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6.1.- Análisis Propuesta de Reglamento que fija y modifica la Planta Municipal
de la I. Municipalidad de Calbuco, de acuerdo a la Ley N° 20.922.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; damos inicio a la reunión extraordinaria, reunión
en este caso solicitada por los Sres. concejales en oficio N° 12 del 20/06/2018,
en toda reunión tenemos un margen de 15 minutos cuando no está completa ia
mesa, no es esta una situación especial para el Sr. González, Cuando está
toda la sala en pleno damos comienzo de inmediato.
El único punto a tratar en esta mesa es el análisis Propuesta de Reglamento
que fija y modifica la Planta Municipal de la I. Municipalidad de Calbuco, de
acuerdo a la Ley N° 20.922.
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Primero, indicar que esta Ley entra en vigencia el año 2016, después de casi
veinte años en que se solicita una ampliación y mejoramiento de las
condiciones de grados de todo el personal que trabaja en las municipalidades.
El año 2016 queda inmediatamente con beneficios el personal administrativo,
auxiliar y técnico que está entre los grados 10 al 20, todos suben un grado, el
año 2017, suben un grado más todos los funcionarios entre los grados 20 al 15.
Luego viene el resto de la planta municipal que tiene la posibilidad de ampliarse
y obviamente mejorar el grado lo que dice relación con los profesionales que
según la Ley tienen la posibilidad de aumentar en un 75%, versus el 25% de
ingreso ampliación, mejoramiento de grados correspondientes a administrativos
y auxiliares, da preferencia en esta tercera etapa de que los profesionales
puedan subir grado, mejorar y ampliar la planta de profesionales en ese
porcentaje.
De acuerdo a eso, lo que indica la Ley se ha constituido una mesa bipartita,
esta mesa bipartita dice relación con funcionarios que son elegidos por el
gremio, los asociados dice la Ley, cuatro funcionarios elegidos por los que
pertenecen al gremio y cuatro funcionarios elegidos por el Alcalde, estas ocho
personas trabajan durante varias reuniones, durante varios meses, en la
conformación de una nueva planta para Calbuco. Eso en principio es lo que
podría indicar como los grandes rasgos de esta Ley , que permite un gasto
mayor del presupuesto municipal, que lo sube de un 35% a un 42% de gastos
en personal, eso es lo que la Ley hoy día permite y/o autoriza.
En base a ello se ha propuesto y escuchando al comité bipartito, una nueva
planta municipal para Calbuco, que tendrá una duración de ocho años. La
misma Ley establece entonces que cada ocho años se van haciendo
modificaciones y no como ahora que pasaron cerca de 20 años que no hubo
ningún tipo de movilidad para los funcionarios, aquí hay funcionarios que en
varios años no han subido ningún grado y de eso también se trata de mejorar,
eso en líneas generales.
Lo que hoy día se pretende, justamente es recibir propuestas, conversar sobre
esta nueva planta municipal, tomando las opiniones del Concejo municipal, del
comité bipartito y obviamente de los funcionarios municipales. Eso es mas o
menos la reunión de hoy día , se ofrece la palabra, yo creo que partimos con el
Comité Bipartito, que lo que hay como propuesta diferente, alternativa,
ratificamos lo que esta.
Concejal Pedro Yañez, quería ver en la parte del tema de Tránsito, Dirección
de Aseo y Ornato y la Dirección de Tránsito, que en los requisitos de ingreso no
indica nada, están ambos en blanco, por tanto aquí deberían ir requisitos
porque son cargos de Direcciones. La Dirección de tránsito, debería haber una
persona que corresponda al cargo, con el perfil.
Concejal Iván Vásquez, mejor que quede así, y eso se fija en el reglamento.
Que quede abierto y allí puede concursar cualquiera.
Sra. Karen Vicencio, Directora Control, miembro Comité Bipartito, pero es aquí
donde debemos definir si esos cargos van a quedar con requisitos
preestablecidos o no. No es necesario que queden con requisitos establecidos,
pueden quedar sin requisitos. Pero es lo que se tiene que ver y discutir acá.
Sr. Concejal Pedro Yañez, lo que ocurre que así no se llena el cargo y
seguimos con subrogantes.
Sr. Concejal Iván Vásquez, índica, para eso hay un reglamento. Si lo dejas
cerrado, si colocas para tránsito un ingeniero en tránsito lo dejas cerrado,

alguien de abajo que sea ingeniero u otro puesto no puede subir Te limita a
Ingeniero en tránsito. Mejor que quede abierto y en el reglamento se ve.
