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ACTA DE SESION ORDINARIA NO 08 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILLAN VIEJO DE FECHA MARTES 10 DE MARZO DEL AÑO 2015..

ACTA NO 08 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Martin Chandia",
siendo las 16.11 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. (a) Concejales(a):

o Don Rodolfo Gazmuri Sánchez
. Don Jorge Del Pozo Pastene
o Don Pablo PérezAorostizaga
. Doña Susana Martínez Cornejo
o Don Audito Gavilán Tapia
. Don Patricio San Martin Solís

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe el Sr.
Henriquez Henriquez.

1.- Lectura y Aprobación de Actas

Secretario Municipal don Hugo

- Acta Sesión Ordinaria No 7 de martes 3 de marzo de 2015;

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- Incidentes

8.- Acuerdos

- Aprobó' por mayoría absoluta de sus miembros, con el voto en contra d"-l-9r_!.::.concejales Gazmuri, San Martín y DelPozo, la Asignación Especial rransitoria, contemplada en el art. 45 de la Ley No 19.37g,Estatuto de Atención primaria de saludMunicipal' por la suma de $ 702'444, mensual, di febrero a diciembre áe 2015,a la funcionaria Marina G. Balbontin Riffo, Jefadel Depto. De salud Municipar, contenida en ord. (Arc.) N" tol, aiii i"febrero de 20 r5;

- Aprobó' por mayoría absoluta de sus miembros' con el voto en contra del Sr. concejal Rodolfo Gazmuri, el nombramiento
Í!ilá;?Tlti,#'ff:;i;n"''como titular en el cargo de control Intemo rvrunicipar, ánrorme ro contenido en ord. (Arc.) N"

- Aprobó' por la unanimidad de sus miembros, que se reúna la comisión de Educación, el próximo viernes l3 de marzo a las09:00 horas' para analizar el ord' (DAEM) rt'ri i¿s, de t0 de 
^urro 

ai iót5, que envía n.LprJrá a. Modificación presupuestariade Educación;
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1.. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.-

Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No 7 del día maftes 3 de
Mazo de 2015.-

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

No existiendo obseruac¡ones al acta señalada, se aprueba, por la unanimidad de los Srs.
Concejales.-

2.. CORRESPONDENCIA..

) Ord. (Alc.) N" L35, de 6 demarzo de2015, que repone paravotación Ord. (Alc.) N'681, de 24.1,2.2011,
que solicita nombramiento que indica;
) Ord. @AEI\! N" 143, de 10 de marzo de 201,5, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de
Educación;
) Ord. (AIc.) N" 142, de 10 de marzo de 2075, que remite documentos que indica a la sesión ordinaria No 8
del Concejo Municipal de Chillán Viejo; El Señor Administrador hace hincapié en el ordinaio 172 de la
Superintendencia de Casinos, que es uno de los documentos que se remiten en este Ord., el que se debe tomar
en cuenta a fin de modificar la ordenanza que regula las máquinas de destreza dela comuna de chillan viejo.

3.. CUENTA DEL SR. ALCALDE..

No hay.-

No hay.-

5.- CUENTA DE COMISIONES..

sr' Rodolfo Gazmuri: Se_ñala que n9 hay acta por cuanto esta Com¡sión se realizó hoy, recién a
las 15 horas. Se constituyó la Comisión de salud, la que hasta el momento preside, para analizarel ordinario L07, que tiene que ver con la solicitud de el artículo 45 de la ley'19.378, sobreEstatuto de Atención Primaria de Salud, donde se sol¡cita la aprobación del concejo munic¡palpara asignarle, transitoriamente, la suma de $ 702.444, mensual, a la Sra. Marina Bahontín Riffo,actual Jefa del Depaftamento de salud Municipat. Llegaron a la reunión sus colegas pablo pérez yse contó con Ia presenc¡a de los concejales Sra. Susána Maftínez y Sr. ÁuO¡to Gavilán. Atendidoque entre los dos integrantes de la Comisión existen miradas diferentes de este tema, arequerimiento de don Pablo Pérez, se ha solicitado al señor Administrador Municipal pueda hacerla presentación, toda vez que realizó un trabaio ,rv didáctico. s.gr¡Jurunte se le soticita alseñor ulises Aedo exponga el informe que entregó a É comisión. coñ¡enza señalando que dichoinforme tiene tres partes, primero el marco ¡uriOrco que sustenta el contenido del ordinario,segundo' el monto de la asignación transitorial y tres, un conjunto de anexos que dan claridadrespecto del monto que se solicita. Dicho infoime sá entienáe formar pafte integrante de lapresente acta y se anexa al final de esta con el No 1.-
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Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
Asignación Especial Transitoria, contemplada en el art. 45 de la Ley No 19.378, Estatuto de
Atención Primaria de Salud Municipal, por la suma de $ 702.m, mensual, de febrero a diciembre
de 2015, a la funcionaria Marina G. Balbontin Riffo, Jefa del Depto. De Salud Municipal, contenida
en Ord. (Alc.) No 107, de 27 de febrero de 2015;

El Sr. Concejal Jorge del Pozo pide la palabra para argumentar su voto en contra a esta solicitud.
Respecto de esta asignación, QUe la defensa de don Ulises, evidentemente tiene una visión clara
de resguardo y de empatar y disminuir las características de ella, buscando el mercado, etc.
Quiere remitirse al ámbito comunal y a lo que significa esta asignación para los recursos
municipales que son tan importantes. Lo primero que hay que decir y despejar que esta es una
asignación absolutamente legal, para que quede claro que no hay una visión sesgada de este
concejal y nunca ha tenido una apreciación infundada e ilegal en los casi siete años que lleva
como concejal y esta no va a ser la excepción. Por tanto hoy día también es dable mencionar que
los concejales pueden decir "si" a esta asignación y "no" a esta asignación. Aquí no hay una
obligatoriedad para sus colegas y para él de decir que "si" porque es legal. para que quede
clarísimo. Aprovecha de decir y denunciar que en los meses de eneró y febrero no hay
información de salud, en la página de la municipalidad, en la transparencia activa, tampoco lo
hubo en marzo, agosto, septiembre. O sea no se está cumpliendo con la ley y este concejal ha
trabajado mucho para que se cumpla con la ley y estemos dentro de los estándares que nos han
solicitado en algunas oportunidades. Con datos en la mano dice que, por ejemplo, en diciembre,
bruto $2.832.786, o sea, eso es lo que sale para pagar, y en horas'e>,trás g'Sí.SSS, hay otro
mes como noviembre que en horas extras $ 135.000, en octubre $ 170.000, etc. Entonces hay
mínimos legales pero nunca son así, siempre hay un bruto de g 2.800.000, $ 2.400.000 , y para
no ser injusto lo va a promediar en $ 2.400.000.- Entonces, dice, uno se pregunta, y ha sido una
discusión de mucha gente y con esto represente a una gran cant¡OaO Oá chilÉávejanos que
evidencian que nuestro sistema de salud está al "debe", quJtiene deficiencias, que no Éa dado el
ancho, ni el primer. qño, ni el segundo, ni el sexto. En'ese sentido quiere decir que, desde elpunto de vista legal, hay una presentación en Contratoría y también ha sido objeto de reportaje
en el Diario respecto al Plan de Salud Municipal que, por lo menos, un apéndice ápá,t" q*i se va
a pronunciar la Contraloría en su momento no tiene claridad al respectb, pues es presidente dela comisión de hacienda, por tanto- pidieron un pronunciamiento, no to he, pero eso esresponsabilidad en este caso de la jefa de la salud municipalizada. oesde el puntó de vista degestión, que es impoftante porque esto es un incentivo para que la gente siga haciendo untrabajo de excelencia, y en este caso puede decir que el consultorio ha estado pésimo,entonces desde el punto de vista de gestión no tiene las herramientas, hoy en día, y losjustificativos, para con su voto, dar casi 10 millones de pesos que son de todos loschillanvejanos. Entonces, desde el punto de vista legal estamós al debe, desde et punto devista de gestión estamos aldebe, por no tener otra cosa, esta propuesta que se les hace sólose hace porque se despojó ilegítimamente al señor césar G;¡, d;,u cargo, y así lo dijocontraloría con absoluta claridaá. Entonces desde el punto de vista legal también estamos aldebe v de gestión también. Pero a una materia, que d;i ;-r;r, iÉi¡rl; de ra equidad, porque2'400,000 + 700,000 son 3,100.000, eso equiúaiáá 10 p.rronas, porque en el consultorío dechillan viejo ganan en promed¡o 300,000, se'rr"drt éeso es ¡usidisálo la asignación que seestá proponiendo equivalen a dos puntos o seJdos personaí sólo con la asignación puedenvivir' y además hace poco se pasaron atgunas p.iiorur que estaban a contrata a honorarios,perdiendo todo beneficio toda proteccién ;.iJ;;r tanto se pregunta édónde están rossocialistas? que no los hoy dia inóentivan el honorário. rnton..r ron iítüac¡ones que motestan,porque aquí todos tenemos un buen discurso, ó.iu¡uros ros recursos de los chillanvejanos,tenemos que orientar los recursos al consultorio oónie a nuestra gente no se está atendiendo
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bien para tener un SAPU que atienda las 24 horas como lo hacía julio San Maftín en su tiempo.
Esto no es que los esté intentando, porque ustedes son testigos, porque lo ha dicho muchas
veces, de la ineficiencia, de la carencia, de la poca oportunidad con que se está respondiendo
desde el ámbito municipal. Entonces cuando uno dice y alegría en contra de los parlamentarios
que ganan mucho o que los ministros ganan mucho y resulta que aquí una persona para ganar
lo que gana un ministro, cuando aquí tenemos que tratar de disminuir la brecha, no ampiarla,
porque si hoy día, entre el que gana más en el que gana menos en salud son siete veces con
esta asignación que el señor alcalde está proponiendo y que los concejales deben votar ahora
entre el que gana más el que gana menos van hacer siete veces, o sea la inequidad aumenta.
Entonces el discurso es bonito, pero cuando se va a los hechos es cuando se debe responder,
donde hay que mirar a los chillanvejanos a los ojos y decirle cómo actuamos, porque miente,
miente que algo queda, pero cuando vienen aquí lo hace siempre con documentos, porque es
un concejal un trabajador y siempre lo que dice no puede respaldar. Entonces, evidentemente,
el administrador busca el mercado y las rentas más baja, pero mirémonos aquí señor
administrador, aquí en chillan viejo. Entonces lo que aquí se plantea, con mucho respeto por
supuesto, es como se distribuye de mejor forma los recursos de los chillanvejanos, como
llegamos a todas estas familias que muchas veces no tienen la atención oportuna, como
protegemos estos recursos para que lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Viendo
todos estos antecedentes, tomando en cuenta lo que presenta el señor administrador,
tomando en cuenta que es una asignación legal que los concejales pueden votar a favor, pero
también en contra, tomando el encuentra el punto de vista de-la equidad, el punto de vista de
la gestión, el punto de vista de la legalidad, tomando en cuenta'lo que están viviendo los
funcionarios en estos momentos tratando de hacer la mejor pega posible, y de repente alguien
aumenta un sueldo en $700,000 que equivale a dos sueldos de etlos, evidentemente que se
produce una desmotivación. Entonces hoy día, pensando en los trabajadores de salud y del
municipio, porque a muchos que ganan $270,000, gracias a las gestiones que ha hecho este
concejal y al respaldo del concejo municipal, como el caso de lo--s trabajadores de Altramuz,
esta asignación significa para estas personas es dos veces lo que ganan e¡os sacrificándose
como todas las personas, incluida la directora. Evidentemente'está situación .r ,¡riü, por
ello se ha extendido. porque debe justificar su voto negativo y espera que sus colegas tambiénpueden exponer de la misma forma y por tanto anunciá su ,óto negativo.

