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ACTA DE SESION ORDINARTA NO 2 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
CHILTÁN VIEJO DE FECHA LUNES 8 DE ENERO DEL AÑO 2018.-

ACTANO 02 /

En la Casa Consistorial Martín Ruiz de Gamboa, Sala "Alcalde Julio San Maft¡n Chandia",
siendo las 16.15 horas, el Sr. Alcalde don Felipe Aylwin Lagos (Presidente), abre en nombre de
Dios y la Patria, la sesión del Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo.

Asisten los s¡gu¡entes Sres. (as) Concejales(as):

. Don Jorge del Pozo Pastene
o Doña Susana Martínez Cornejo
. Doña Alejandra Maftínez Jeldres
. Don Pablo Pérez Aorostizaga
o Don Nelson Ferrada Chávez
. Don Patricio San Martin Solís

Actúa como Secretario
Henriquez Henríquez.

de Actas y Ministro de Fe el Sr. Secretario Municipal don Hugo

- Acta de Sesión Ordina¡ia N" I del día martes 2 de enero de 2018.-

2.- Correspondencia

3.- Cuenta Sr. Alcalde

4.- Cuenta de Cometidos de los Sres. Concejales

5.- Cuenta de Comisiones

7.- [ncidentes

8.- Acuerdos

I Acordó aprobar que se reúna Ia comisión de hacienda mañana martes 9 de enero a las 15,30 horas, con el fin de
analizar los siguientes temas:

I .- Ord. (Salud) No 4. de 03.01 .18, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar, en carácter de transitorio
de Asignación Municipal contemplada en el art. 45 de la Ley 19.378 Estatuto de Atención Prima¡ia de Salud
Municipal. a contar del 0l .01 al 3 l/12 de 2018, para los funcionarios del Depto. de Salud que se indican;

2.- Ord. (Salud) No 12. de 08.01.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal
N' 01/2018 al H. Concejo Municipal;

v

1.- Lectura y Aprobación de Actas
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3.- Ord. (SPC) No 13. de 05.01.18, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar la modificación de
función del personal a honorarios a suma alzada, en Función No 8, según lo indicado;

4.- Ord. (SPC) No 15. de 08.01.18, que solicita acuerdo del H. Concejo para incorporar nueva función del
personal a honorarios a suma alzada, según lo indicado;
) Acordó convocar a Sesión extraordinaria de concejo para el próximo lunes I 5 de diciembre a las 15,30 horas, en la
Sala de Concejo "Alcalde Julio San Martin Chandia" del edificio consistorial, con el fin de someter a la aprobación de
los Sres. Concejales la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N' 0l/2018, contenida en el Ord.
(Salud) No 12, de 08.01 .l 8;
) Acordó autorizar a los Sres. Concejales Jorge del Pozo y Patricio San Martin, a que asistan al curso de capacitación
denominado "Aclualización Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias", que se realizaní en la ciudad
de Pucón desde el día17 al2l deenerode20l8:

1.- LECTURA Y APROBACIóN DE ACTAS.-

Lectura y Aprobación de las Actas de la Sesión Ordinaria No 1 del día martes 2 de
Enero de 2017.-

Sr. Felipe Aylwin L. (Presidente): Ofrece la palabra sobre el conten¡do del acta indicada.

No habiendo observaciones, se aprueba el acta señalada por la unanimidad de los Srs.
Concejales.

2.- CORRES NDENCIA.-

) Ord. (Salud) No 4. de 03.01.18, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar, en carácter de transitorio de
Asignación Municipal contemplada en el art. 45 de la Ley 19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, a
contar del 0l .01 al 3 l/12 de 2018, para los funcionarios del Depto. de Salud que se indican;
) Ord. (Salud) No 12. de 08.01.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud Municipal N'
0l/201 8 al H. Concejo Municipal;
I Ord. (SPC) No 13. de 05.01.18, que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar la modificación de función del
personal a honorarios a suma alzada, en Función No 8, según lo indicado;
) Ord. {'SPC) No 15. de 08.01 .l 8, que solicita acuerdo del H. Concejo para incorporar nueva función del personal a
honorarios a suma alzad4 según lo indicado;

No hay.-

Sr. Patricio San Mart¡ni Procede a dar lectura al ¡nforme de su cometido con motivo de
haber asistido al seminario "DESAFIOS PARA COMUNAS AMIGABLES coN LAS PERSONAS
MAYORES", organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades, realizado en la ciudad de
Pichilemu los días 24 AL 26 de octubre del año en 2017, autor¡zado según D.A. No 3507, de
fecha 19 de octubre de20L7.