Srta. Angela Silva, con las colegas que somos representantes de los
funcionarios en comité bipartito, señala, en conjunto con las colegas que somos
representantes del Comité Bipartito de los Funcionarios Municipales estuvimos
observando la planta , con respecto a los colegas que pudieran pasar a la
planta, que cumplan con los requisitos, donde efectivamente se crearon los
cargos abajo, uno administrativo y tres auxiliares, que corresponde al 25% del
100 % de los cargos que se crearon, estamos dándole una vuelta, porque la
verdad que los colegas, ósea estamos haciendo un sondeo, entre los colegas
que hoy están a contrata y que los habíamos pensado efectivamente para esos
cargos, los colegas están en grados más altos, por lo tanto la ley no les permite
pasar en esos grados actuales, que fueron modificados precisamente con los
primeros artículos de la Ley. Entonces hoy día si tenemos un colega que está a
contrata grado 17, el colega la ley lo faculta para pasar directamente a la plata,
pero en el mismo grado y en el mismo escalafón, ahora los colegas no están
dispuestos a retroceder, porque eso les significaría un detrimento en sus
remuneraciones, entonces haciendo un análisis profundo con las chicas y con
las colegas, y conversando con otros colegas, la percepción que hemos tenido
hoy día, porque la verdad que no nos hemos podido juntar porque hay directiva
nueva que la conformamos allá con los colegas , para saber que es lo que los
colegas quieren, pero hemos hecho un sondeo con los colegas que los afecta
directamente y ellos no están dispuestos a retroceder sus grados, por lo tanto
queríamos ver la posibilidad y proponer al Sr. Alcalde poder estos mismos
cuatro grados que corresponden al 25% poder crearlos en la planta
administrativa , porque para los colegas va ha ser mucho más atractivo y va a
quedar abierto a todos los colegas que queramos postular, porque hay colegas
en escalafón auxiliar que también hacemos trabajo administrativo y podríamos
postular a estos cargos también, porque si lo dejamos con los auxiliares iban a
poder pasar solo los colegas que están de planta y no así no iban a tener
opciones otros colegas que quizás están a contrata o a honorarios, pero si
sabemos que los colegas a contrata no van a poder pasar directamente sino
que van a tener que concursar y eso no les acredita que queden en la planta,
pero ellos hoy día, actualmente, no están dispuestos a regresar con su cargo
anterior, pero eso lo estipula la Ley También así que allí nosotros no podemos
hacer nada más.
Sra. Karen Vicencio, también lo de los llamados a concurso.
Sra. Angela Silva, también, eso tenemos dos llamados a concurso que son
grados 17 y 18 para la planta y quizás allí van a poder optar dos colegas que
estén a contrata. Entonces hay dos opciones que se pueden barajar y creemos
que lo más atractivo es que los grados se creen en el escalafón administrativo.
Por lo menos ese es el punto de vista de los funcionarios a los que
representamos nosotros.
Sr. Iván Vásquez, Concejal, Angela, te puedo hacer una pregunta, tengo
entendido, por lo que están diciendo ahora, los funcionarios no habían
presentado ninguna propuesta al comité bipartito.
Sra. Angela Silva, lo que pasa es que la propuesta se presentó al momento que
se hizo este comité habían otros funcionarios participando de este comité,
funcionarios que después renunciaron y tuvimos que buscar más funcionarios
para poder representar porque era super importante conformar este comité por

el tema de las plantas entonces se hizo una propuesta y levantamiento de
información en todas las oficinas, que fue el insumo que se utilizó para crear la
propuesta que estaba plasmada en la primera planta que presentó el Sr.
Alcalde y que allí estaba plasmado el 60 a 70% de lo que los funcionarios
habían sugerido, dependiendo de la necesidad que tenían en sus
departamentos y en base a ese levantamiento de información se planteó la
planta, la primera que planteó el Sr. Alcalde en la que nosotros le hicimos la
observación, donde solicitamos los grados para los colegas que están a
contrata y así se ha ido suscitando la historia, y hasta hoy día estamos en eso
viendo la posibilidad quizás es más atractivo crear los cargos en la planta
administrativa en vez del auxiliar.
Sra. Karen Vicencio, por oficio n° 3 hicieron llegar la propuesta que Uds. tienen
en la carpeta.
Sra. Angela Silva, ahora después que presentó la Sra. Tañía la planta en una
asamblea y de allí que no hemos podido juntarnos con los funcionarios para ver
su mirada desde el punto de vista cuando se presentó la planta a todo el
gremio.
Sr. Concejal, Manuel Oyarzo, disculpa, entonces no han sociabiüzado con
todos los funcionarios, sólo la información los dirigentes.
Sra. Angela Silva, si solamente lo tenemos nosotros y la dirigencia del gremio.
Sr. Orlando Bello, Sra. Karen Vicencio, se sociabilizó en una asamblea.
Sra. Angela Silva, si en una asamblea.
Srta. Ingrid Soto, Comité bipartito, nosotros hemos tenido reunión con colegas
que son a contrata y ellos nos dijeron que no era muy atractivo para ellos pasar
al escalafón auxiliar y bajar los grados. Entonces la posibilidad es que los
grados que se están creando en la parte auxiliar se creen en la parte
administrativa, porque es más atractivo para ellos porque tienen más
posibilidades de ascender, en el escalafón auxiliar ya no podrían ascender
porque están en el tope.
Sr. Alcalde, claro, aquí se van a escuchar las propuestas, se van a analizar, en
principio yo no veo dificultades en esta solicitud y espero que legalmente
cuando se estudie tampoco y podamos modificar esta parte. Esa sería la
petición formal de Uds.