Pide la palabra el señor concejal Rodolfo Gazmuri, que pafte señalando que le habría gustadover a la señora marina en la sala, porque que mejor en ia vida ante el deóate y la discÉlanciael mirarse a los oios el siglo en la cara. Este temá no fue fácil para eite conce¡al, de presidir laComisión, dado que llegé su colega Pablo Pérez que tiene una predisposición frente a estetema, pero dará sus razones y argumentará dentró de su m¡radal roor. cuál es la definiciónque ha tomado' Primero dejar en claro que no ha tenido diferenciar p.rronules con la señoraMarina Balbontin, y.si e-n algún momento ha existido alguna diferencia ha sido netamentepolítica, por tanto,.el análisis que puede hacer obedece a un material que le llegó a su correoinstitucional, que tiene que ver un sinnúmero de ántecedentes que ahí aporta. y tambiénentendiendo la lógica que ha sido el promotor, ante ál requerim¡ento áe ta misma Directora deDesamu, de poder incentivar este gran problema que tenemos en la atención primaria decontar con profesionales médicos' Pór lo. ianto, siempre la interpretación del artículo 45 lo hatenido como una mirada de incentivo, oe oeslmp¿áo. y rreñtá il;; mirada ta última fuecuando se presentó, Y recuerda que no aprobó lá asignación espeiiut qr. tuvo que ver, ylamenta profundamente que no hubo lá división-a ros trabajadores y conductores deambulancia porque venía una funcionaria administrativa qr. pur.ioá ,u¡o, sueldo y se leestaba solicitando una asignación especial. primero que nada, vuelve a reiterar susfelicitaciones al Sr' Adminis[rador Municipal, porórá r.., =' ,nu piáruntación muy objetiva,
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didáctica, básica para poder interpretar y entender lo que se está solicitando, lógicamente con
una mirada oficialista que es su legítimo derecho, ya que trabaja mucho tiempo con la Sra.
Marina, y se conocen mucho. Cuando se quiere premiar, incentivar, a una persona que en su
legítimo derecho, quisiera recordar que en el último concejo cuando se aprobó el ioncurso,
este concejal fue pafte del rechazo de dicho concurso, porque esa opción era del Sr. Cesar
Grez que había sido destinado y el Sr. Alcalde lo había designado a otra función en la
administración anterior, contraloría emitió su informe y, por lógica, lo acepto, por tanto,
manteniendo, y ahí puede discrepar con el Sr. Administrador, que uno debe sumar lo que
acuerde la mayoría, sigue manteniendo la tesis de que don César Grez está cerrado, porque,
como lo conversaba anteriormente con el Secretario Municipal, posiblemente deje la
presidencia de la comisión de salud, porque pasaron cinco años y nadie presentó una
reclamación, primero porque no lo sabía, segundo porque por ultimo la administración debía
haber contado con é1, haber informado de que estaba pasando una situación asl, por tanto se
ve que no está cumpliendo el rol de interpretar lo que sus colegas quieren dentro de la
comisión, que quiere Ia comunidad, porque no tiene una respuesta áe transparencia de parte
de la directora de Desamu y su gente de confianza, por tanto espera que a la brevedad pueda
presentar su renuncia como corresponde. Porque aquí se ve, de alguna u otra manera, y lo va
a leer, porque aquí está el correo, el correo no fue a lo personal se lo va a entregar al Sr.
Alcalde, que le llegó por transparencia.muni.chile@gmail.com a nombre del concejal
presidente de la comisión de salud y donde le pide un pronunciamiento público concerniente a
lo siguiente, y quiere compartirlo con sus colegas, independiente que ya tengan su decisión
tomada y que no sea más que un saludo a la bandera, pero io interesa-nte es que en
conciencia, cuando salga de esa puefta, más o menos, haya plasmado de alguna I otra
manera de que está defendiendo los intereses de la comuna. Respecto ae ta formas de
administrar los recursos fiscales que se giran at municipio con cargo a los diferentes
convenios..' y hay un sinnúmero de antecedentes que le aportan y la málpreocupante es que
este año 20t4, al 31 de diciembre, la Sra. Marina solicitó una ampliación'del convenio por g
216'089'327, Y donde tiró como ejemplo de dicho convenio, que muchas veces su colega
Susana Martínez ha sido testigo de aquello porque lo ha informado a este concejo, que tieneque ver con recursos para la compra de remedios, porque le dijeron que en 

-farmacia 
nohabían remedios, ese es el convenio FOFAR (Fondo be Éarma.iul-qu. se solicitó el 12 dediciembre de 20L4 por ordinario 97 un-a ampliación del convenio. por lo que entiende losconvenios tienen que tener una resolución y un decreto firmado por el Sr. Aléalde, para darlecabida a ese presupuesto que ingresa, que también conversó cbn don oscar Espinoza paraque lo orientara, que tiene que ver con la cuenta 20.L4 para no pasarlo a presupuestomunicipal, según don oscar dice que depende del .onren¡o bien estipulado si pasa porconcejo' Pero aquí lo preocupante es lo siguiente: quien es la responsable de mirar, deinstruir, de implementar el sistema de salud áe la comuna, la mirada del actual alcalde, es Iasra' Marina, además que tiene experiencia que se la valora mucho. Entonces, dice al sr.Alcalde, que se encuentra con esta novedad, ql. po, mediante un simple ordinario se borra Ioque debe mandar una resolución, porque cuando se solicita por orJinurio Io mínimo que tieneque haber hecho el servicio de salud es emitir una nueva resorución para haber pasado estosrecursos' está hablando de $ 216.089.327, hasta.i ¡t de marzo o! zots. pregunta: ceueconvenios se cumplieron? Porque la idea de los recursos que ltegan por los convenios es paraimplementarlos durante el periodo, según ta tablá-áe presupuesto del Estado, en el año quecorresponde, y si sobra, hay que solicitar la ampliaáiil. Aqülluri lu'utención, porque no serequiere la resolución, porque quien fiscaliza estoiiáiursos. El dice no haber tenido idea. perouna de las cosas que agradece haber sioo cónce¡at es, qr" .n forma autodidacta, vaaprendiendo día a día, y eso puede permitir tener una mejor capacidad de fiscalización. por lotanto' hoy día, frente a este contribuyente, en su legítimo á.r..ná, .rt¿ en tela de juicio como
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concejal, porque si no le responde acotado a lo que espera el contribuyente, y esa información
se la t¡ene que entregar el municipio, puede ser acusado al TER por notable abandono de
deberes. Así de senc¡llo, y está en su legftimo derecho. Entonces, en este minuto, no puede
con su voto premiar el desempeño, quizás está en su legítimo derecho, porque ante la ley
todos somos iguales, de solicitarlo y tener el respaldo del Sr. Alcalde, pero Zquién da las
explicaciones de estos $ 216.089.327, que pasaron para este año y no se inviftieron el año
pasado 2014? Y esto, según la persona que le escribió el correo, respecto de los saldos no
ejecutados por diferentes razones. iPorque se extendieron estos dineros? Quiere entender que
la lógica de no haber enfermos no se imptementaron et año 20t4. Y aquí se debe hablar,
apafte de la farmacia, del programa de salud de adolecente, es posible que no hubiera tiempo
o personal para implementarlo. Siempre dice que cuando dice "no" no es por capricho y así se
lo planteó a su colega Audito Gavilán, a quien le mostró este documento, porque aquí le van a
tener que ayudar, porque es el presidente de la comisión de salud, y porque todo lo que le
requiere el contribuyente en su legítimo derecho, este concejal no tiene la menor idea. y esa
es la razón, validando el trabajo que realizó el Sr. Administrador, de que su opción sea de no
aprobar hoy día, porque no sabe mañana, la asignación especial. Dice que con este
documentos le están indicando, por todos los antecedentes que le llegaron, que si hay que
incentivar y premiar a la gestión de salud municipal...cPorqué le sobran recursos?, le d¡o, le
faltan. Entonces, cuando le dicen, hay asignación para pagar la asignación, se responde:
iClaro que hay!, sobraron 216 millones. Ahí la Sra. Jefa de finanzas mueve la cabeza -
refiriéndose a doña Mónica Henriquez que se encuentra en la sala-, que te gustaría que te ella
como jefa de finanzas le diera una explicación frente a esto, y le hace entréga del documento
al Sr. Alcalde.

Pide la Palabra el Sr. Concejal Patricio San Maftin, quien parte diciendo que te sorprende la
situación que se está analizando en este minuto, como le ha sorprendido el Sr. Atcalde en
otras oportunidades. Agrega que su colega Del Pozo tocaba el tema del partido político,
socialista, del que entiende que es un paftido que apoya fuertemente y respalda con firmeza la
equidad y la igualdad y ve que en e.sta solicitud que se les presenta 

"rt¿ 
,Ly ié¡oi á. .so, y te

sorprende porque hay otras necesidades en nuestro servicio de salud, con ese djnero se podría
equipar la farmacia que tanto medicamento hace falta. Hace unas semanas tocaba del 

'SRpU,

nuestras vecinas y vecinos a veces tienen que ir con un papelito escrito con el medicamentoque tienen que comprar y muchos ellos no cuentas con recursos, y nosotros nada podemoshacer' Por lo tanto, no puede entender que se les proponga- apoyar esta solicitud, no puedeentender la brecha entre el que gana menos y el que gana ñrás yío ru entender nunca si estatarde se aprueba esta solicitud porqyg se trata de equidad, de iguatoaá, de apoyar al que masnecesita, y no apoyar al que más tiene, se trata á. .qliliorf ffi arriba, y no cargar labalanza solo para un lado, se trata de que la tortJsá.reparta en partes lo más justo posible yaquí en nuestra comuna lamentablemente no está d.r"¡uñoo 
-eü. 

Agrega que tuvo taoportunidad de conversar con varios funcionarios de salud, d¿ ;i";pre ha dicho que losconoce a todos con los cuales tiene una gran ltegada, con profesionales, técnicos, médicos, yasegura que conversó con, exactamente. dieciséis personas, y todos ellos le dijeron que noestaban de acuerdo con la solicitud qr. l.r nace á13r. nhalá". o.iáá proponer -tomando encuenta los $ 2'400.000, que gana la sra. Marina nov oiu- qré u .áoilinc¡onario de satud se leaumente un 30olo en su remuneración, si este áía se aprueba esta famosa solicitud. Esimpoftante nivelar hacia arriba, pero con equidad. Todos qr.iáráror éánu, más, pero cree quea los que ganan menos se debería apoyar con más ¡uerza. entiá I sso.oo0, que gana unfuncionario municipat y casi 3 millonei d'e pesos lrá gunuría ta sra.-Marina, hay una brechademasiado grande' como decía su colega bu.rrri, iampoco tíene nada personal con ta sra.Marina' pero cree que es importante ño aprobar'esta solicitud porque seria una bofetada
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tremenda para todos los funcionarios de salud, que son los que ganan menos, y quiere reiterar
que conversó con dieciséis funcionario y nadie está de acuerdo con este aumento para la Sra.
Marina, dice que conoce desde adentro el esfuerzo de cada funcionario de salud, pero muchas
veces ellos ya no pueden hacer mas, nos hacen falta psicólogos, asistentes sociales,
administrativos, médicos, pero para eso no hay recursos, pero si hay recursos para aumentarle
Ia remuneración a una directora que no ha cumplido con lo que todos esperamos: una buena
atención a nuestra gente. Dice que su voto va ser negativo , sin duda alguna, y espera que
sus colegas entiendan lo que están diciendo y que esta tarde no se apruebe esta solicitud.

