidades. Se habrían
entregado subsidios a personas que jamás fueron damnificadas; se realizaron
contratos entre la municipalidad y la inmobiliaria Caupolicán limitada, con el objeto
de arrendar un sitio frente al exmercado, para dar allí una solución provisoria a los
locatarios, lo que tampoco se concretó, aun cuando se arrendó el sitio por 5 años
y se le cancelaron anticipadamente a la inmobiliaria a costa de los subsidios de los
damnificados 300 millones de pesos. La Municipalidad de Concepción descontó
1,6 millones de los 5 millones del subsidio, sabiendo que no se pueden invertir
platas fiscales en terrenos de privados. Producto de lo mismo es que el gobierno
regional comunica que no financiará ni entregará un solo recurso fiscal a la
construcción de un mercado provisorio en ese terreno.
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La inmobiliaria solo devolvió 150 millones de los 300
cancelados, y a los damnificados se les devolvieron solo 850 mil pesos del millón
seiscientos. Alguien hizo un tremendo negocio con la desgracia de los locatarios.
Todo lo anterior motivó presentaciones en la Contraloría Regional Biobío, la que
sanciono al alcalde Alvaro Ortiz con un 5 por ciento de su sueldo, y dio inicio a un
proceso disciplinario en las entidades correspondientes, con la finalidad de
determinar la eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios
involucrados en los hechos descritos.

En el gobierno de la señora Bachelet se construyó un
mercado provisorio en terrenos del Serviu, en el barrio cívico de Concepción, en el
que hasta hoy los damnificados han debido enfrentar innumerables problemas
para funcionar, encontrándose muchos locales cerrados y con deudas impagables
por parte de los locatarios.

Como no hay claridad con respecto de la entrega y rendición
de los recursos entregados a los locatarios, sino solo dudas, pido que se oficie al
contralor regional del Biobío, para que informe sobre todo lo relacionado con los
contratos de arrendamiento entre la Municipalidad de Concepción y la Inmobiliaria
Caupolicán Ltda., sobre, término anticipado de los mismos, el pago anticipado de
las rentas y respecto del proceso disciplinario ordenado en las entidades que
correspondan, con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades
administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos descritos.

Asimismo, pido que se oficie al alcalde de Concepción, a fin
de que informe, en forma detallada, respecto de todo el proceso relacionado con la
reposición provisoria y definitiva del Mercado Central, a la directora del Sercotec
del Biobío, para que nos dé a conocer los antecedentes del proceso mediante el
cual se otorgaron los subsidios ordenados.

COPIA CONFORME CON LA INTERVENCIÓN PRONUNCIADA EN LA SESIÓN
129a. DE FECHA 22 DE ENERO DE 2019.
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