Sra. Angela Silva, si, por lo menos de los representantes que somos del comité
bipartito.
Srta. Ingrid Soto, porque en este momento ningún colega tampoco se ha
acercado al comité para que nos dijera que sugerencias tiene.
Sr. Concejal, Pedro Yañez, tienen que hacer una reunión.
Sr. Concejal Iván Vásquez, es al revés, tienen que llamar a reunión.
Sra. Angela Silva, Ingrid Soto, la dirigencia, nosotros somos parte de un comité
y yo me imagino que la persona puede acercarse y plantear su inquietud.
Sr. Concejal Iván Vásquez, no es así.
Sr. Concejal Pedro Yanez, Sr. Alcalde, yo creo que esta es una situación bien
compleja para nosotros, pero también que queden contentos los funcionarios,
yo lo veo desde ese punto de vista y es al revés, Uds. los designaron para
liderar y Uds. tienen que llamar a reunión a todos los funcionarios y darles una
explicación como corresponde y allí están las sugerencias y Uds. los toman y lo
presentan a la mesa, porque nosotros no podemos darle las espaldas a los
funcionarios municipales sin que conozcan la realidad de esto. Uds. lideran
Uds. deben llamara reunión.

Sra. Angela Silva, Sr. Pedro, le voy a debatir un poco eso, porque si hay diez
funcionarios que están de acuerdo se puede llamar a una reunión lo pueden
hacer, después de la presentación que se hizo el otro día y que estaba la
mayoría de la cantidad de los socios, no ha habido nadie que se acerque al
comité a decir chicas, yo creo que en esta parte podría ser esto . Porque esto
es un trabajo en conjunto, aquí no hay responsables de una u otra cosa, aquí
es responsabilidad de todos los funcionarios, de quienes componemos esta
municipalidad y poder hacer llegar las inquietudes, ahora si no se hizo,
estuvimos en elección estuvimos casi dos meses sin directiva, cosa que nos
costó tres asambleas poder tener representantes de este gremio, porque yo en
lo personal me tocó dos años sola ser presidenta de este gremio y trabajar en
una propuesta que quizás ni siquiera sabía que existía, porque yo soy una
funcionaria nueva, entonces yo creo que también es responsabilidad de
nuestros colegas asumir la responsabilidad, colegas que llevan 20, 25 años
dentro del gremio, creo que correspondía que alguno levantara la mano y dijera
yo quiero ser representante pensando sobre todo considerando esta etapa que
venía, de esta nueva Ley, entonces yo creo que también es responsabilidad de
todos y no solo del comité bipartito, que yo creo que fuimos responsables de
algo, que es difícil, es ingrato porque después que la pega está hecha es super
fácil de decir, sabe que a mí no me gustó esto, pero porque no me gustó dar
una justificación o aportar en algo, también yo creo que es super importante
que este gremio contara con una directiva que pudiera llamar a la asamblea y
presentar nuevamente la propuesta y ver allí como llegamos a un acuerdo,
consenso, opiniones y eso , esto fue nada más porque teníamos una directiva
que costo sacar, porque Uds. saben que el trabajo de una directiva es ingrato,
un poco pesado también, y en base a eso no ha sido porque no se ha querido
tomar la opinión a los colegas, porque siempre hemos estado en esa parte de
trabajar para todos y en pos de todos y no de algunos no más, porque asi es el
sistema y creo que es responsabilidad de todos nosotros, nos costó mucho
formar una directiva.
Sr. Alcalde, una cosa bien pequeña, entonces esta propuesta que Ud. me está
indicando aquí cambiar los cargos de auxiliar para administrativo, la hicieron
Uds.
Sra. Angela Silva, no, se sondeo con los colegas que en el fondo esta
propuesta que se hizo , estos cuatro cargos iban directamente a los colegas,
son seis los que cumplen los requisitos, porque para pasar de contrata a planta
hay que cumplir ciertos requisitos y eran cuatro colegas que estaban en esta
situación , nosotros creímos que era lo más justo conversar directamente con
las personas y preguntarle si realmente le interesaba porque no sacamos nada
de crear cargos abajo que llaman la atención y que por Ley corresponde al
25% y si no pedíamos al Sr. Alcalde que consideraba esta propuesta, se
creaban cargos para arriba y nosotros pensamos en la gente que estaba a
contrata , pero la gente la verdad que no quiere estos cargos, no están
dispuestos a volver a su mismo..
Sr. Alcalde, si está claro, yo entiendo que la gente si no le interesa no va a
reunión, pero también podrían hacer un nuevo intento y llamar exclusivamente
para eso y si ellos no asisten Uds. delimitan sus responsabilidades.
Sr. Concejal Pedro Yañez, levantar un acta.
Sr. Concejal Iván Vásquez, con el acta. Porque allí tendrían un respaldo.

