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ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA NO 01 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE CHTLLAN vIEJO DE FECHA VIERNES 16 DE ENERO o¡l lÑO 2015.-

ACTA NO 01 /

En la Casa Consistorial Maftín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maftin

Chandia", siendo las 09.20 horas, el Señor Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, abre en nombre de

Dios y la Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

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

. Don Rodolfo Gazmuri.

. Don Jorge Del Pozo Pastene.
o Do Pablo PérezAorostizaga.
. Don Audito Gavilán Tapia.
. Don Patricio San Maftin.

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal (S) don
Hugo Henríquez Henríquez.

TEMAS:

- Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar, en carácter de transitorio, asignación contemplada
en el artículo 45 de la ley 19.378 sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, a contar del 2 de enero de

2015,para los funcionarios dependientes del departamento de salud municipal que se indicaen el Ord. (Alc.)N'20,
de l3 de enero de 2015;

- Solicita al H. Concejo Municipal emitir un acuerdo político para pedir un pronunciamiento formal a Ia
Contraloría regional del Bio Bio sobre los aspectos cuestionados por la unidad de control interno de la normativa de la

Ordenanza Municipal que Regula las Máquinas de Destreza de la comuna de Chillán Viejo, según lo contenido en el

Ord. (Alc) No 30, del 15 de enero de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Da la palabra a los señores concejales para que emitan su
opinión respecto del primer tema planteado en esta sesión.

Toma la palabra el señor concejal Jorge del Pozo, quien señala que han tenido en estos días la
posibilidad de retroalimentarse respecto a esta situación, además la directora Señora Marina
trae un documento respecto de la asignación del año 20t4 y como quedarían el año 2015.
Indica que hará algunas apreciaciones, porque no tiene consultas. Sólo fundamentará su voto.
Lo primero es que cuando ve ese oficio puede determinar qué recursos hay, porque se está
inviftiendo, no gastando, para que quede claro eso, es una buena cantidad de recursos que se
invieften en estos funcionarios que se ven beneficiados mediante este oflcio, sustentado en el
artículo 45 de la ley 19.378. En segundo lugar esta asignación, tal como lo dice la ley, puede
ser extendida a uno y a todos, no hay límite, por tanto, no sería de extrañar que en alguna
oportunidad haya alguna otra persona aquí de hecho lo hubo, que era la señora Marina y la
encargada finanzas, y que se aumentaron los grados, y finalmente no están en esto, pero el
sueldo se arregló igual. Respecto a las personas beneficiadas, su primera señal es que
aumente la cantidad de los beneficiados y de ninguna forma disminuya, por tanto, ésta es una
base. También considera que hay algunos profesionales que se merecen que sean
mencionados, por ejemplo, hay una químico farmacéutico que no está dentro de este
programa, y también hay dentistas que, por la necesidad de la población, que sería bienvenido
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un incentivo para que siguieran trabajando más comprometidamente. Agrega que también hay
funcionarios que estudian, que tratan de perfeccionarse, que también puede ser un incentivo,
en la categoría que sea, que se destaque en su desempeño, y que sería un importante
aliciente poderlos apoyar. Aclara que lo que está diciendo es que, como la ley permite que sea
uno o todos, siempre se tiene la pretensión que sea la decisión polltica más tirado para todos
que para uno, porque aquí son cuatro categorías en las que se ven beneficiadas y son pocas
personas, menos de diez o doce. Consulta a la señora Marina sobre cuántos son los
funcionarios de salud; se le responde que son 180 funcionarios en los dos Cesfam. Continúa el
señorconcejal Del Pozo, diciendo que de los 180 funcionarios, L2 son los beneficiados. Agrega
que hay mucho que hacer, QUe eso es lo que quiere decir, respecto del oficio no lo ve como un
oficio más, por lo que agradece que el maftes pasado el concejal Audito Gavilán haya
razonado sobre lo impoftante que era dar esta vuelta, porque a todos los ha hecho reaccionar,
además será una muy mala señal el aprobar todo lo que se les entrega, sobre todo en
materias tan delicadas que son de personal. Cree que se debe dignificar la función de los
concejales y en este sentido, cuando hay materias tan sensibles como esta se deben dar el
trabajo de averiguar, de consensuar, y de fundamentar el voto, pero no desde una perspectiva
personal, sino de la perspectiva del sentido común y de la retroalimentación que se puede
tener de las personas involucradas, de los 180 funcionarios dependientes de Federico Puga y
del Michelle Bachelet. Por tanto, no sólo hay que decir "iyo apoyo!", sino que hay que hacer el
trabajo de buscar información. Añade que ha hecho algunas apreciaciones, y espera que en lo
sucesivo se tome en consideración algunas, como en aumentar la cobertura, en destacar las
personas que estudian, en que las personas destacadas también necesitan un incentivo, así
como la químico farmacéutico, el dentista, etcétera, que t'el chorreo" se haga extensivo a otras
personas, porque en definitiva tiene la sensación que tanto las personas individualizadas en el
oficio como también otras personas tienen necesidades, que tienen familias con necesidades,
porque como las personas que estudian hacen un esfuerzo, éste debe ser compensado. Por
tanto anuncia su voto favorable, con todas las indicaciones que quedarán en acta, y que
espera que en lo sucesivo sea más extensivo.