Pide la palabra la Sra. Concejala Susana Maftínez, para decir que a ellos se les entregó un
informe claro y debe ser consecuente como votó la primera vez. Aquí se presentaron unas
bases para llamar a concurso a la directora de salud, las bases fueron aprobadas, no por la
totalidad del cuerpo de concejales, pero algunos votaron a favor que se llamara a concurso
por transparencia. Agrega que se hicieron las consultas a Contraloría, se entregó un informe,
se les entregó un informe, además que en las bases dice claramente que una vez que la
persona hay sido elegida director tiene una incrementación en su sueldo, y además era un
asunto equitativo para que quede igual a los demás directores. Considera que aquí hay un
montón de cosas que se han dicho, QUe no venían al caso, porque todos sabemos los
problemas de salud que hay, que nos consta cuantas veces hemos dado aumento o
asignaciones especiales a los médicos, e igual se van porque nadie quiere trabajar en la
atención primaria. Por lo tanto, cree que aquí se les ha dado oportunidad a todo ei mundo,
lamentablemente no se tienen médicos, y eso es verdad, hay una falencia en salud. La sra.
Concejala es interrumpida por una persona que se encuentra en la sala. Se produce una
discusión y el Sr. Alcalde llama al orden y pide a la Sra. Susana que continúe. La Sra. Susana
Martínez retoma la palabra, señalando que solo está diciendo que manteniendo una
consecuencia de que aprobaron las bases para llamar a concurso, y eso significa que se debe
seguir aprobando, porque sería una inconsecuencia votar en contra despuéi que aprobaron las
bases los tres concejales que votaron a favor, más el Sr. Alcalde. óree 

'qre 
seguir

argumentando con los que está aquí no van a entender la situación. Además cons¡dera que
tocaron temas que no pueden decidir si subir o no los sueldos a los funcionario, pues hay que
ver el presupuesto, y en el presupuesto 2015 quedó aprobada esta asignación.

Pide la palabra el Sr. concejal Pablo Pérez, quien desea hacer una consulta, porque hay algoque no le está cuadrando en relación al tema de la equidad que se mencionó'Oasiántá,'por roque desea preguntarle al sr. Administrador municipal paia que explique, porque segúnentiende en término de la jerarquía de los cargos municipales ia directora no puede ganarmenos que una persona que está baio su subordinación, que es algo que cae por su propiopeso, y en ese entendido, de acuerdo al cálculo que se hace'son casi"sg mil pesos por iJore tadirectora del F' Puga, pero eso no. cuadra con lo que han dicho otro colegas que serian g2'400'000, el bruto, sumado a la asignación, es oecii, es una diferencia muy grade, por lo quesolicita al sr. Alcalde que se le explicar para ctaridad áe todos á¿ A;;; está hablando.El sr' Alcalde solicita al Administrador.'munic¡paique explique lo'solicitado por el concejal. ElAdministrador Municipal don ulises Aedo, duien óate diciendo que entiende que el sr.concejal del Pozo ha hecho aritmética agiegando ñoru, extraordinarias y otras cosas, perocomo la mayoría de los funcionarios tieneñ hóras extraordinarias, de manera que si se quierehacer una comparación hay que ser justo y hacer la comparación con todos los funcionario yno con uno' Pero, ahí está los certificados, a menos que algunos de los directores que estáaquí esté falseando ta información, un direát¡vo gruáo 6 gana g 2.2L8.211, y en febrero se lepagó $ 1'400'000 a la colega direitora y con ta a,signacióñ, si ü .pñúa, va llegar al grado 6y va ganar 49 mil pesos más que la directora del F. irgu.
Edif,cio Consistonal Martín Ruiz de Gamboa
Serrano 300
Tercer piso - Teléfono 42-201 50g
Coneo secretariomunicipal@chillanviejo,cl



w

ffi ffi'?,;:i{}ii'*.*fr- se*etaría Municipar

El Sr. Concejal Jorge del Pozo, pide la palabra para hacer una apreciación, que le gustaría que
se lean los documentos porque los concejales, si vienen aquí, quiere que los chillanvejanos se
sientan orgullosos del trabajo que realizan los concejales, no se puede estar aquí preguntando
una cuestión que tienen que buscar. Lo que está diciendo, que lo dijo con toda claridad, es
que tiene todas las rentas aquL que no está mintiendo -muestra su celular para dar a entender
que ahí tiene los datos que dice-, y que en diciembre fueron g 2.832.786, pero para no ser
injusto nombre noviembre y octubre, y puede nombrar todos los meses. Ahora, las horas
extras de todos...si pero la Sra. Marina, por ejemplo, $ 150.000, la mitad de un sueldo de un
funcionario, en horas extras, seguimos analizando la equidad, o sea, le seguimos dando vuelta
a eso, isi no hay por dónde!. El punto es que son $2.400.000, bruto, dinero que sale de los
chillanvejanos y va llegar a los 3 millones. Pero lo que le interesa, para que digan aquí cosas
que realmente los colegas no empiecen a decir cómo que no es verdad. Lo que dice el
concurso es que los concejales San Maftin, Gazmuri y é1, es que no aprobaron ese concurso.
Se pregunta Zporqué? Por un sinnúmero de cosas que teníamos y que fueron a Contraloría y
que finalmente el concurso se validó, y dentro de las cosas que no se validaron, o por lo
menos que se tenían que corregir, es el famoso aftículo 45 que se puso ahí no sabe porque
razón, sabiendo que es un incentivo anual y que tiene que pasar por el concejo y la ley'lo dice
clarito. Se produce un intercambio de opiniones con el Sr. Control Interno don Oscar Espinoza,
a quien le dice iPor qué se está votando hoy aquí? Se responde el mismo que porque
Contraloría dijo que eso tenía que pasar por el Concejo. El Sr. Control le rebate lo dicho
señalando que Contraloría no dice que las bases están viciadas. Continúa el Sr. Concejal,
diciendo que lo que dice Contraloría es que el concurso, efectivamente, se valida, pero el
artículo 45, dice la contraloría, tiene que pasar por el concejo municipal, por tanto, ál'control
no lo puede contradecir porque están aquíjustamente porque contraloría io dijo, o si no, si lo
hubiese aprobado contraloría no habrían tenido que venir a votar otra vel, hubiese sido
pagado automáticamente. Agrega que si estuviesen consientes de lo que ,oian verían con
claridad que el artículo 45 es un incentivo anual y que tiene que pasar por el Concejo, que no
sabe quien fue el "inteligente" que lo puso ahí. La contraloría,' favorablemente, ún órgano
objetivo, corrobora, rectifica y están hoy día votando aquí. cCuál era el argumento? eue el
director llegara a lo ganan los otros, entonces se está nivelando a los que ganan más. Agregaque quería corregir eso para que los colegas hagan apreciaciones fundadas, que está diciendo
absolutamente la verdad respecto a la liátación, al aftículo 45 que iba ¡nciuido, y contraloría
dice que tiene que pasar por el concejo Municipal, que está diciLndo lo que .oirárponde, sinponerle mas y sin ponerle menos, porque aquí'las mentiras se pillan altiio, es lo que áice elinforme de contraloría y, por tanto, dice que está diciendo absolitamente la verdad, que no seequivoquen, y por eso tienen la posibiiidad de votar a favor y votar en contra, porque
contraloría lo dictaminó así.

Pide la palabra el sr. conceial Audito Gavilán, para señalar que ya había expuesto su pareceren la comisión, pero no tiene problema en rbpetirlo. No desea'defender a nadie, que no seconviefte en paladín de otros intereses y sencillamente se atiene a lo que, criteriosamente,tiene a la vista' Aquí hay documentos que son muy claros en señalar que son las bases dondeestas señaladas todas las situaciones que debe cumplir er candidato. r¡natmente el órganocontralor, señala que se implementa.rá una as¡gnació, ,r.rc¡óái-ár"*.,u, hasta alcanzar Iaremuneración correspondiente a un directivo gááo o ¿u la escaia muriicipal. En consecuencia,teniendo en cuenta los antecedentes que se han sido señalado .n .i iega¡o que les entregó elsr' Administrador,-la convocatoria que los invita el orJ. ró-;, ilue"ntr"utqr" no tiene ningunaduda para votar favorablemente en esta situación. cualquier otá ,¡trllio;"q*'!."[ruduplantear aquí da para que sea materia de otro uiiroio, en su debida oportunidad.
Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa
Serrano 300
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Se da la palabra al Sr. Administrador Ulises Aedo, quien dice que, muy brevemente, se hará
cargo de algunos argumentos que se han vertido aquí, que son inexactos y otro, francamente,
gratuitos. Está de acuerdo con el concejal Del Pozo, que este es un tema legal y que se puede
votar que "si" o que "no", eso no amerita discusión. Generalmente Ia Sra. Marina nunca ha
estado en esta discusión porque a ella le incumbe. Y nunca se había dado una discusión así
por una asignación especial. Dice que quiere contestar porque o si no mañana en la prensa se
van a tener cosas, y las inexactitudes no le gustan. Refiriéndose a su amistad con la Sra.
Marina, dice que todos los concejales lo saben, que fueron colegas en Bulnes y además
estudiaron juntos en Arica cinco años, por eso siempre en los temas que ha estado la Sra.
Marina y principalmente en este concurso se ha inhabilitado por oficina de partes. Son cosas
que quiere señalar, sabe que muchos concejales lo saben, pero no quiere que el día de
mañana aparezcan cuestiones que se deslizan, comentarios, cosas inexactas, mejor lo dice de
frente. Respecto del convenio que plantea el concejal, efectivamente, hoy a medio día llegó
una consulta del Concejal Gazmuri, por transparencia, a propósito de lo que dice, pero esto
habrá que verlo en su mérito, pero sacarlo a colación aquí, igual que la concejala, cree que es
gratuito porque el tema que se discute es otro, hubo todo un año para ver todos esos temas
en la comisión de salud. Respecto, a lo dicho por el concejal San Maftín, sobre el tema de que
hay funcionario...no tiene ninguna duda, que por eso existen los escalafones, los estatutos de
la atención primaria de salud, por eso asegura que si su sueldo, que el segundo mejor de la
municipalidad, se discutiera en este hemiciclo y se hiciera una encuesta, puede asegurar qre
ningún administrador quedaría parado. No tiene ninguna duda que sus colegas quisielan ganar
lo que gana el administrador y quizás a él le gustaría ganar la plata que gana un Seremi. Cree
que no el tema' Respecto del tema de la mala atención, dice que efectivamente se tiene un
tema ahí. Hace dos semana se entregaron los indicadores de los dos Cesfam, sobre 92o/o.
Entonces el Ministerio está mintiendo. Entonces tenemos los dos consultorios de excelencia.
Cree que tan mala no debe haber sido la dirección. Agrega que no sabe si los documentos
objetivos aqur, sirven o no sirven. Respecto de la cirre, elta ós g 2.117.980, ahora, si hace
horas extraordinarias como todos los funcionarios. Dice que si se revisa su remuneración de
los meses de abril, tiene la remuneración más alta que Ia del alcalde, porque se tiene el pMG y
una serie de accesorios. Respecto al tema de donde están los socialiiiu, ur. no es argumento,en ningún municipio se busca ese tipo de argumentos, si se quiere vitar que no o que siplantéense los argumentos que corresponden, 

-pero 
no se saque a bailar al partido socialista,del cual es orgulloso militante, con todas las.i'cagad¿s' -se oiscuipi por la expresión- que

tienen a nivel nacional, porque entonces estarían innánites no pooiá nacer polítita, entoncesestá condenado a escuchar ese tipo de cosas. Este de ta mititanc¡á poiftica ft;óilr; porqr.todos saben que son socialistas. Se habla de equidad, y si queremos que la directora ganemenos que la directora del Cesfam del F. Puga, bueno... se está haciendo político .n ,ñ temaque es esencialmente técnico Como.. Admin'lstrador, en horario de trabajo, jamás ha hechopolítica, y lo que haga en su horario libre es cuestióí suya. En eso ha sido muy celoso.