Sra. Angela Silva, de hecho nosotros tuvimos una reunión con ellos y
obviamente todas las reuniones que tenemos con el comité representante del
gremio que hemos hecho un trabajo responsable, cada reunión que tenemos
tomamos un acta de lo que acordamos, de las propuestas, lo que podría ser, o
no, porque allí están las ideas y quedamos con la directiva de tener una
reunión para poder ver su posición, porque era obviamente, los chiquillos, mis
colegas de la directiva prefieren tener una reunión para que posterior a eso
tener una reunión con el gremio, es como así han ido sucediendo las cosas en
realidad.
Sr Concejal, Sergio García, la planta antigua habían 58 cargos, pero de allí
hay cuatro vacantes que no fueron ocupados, dos profesionales y dos
administrativos, como pasan esas vacantes a la planta nueva. Cubrimos esas
cuatro vacantes que no estaban en la planta antigua, con gente, como se
cubren eso. Porque hoy día la planta nueva aumenta 15 profesionales, un
técnico, un administrativo, y dos auxiliares, pero sin embargo tenemos dos
vacantes arriba, como.
Sra. Karen Vicencio, efectivamente, en el momento que se hizo este
planteamiento teníamos dos vacantes, una de esas era el llamado a concurso
del grado 9, profesional que ya se resolvió unos días atrás, el otro grado 9 es
el secretario abogado, que ese todavía no se provee, pero se deja porque ese
esta creado por Ley por tanto se deja y pasa como vacante a la nueva planta y
el otro son los dos administrativos que se están llamando a concurso ahora, 17
y 18, y eso se resuelve dentro de este mes.
Sr, Concejal Pedro Yañez, no se espera la planta nueva para hacer eso.
Sra. Karen Vicencio, no porque eso son los grados vacantes actuales que
tenemos.
Sr Concejal Sergio García, ahora en la planta nueva figuran 21 cargos, y si yo
hago la diferencia con la creación de la antigua serían solo 19, donde están la
diferencia de los dos. De la creación de los cargos 16 profesionales, 1 técnico,
1 administrativo, 3 auxiliares, me aparece la suma
Sra. Karen Vicencio, en uno está sumado el grado del Alcalde.
Sr. Concejal Sergio García, en ambas platas están sumados iguales. Son
cosas de números. Pero Sr. Alcalde, a pesar que esto ya está trabajado en
parte y también están los funcionarios, cuando algunos municipios optan al
buen funcionamiento a la operacionalidad, hay puestos, determinadas áreas
que a mi criterio deberían ir a un departamento especial, el caso de
operaciones, cambiarlo en el organigrama, porque es mas hoy día tenemos el
departamento de administración y finanzas tenemos la oficina de prevención y
riesgos, tenemos también recursos humanos, que en todos ios municipios es
una dirección o departamento aparte, porque tiene que ver con distintas cosas,
no depende específicamente de la Dirección de administración y Finanzas, que
tiene una función totalmente distinta en el organigrama, en la última hoja de la
propuesta del reglamento que modifica.
Sr. Alcalde, oficina de prevención de riesgos
Sr. Concejal Sergio García, prevención de riesgos que está en la Dirección de
administración y finanzas. También recursos humanos.
Sra. Irene Vargas, personal, está en administración y finanzas, en la orgánica.
Sra. Angela Silva, lo revisamos.
Sr. Sergio García, me refiero a la dependencia superior en el organigrama.
Sr. Concejal Iván Vásquez, Turismo y cultura están iguales.

Sra. Irene Vargas, esas lo fusionaron.
Sr. Concejal, Pedro Yañez, por ejemplo vivienda, antes estaba en Obras y
luego pasó a Dideco.
Sra. Karen Vicencio, lo que ocurre allí es que se quiso estructurar, en lo que es
Dideco se quiso dar una formalidad, este organigrama, con esta propuesta de
nueva planta, lo que se quiere es regularizar nuestra planta actual, que
estamos trabajando y ordenarla, por decirlo así. Uds. mismos han hecho las
observaciones de muchas oficinas, que en este momento nosotros las tenemos
con funcionarios a honorarios a cargo, que en este momento se quieren
regularizar y lo que es el departamento Dideco, lo que se quiso hacer es
organizar la dirección de desarrollo comunitario , creando un departamento de
desarrollo social que va a ver todo lo que son los programas internos de
nosotros y allí se incluyó todo el tema social, el tema de vivienda y
organizaciones comunitarias y se creo también el departamento de programas
sociales que va ha ver todos los programas externos de la municipalidad, esa
fue la estructura de tal forma de organizar el trabajo actual que se está
haciendo. Por eso se cambió la dependencia a Dideco. Para aclarar los grados
que me decía Ud. faltaba la diferencia entre el 94 y lo de ahora el juez de
policía local que fue creado por ley y la administradora municipal, la dirección
de administración y finanzas que también fue creado por ley. Tenemos un
técnico grado 11 que no estaba inicialmente, pero ese se tuvo que crear
cuando fue el encasillamiento, la primera parte de esta ley, el técnico 11, el
administrativo 13, 14, el auxiliar 13 y el auxiliar 15, esos salieron a partir de la
primera parte de esta Ley, que fueron los grados que se tuvieron que crear por
encasillamiento.