Se da la palabra al señor concejal Audito Gavilán, que manifiesta que para él es de suma
impoftancia, porque se tiene la suefte, como comuna, de contar con dos Cesfam, y también se
tiene la suefte de tener una buena calidad de profesionales, no obstante que no siempre el
número sea lo suficiente, porque evidentemente la oferta es lo que manda y ia gente va donde
pueda percibir mejor renta. Sin embargo, hay otro tipo de profesionales, y la gente que anda
detrás de un cargo y es fácil poder encontrar profesionales para determinadas especialidades,
pero hay otras que es más difícil, como es el caso de los médicos, con el estadístico, con el
encargado de adquisiciones, que son personas impoftantes, imprescindibles de alguna
manera, porque ellos le dan el peso y el sustento a la institución. Sin embargot cree que se
debería ser más abiefto en el sentido de que la torta se repafta en más persónas, por tanto
cree que es impoftante que se deba califlcar el trabajo de estos profesionales a fin de que no
llegue a una o dos personas, sino que llegue a un mayor número de personas, tratando
siempre de un tipo superior de profesionales. Agrega que es bueno saludar el hecho de que
haya profesionales que sigan perfeccionándose para obtener un postítulo. Por tanto, tal vez
haya que pensar en que más adelante exista una asignación especial para este tipo de
personas que se superan con la posibilidad de ser los mejores entre los mejores. Por tanto, su
posición es que se pudiese abarcar un mayor número de personas de las qúe se señalan en el
oficio, para seguridad del trabajo en la atención al público. En consecuencia, señala que
aprobará el oficio del modo como lo ha planteado y pide que el beneficio abarque a un mayor
número de profesionales que son de vital importancia para el servicio.
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Pide la palabra el Señor concejal Rodolfo Gazmuri, para señalar que argumentará su voto. Que
después de escuchar a sus colegas, para algunos, y lo dice con mucho respeto, lo verán desde
el punto de vista cortoplacista, por diferentes razones que tienen que ver con la relación que
tiene con las personas que hoy día están en sus manos, en sus conciencias, el darles una
asignación especial, amparado en la norma del aftículo 45, la cual es facultad del Concejo, a

requerimiento del Señor Alcalde, el poder otorgarlo. Señala que el artículo 45 sólo expresa la
buena voluntad, la buena intención, no hay ningún otro elemento para poderse negar aquello.
Pero en este caso en especial, a nivel personal, y agradece el haberse dado la oportunidad en
el Concejo anterior, de más que dirimir en forma inmediata un tema, permitiera dar un par de
horas más para poder analizar. Agrega que aquí nace la pregunta, que si se tiene la voluntad
para poder incentivar algunas funciones de alguna situación de escalafón de la atención
primaria, pero tampoco se tiene esa mirada que puede ser el derecho de igualdad que llega a