Pide la palabra el Sr. concejal Rodolfo Gazmuri, para decir que una forma de crecer es sercapaces de poder debatir. Valora su punto de vista, si están de acuerdo en respaldar, perotambién es buenio debatir cuales son las ruron.r, áúnqr. el sr. Administrador diga que tuvoun año para preocuparsg de eso y lo ingresó ilt'd'u, bueno le acaba de entregar el correo alAlcalde, cuando lo recibió, ese es el temá, porqré si hubiese tenido lá iserorra, la orientación,ténganlo por seguro que io hubiera ingresado ón fecha anterior, por ultimo hoy día, en vientedías mas, va tener toda la informacióñ puiá .árroÉárur, lo que le llegó. para él no es menos9rave que una persona le diga que si no tiene una apreciacién ,u u .áá, en notable abandonóde deberes, porque su debár es f¡scalizar las acciones en el tema de salud en el municipio.
Edificro Consrstorial Martín Ruiz de Gamboa g
Serrano 300
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Dice que no se imaginan como lo llaman los usuarios en la noche. Entiende cuianso su colega
Pablo Pérez dice, si es jefa debe ganar mas que la otra, bueno las reglas del juego fueron aií,
ella pasó.a ganar un concurso en su legítimo derecho, y lamentá profundamente que la
codificación de la atención primaria lleve ese ingreso. Dice que no tiene cargo de jefe, pero
tiene doce personas a cargo, y gana 120 mil pesos menos que ta gente que manda. O sea no
tien que la jerarquía con los ingresos, tiene que ver con la actituá. Hoy día no respalda esta
acción, quizás mañana puede ser, por qué no, pero está presentando un dato objetivo,
técnico, ni siquiera político, técnico, porque tiene que ver con la gestión, nada mas qr. .ro.
Pide disculpas por hacer sacado a relucir la amistad que tiene el adm¡nistrador, pbro ron
amigos y eso está bien. Le habría encantado que la Sra. Marina estuviese aquL sabióndo que
es un tema sensible, porque se está viendo el tema de la remuneración, no para menos, es
mujer, la puede entender por esa lógica, pero la idea aquíen el concejo es salii por la puefta y
pensar en Chillán Viejo. Todos tenemos derecho a recibir un peso más, porque todos somos
iguales ante la ley, pero lo único que pide en esta oportunidad es que se le respete. Cuasndo
votaron y rechazaron los cinco concejales que estaban presentes la licitación de la cuanta del
banco BCI y el único que voto a favor fue el Sr. Alcalde, lamenta profundamente que tres
colegas se hayan desistido después y hoy día hay dos concejales que está en tela de ¡uicio por
mantener la tesis del tiempo y del plazo. Entonces, en viftud de aquello aprendió .oro lección
el estudiar,

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar el
nombramiento, como titular en el cargo de Control Interno Municipal, al Sr. 

'Oscar'Eipinoza

sánchez, conforme lo contenido en ord. (Alc.) No 135, de 6 de Mazo de 2015;

El sr' concejal Rodolfo Gazmuri pide la palabra para decir, en primer lugar, que felicita que seles de estas instancias, 9u.€ le parece muy bien que don'oscár Espinoza haya presentado sureclamación a la contraloría, está e.n su legítimo d'erecho, y que ru'u.águ su reclamación, quetambién le parece bien, porque ahí se. da iuenta que lo que'dijo este concejal en su minuto,donde el sr' Alcalde lo respaldó ese día, que se declaraoi ¡legáiuii..on.urso por vicios quetiene que ver con la ley 18.883, por los plazos y por la publicaéión en la prensa. La Contraloríalo recoge y lo dice en el informe que dice qr. lr'¡nfraci¡ón sí se cometió, pero que la cantidadde los dos vicios no da para declararuiciado el concurso. pero también, es menesterreconocer, QUe no perjudicaron la legalidad porque ninguno de los pu,ti.ipurtes del concursohizo una reclamación, porque si uno de ellos hlbiere recramado, seguro que el ínforme decontraloría sería diferente. Pero independientemente de aquello, le llama mucho la atenciónuna frase que coloca ta sra. contratora: "sin párlri.iá de ro'expubsto., nu.uru¡o indicar queeste municipio tiene que, en lo sucesivo, aooptaí lai medidas peftinentes a modo de adecuarsu actuar a derecho llevando a cabo concursos que se ajusten a la normativa que se ha hechomención"' Ahí queda a simpte vista_ lo que dijó ;nqiormente. y producto de aquello va aargumentar su voto de abstención. Interviene-el sr. secretario muñicipal, para decir que lossres' concejales tienen dos posibiliclades puru ,át*: deben votar ,.;i;;; ..no,, 
satvo que existaalgún impedimento, que se debe formuíar antei de la votación. cont¡núa el sr. concejal,diciendo que, dado los antecedentes presentados, desea señalar cómo interpreta la ley, enforma literal, que es la forma como interpretan los'añtiguos aoojaoos, y los nuevos abogadosya vienen con una mirada de derecho público oe interpretació-n. fl affculo 6, dice que losórganos del estado deben tor.i., iu acc¡ón a la constitución y las normas dictadas conformea ella y garantizar el orden institucional de ta reó,iotica. por to tanto la actuación de lospoderes públicos debe ajustarse a derecho, la omisibn de atguna oe las formatidades prescrita
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por ley en la actuación de los órganos públicos origina la nulidad del acto viciado, tal como lo
reconoce la Contraloría General de la Regional. El concurso para nombrar al Director de
Control no se ajustó a derecho. La sanción que trae como consecuencia el acto viciado es la
nulidad de derecho público del mismo acto, nulidad que no admite ratiflcación ni convalidación
del acto, es además insanable, pues lo que salvaguarda es el principio de la legalidad. Los
actos viciados de nulidad de derecho público, son nulos o no lo son, si son nulos ño producen
efectos, no hay medios términos, por lo tanto, un acto viciado de derecho público no es
susceptible de ser validado aunque lo diga la Contraloría General de la República, máxime
cuando el propio órgano contralor constata que el aviso publicado en el Diario La Discusión no
se ajustó a derecho. La Contraloría Regional aceftó con la enfermedad, pero no con el
remedio, es decir, que al validar el vicio del tiempo, según lo establecido por la ley de
Procedimiento Administrativo del Estado, cuando el aftículo 25 declara todo aquel tiempo que
es inhábil, sábados, domingos y festivos. Aquí se acoge que, efectivamente, hubo menos
tiempo. Entonces, si algún día se llama a concurso nuevamente, y cualquier municipio comete
un error de tiempo va a decir: 't...y porque la municipalidad de Chillán Viejo". O sea, se arma
una jurisprudencia. Entonces está demás decir que los dictámenes de la Óontraloría Regional
no son vinculantes, y menos para la justicia. Por lo tanto, en definitiva, como Concejo deben
pronunciarse no del nombre de don Oscar Espinoza, deben pronunciarse si el acto, según los
antecedentes que han tenido a la vista, fue legal o ilegal, independiente que la Contraloría
haya acogido la presentación del director de control. Por lo tanto, éa que invita a sus colegas?,
que deben rechazar y que se llame nuevamente a concurso, porque de otro modo estarían
incurriendo en un acto ilegal con las consecuentes responsabilidades que hoy tienen como
concejales, de acuerdo a la ley, por tanto pueden impugnar lo dicho por la Contraloría o bien,
se puede tener otro acto. Agrega que no tiene nada perional con don oscar, al contrario, está
agradecido porque lo ha orientado, pero la idea, este último tiempo, estos úit¡mos hechos que
han tenido connotación nacional e internacionai, se tiene que buscar cómo se puede mejorar
sus miradas ante la legalidad de los actos, sobre todo los que se deben votar en el concejo.Pide la palabra el Sr. Administrador lvlunicipal, para señalar que está ;"rñ;üo ion luinterpretación del dictamen que da el sr. concejal Gazmuri, porque los dictámenes se acatan.
Como municipalidad no se ha estado de acuerdó en muchai tosas y se han tenido que acatar,
v así son los hechos. El Dictamen es absolutamente ctaro, ,o rub. óoi oOná";;; iüóis¡c¡Onque hace el concejal. El sr. concejal planteó en su oportunidad que naoán ,ic¡ás oe ilÉlalioaoen base a dos aspectos, una era el plazo y lo otro era la publicación, v sooie éiés oo,aspectos la contraloría se pronunció..Ahora, lo que señala la'Contralorfu é, .láro v r"v ,nmandato, en este contexto, corresponde acoger la reclamación y, el concurso público realizadopor la Municipalidad de chillán Viejo para proveer la plaza de Diiéctor áe control, por lo que sunombramiento deberá someterse nuevamente a la aprobación del concejo municipal, en esosmismos términos, por eso se uso .la.palabra r.óoñ!r. Agrega que no ve por donde puedaargumentar un dictamen de contraloría, y siempre se han- acog¡dá, para bien o para mal, losdictámenes y pronunciamientos de cóniralorá. to otro es alargar innecesariamente estasituación' La contraloría lo ha señalado,. ;á li.y- probrema de legatidad, hay dictámenesclarísimos' Hay un dictamen de contraloiía de la N,iunicipalidad de lrov¡dencia que llamó aconcurso sin bases' cree que el dictamen es absolutamente claro y lo que corresponde ahoraes votar.

Pide la palabra el sr' concejal Audito,Gavilán, quien señara que se está sobreabundando entérminos de una situación qúe ya está muv Játi*¿. y ,ry'.ntánoiáu, y aquí ta misión es,sencillamente, de aprobar el nombram¡enfo como titular del cargo de control interno en lapersona de don oscar Espinoza, cualquier otro cuásiionam¡ento yá está fuera de context o, ydestá superado, y no se va ahora a cuestionar un dictamen de la tontraloría. En consecuencia,cree que se está extendiendo sobre medida una decisio. qr. vu 
-se'ieoerran 

haber tomado,
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por lo que cree que el Sr. Alcalde debe llamar a votación, con el respeto que le merece lo
planteado por su colega Gazmuri.