Sr. Concejal Iván Vásquez, nosotros estuvimos en una capacitación en Puerto
Varas, todos los Concejales y toda la planta de la municipalidad, pero una de
las frases que recalcó el que estaba a cargo del curso, uno de los argumentos
es profesionalizar la planta, cuando estamos hablando de profesionalizar la
planta administrativa, que tiene que ver con la subida de los grados?, por
ejemplo aquí el 2014 se le subieron los grados al Alcalde, Secplac, Dideco,
administrativa y ahora quieren de vuelta subir de grado, que tiene que ver con
la profesionalización de la planta, me pueden explicar eso? Alguien me lo
puede explicar, si no me lo explican quiere decir que tengo la razón.
Sr. Concejal Pedro Yañez, otra cosa Sr. Alcalde, tengo dos jefaturas
Departamento Desarrollo Social.
Sr. Concejal Sergio García, pero no cortemos el tema, terminemos uno
primero.
Sra. Karen Vicencio, claramente en esa oportunidad, se indicó que de acuerdo
a la resolución exenta 5835, si mal no recuerdo, se faculta, se categoriza a
todas las municipalidades del país y faculta al aumento del grado del Alcalde,
ese aumento de grado del Alcalde está asociado al aumento de grado de los
cinco directivos de la Municipalidad, no es algo que nosotros hayamos
impuesto está por Ley.
Sr. Concejal Iván Vásquez, es facultad del Alcalde.
Sr. Concejal Sergio García, es facultativo, la ley es bien clara.
Sr. Concejal Francisco Calbucoy, es facultativo, la Ley es muy clara, por lo
tanto no tenemos obligación.

Sra. Karen Vicencio, la Ley está categorizando a las municipalidades. Por lo
tanto nosotros no tenemos que justificarlo dentro de esta propuesta de planta,
porque está dado por Ley,
Sr. Concejal Francisco Calbucoy, si esta dado por Ley pero no es obligación
subir los grados, es facultativo, la Ley es super clara.
Sra. Karen Vicencio, es una facultad del Alcalde.
Sr. Concejal Francisco Calbucoy, la ley no dice el Alcalde deberá.
Sr. Concejal Sergio García, la ley dice que es entre cuatro y seis y aquí
estamos hablando del máximo, por ío tanto el beneficio , hay como una especie
de desinformación, me gustaría que el gremio informe, porque no porque suban
los directivos y el Alcalde esto va a chorrear a todos lados, no es así y
confunden y piensan que acá sí sube uno suben todos y no es el espíritu de la
ley y por eso manifiesto que tiene dos caras Sr. Alcalde, una cara política y
otra administrativa, aquí la cara política es lo que van a aprobar la subida de los
sueldos y lo otro la cara administrativa que a lo mejor con estos recursos
podemos mejorar, porque yo veía alguna gente que se va a contratar con
grado 11, y no se si algún profesional con 1.200.000 mensuales quiera venir a
trabajar a Calbuco, ósea dependiendo de la característica.
Sr. Alcalde, voy a aclarar una sola vez, cada cual si tiene algunos prejuicios
que se mantenga con aquello, en ío personal no tengo, no tendría
inconveniente en mantener mi grado y no subir un grado que es lo que la Ley
permite, pero si no subo un grado mucho menos van a subir los que siguen a
continuación en el escalafón, lo que pueda beneficiarme en lo personal va ha
ser bien poquito, si están mirando la parte económica personal, esta es una
nueva planta que está proyectada para ocho años y serán los que vengan
después teniendo presente que el actual no se va a repostular, serán los que
vengan después los que obtengan este beneficio, punto uno, gracias a Dios
tengo un vehículo un poquito mejor que el que compró la municipalidad pero
tengo que aceptar el que compró la municipalidad, entonces no tengo
necesidad de eso gracias a Dios, espero que siga así. Entonces no siendo un
asunto personal, yo no puedo con una mirada decir, yo en esta cuestión no
sigo por lo tanto me importa un comino que los que vengan detrás les vaya
bien o les vaya mal. El segundo, cuando viene un nuevo Alcalde acá el tiene
dos cargos en el bolsillo que es Secplan y Dideco y un tercero medio, porque
en definitiva el administrador a propuesta del Alcalde puede ser modificado o
cambiado; ahora el Alcalde que viene, que vendrá mañana, va ha querer traer
un profesional con alguna trayectoria, estamos hablando de todos esos que
están en Puerto Montt y que podrían ser a lo mejor buenos elementos, porque
aquí necesitamos alguien en esto que tengan experiencia y los que tengan
experiencia, obviamente el nuevo Alcalde va a decir acompáñenme a formar en
Calbuco y ya listo ningún problema en que grado están, oye no pues, Los
Muermos está mejor, Fresia está mejor, Ancud está mejor, todo el mundo está
mejor que Uds. no pues, entonces yo creo que si tenemos una planta
interesante también para los profesionales que van a venir junto con el nuevo
Alcalde, yo creo que si es interesante dejarlo con un grado que sea interesante
también que vengan a aportar aquí a la Comuna de Calbuco. Y lo otro es que
categorizado la Comuna de Calbuco le corresponde un grado 4 al Alcalde, por
lo tanto yo no veo porque debería ser menor, porque esto es una facultad legal,
no vamos a trasgredir la Ley ni mucho menos, es lo mismo que cuando los
Sres. Concejales la dieta dice 7 o 15 UTM, 15 porque obviamente se merecen
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15 UTM, esa es ia asignación, es eso. Entonces en lo personal, insisto,
políticamente a lo mejor sería otra posición, pero yo no puedo ser mezquino, de
verdad yo no puedo ser mezquino, porque quien venga el día de mañana tiene
que tener las herramientas para traer un equipo que venga a potenciar lo que
tenemos hoy día o tenga la experiencia , con experiencia . Así como en Puerto
Montt comienzan a buscar a ver tu puedes ser Seremi, tu puedes ser no sé, ver
La Muni de Puerto Montt, gente con experiencia, si va a venir si es que el grado
es interesante. Esa es ía explicación que puedo dar.