tres funcionarias, se les cambie el contrato y se afirme que la orden nació del municipio. Dice
que llama la atención, porque como dirigente municipal, siempre ha abogado porque la
mayoría de los funcionarios municipales tengan su 80/20, comparativamente con el tema de
sus requisitos laborales. Hoy día se tienen tres técnicos paramédicos que tiene entendido que
son de farmacia, le cambiaron el contrato de contrata a honorarios, o sea pierden todas las
condiciones laborales, requisitos preestablecidos ganados en su legítimo derecho. Entonces,
continúa, faltó la mirada, o una voluntad para haber mantenido, porque si se anda buscando
la igualdad como dice la ley, que todos tenemos los mismos derechos en un acto democrático
del cual pafticipamos, debió haberse agotado también las instancias para aquellas funcionarias
a honorarios. Le parece muy bien que la directora de salud les haya hecho entrega del un
pequeño cuadro temático donde se indica que al señor estadístico se le haya incentivado con
$209.200.- Pero también aparece la encargada de adquisiciones con un apofte adicional de
$150.000, y la encargada de finanzas dice que si hay presupuesto. Agrega que si hay
presupuesto para incentivar a algunos funcionarios, también debería haber presupuesto para
incentivar a la mayoría como una manera estratégica desde el punto de vista municipal. Por
tanto, desde el punto de vista personal, en esta opoftunidad, sin desmerecer el trabajo de
cada uno pueda aportar, porque no es menos ciefto que el escalafón de la letra F, que tiene
que ver con los auxiliares del seruicio de salud, cumplen una labor muy impoftante que es la
seguridad del traslado de pacientes, que no es un tema menor. Agrega, que cuando estudia el
concepto de la función que realiza el estadístico, sin desvalorizar la función que cumple la
persona, no es menos cierto que hoy día con los programas que existen en computación,
permitiendo, de alguna u otra manera, hacer un trabajo de ingreso de datos que permiten
emitir los gráficos correspondientes. Por tanto, como lamenta profundamente que'en este
tema del Ordinario mandar a todas las asignaciones solicitadas en un solo paquete, debió
haber sido subdividido para haber tenido un mejor discernimiento. Agrega que el tema de los
médicos no está en discusión, pues todos saben que existe una falta-Oe meO¡cos que trabajen
en el sector de la atención primaria, y nosotros no estamos ajenos a aquello, de que se deba
incentivar a estos profesionales que trabajen en esta área. Páro, como todo esto viene en un
solo oficio, en un solo Ordinario, lamenta profundamente que tenga que abstenerse en esta
oportunidad, porque sigue pensando, y tiene la convicción de iue'aqui debiera haberse
buscado una solución al tema de los técnicos paramédicos a honorários que prestan servicios
en farmacia y no se dio la voluntad y solamenie siempre nos están requiriendb prra incentivar
desde un punto muy subjetivo algunas personas o algunas funciones. Finalmente, señala y ensu legítimo derecho, como parte integrante de este hémiciclo, no está mirando OesOe un punto
de vista cortoplacista político en cuanto al efecto que le puede dar, sino que debe ser la vozde la justicia, porque comparte el concepto político de este país, que es parte de la nuevamayoría, que dice que se debe crecer con igualdad, y aquí 

'sá 
está produciendo unadesigualdad ante el resto de los funcionarior ie los diferenies escalafones, por tanto su
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abstención es total, completa, y cuando se tenga que ver las asignaciones concernientes a
todos los funcionarios.

Se da la palabra al señor concejal Patricio San Martín, quien señala que conf¡rma todo lo que
dijo en la reunión anter¡or. Dice que conoce a todos los funcionarios que aparecen en el
documento, principalmente al estadístico y a la encargada de adquisiciones, y algunos
conductores, y sabe del compromiso de ellos. Como bien dicen sus colegas que lo
antecedieron es importante agregar, por eso está contento que se haya agregado a la
encargada de adquisiciones, porque eso significa que estamos creciendo y espera que el
próximo año haya más funcionarios en el documento. Es importante, dice, que los
administrativos, que son los que tienen menos ingresos, los técnicos paramédicos también,
ellos deben aparecer en el documento, eso para que puedan estudiarlo para el próximo año y
ver la posibilidad que nuestra gente esté motivada trabajando en los Cesfam, porque ellos son
los que atienden a los enfermos de nuestra comuna. Hace hincapié en que el próximo año
aparezcan más funcionarios en este documento, y confirma lo que dijo en la reunión anterior,
que el estadístico realiza trabajos que muchas veces no le corresponden, lo mismo la

encargada de adquisiciones. Por tanto, considera que lo que se está entregando en este
momento corresponde, no es ningún regalo de ninguna manera, sino que se lo merecen con
creces.

Se da la palabra al señor concejal Pablo Pérez, que señala que aprovechando que está la
señora Marina acá, que sería bueno que pudiera explicar con más detalle lo referente a la
gente que está a honorarios, porque ella le explicaba que existen casos de la gente que está
por convenio que, a sugerencia del Control, provisoriamente había pasado de contrata a
honorarios por una situación puntual, lo que ocurría no solamente en esta municipalidad sino
que en la mayoría de los servicios públicos, en las prestaciones tipo convenio. Solicita que la
directora de salud precise más este punto. El señor Alcalde de la palabra a la Señora
Directora de Salud, quien señala que, efectivamente, para el año 2015 algunos de los
contratos que se encontraban con decreto de nombramiento pasaron a honorarios. eue, en
efecto, en una reunión con el Control Municipal en diciembre, les manifestó, a ella y a la
encargada de finanzas, que estos contratos debían ser a honorarios, y lo cierto ei que
consideraron que algunos de los convenios a los que incluyen varias horas de recursos
humanos habían decidido hacerlo por decreto de nombramiento, sin embargo precisamente
por el espíritu de esta administración, que siempre estuvo puesto en el temá de la igualdad
entre los funcionarios y la protección de los derechos laborales, pero el control les mánifestó
que como estas personas vienen financiadas vía convenio con el servicio de salud, que son
recursos que envia el ministerio, los contratos deben ser a honorarios, y lo cierto es que el
95% de los municipios del país lo hacen. También, continúa diciendo la Sra. Direbtora,
producto de ello hay una mesa tripartita donde participa el ministerio de salud, la asociación
gremial y los representantes de los municipios, quienes están viendo cómo resolver esta
situación, porque no es un tema fácil, tener que cambiar el contrato a honorarios. Entonces,
dice, que aquí se debe tomar la decisión de hacerlo como, en definitiva, se decía,
administrativa y legalmente, pero el ministerio pidió la información a nivel nacional, a finales de
diciembre, de todos los funcionarios que se tiene contratados a honorarios por los diversos
programas, porque en salud, si bien se ha tenido muchos avances, el ministerio les otorga
recursos adicionales a través de convenios, pero también es cierto que se tiene muchas
obligaciones y varios de esos convenios igualmente se deben suplementar, que es lo mismoque sucede en el municipio con los convenios de Dideco, pero lamentablemente el municipiono ha ido en aumento progresivo como se espera ria pia,ra poder hacer frente a todos losrequerimientos de estas reformas que lo que quieren es buscar mejorías a nivel de toda lapoblación de nuestro país. Entonces, dice estar cierta que, desd'e el ministerio se está
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2015 se va a llegar a algunos acuerdos porque precisamente lo que se busca es que no se