5.- CUE NTA DE COM oNES,-

Sra. Alejandra Martínez: Señala que hoy tuvieron com¡sión de hacienda a las 15,05 horas,
con la presencia de los concejales susana Martínez, Jorge del pozo, Nelson Ferrada y esta
concejala, su presidenta. se trató el estado del contrato de la empresa G y F, y algunas
consultas que tenían los concejales respecto a desvinculaciones y o tras mater¡as. La
exposición estuvo a cargo de la Directora de DAO Paola Araya, con la presencia del director de
control, en donde se explicó respecto a la política interna de la empresa, de las
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3.- CUENTA DEL SR. ALCALDE.-

4.- CUENTA DE COMETIDOS DE LOS SRES. CONCEJALES.-
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manifestaciones de preocupacvión respecto de la cantidad de actividades que t¡enen y las
activ¡dades que habitualmente desarrollan. Respecto a la cláusula 6.4, que es una de las
cláusulas en cuest¡ón, se señaló que la ITO podrá dar la opinión respecto de la contratación o
no de algunas personas, lo cual no fue el caso de la desvinculación de estos c¡nco
trabajadores. La directora de DAO dio cuenta de las principales causales por las cuales se
habrían desvinculado estos trabajadores, en relación al incumplimiento de hoiarios y funciones
asignadas, algunos turnos especiales, algunos no utilización de ¡mplementos, atrasos,
problemas de salud, entre otros y respecto de la nueva ¡dea que t¡ene la empresa de rotar en
funciones a los trabajadores de este contrato. Las personas nuevas que se integraron, les
señalaron que las eligieron a través de la oMIL y que eran todas de chillán vie¡o,
considerándose también un conductor.
Respecto de las consultas, al concejal del Pozo señala que la empresa está haciendo esfuezos
por la mantención de las áreas verdes y también de otros servicios que presta el municipio y
sobre eso tiene algunas consultas, como por ejemplo, respecto al monto de los bonos u
aguinaldos, pidiéndosele a la directora de DAo pueda cotejar dichos montos, si es que hubo o
no un retraso en el pago del último bono de diciembre, un informe por escrito respecto al
punto 6.4 respecto de la solicitud de no contratación o de desvinculación. Se consultó también
pr slete personas que tienen contrato hasta el 31 de mazo de 2018 a lo cual la directora de
DAO señaló que a cada una de esas personas se les advirtió cual era la falla o el error que
estban cometlendo para poder superarlo de aquí a marzo. La concejala S. Ma¡tínez planteó la
posibilidad de evaluar una recontratación a lo cual la directora de DAO se comprometió a
consultarlo con la empresa. El concejal Ferrada planteó respecto del cargo en bodega que
ejercía la sra. Rosita, si es que ese cargo tiene que ser así, y señalaba la d¡rectora de DAo que
no, que el contrasto corresponde a áreas verdes, por tanto esa función no debiera estar
dentro de las desarrolladas en este contrato. Esta concejala planteó que en el caso de Rosita
hubo un descuento de imposiciones en salud y AFP que se ven reflejadas en la liquidación,
pero no se ven reflejadas en las instituc¡ones respectivas, por tanto, pide revisar aquello,
además que Rosita mientras trabajó con G y F no poseía un contrato o una pensión, s¡no que
ella había renunciado a su pensión, por tanto, solo tenía el ingreso a través de' la
municipalidad. También se consultó por el estado del camión, y la directora de DAO les señaló
que no está operativo, que se ha invertido hasta la fecha B millones de pesos en repararlo y
que el arreglo actual valía entre 2 a 3 millones, por tanto, no estaba considerado en estos
momentos repararlo. Por tanto, se dejó abierta la comisión en función de los nuevos
antecedentes que la directora DAO aportará.