Sr. Concejal Iván Vásquez, perdón una consulta, el grado 7 no está en la nueva
propuesta.
Sr. Alcalde, no.
Sr. Concejal Iván Vásquez, porque si se crea el 7 allí se soluciona el problema
del que no sube de grado. Cree el 7 y Ud. queda en Cinco.
Sr. Alcalde, para algunos tienen derecho y otros no.
Sr. Concejal Iván Vásquez, no se pues.
Sra. Karen Vicencio, nosotros también somos parte de una asociación de
funcionarios, quisiéramos recordárselo, es injusto también.
Sr. Concejal Iván Vásquez, como dicen los Concejales politicamente para
nosotros es cortarnos solos el cogote, porque Sr. Alcalde a Ud. le quedan dos
años y Ud. es vitalicio, por lo tanto en dos años más se va a salir con $600.000
más, ojalá como la familia es centenaria, Ud. va ha estar cuanto tiempo con
ese sueldo. Entonces toda la gente afuera nos comenta, oye mira Concejal,
ese es el tema.
Sr. Alcalde, deja explicar, después de dos años voy a salir con $600 Lucas
mas, como es eso?
Sr. Concejal Iván Vásquez, porque Ud. va a salir con el último sueldo o no, con
que sueldo sale.
Sr. Alcalde, no es así, yo estoy imponiendo en una caja determinada y no
importa el sueldo, no, no, no es así.
Sr. Concejal Iván Vásquez, no es así, ya.
Sr. Alcalde bájale, ojalá que te escuche, pero no es efectivo estimado.
Sr. Concejal Iván Vásquez, no es así, eso es lo que uno escucha afuera.
Sr. Alcalde, no es así, aumento de la jubilación estamos todos parejitos y que lo
digan los jubilados que están presente.
Sr. Concejal Manuel Oyarzo, eso.
Sr. Concejal Sergio García, para mi es medio complejo , pero voy a consultar,
me gustaría señora Angela, que piensan los funcionarios con respecto a la alza
de los sueldos.
Sr. Gerardo Fuentes, Ufemuch Funcionario, me permite, muy buenas tardes
gracias por la invitación Sr. Presidente, yo vengo como representante de la
Directiva con Cecia, con Angela, somos la directiva recién elegida, llevamos
una semana y nos estamos tratando de inmiscuir en esto de la política de las
plantas municipales. A groso modo la primera reunión que tuvimos con el
Comité Bipartito no nos pareció acorde las ideas, la modificamos e hicimos
algunos ejercicios con Cecia, podemos hacerlo mucho mejor de lo que está
presente acá, no estamos de acuerdo y por eso no lo hemos querido llevar a
las bases, porque queremos tener clara la película desde el momento que
salgamos de esta reunión, que le vamos a presentar a nuestros asociados para
no cometer errores, como dijo hace unos días atrás la Sra. Tania, llevan como
dos o tres años en esto, dos años mas menos y pueden cometer errores,

nosotros todavía no llevamos una semana y tenemos el mérito de cometer
errores, no estamos conforme con la presentación de lo que se hizo para el
comité bipartito, presentamos nuestras mociones nuestras quejas y estamos
escuchando atentamente para hacerlo presente a nuestros asociados, yo creo
que vamos a salir fortalecidos de acá y espero que las ideas sean buenas y
reitero nosotros aún no hemos llamado al gremio a una reunión, porque
queremos tener ciarito todo lo que concierne a este tema, para nosotros
todavía no está zanjado, estamos recién comenzando, aun cuando la ley
estipula no somos vinculantes, lo que nosotros digamos no tiene mayo
importancia, gracias.
Sra. Karen Vicencio, pero tendrían que tomar el parecer a todos los asociados,
incluidos nosotros.
Sr. Gerardo Fuentes, eso es lo que vamos a hacer, todavía no lo hemos
hecho., todavía no tenemos nuestra primera asamblea.