Pasa a acuerdos.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar para
que se reúna la Comisión de Educación, el próximo viernes 13 de marzo a las 09:00 horas,
para analizar el Ord. (DAEM) ¡o 143, de 10 de mazo de 2015, que envía propuesta de
Modificación Presupuestaria de Educación;

Pasa a acuerdos.

7.- INCIDENTES.-

sr. Rodolfo Gazmuri: Hace entrega de un E-Mail de la Directora del Jardin Infantil
"Campanita", en el que solicita se retiren los escombros que quedaron después de limpiar allí.
Desea agradecer y felicitar a la Sra. Directora de Dideco, Que se encuentra presente en la sala, ya
que muchas veces se ha requerido información o gestión con el tema del camino vecinal Maule-
Larqui, y ahora las familias están muy contentas, y eso hay que reconocerlo.
Aprovechando la presencia en Ia sala del presidente y empresario de la Agronomía, don Luis
QuUón del Club de Rayuela 18 de Septiembre, QU€ le hicieroh llegar una cafta que tiene que vercon una petición para poder cerrar la cancha y poderla impÉmentar para participar en el
campeonato este año.
Agradece al Sr. Administrador que le haya planteado su criterio por el tema de las canchas
sintéticas, respecto que la intención es entregarlas a las instituciones deportivas para su buen usoy calendario, por tanto, plasma un requerimiento que le llegó de los vécinos de la Villa EduardoFrei, quienes señalan que ojalá pudiera plasmarse ei respaldó al Club Deportivo Conde del Maule.Indica que le llegó un correo, sobre el cual necesita que se le informe qri.nu, son los integrantesdel comité El Libertador, sol Naciente y Alborada, con sus respectivos nombres, o sea, se estáhablando de cerca de 450 familias que están trabájando con ti eg¡s sán José, ver cómo está eltema del proyecto, en qué condiciones. se encuentrá y en qué se püeoáiyudar.
señala que para él es una tremenda alegría cuando ú.ro, a nuestra gente, sobre todo a los queestán viviendo en los depaftamentos Enrique Knothe. Dice que le llegó un E-Mail de una señoraque ingresó una solicitud el 77 de octubie de 201j, dado qr. r, iupartamento se la pasa deagua' por tanto, requiere que se instruya a la sra. Directora de obras para que emita un informeque se pueda ayudar a esta vecina, porque ella tambi¿n r..ónáil;. a la mayoría se le va asolucionar el problema, pero como ella está sola, ñayque ser franco, cuando el problema es de
!no, 9s de uno, y cuando er probrema es de veinte, ei porítico. --' -!
se refiere a la editorial del Diario La crónica del b du ,uoo de 2015: *Falta de médicos en laatención primaria"' Dirigiéndose al sr. Alcalde árcu-qru debemos sentarnos a la mesa para crearun mecanismo local comunal, para ver como se puede fortalecer eso, óorqr. lamentablemente,lo que dice la editorial y lo que han hecho ror .áruéur en chiilán, no se puede pasar toda la vidacompitiendo por un peso más o un.peso menos, aquí se o.oá'orr.* Lna alternativa como seincentiva, y si hay que viajar a cuba para traer ,riáo¡.or, está-d¡sñ.rto u apoyarlo, porque,efectivamente, se debe hacér un quiebre, porque s¡ ná se tienen méd¡cos en la atención primariatoda la gestión se viene abajo.
Por otro lado, se quiere reférir a otro aftículo del Diario La Discusión, cuyo título dice: ,.Ediles 

dechillán Viejo declararan a favor del BCI en demanda contra el municipio,,. sugiere al sr. Alcaldeque instruya al asesor jurídico para que emita un informe jurídico, que tiene que ver con eldesempeño de los sres- concejales y su compoftamiento, aún .runoó oice que no tiene nada
Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa
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con sus colegas que se han desistido, para evitar cometer un error, que sería lamentable cometer
un error de procedimiento, puedan ser destituidos de su cargo que tanto quieren y por el cual
tanto han luchado.
Para terminar, desea contestarle a la Sra. Patricia Aguayo, que su comentario no tiene que ver
con que al decir que si es mujer es más débil, pues é1, como hombre, llora todo los días para
desangrarse de las tensiones que le da el trabajo, y no es menos hombre; quizás su comentario
puede haber sido poco ubicado.

Sr. Audito Gavi!án: En primer lugar desea agradecer al Secretario Municipal don Hugo
Henrrquez por su intervención en la solución del problema de computación'que teníamós
especialmente en la oficina de concejales, cree que ha sido muy opoftuno poner fin a una
situación que produciría problemas para la recepclón de la gente que visita la oficina y para el
desarrollo del trabajo que realiza la Secretaría.
Por otro lado dice que no tuvo el tiempo y por tanto no fue testigo de la ceremonia de
celebración del día de la mujer, hecho que lo complace muchísimo pues fue uno de los que
propuso que se celebrará esa ceremonia, sin embargo desea sugerir, con todo el respeto, que en
junio cuando se celebre el aniversario de la fundación del Chillan antiguo del año 1580, se pueda
entregar nombres de personas que han dedicado sus esfueaos, iu entrega, en favor de la
comunidad, y esos nombres, si debieran dar, tal vez en sesiones secretas, llegár cada uno con un
nombre por lo menos con su debida y breve nota biográfica para destacarlos én esta ceremonia y
poder reconocer en vida a quienes han hecho mucho en favor de esta comunidad, en Ia que
estamos todos empeñados en levantarla, no obstante los problemas que puedan habár, pero ahí
está.también la gracia, el empuje de nuestra gente, y todos tenemos que superar los problemas
que hoy nos aquejan.
Por último, dice que creyó que como.municipalidad se estaría con la facultad, la independenciade poder fijar la fegha de inauguración del año escolar en nuestra comuna, pero tiene en susmanos una invitación formulada por,la señora gobernadora doña Lorena Vera y por el directorProvincial de educación don Hernán Álvarez. Agrégq que precisamente preguntaría cuando se ibaa señalar la fecha de la ceremonia de inauguru.lOn, pero con este documento invitan para eljueves 12 de mazo a las 16 horas en dependénc¡as dbl Liceo polpalente pacheco Altramirano.

sr' susana Maftínez: En primer lugar desea agradecer y felicitar por el acto que hubo enhomenaje a las mujeres y a todas laí gentes q* Ju alguna forma ,b t., entregó un galvanoreconociendo el trabajo que realizan. Pués ser dirigentes ño es rácit. Álradecer a-la Didáco quese encargó de este trabajo porque fue muy bonitaiá ceremonia, y eD rorra pafticular agradecerlo que se le entregó personalmente como concejala, de to qrá .rt¿ ,ry orgrllosa. Agradecertambién el saludo del señor concejat Gazmuri, qu. no'to esperaba.
Por otro lado dice que en reiteradis ocasiones se ha tocado el tema, y se ha respondido que nohay recursos y varias otras cosas, pero cree que es muy impoftante éoluc¡onar los altos tomos detoro que están en calle Antonio üatas con calle Erasmo Escara, que es un tema que todos losconcejales han tocado en algún momento. Además, uún no se saca el letrero .'no 

estacionar,, quecolocaron en Antonio Varas con Baquedano, y ,urrttálru u los residentes de ahí les han sacadopafte' Pide que se les dé una solución'u tu-orá*ouo, porque la gente tiene derecho aestacionarse frente a su casa.
Agradece la respuesta que se les ha enviado, pero cree que debe haber alguna forma de poderargumentar o mandar donde corresponde, eí ásunto de que las entradas y bajadas de las sillasde rueda' Dice que está consciente que no es un proyecto municipal, pero cree que se puedeacotar la situación para poder mandar una nota a quien corresponda para que se puedan abrirnuevamente esas bajadas de catle, porque aquí hay mucha gente con sillas de rueda, y con
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bastones, y hoy están cerradas todas las bajadas de calle con sillas de rueda. De manera que
pide que se haga alguna gestión para solucionar ese problema

Sr. Jorge del Pozo: en primer lugar dice que sostener una discusión como la que hubo hace un
momento atrás es una discusión ideológica y por tanto es atingente, absolutamente, lo que se
d'tjo. Agrega que siempre han reiterado que no son técnicos,lon polflticos, y los flncionarios
deben estar para asesorarlos. Por tanto la mirada del señor Ulises Redo es muy'distinta a la suya,
porque el primero es un funcionario y él es un concejal.
En segundo lugar, desea saludar a los integrantes del club deportivo de rayuela ..18 de
Septiembre", a su presidente don Luis, y también solicitarle y sumarse a las palabras de su
colega Gazmuri, que además de ayudarlos para que implementen su cancha en los mejores
estándares de calidad para que ellos y nosotros nos sintamos orgullosos de esta cancha, también
los ayudemos para que organicen su actividad durante el año, a través de la Coáis¡ón Oe
educación que también preside el señor concejal Gazmuri.
Solicita que se le entregue información de educación. Solicita el total de los ingresos SEp del año
20t4, del 1 de enero al 31 de diciembre, y con el detalle de los gastos, haciendo especial
hincapié de cuánto se gastó en personal y en cosas que finalmente llelan a nuestros niños para
mejorar su educación.
Por otro lado, desea solicitar que se hagan las denuncias correspondientes respecto de los
episodios de olores que hubo de los planteles porcinos este fln de semana, el áía viernes y
sábado, pues nuestra gente de chillan viejo ya no vive con dignidad,y no lo dice é1, sino la gente
en la calle. Agrega que en Chillán la gente se quejaba, pero tel Oecá que ta gente de chillan viejoen las poblaciones. Estos episodios son absolutamente complicad'os que no se ajustan a
estándares mínimos de calidad, pues aquí no se está invirtiendo y por tanto se debe seiriguroso
en esto, porque la gente no puede seguir viviendo mal como lo está nac¡enOo-ñastá estemomento desgraciadamente con una empresa que debe inveftir mucho para que las
emanaciones de olores no sea tan fuefte como se vivió este fin de semana.
Por otro lado, dice que don Rodrigo uribe, que fue concejal de este municipio, lo llamaba
diciéndole que frente a calle serrano 31, yn .ar¡ón que por ló menos en cuatro episodios, peropor lo menos en una oportunidad, este sábado, vota miles de litros de agua en la calle, y él ledecía a la persona del camión y a carabineros qr. porqre no se ocupaba en regar las áreasverdes para aprovechar esa agua. Agrega que el sr. uriue'le pidió árórüur.nte que dijera estascosas y él debe manifestar el sentirielos vecinos. La patente del camión es LA ó.aL náv qu"tomar las medidas correctivas y si g.ygd?n con agua no pueden botarla en la calle, tienen que
!99., cosas que preste una mejor util¡OaO para la áorrnu.
Pide un informe respecto de loi recursos que llegan producto de los convenios que se tiene conel servicio de salud Ñuble, y finalmente desea saber cuá1t9s uul ui pr.supuesto municipal ycuantas van a las cuentas complementarias. solicita este informe para, posteriormente, iniciarotras averiguaciones en su calidad de concejal.