Toma la palabra el Sr. Alcalde para señalar que el día del campeonato nacional de cueca, que
además fue un éxito, se les sugirió a las agrupaciones hacerlo en la explanada y no detrás de
la Casa de la Cultura a fin de tener más visibilidad y más presencia. Se llegó a tener más de
mil o mil doscientas personas en un momento peak, lo que demuestra lo buéno que fue y que
la actividad está viva, lo que deja muy contento en lo personal, y ese día se dijo públicamente
que estaba ausente en razón de su cumpleaños.

Aprovecha esta ocasión para leer la carta que le fue remitida a la empresa G y F, de modo tal
de que losseñores concejales estén al tanto de lo que está sucediendo con la empresa:
"Este alcalde fue notificado por parte de c¡nco trabajadores de vuestra empresa de la no
renovación de sus contratos laborales para el s¡guiente periodq y siete tnba¡adores a los
cuales se les ha renovado tan solo hasta et 31 de marzo de 2018, situación deiconiocida por
patte de esta autoridaQ toda vez que las bases técnicas dicen expresamente en el punto b.4:'a petición escrita de la inspección técnica, o sea, ITo municipai, -en este caso t¡ene gue se
Paola- podrá sol¡c¡tar al contrat¡sta camb¡ar el personal que no desempeñe sus labores
sat¡sfactor¡amentq situación que en en la especie no ha acontec¡do. Cabe hacer notar que la
gran mayoría de los afectados son adultos mayores y mujeres, situación que hace suponer una
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discriminación contra estos grupos etar¡os, cuest¡ón no compa¡ttda por estd autor¡dad toda
vez que este alcalde ha manifestado s¡empre una gran preocupac¡ón por los adultos mayores y
muieres de esta comuna. Finalmente, solicito tenga a b¡en recons¡derar las medidas que
afedan a la dignidad de estos vec¡nos y trabajadores de nuestra comuna". En este sentido, si
se llegará a una situac¡ón judicial claramente la decisión la tomaron ellos sin consulta a la
mun¡cipalidad y en virtud de que debiera consultarse, pero finalmente siempre en el Juzgado
del rrabajo, el municipio en este caso es solidariamente responsable. Entonces, para
endosarle esa parte, para eso está esa cláusula, y la idea es que puedan tener ellos ese
espac¡o. Para que sepan los señores concejales que la reunión con ellos va en ese tenor, ellos
tienen que responder y reponer a las personas porque a la municipalidad no se le dijo
directamente.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
comisión de hacienda mañana mates 9 de enero a las 15,30 horas, con el fln de analizar los
sigu¡entes temas:

1.- Ord. (Salud) No 4, de 03.01.18, que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar, en carácter
de transitor¡o de Asignación Municipal contemplada en el art. 45 de la Ley 19.378 Estatuto de Atención
Primaria de Salud Municipal, a contar del 01.01 al3ll12 de 2018, para los funcionarios del Depto. de Salud
que se indican;

2.- Ord. (Salud) No 12, de 08.01.18, que envÍ.a Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud
Municipal No 01/2018 al H. Concejo Municipal;

3.- Ord. (SPC) No 13, de 05.01.18, que sol¡c¡ta acuerdo del H. Concejo para autorizar la
modificación de función del personal a honorarios a suma alzada, en Función No 8, según lo indicado;

4.-
función de

de 08. que solicita acuerdo del H. Concejo para incorporar nueva
I personal a honorarios a suma alzada, según lo indicado;

o

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para convocar a Sesión
extraordinaria de concejo para el próximo lunes 15 de diciembre a las 15,30 horas, en la Sala de
Concejo "Alcalde Julio San Maftin Chandia" del edificio consistorial, con el fin de someter a la
aprobación de los Sres. Concejales la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud
Municipal No 01/2018, contenida en el Ord. (Salud) No 12, de 08.01.18;