Sr. Alcalde, eso es referente a lo que es la planta municipal, aquí estamos para
recibir todas las observaciones, opiniones que Uds. deseen porque en definita
todos son parte de este proceso.
Sr. Concejal, Pedro Yañez, quería hacerle Sra. Karen, en la parte técnica,
tenemos aquí por ejemplo jefatura desarrollo social y jefatura programas
sociales, ambos grados ocho quedarían, por ejemplo ellos como profesionales
son Asistentes Sociales, pasan a grado ocho y resulta que tenemos.
Sra. Karen Vicencio, lo que pasa que esos cargos en la lógica que esta
planteada la ley tendríamos que llamarlos a concurso.
Sr. Concejal, Pedro Yañez, lo que pasa es que no me da, si tenemos otros
profesionales grado 10, grado 9.
Sra. Karen Vicencio, el encasillamiento va en una segunda etapa, entonces en
este momento son todos supuestos. Yo le puedo decir , estos dos grados lo
más probable que se puedan ir a concurso, que es la última parte de lo que
indica la ley, la forma de proveer. Pero todavía falta un camino largo que son
todas las interpretaciones de Contraloría y demás que en algún momento
podrían cambiar la forma de encasillar.
Sr. Concejal Pedro Yañez, claro porque aquí la jefatura de programas sociales,
tengo entendido que ella ya subió de grado, no hace mucho tiempo y ahora
está subiendo de nuevo de grado.
Sr. Concejal Iván Vásquez, hay personas que van a subir cinco grados.
Sra. Karen Vicencio, sería bueno que nos dijera quienes son.
Sr. Concejal Iván Vásquez, Uds. tienen que saber, no ahora cuatro o cinco,
sino que subieron hace dos o tres años y ahora van a volver a subir, ósea en
tres o cuatro años van a subir cuatro o cinco grados.
Sra. Karen Vicencio, hay personas que en veinte años no han subido un grado,
le digo mi caso particular llevo 17 años y he subido un grado, hay personas que
llevan treinta años y han subido tres grados, ósea un grado cada diez años,
ósea si nos ponemos a ver el caso puntual de cada uno , no vamos a terminar
nunca.
Sr. Concejal Iván Vásquez, el tema que una subida de grado a las personas
que están en la administración en la parte baja, les significa un poco de dinero,
pero en la parte alta también le significa algo, pero hay aportes que le ha hecho
la municipalidad a la gente que está arriba, cuanto fue io que les dieron hace
dos o tres años, entonces, son cosas que hay que ver, una persona que gana
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dos millones ocho o dos millones a lo que ellos le van a subir veinte o treinta
Lucas, no tiene comparación, desde luego que son profesionales, pero.
Sra. Karen Vicencio, yo creo, sinceramente este es un tema puntual como
persona, yo creo que aquí se castiga a las personas que tienen un título
profesional, ósea me va a disculpar pero mis papas tuvieron de darme
educación y porque aquí están castigando o no permitir una situación diciendo,
no porque subió cinco grados, por eso le estoy preguntando quien subió cinco
grados, que diga quien caso puntual.
Sr. Concejal Iván Vásquez, cuando aparezca la nueva planta allí vamos a ver,
porque ahora han subido uno o dos no más.
Sr. Concejal Sergio García, una palabra, yo creo que aquí cuando yo escucho
a la Sra. Angela y dice, conversamos con los colegas, aquí en este momento
no podemos estar trabajando con individualización de personas, porque lo que
tenemos que trabajar hoy día es la estructura de la planta, entonces allí
debemos afinar el detalle y debe ir especificado el detalle, porque aquí en la
hoja en la propuesta municipal, penúltima hoja establece la nueva planta con el
escalafón el grado y el número de cargos, aquí es donde tenemos que ir a
detallar, a ir en más especifico de acuerdo a la estructura.
Sra. Karen Vicencio, ese es un bosquejo.
Sr. Concejal Sergio García, si este es un bosquejo, pero me gustaría igual que
acá hacer una consulta, como nosotros cubrimos todas las necesidades
municipales, no cubrimos todas las necesidades municipales con esta planta,
cuanta gente vamos a tener que contratar y seguir pagando y hasta que
margen económico vamos a llegar contratando gente.
Sr. Alcalde, perdón, pero aquí se llena, tengo entendido, lo que me han
demostrado aquí, que son 17 cargos nuevos más cuatro serían 21.
Sr. Concejal Sergio García, son 19.
Sr. Alcalde, ya 19 cargos nuevos.
Sr. Concejal Sergio García, 15 profesional, un y dos, son 19 en este momento
tenemos en total, vamos a quedar con treinta y cinco profesionales, 10
técnicos, 17 administrativos y 15 auxiliares, esa va a ser la planta.
Sr. Concejal Iván Vásquez, déjeme aclarar una cosa, nosotros, bueno yo, dice
contrata 100, pero dice tiene requisitos, se deberá considerar los ingresos
propios y demás, y debiera haber aquí un certificado del DAF y del Jefe de
Control que diga cuanta plata disponemos, aquí estamos viendo treinta veinte
cargos y a lo mejor alcanza, pero no sabemos cuanta plata tenemos.