sr' Pablo Pérez: En primer lugar desea saludar a los dirigentes del club.,1B de septiem bre,,, yque compafte todas las expresiones que se han dicho en cuanto a que se pueda apoyar para queellos puedan seguir mejorando su implementación . irfd;;ñrru de su lugar defuncionamiento, quizás uná buena idea es ver el temi oer GoRE .on .l 20/o del FNDR, que esdonde pueden haber unas líneas de acció, qrá JJ oySq.n na..r, qre en todo caso hay quepostular, que tiene entendido que tos plazos estaban ál lír¡t .En el tema del agua potable, todavia sigue-ñái¿il; crisis en El crisot, sabe que ha habidoalgunos intentos desfueaos, se nin trata?o de ir sulienoo ras careñciái po,. ra falta de presiónque tiene el sector en relación al probleTu.d.] ag;J;.. el problema áe rssbio es para largo,no es algo que se solucione a la brevedad. peró e ñan dicho qru ál ápoyo con aljibe no ha
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estado de la manera como se requeriría, en la frecuencia para que la gente tuviera un seruicio de
agua normal, y han seguido los coftes agua los fines de semana, ¡ncluso los días de semana
después de las cinco de la tarde la gente no tiene agua, y a veces se repone y a veces no,
entonces la calidad de vida de los vecinos de El Crisol está bastante deteriorada, bastante más
que los vecinos de Santa Rita y Villa Primavera, que si bien es ciefto no es de las mejores pero es
bastante superior a la de El Crisol. Por tanto, solicita se revise esta situación, a níOe tener un
apoyo pues la situación que genera el Comité por si mismo no es la suficiente para los vecinos de
El Crisol.
Para complementar lo dicho por su colega Susana Maftínez respecto de los letreros, que todos
reparan de lo que debe decir: "no estacionar buses ni camiones', quizás se áebe poner
"camiones sobre dos ejes", porque de otra manera se puede perjudicar a quienes tienen
camiones chicos que son pafte de su trabajo. El Sr. Alcalde acoti que debe ser '.buses y
camiones", porque se pueden dejar en la mañana y después tienen que irse. pero, continúa el Sr.
Concejal Pérez, son tres las calles, porque en estricto rigor son las c'alles Antonio Varas, Barbosay Conde del Maule, en esas tres cuadras no dice nada, salvo "no estacionar,, y los vecinos,
mientras más pasa el tiempo, se van a ir viendo expuestos a este problema con Carabineros que
ojala se pueda resolver a la brevedad posible.
Otra cosa que también tiene que ver con temas viales, que también lo han dicho otros colegas,
cada vez que pasa por Antonio varas con Erasmo Escaia,'la amortigrui¡ón oel áuio srii. v se vaa terminar con los vehículos destruidos, pues está sumamente levantado el pavimento í en la
noche es un peligro y alguien pudría darse vuelta.
Lo último, desea retomar la idea de ir a lvlostazal, a propósito de la emanación de olores que
afecta a la comuñd, Y propone un día sábado cuando existe la poiiuitioad que todos puedan
viajar, para conocer la experiencia que, al parecer, ellos lo han supáiaOo de manera bastanteeficiente' Al respecto, el Sr. Alcalde aclara que la érpresa ingresó'en Evaluación Ambiental unadía similar a lo que se hace en Pichidegua, por tanto. se tendiá una solución definitiva similar alo otro, entonces la institución está revisando y apenas se resuelva eso debieran tener todoaprobado e inician su construcción inmediatamente, para erradicar los olores. Está la informaciónen el Seruicio de Evaluación Ambiental
El sr' concejal Rodolfo Gazmuri toma la palabra para señalar que, con respecto a lo dicho por sucolega P' Pérez sobre el problema del pavimento en calles nntonio varas con Erasmo Escala, esque se produce la dilatación del pavimento y el asfalto. Que al hacer la consutta a Ia Dirección delTránsito, se le respondió que no había pr*úprurto. iáro, asegura el sr. concejal, ahí se necesitasolamente una galleta o una picota o un chuzo, para solucionar et problema. El sr. Alcalde acotaque en chillán se ha hecho lo mismo y el probléru, á la larga, na uuelü-a presentarse, por tantola solución que se está proponiendo es romper y pavimentar, que es una solución más costosapero con mayor cefteza que no se repetirá el problema.

sr' Patricio san Maftin: señala que hubo un almueao hace unos días atrás con el conjuntoIllapu' que tiene entendido que asistieron unos concejales y unos func¡onarios municipales,Desea saber si esta actividad se realizó con rondos municipales o fue pafticular, y si fuemunicipal' a que fondos se cargó dicho gasto, y ii ir" 
.pafticuiar, porqué aparece en la páginaweb de la municipalidad' El sr. Alcaloe ÉspoÁd. qrá dicha aa¡v¡ciao iue pagaoa con recursospersonales y no fue una actividad municipal, y no sabe porque está en la página web municipal.El sr' concejal insiste en que si no se te responou;ñr que se re entregue una respuesta porescrito, porqué está en la web municipal.

8.- ACUERpos.-
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Sr' Felipe Avlwil (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar la
Asignación Especial Transitoria, contemplada en el aft. 45 de la Ley No 19.378, Estatuto deAtención Primaria de Salud Municipal, por la suma de g loz.q<<, mensúal, de febrero a diciembre
de 2015, a la funcionaria Marina G. Balbontin Riffo, Jefa del oepto. oe saíud Municipal, conteniOa
en Ord. (Alc.) No 107, de 27 de febrero de 2015;

ACUERDO No 3o/15: El Honorable Concejo Municipal acordó, por mayoría absotuta de susmiembros, con el voto en contra de los sies. Concejales Gaimuri, san Maftín y oár pozo,
aprobar la Asignación Especial Transitoria, contemplaáa en el art.'45 de la Ley No lg.37l,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, poi ta suma de g lo2.q+4, mensual, de febreroa diciembre de 20L5, a la funcionaria Marina G. Balbontin Riffo, iáru del Depto. o. Salud
Municipal, contenida en ord. (Alc.) No lo7, de 27 de febrero de 20151

Sr' Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar elnombramiento, como titular en el cargo de Control Interno wunicipal, al Sr. Oscar'Espinoza
sánchez, conforme lo contenido en ord. (Alc.) No 135, de 6 de Malzo de zoLl;

ACUERDO No 31 r 5: El Honorable Concejo Municipal acordó, por mayoría absoluta de susmiembros, con el voto en contra del sr. concejal Rodolfo cazáüri, aprobar el nombramiento
del Sr' oscar Espinoza Sánchez, como titular en ál cargo de Control interno Municipal, conformelo contenido en ord. (Arc.) No r35, de 6 de Mazo oe iots;

sr' Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo Municipal para aprobar paraque se reúna la Comisión de Educación, el próximo viernes tí oe marzo a las 09:00 horas,para analizar el ord' (DAEM) ¡o 143, de 10 de marzo de 2015, que envía propuesta deModificación Presupuestaria de Educación;

ACUERDO No 32115: El Honorable concejo Municipal acordó , gor la unanimidad de susmiembros, aprobar que se reúna la comisión-de Educación, el próximo viernes 13 de mazo alas 09:00 horas, para anarizar er ord. (DAEM) N;i;3, de to oe ,áoo de 2015, que envíaPropuesta de Modificación presupuestaria de rdúcación;

cumplido el objetivo de la sesión, el sr. Alcalde (presidente), procede a levantarlasiendo las 17.54 hrs.-

H UG_O_H EN RrQuEz H EN RrQuEz
SECRETARIO MUNICIPAL

Ediflcio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa
Serrano 300
Tercer piso - Teléfono 42-20.1 509
Coreo secretariomunicipal@chillanvielo.cl

l6



ffirüffi*fir*i$"
x

MATERIA: ASIGNACIoN ESPECIAL
TRANSITORIA ART. 45 SOLICITADA
POR ORD. N" 107 DE 27_FEB_2015.

CHILLAN VIEJO, 10 de Marzo de 201S.

1).- MARCO JURÍOICO QUE SUSTENTA CONTENIDO DEL ORD. N"107 DE 27 DE FEBRERO DE 2015.
a.- D.A. No s.s86 de 30 de octubre de 2014 que aprueba basesconcurso Director DESAMU.
b'- Of' N' 2'083 de 6-Feb -2015, de la Contraloría Regional del BÍo-BÍo.

2).- MONTO DE LA ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA.
a.- certificado de remuneración bruta grado 6. E.M.s.
b.- Memorandum N" 2s de 6-Mar-2ois, disponibiridad presupuestaria

DESAMU.

3).- ANTECEDENTES ANEXOS.
a.- Remuneraciones Directoras CESFAM Dr. Federico puga Borne yMichelle Bachelet Jeria.
o - 
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APRUEBA BASES LLAMADO A CONCURSOPUBLICO DE ANTECEDENTES, LEY NO 19.378p.lT§.gTgI (A) DEpARTAMeñro DE sALuDMUNICIPAL CHILLAN VIEJO.

Decreto Atcaldicio N" 3 0 üüI l0l{
chillán Viejo, J li tj {i

VISTOS:
a)'- Las facultades que me co.nfiere la Ley N" 1g.695, orgánica constitucional deMunicipalidades, refundida en todos su textos modifitatorios.

b)'' Ley 19'378 de fecha 13'04.1995 que Aprueba el Estatuto de Atención primaria desalud Municipal v sus modificaciones. Decreio s,ipr"*" Ñ" taag d;i;;;;é.rr.rgg, queaprueba el Regramento de ra carrera Funcionaria de Atención primaria.

rr¡rn¡.¡pil)"r.Lo 
establecido en la Ley N' 18 883, Estatuto Administrativo para Funcionarios

f)'- Decreto Alcaldicio No 2246 del 23.11.2011, el cual aprueba Reglamento comunalde la carrera funcionaria para la AtenciÓn Primaria oe saluá ri¡unicipalde crritfán vieio.
g)" Decreto Alcaldicio No 4.048 del 30 de Julio de 2014, que llama a concurso públicocargo Dirección Departamento de Salud Municipal.

CONSI DERANDO:
l)'- La necesidad de proveer por concurso Público el cargo titular de Director (a) delDepartamento de Salud Municipalde Chillán Viejo.

2)'- Lo establecido en los Art. No 31 y siguientes de la Ley 1g.37g el cual establece elEstatuto de Atención Primaria de salud ruunióipai v art. Ñ;ái der Decreto supremos No 1.889el cual aprueba el Reglamento de la carrera Funcionaria J"t p"r.onul regido por el Estatutode Atención primaria Oi Satud tttunicipal.

3).- Las Bases der concurso púbrico que fueron aproladas por er H. concejoMunicipal, por Acuerdo de conce¡o Ñ; 102 aoopiá;"';;"éesion ordinaria N" 27 der .16 
deseptiembre de 2014, que por mayoría absoluta ü"-rr.lntürantes, con er voto en contra deIos sres- concejales Patricio san i¡artin,-r.orgg oelpozo v ñÉoorro Gazmuri, aprobó ras basesdel concurso para Proveer el cargo de'Direátor i.l J"l ó"pártamento oe dailo-r,¡unicipal dechittán Viejo, contenida en er ord. inr",l N" 444 d¿ í ;; lCümor" de 2014

DECRETO:
1).- APRUEBASE las siguientes Bases para

que formarán parte integrante dél presente Decüto,
Dotación de Satud l. Muñicipal¡oao ¿e óliilán Viejo:

Concurso público de antecedentes, las
para proveer el siguiente cargo de la

- 1 Director (a) Departamento de Salud Municipalsemanales.

q
d

de Chillán Viejo, jornada 44 horas

Ediflci0 Cenko de Saiu{ Fanrilrar
Calle lrasnto Escala U50
Teielono 42,200 295
Correc tlesamu@chillanvielo.cl



'.iihf

M
{qrll§¡rr

M.unici¡:rii,lictrrd
cl* Chillári Vi*ir: Dir.. §alud Municipal

3)'- CoMUNIQUESE a todas las Municipalidades de la Región del Blo-Bío, en tos
ffiil,ffi:""ñalados 

en el Art.35 de la Lev lgize E.r;üü de ateñción-prir"r¡, de satud

4)'- PUBLIQUESE extracto del presente llamado a concurso, en un Diario de ampliacirculación en ra Región der Bío-Bío y en páginá *áú *rr[¡[at, w*w.cníránviejo,cr.