Pasa a acuerdos.-

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para autorizar a los Sres.
Concejales Jorge del Pozo y Patricio San Martin, a que asistan al curso de capacitación
denominado "Actualización sumarios Administrativos e Invest¡gaciones sumaiias,,, que
se realizará en la ciudad de Pucón desde el día 17 al 21 de enero de 20tg;

Pasa a acuerdos.-

7.- INCIDENTES.-

Sr. Jorge del Pozo: Pide recordar el tema que mencionó su colega Pablo pérez en el concejo
anterior, respecto de la Liga ANDABA, por este problema que sá suscitó por el pago de lós
arbitrajes, cuando las fechas se suspendían por el tiempo, u otras razones, y para recordar un
poco, finalmente esto derivó en que no se podía pagar y tuvieron qre erperal. a desembolsar
los mismos cl-ubes de la liga, y esto ya llega a una deuda de más de doi millones de pesos,
hubo hartas fechas que no se pudo hacer, entonces hoy día t¡enen toda una probtemáticá

6.- PROPOSICIONES Y ACUERDOS DE TABLA.-
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ellos. Pide que se nombre a un funcionario para que anal¡ce para que se lo expliquen de mejor
forma lo que está ocurr¡endo y cuál es la vía de solución. Señala que su coiega pablo péiez
puede agregar algo más.
El sr. concejala Pablo Pérez, respecto de lo mismo, señala que tuvieron que pagar ellos
porque se iban cambiando las echas. Normalmente, en los contratos que se hacen por los
arbitrajes, los clubes son los que desembolsan en un principio. eso se ha hecho todas loi años,
y luego el municipio les reembolsa a los clubes lo que ellos ya había pagado previamente a los
árbitros. Al parecer los contratos de este este año se hicieron Oe iorma distinta a los años
anteriores aquí en el municipio o tal vez se hicieron de la misma manera y quizá el criterio
bajos el cual se aplicó la norma para poder pagar fue otro. Eso es lo que no se sabe, si hay
contratos dist¡ntos o la norma se aplicó de otra forma. El punto es que en este minuto hay un
perjuicio para los clubes de dos millones de pesos, pues ellos ya le pagaron a los árbitros, pero
el municipio les señaló, antes que terminara el año contabler que no les iba a poder devolver
esa plata como todos los años siempre se ha hecho, Hay que ver la manera, con la voluntad
de todos, que se pueda resarcir esto, porque claramente es una situación que escapa a la
intencionalidad que ellos hayan hecho algo d¡stinto, simplemente que hubo un criterio distinto
del municipio o que los contratos fueron d¡ferente.
Retoma la palabra el sr. concejal J. del pozo. señala, que en pr¡mer lugar leerá una carta y
luego dará a conocer la pregunta. "Alcalde Felipe Aylwin Lagos presentá. Junto con saludarle
y desearle el mejor de los deseos para el año veniderq nos dirigimos a tld. como direct¡va s¡
nos puede facilitar dos buses para un paseo que realizaremos el día 2B de enero de 20jB a la
playa de Tomé iunto a los socios de nuestrd lunta de Vecinos, ya que es la única instancia en
que nuestras familias pueden salir a recrearse y pasear. La salida de estos buses sera desde la
calle 25 de septiembre con los Alerces. Esperamos pronta respuesta. se agradece su
comprensión. (firman) carmen Quioz, verónica Toffes, susana carua¡al, Luis eiiroz." Esta
carta fue ingresada el dia 29 de diciembre de 2017 al municipio. Entonces la pregunta es:
éEste año se ha dispuesto de la ayuda en un porcentaje para la contratación de buses para
paseo de las luntas de Vecinos? Se le da la palabra al Sr. Director de SECPLA quien señala
que, en estos momentos, todo lo que es transporte, se está derivando a través del DAEM,
según la disponibilidad que t¡enen los buses del DAEM.
El sr. concejal Del Pozo, solic¡ta una respuesta formal respecto a la pregunta recién
formulada.