debiera tener trabajadores a honorarios.

El señor concejal Gazmuri toma la palabra para señalar que le parece muy bien la aclaración

de la Señora Directora de Salud, y sugiere que se entregue la información de los convenios

existentes, las personas que están adscritas, porque habitualmente, en su legítimo derecho,

los funcionarios se acerquen y expresen su malestar, porque ellos no entienden y lo Único que

dicen es que la orden salió del municipio, entonces de alguna u otra manera también le toca al

Señor Alcalde porque es el municipio.

El Señor Alcalde da la palabra al Señor Secretario Municipal, quien señala que desea aclarar

al Sr. Concejal Gazmuri que la abstención es una opciÓn contemplada para casos especiales,

cuando existe algún interés en la votación, porque la ley es clara y dice que el voto debe ser
para aprobar o rechazar, y que la abstención es una situación especialísima contemplada por

la ley.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar, en

carácter de transitorio, asignación contemplada en el aftículo 45 de la ley 19.378 sobre Estatuto

de Atención Primaria de Salud Municipal, a contar del 2 de enero de 2015, para los funcionarios

dependientes del depaftamento de salud municipal que se indica en el Ord. (Alc.) No 20, de 13

de enero de 2015;

Pasa a acuerdo.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita al H. Concejo Municipal emitir un acuerdo polftico
para pedir un pronunciamiento formal a la Contraloría regional del Bio Bio sobre los aspectos
cuestionados por la unidad de control interno de la normativa de la Ordenanza Municipal que
Regula las Máquinas de Destreza de la comuna de Chillán Viejo, según lo contenido en el Ord.
(Alc) N" 30, del 15 de enero de 2015'

Pasa a acuerdo.

ACUERDOS.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar, en
carácter de transitorio, asignación contemplada en el aftículo 45 de la ley 19.378 sobre Estatuto
de Atención Primaria de Salud Municipal, a contar del 2 de enero de 2015, para los funcionarios
dependientes del departamento de salud municipal que se indica en el Ord. (Alc.) No 20, de 13
de enero de 2015;

ACUERDO No 11/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por mayoría absoluta, con el
voto de rechazo del Sr. Concejal Rodolfo Gazmuri, aprobar, en carácter de transitorio, la
asignación contemplada en el aftículo 45 de la ley 19.378 sobre Estatuto de Atención primaria de
Salud Municipal, a contar del 2 de enero de 2015, para los funcionarios dependientes del
depaftamento de salud municipal que se indica en el ord. (Alc.) No 20, de 13 de enero de 2015;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita al H. Concejo Municipal emitir un acuerdo político
para pedir un pronunciamiento formal a la Contraloría Reglonal del Bio Bio sobre los aspectos
cuestionados por la unidad de control interno de la normativa de la Ordenanza Municipál que
Regula las Máquinas de Destreza de la comuna de Chillán Viejo, según lo contenido en el Ord.
(Alc) N" 30, del 15 de enero de 2015.
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ACUERDO No 12l15: El Honorable Concejo Municipal acuerdó, por la unanimidad de sus
miembros asistentes, emitir un acuerdo polf[ico para ped¡r un pronunciamiento formal a la

Contraloría Regional del Bio Bio sobre los aspectos cuestionados por la unidad de control interno
de la normativa de la Ordenanza Municipal que Regula las Máquinas de Destreza de la comuna
de Chillán Viejo, según lo contenido en el Ord. (Alc) No 30, del 15 de enero de 2015;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Alcalde (Presidente), procede a levantarla
siendo las 09.50 Hrs.-
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