ANO í-COMUNiOUESE Y ARCHtvEsE

áii?"I;;i3ü?.|:n'"",i,yJJ,5ffr,.sr ¡¡no Henrrquaz Henrrquez, secrerario Municipar, sr. oscar

Municipatdade-s de ta Región del Bio_Bio.

ñ.,r',r-,!1:-!iüi§.'JJl*,§ü!i'rl']ff.-!i:;il3fx'i;"3*lii"x;:l'',tffüi''hue, ñiquén, pemuco pinro, porrezue,o. eui,,ón

i!!:&ii,r*q:lo-Bro: 
Los Angeles, Ái¿ Br;;r": A.IJJá, Lr¡, Nacim¡ento, rvegi"í", euiraco, euireco, Sa¡ta Bárbara, san Rosendo,

ifiJiffi: Í: i:J,'"Ti?J;"'.]tTffJ3:t::lflfll3i";.ii,lil?, 
",T,li"l,ÁjikH!a,qui, 

Lota, penco, san pedro do,a paz, romé

Ediftor, Centro rjc Saiud Fa¡nriiar
LarB tr3snio Escala 950
Telefr;r:o 42.Zfi0 29S
Cornr desanru@cliillanviep.ci

RIQUEZ HE
SECRETARIO MUNICI

l, | ,/
V,.,,t^
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BASES ADMINISTRATIVAS PARA LLAMADO A CONCURSO PARA PROVEER CARGO
DE

JEFE (A) DEPARTAMENTO DE SALUD !. MUNICIPALIDAD oe cH¡I-IÁN VIEJo

tDENTtFtcAclót¡ oe LA MUNIctpALtDAD
Municipalidad: Chillán Viejo

Nhrnici¡r*,lirlad
de Chillán Viejo Dir. §alud Munioipal

Ñuble
Octava
69.266.500-7
lgnacio Serrano No 300
www.chillanviejo.cl

Serrano 300
42-2201510

Provincia:
Región:
Rut No:
Dirección:
Web:

Dirección:
Teléfono:

Departamento de Administración y Finanzas

OBJETIVO DEL CONCURSO

Según lo dispuesto en los arts. 13, 14,31,32y 34 de la Ley 19.378, publicada en et
diario oficialel 13 de abrilde 1995, sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal; lo
establecido en los artículos 22y 23 del D.S. No 1889, publicado en el diario oficial el 2g de
noviembre de 1995 que establece el Reglamento de la Carrera Funcionaria del personal
regido por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y demás Leyes Modificatorias
del "Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal", Ley N' 20.157 y 20.ZSO.

Los Postulantes deberán cumplir con la totalidad de los requisitos generales en
conformidad a la normativa legal vigente, específicos y otros establecidos en las presentes
Bases.

ANTECEDENTES GENERALES DEL LLAMADO A CONCURSO

Para los efectos de la contratación posterior, que motiva este concurso, se entenderá
por Bases Administrativas todos los antecedentes que a continuación se indican, más las
eventuales aclaraciones formuladas durante la etapa de consultas.

Las presentes Bases Administrativas serán presentadas al Concejo Municipal, para su
aprobación, en conformidad a lo dispuesto en el artÍculo 32 de la Ley 19.378, Estatuto de
AtenciÓn Primaria de Salud Municipal; AsÍ mismo la Ley 19.378 señala: "En todo lo no
regulado expresamente por las disposiciones de este estatuto, se aplicaran, en forma
supletoria, las normas de la Ley 18.883, estatuto de los funcionarios Municipales, Ley 18.834,
Estatuto administrativo de los funcionarios Públicos"

Se publicara un extracto del presente llamado a concurso en el Diario El Sur de
ConcepciÓn, una vez que las bases sean aprobadas, en los términos establecidos en el
artículo 34 de la Ley No 19.378.

Además se publicara copia o fotocopia de la publicación efectuada en el Diario, la que
deberá ubicarse en un lugar visible del Departamento de Salud Municipal, CESFAM Dr.

Edificio Centro <ie Salurl Fam¡liar
Calle Erasmo Escala 050
Teléfono 42-200 295
Correo rlesamu@hillanvie¡o.cl
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Federico Puga Borne, CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria y en Diario Mural de la l.
Municipalidad de Chillán Viejo.

I,- IDENTIFICAC!ÓN DEL CARGO:

Presentación:

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, representada legalmente por el Sr. Alcalde
Felipe Aylwin Lagos, llama a Concurso Público de antecedenteé para próvee, el siguiente
cargo de la dotación del Departamento de Salud Municipal.

a) De la vacante a proveer:

N'de
vacantes

Jornada
semanal

Cargo Categoría Establecimiento

1 44
Jefe (a)
Departamento
de Salud Municipal

Profesionales "A" y "B"
según Ley N" 19.378, y
otros profesionales

Departamento
de
Salud Municipal

Edificio Cenlro de Salucl Familiar
Calle Erasnro Escala 850
Telófono 42-260 295
Coneo dosamu@\htlianvieio.cl

b) De la calidad jurídica: lndefinido.
c).De las rennunq¡qciones§e ajustará de acuerdo al Estatuto de Atención primaria, conforme
a la escala de la categoría y nivel que se acredite, de acuerdo a lo establecido en la Ley No19.378, Adicionalmente se incrementara con una asignación Municipal Especiat hasta
alcanzar el nivel remunerativo correspondiente a un Directi-vo grado 6 de la Escala Municipal.d) SupervisiÓn directa: Alcalde, quien evaluará su desempeño de acuerdo a la normativa
vigente.
e) Disponibilidad: lnmediata desde su nombramiento.

Características del caroo.
El Jefe (a) del Departamento de Salud será responsable de proponer, organizar y ejecutar,dentro de su ámbito y cuando corresponda, acciones relacionadas con la üluo pública de lapoblación de la comuna de Chillán Viejo.
Conducción de los procesos y actividades del Departamento de Salud Municipal asegurandoque los Establecimientos de Salud de la comuna, cumplan con el rol de pror""¡" servicios desalud en las áreas de promoción, prevención, curación y rehabilitación, asegurando laatenciÓn de su población inscrita, las prestaciones de la cariera decretada anualmente por elMinisterio de salud ,y la de otros programas ministeriales y/o Municipáe" qr" se hayandefinido, así como el cumplimiento de ñormas técnicas y administratilá; q;; iigen at sectorpúblico y al sector salud.
Dominio de Leyes, reglamentos y normas, aplicables a la Atención primaria de salud.

: Documento Anexo No l.

II.. REQUISITOS GENERALES:

En el presente concurso, podrán postular aquellos interesados que reúnan losrequisitos generales de ingreso establecidos en el artícuio'130, de la r-ev 1-9.á;á Estatuto deAtenciÓn Primaria de salud Municipal y artículo g del Decreto 1.BBg y los propios del cargo alque postula:
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CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA
coNTRALoRln RecroruRu orL sfo_elo

UNIDAD ¡uRIoIce F,(

REF

v
No 246.219t14 RESULTA PROCEDENTE QUE LA

MUNIC¡PALIDAD DE CHILLÁN
VIEJO CONVOQUE A UN
CONCURSO PÚBLICO PARA
PROVEER EL CARGO DE DIREC-
TOR DEL DEPARTAMENTO DE
SALUD DE-E§A gg!uu.u&

coNCEPCtóN, 02083 06i7ifi15

Se ha dirigido a esta Contraloría
Regional la directiva de la Asociación de Funcionarios OL ta Salud Municipalizada
de chillán Viejo, impugnando el llamado a concurso efectuado por la aludida
entidad edilicia para proveer el cargo de Director del Departamento de Salud de
esa comuna, toda vez qL¡e, en su opinión, la referida plaza deberia ser ejercida
por don césar Grez Lépez, quien fuera separado de dicho empleo en virtud de
una destinación que consideran indebida e ilegal.

Además, y con ocasión de haber
tomado conocimiento del contenido de las bases reguladoras del referido
certamen, solicitan un pronunciamiento acerca cle la pertiñencia de la respectiva
convocatoria; si corresponde que el ingreso de la persona seleccionada se
formalice a través de un contrato indefinido; si procede que ese pliego de
condiciones establezca el pago de una asignación especial que no há sido
aprobada por el concejo municipal, y si tal cargo puede ser asimiiado a un graclo
de la escala municipal.

Requerido su informe al municipir:,
éste ha manifestado, en síntesis, que el proceso que se cuestiona, se funda en
lo resuelto en el oficio N" 9.630, de2014, de este origen, emitido en respuesta a
una presentación formulada por la misma federación que ahora recurre.

que rise ese uamado rue aprobado por et ffi"l1; ffi.i.iJli""t"oS:::T,ff::;
celebrada con fecha 27 de septiembre de 2014, ácueroo qle también comprencle
el pago de la asignación por la que se consulta

Por último, indica que en tales basesno se_ establece que el cargo al que se postula tendrá asimilado un grado deaquellos contemplados en la escala municipal, como lo afirman los reclamantes.

que a través der mencionado oricio r. f;S:;:Ti?? t::lf ,"át""á:r",i:ii
resolvió, entre otras materias, que esa entidad edilicia debía convocar, desarrollary resolver el certamen tendiente a ocupar el empleo por el que se consulla en elmás breve plazo, informando las medidas adoptadas'en tal sentído.