Sra. Alejandra Martínez: Solamente desea felicitar a todo el equipo munic¡pal que dispuso
al 40 campeonato Nac¡onal de cueca. Aún con las inclemencias del tiempo y dado que la
primera noche tuv¡eron que realizarla en el gimnasio municipal, n¡ siquiera por eso se notó
n¡nguna descoordinación. siente que fue un muy buen campeonato, con buena presencia de
parejas a nivel nacional, el municipio cumplió el compromiso con las parejas de las zonas
eltremas, con las parejas sede, fue un orgullo ver a la pareja de Rucapequeñ representarnos,
y también a la pareja de la región de ñuble. por tanto, feliciia, a todo el equipo municipal que
se compromete, los del back stage y los de primera línea, para poder organizar aquello.
En segundo lugar, hubo un incendio en Rucapequen el sábado y poi sobre todos, quienes
actuaron, Bomberos, coNAF. Desea Agradecer primeramente al cesiam Federico puga que se
h¡zo presente con un móvil con paramédicos para atender a las personas que eventualmente
pudieron tener alguna dificultad, y también a los bomberos qüe estaban trabajando en la
emergenc¡a. También a los vecinos de Rucapequen, que en una acción coordinada de ellos,
también ayudaron a combatir estos focos de incendios pequeños que sucedieron en la calle
principal, en la línea del tren, cerca de la villa Los Maitenes. por ianto, esto habla de que
Rucapequen también es un pueblo solidario que se puede cuidar y autó cuidar respecto de
estas esencias también.
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El Sr. Alcalde señala que un elemento importante a cotejar es que por tercer año consecutivo
los incendios forestales los inaugura Chillán Viejo nuevamente. Es extraño y coincidente, el
¡ncendio de Riucapequen hay dos personas que estaban siendo seguidas porque estaban
prendiendo fósforos en distintas partes, no se sabe si fueron detenidos por carabineros. El
tema es que ahí hubo intencionalidad. Chillán Viejo está siendo considerado como zona
riesgosa en el tema de los ¡ncend¡os forestales.

Sr. Nelson Ferrada: Se une a las felicitaciones por el campeonato de cueca. Muy bueno,
muy buena participación y el día sábado muy buena concurrencia en el parque. Sin duda que
hubo un trabajo, a través de don Domingo man¡f¡este a cada uno, incluida la gente de aseo
que estuvo hasta las tres o cuatro de la mañana esperando que terminara. Felicitaciones. Muy
buen evento, buenos comentarios.
Da las gracias por su placa con su nombre que se le restituyó después de largo tiempo.
Por otro lado, señala que camino a Rucapequen, pasado Nubuco, las ramas están muy
pegadas al camino, sobre todo en una curva, de manera que plde gestionar el corte de esas
ramas, sobre todo porque ahora con los incendios si llegan a tomar esas ramas se tendrá
cortado el camino.
En el mismo camino mencionado recién, después de doblar a Rucapequen en Nebuco hay una
empresa que no sabe si son desechos de la Coca Cola, unos cooler grandes, que pide se
pueda fiscalizar, pues ya ocurrió con otros desechos que al incendiarse emanan un humo muy
toxico. Lamentablemente, si tocara un incendio allí, todo el humo se va para Nebuco. pide que
se fiscalice a esa empresa.
Señala que le enviaron fotos del sector Las Raíces, de gente que va a botar basura. Agrega
que las personas que le env¡aron las fotos le sacaron fotos a dos camionetas a la que estaba
ayer y a la que estaba hoy, y con la basura ya en el suelo. Consulta cde que forma se puede
gestionar para que aquellas personas se las pueda multar, pues está las patentes? Hay un
letrero que dice "no botar basura". Están preocupados porque ya van dos y eso quiere decir
que puede seguir sucediendo allí en el sector Las Raíces.

El sr. Alcalde señala que eso se puede hacer con un parte empadronado, se puede hacer conb
las fotos e imágenes. Se puede gestionar con la directora Sra. Paola Araya. La Sra. paola
Araya intervlene para señalar que con toda esa información se prepara un escrito y se envía al
Juzgado de Policía Local.