AL SEÑOR
IVÁN FERRADA MUÑoz Y oTRoS
MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO
CHILLÁN VIEJO

O'Higgins Poniente N" 74, Concepción - Fono 41-3113000
www. contra I o ri_E, c-! - 1qq_cp pc_!p2@.990t¡4tqr!a.. ql

¡Q "lL t
1 1 rEB t0t5

OFICIXA T}E
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CONTRALOR|A GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORIE RCCIOTV¡I DEL BfO.BfO

UNIDAD JURIDICA

O'Hlg-gins eoyiente N" t4, Concepción - Fono 41_31 1 3OOOywrw.csnlrqtg¡j a, 9l - cg4qzpóion@spntiriá rÁ."i ",

I
de ra misma anuar¡dad, por erque se oioreslJueisot;:;"t'¿H;i :ls¿t}or,J;lillconcejales señores patricio san Martin sorÍs, Rodorro éazmuri sánchez y Jorgedel Pozo pastene, este organismo contraror concruyó, que si bien ra destinaciónque afectó al señor Grez Lépez no se ajustó , .i"i""ná, atendido el tiempotranscurrido desde,tar actuación, y ra circunstanci" qr-"'"rquer no impugnó raadopción de tar medida -de ro qr" é" infiere qu" i".",ipánl .u nuevo cargo conel convencimiento que su situación funcionaiia 

";;-ü;ü_, en consideración alos.principios sen1r,ales,d9lyena fe y certeza jurÍdica, y er criterio contenido enel dictamen N" 10.0i 5, de 201'1, debeLntenderse qr", *Á rá especie, se configuróuna situación jurídica consolidada que impide .u ¡nurriol.ión en los térmínossolicitados por los recurrentes

tares materias ya han sido anarizadas ,:l::¿ "J:.?;i"1,r""ilüH:?ix i::documentos antes citados, no se emitirá pronunciari;;i";; cuanto a si procedeque ese cargo sea provisto a través de concurso púbfico, asÍ como til;;;;acerca de ra situación der arudido servidor,,in p"4rLio'o-Jnr"", presente que,respecto de ros eventuares daños que hubierá po¿lJo experimentar esefuncionario como consecuencia de iu actuación'-runt¡pur, esta Entidac,Fiscalizadora debe abstenerse de emitir et pronuncirriunio solicitado, atendrdolo dispuesto en er artÍcuro 6', inciso tercero, de ra rey ru. io.ágo, de organizaciony Atribuciones de ra contraroría Generar de ra nlproriár, disposición que reimpide intervenir o informar ros asuntos que por su naturareza sean propiamentede carácter ritigioso, como ocurre con dicha materia, ciitoiá'qr" guarda armonía

;;i,f 
concluido, entre otros, en tos dictámenes ñ;J ié áéá y 31.68b, ambos de

consurta rerativa a s i correspo nd e o r" "ii,in"l"l 
j"á" 

1r "¿|.§ii'l l" ?3!r,13sereccionada se formarice mediante un,gglr-{g indef¡n¡dá,"oebe señararse qL¡eelartÍcuto 14, inciso primero,.de ra rey rv" rg.giá, j;;;;;r" er personar podráser contratado a prazo fijo o indefinidb, agregando er inciso segundo, der misnroprecepto' que para tales efectos son funcionários 
"on "ontiuio 

indefinido los querngresen previo concurso púbrico de antecedentes, ¿e lcu"roo con ras norma§de ese cuerpo legal.

artícuro 32 de este texto estatutario 
".ff[:"Jt;lf ",tffi,.u'.oo 

jiT,."J;r",?
funcionaria se materiarizará a ti""E.'i" ,n 

"oriátl",lolr¡n'¡oo previo concursopúblico de antecedentes, cuyas oaset sur¿n ,pr;br;;. p;r'"t con.ulo Municipary será convocado por el alcáldu ,"rpá"1Lo.

adm in istrativa expresada, entre otror, * Eu? 

9¡.::r:?"1?I-i¿ .i r] T:r,,?::l:concluido que er cargo de Director áát ó"prrtrñ;t"'i" sr,ro Municipar clebeser ejercido por un fuñcionario 
"on "onir"toindefinido, ñ;i;"oncurso púbrico, vsus remuneraciones,_estabrecidas según prevé ra rey'¡{; lószg, agregando queatendido que er mencionado t"r1o" normativo nó 

"ontiu-n" 
,nu reguraciónespecÍfica acerca de ra integracion áe ia comis¡on oer ce.trl"n para proveer raplaza directiva en comenlo^, correspondi acudi6upi"táiirÁánte a ros articulos1e v sisuientes de ra rey N" 18.8éá, 

-E;;Jtrto 
nor¡nirtüii"á'i" ros FuncionariosMunicipares -de conformioao con ü e-iiteciao en er inciso primero der artícuro
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4" de la mencionada r9v N"" 19.378-, debiendo conformarse dicho ente coregiadopor eljefe o encargado,der personar v lo,. ros tres-seiiil;;; de más arto niver
l:::l:''"" 

de ra entidad ediricia, 
"on 

L*.up"¡on ¿ur-aicáiJál er luez de poricia

I

el actuar de la Municipalidad de
especie, bajo la modalidad de un
transcrita.

Siendo ello así, es dable concluir queChillán Viejo al convocar al certamen de lacontrato Indefinido, se ajustó a la nárrnut¡u,

que ras bases contempren er paso o" ,51J".""r:Jj"J:i#;,:"t'r:f[j§,::i:acuerdo der conceio municipal, áuñu h*"rse presente que erartícuro 45 de ra ieyN"'19.378, prevé que ra éntidad rari¡ni.tr"dora, con aprobación der concejopodrá otorgar a sus empleaoo^s asigñaciones especiales de carácter transítr:riocuya duración máxima será er sr oe"áráiembre de 
"ro, "no. 

rares bonificaci'nesse conferirán a una parte o a ra totarüád o" r, áátu"iJü'i¡aran de acuerdo conel niver, categoría funcionaria-'o"ütro¡os der p"rJoriár de uno o másestablecimientos depeldlentes oet orgáno 
,comunar, según ras necesidades derservicio, debiendo adecuarse a su ois[ánibitidad pilsri"uá.r.r,,

contenido, entre otros, en er dictam", -:-:t111qtu.#f; ,J.:,-"t1:,;lj:tX:las bases de un concurso púbrico pá, pror"" r ra praza en estudio contemprenque los emolumentos correspondientes a dicho .r;;;;.trran compuestos poraquettos equivarentes a ra,categoiia'y nivet ,.*ó;"i;;;]i'oo, una asignaciónespeciat transitoria como ra qrá ." óonsurta,-;-ri;;;r"'tJ Lxiguncia que éstacuente con ra aprobacíón der concejo Áunicipar, o" ,"i" qle ta Municiparidad
*""fJ il,.T, Y :l"rü"T:f Tlffi : 

áiii,p",.,tiuo i" .u, pr¡,. cln o icho trám ite,- Je

rectamo retarivo , 
1:_:. 

et, nuevo 
",.no,uo ,,iJl3'T3ü,i;rJ #¿J:.fJ ,XX3,,"X,estabtecidos en ra ptanta de.ra municip-ár¡oro, 

". Jrüi;;;oi* qr" ra retra c), cierpunto l, der priego de condicion"., á,.ione que ra remuneración pactada seIncrementará con ra asignación que señara, hasia 
"r.rn.ái"i-niver remuneratoriode un directivo grado 6', du r" 

"rarrr' ,unicipar, u¡n qu""." advierta que seaefectivo lo aseverado por los ru"rrr"ntua.

Chillán Viejo.
Transcríbase a la Municipalidad de

Saluda atentamente a Ud.

V[fi Oi'II()A ORNEÜO AHU I,1A DA
c0NTH,1l_0H fi[Glú[]Al- Ilfl. iil0 Bl0

o'H!!..?!:.ts 
loiiente N" 74, Concepción _ Fono 41_3113000www. q o n I ra I o i q. c- I _ c o n Q e p c t on @r s n t r.ui ri u'. "i,,,



Municipalidad 
f

de Chillán Viejo I nir. Administracióu y Finanzas

Chillán Viejo, 0g de Marzo de 2015

CERTIFICADO N'28

La Directora (s) de la Dirección de Administración y Finanzas de la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo, certifica:

eue, ra remuneración bruta der Grado 6o E.M.s., corresponde a
$2.218.211.-

se extiende el presente certificado a solicitud del sr. Ulises Aedo Valdés,
Administrador Municipal.

VENEGAS
(s) ADM. Y FZAS

PMV/ pmv
cc. Archivo
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MEMORANDUM N" :5

Hl:1131:::::::::l*I1}:'il3:i:t5li:_
CHILLAN VIEJO, 06 de Marzo de 2015.-

DEI MONICA HENRIQIJEZ FUENTES
ENC. FINANZAS DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL CHILLAN VIEJO

A : SR. ULTSES AEDO VALDES
ADM INISTRADOR MUN}CIPAI",

Me permito dirigir a Ud.(s), a objeto de certificar que err el presupuesto de Salud aprobario
para el año 2015 . se encuentran consideradas tas asigrraciones es¡leciales transitorias,.¿\¡t..15
I-ey no I9378 para el Personal de Planta, el que ss muestra cle rnanera explicativa en Anexo,o
l.

Monto de Asign*ción:

§glgq 44 hrs Yfonto de Asignación
Jefe Desalnu $ 702.444

Sah¡da muy atentamente a Ud.

.t)a rranr€:nJ\df ,vtl\d lMsnicipa, ,,¡,, ^, 
\ ,\,\1,{lo,lrr J¿i/n

Mgl\ rcA n r* *ibü-rz' euEñ.ras
MI-lF/mhf.
DISI"RIHUClON:/
- La indicada.
-Cc Adnlin Mnnici¡ral

F]NCARGADA DE TÍNANZNS OEPiO. SAI,IJD
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ANEXO N'1

Funcionar¡a: Mar¡na Balbontin Riffo

IEFA DESAMU
2.777 .9AO
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ANEXO N"2

Funcionario: Cesar Grez Lepez

CARGO NIVEL CATEG. REM BRUTA PL. SUPLEMENTARIA REM BR.C/ PLANILLA

JEFE ADMINISTRATIVO 1L E 487.988 839.384 1,.327.372
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ANEXO N'3

Funcionariat Carolina Rivera Acuña

CARGO NIVEL CAÍEG, REM BR, S/ASIG.2015 ASIG.2015 REM BR.C/ AStG 2015
DIRECTORA CESFAM M, BACHELET 10 B 7.263.374 343.O22 1.606.396

Func¡onaria: Deyan¡ra lara Troncoso

CARGO N IVEL CATEG, REM BR. S/ASIG.2015 aslc.201s REM BR.C/ AStc 2015
DIRECTORA CESFAM F. PUGA 6 B 1.640.847 421.949 2.468.196



Bulnes DESAMU Nutricionista 15 L.543.265 2 años I oz lot ltot d
Chillán DESAMU Matrona 4 4.002.407 ños I ot lo^bñoñ15
Cobquecura DESAMU Enfermera 10 1.3s5.031 13 años I oz /o't /'¡on't
Coelemu DESAMU Enfermera 10 1.5L2.473 10 años I l¿ltn/zooc,lpl
Coihueco DESAMU Sicologo 14 7.937.072 2 años I oL/02/2o13lplanta I ror s
El Carmen DESAMU Contador 8 1_.472.024 anos
Ninhue DESAMU ingeniero Ejecusion Cod Trabaio 7.378.776 anoc nl
ñiquen DIRECTOR Profesional 12 2.384.627
Pemuco DESAMU ingeniero Ejecusion Cod Trabaio r-.280.000 1 año I or lñt l)n¡¡lot.n¡
P¡nto ENCARGADO DEPTO Administrativo 74 973.089 1 año I 01 /o1 bo1?
Portezuelo DESAMU Asistente Social Sin inf 2.036.331 si inf
Quillón DESAMU Contador Auditor 7 L.774.865 )sloq l1qqn lpl2ni
Quirihue DESAMU Técnico profesional
Ranquil DESAMU Profesional 10 7.554.737 5 años I o1/úh
San Carlos DESAMU ngeniero Comercial 1.1. 2.1o0.707 8 años I 21 lotDooilPt
San Fabián DESAMU Profesiona I 7.824.429 año I ot ht ho
San lgnacio DESAMU Contador 7 2.0O0.445 6 añoc I telaattoq¿lor.^+
San Nicolás DIRECTOR CESFAM Kinesiólogo 1sl 1.367.388 años I Ot/Ot/zOt 3lContrataTrehuaco DESAMU PSICOLOGA l-3 1-.683.033 años I oa/oglzo0glcontrata lNoviembrpYungay DESAMU Administrador público 1.294.800 4 qnos | 01,/70/2ol0lcontrata Octubre

tt
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