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar que se reúna la
comisión de hacienda mañana martes 9 de enero a las 15,30 horas, con el fin de analizar los
siguientes temas:

8.- ACU ERDOS.-

lud No .01.18 que solicita acuerdo del H. Concejo para aprobar, en carácter
de transitorio de Asignacíón Municipal contemplada en el art. 45 de la Ley 19.378 Estatuto de Atención
Primaria de Salud Municipal, a contar del 01.01 al 31112 de 2018, para los funcionarios del Depto. de Salud
que se indican;

Mun¡cipal N" 01/2018 al H. Concejo Municipal

2.- Ord. (Salud) No 12, de 08.01.18, que envía Propuesta de Modificación presupuestar¡a de Salud
;

?_ S de que sol¡cita acuerdo del H. Concejo para autorizar la
modificación de función del personal a honora rios a suma alzada, en Función No 8, según lo indicado;

4.- Ord. (SPC) No 15, de 08.01.18, que solicita acuerdo del H. Concejo pam incorporar nueva
función del personal a honorarios a suma alzada, segun lo indicado;

1.-

AcuERDo No 7/18: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, aprobar que se reúna la comisión de hacienda mañana mártes 9 de enero a las 15,30
horas, con el fin de analizar los siguientes temas:
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1.- Ord. (Salud) No 4, de 03.01.18. que sol¡cita acuerdo del H. Concejo para aprobar, en carácter
de transitor¡o de Asignación Municipal contemplada en el art. 45 de la Ley 19.378 Estatuto de Atención
Primaria de Salud Mun¡cipal, a contar del 01.01 al3U12 de 2018, para los funcionarios del Depto. de Salud
que se indican;

2.- Ord. (Salud) No 12, de 08.01.18, que envía Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud
Municipal No 01/2018 al H. Concejo Municipal;

3.- Ord. (SPC) No 3, de 05.01.18. que solicita acuerdo del H. Concejo para autorizar la
modificación de función del personal a honorarios a suma alzada, en Función No 8, según lo indicado;

4.- o15 de 08.01.18 que solic¡ta acuerdo del H. Concejo para incorporar nueva
función del personal a honorarios a suma alzada, según lo indicado;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo para convocar a Sesión
extraordinaria de concejo para el proximo lunes 15 de diciembre a las 15,30 horas, en la Sala de
Concejo "Alcalde Julio San Martin Chandia" del edificio cons¡storial, con el fin de someter a la
aprobación de los Sres. Concejales la Propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud
Municipal No 0U2018, conten¡da en el Ord. (Salud) No 12, de 08.01.18;

ACUERDO No 8/18: El Honorable Concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, convocar a Sesión extraordinaria de concejo para el próximo lunes 15 de diciembre a
las 15,30 horas, en la Sala de Concejo "Alcalde Julio San Martln Chandia" del edificio consistorial,
con el fin de someter a la aprobac¡ón de los Sres. Concejales la Propuesta de Modificación
Presupuestaria de Salud lt4unicipal N'0U2018, contenida en el Ord. (Salud) N" 12, de 08.01.18;

Sr. Felipe Aylwin (Presidente): Solicita acuerdo del H. Concejo, para autorizar a los Sres.
Concejales Jorge del Pozo y Patricio San Martin, a que asistan al curso de capacitación
denominado "Actualización sumarios Administrativos e Investigaciones sumarias", que
se realizará en la ciudad de Pucón desde el día t7 al21 de enero de 2018;

AcuERDo No 9/18: El Honorable concejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus
miembros, autorizar a los Sres. Concejales Jorge del Pozo y Patricio San Martin, a que asistan al
curso de capacitación denom¡nado "Actualización sumarios Administrativos e
Investigaciones sumarias", que se realizará en la ciudad de pucón desde el día 17 al 2l de
enero de 2018;

Cumplido el objetivo de la sesión, el Sr. Jorge del Pozo (Presidente), procede a levantarla
s¡endo las 16,48 horas.-
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