Sr. Concejal Sergio García, el promedio que nosotros tenemos hoy día es el
22,12%,
Sr, Concejal Iván Vásquez, pero en plata.
Sr. Concejal Sergio García, en los últimos tres años, por lo tanto lo que habría
que ver, llegamos al 35 me parece, yo leí que aun tenemos espacio.
Sr. Concejal Iván Vásquez, pero hablemos de número, cuanto. Aquí dice que
tiene que haber un certificado.
Sra. Karen Vicencio, el certificado Don Iván está en sus carpetas.
Sr. Concejal Iván Vásquez, ya, y de cuanta plata disponemos.
Sra. Karen Vicencio, está en sus carpetas, con el detalle.
Sr. Concejal Sergio García, 1.600 millones.
Sra. Karen Vicencio, esa es una disponibilidad presupuestaria, después viene
un certificado de la disponibilidad financiera, con lo cual se va a financiar esta
planta, que ya eso va a ser lo final.
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Sr. Concejal Iván Vásquez, y cuanto es eso.
Sra. Karen Vicencio, en este momento esta planta da una diferencia
aproximada de lo que es la planta actual, aproximadamente unos 450 millones
de pesos, más o menos, adicional, pero eso, toda esa información está en sus
carpetas.
Sr. Concejal Osear González, el porcentaje se aplica sobre el presupuesto total

o sobre los ingresos.
Sra. Karen Vicencio, sobre los ingresos propios. El gasto en personal, de
acuerdo a lo que dice la Ley es el 42% sobre los ingresos propios.
Sr. Alcalde, eso de subir un grado a hecho posible que la Dirección de Obras
también pueda subir un grado, pero yo he escuchado voces igual que a lo
mejor si lo dicen derechamente podría ser mucho mejor, no tengo idea si ha
sido plateado en comité bipartito, que sería interesante crear un siete para la
Dirección de Obras, allí tiene la posibilidad de ingresar a lo mejor la Sra. Cecia,
si le interesa a lo mejor podría interesarle, pero eso esta en consulta de ver que
es lo que ocurre.
Sr. Concejal Sergio García, Sr. Alcalde, yo creo que aquí no tenemos que
tomar, para no enredar la reunión a personas, es el cargo, porque Ud. dice yo
voy a estar dos años más y viene otro y puede que el que viene no está
pensando en la plata si no que en otros objetivos, pero en este caso la
Dirección de Obras, cual es la diferencia que no están en la misma línea , de
finanzas de control, por la alta responsabilidad que tiene, cual es el motivo.
Sra. Karen Vicencio, fue en su momento, cuando se vio el planteamiento de ver
la posibilidad de mejorar en un grado fue solamente eso, se dejó planteada la
inquietud cuando se planteó a los funcionarios, si las mociones estaban, se
estaba llano a poder subir a un grado siete, no se cerró la posibilidad del grado
de la Dirección de Obras.
Sr. Alcalde, la Ley habla de cargos de mayor responsabilidad y hay cinco
cargos, direcciones de mayor responsabilidad que tiene que estar en todos los
municipios.
Sr. Concejal Osear González, las asignaciones.
Sr. Alcalde, y dentro de esos cargos de mayor responsabilidad no esta
lamentablemente la Dirección de Obras.
Sr. Sergio García, quiero volver a lo anterior que dijo Ud. Cuando hay
profesionales que están en Puerto Montt que quieran venirse para acá, cuando
yo quiero un director de obras, con experiencia, no se va a venir en este grado,
lamentablemente no se va a venir, porque el director de obras de una comuna
cercana acá está en la misma línea de Dideco, de Control, todos en la misma
línea, porque, porque son personas experimentadas sobre todo el de Obras
tiene una gran responsabilidad.
Sra. Karen Vicencio, como todos los cinco.
Sr. Concejal Sergio García, como todos, pero en este caso Obras es
tremendamente importante y deberíamos apuntar a tener un profesional, tentar
a un profesional con experiencia que pudiera venir a aportar a la comuna.
Sra. Angela Silva, de hecho la Cecia, tenía varias dudas y me gustaría que
también las plantearas porque la verdad que nosotros como comité
representante del Gremio, no tenemos muchas veces la respuesta pero yo
creo, que acá la jefa de control o la Sra. Irene, que han ido a varias
capacitaciones podrían dar también respuesta a ciertas consultas que nos hizo
la Cecia en alguna reunión que tuvimos con respecto al grado que tiene ella 8 y
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con respecto al grado de obras que se quiere crear grado 8, también me
gustaría que io consultara para que quedemos clarito igual todos.
Sra. Cecia Ojeda., Ufemuch, el tema del tiraje para llamarlo gente que venga a
trabajar, pensando y pensando este fin de semana que estaba viendo la planta
eso del aumento del grado ya es un tema que lo tienen que ver Uds. , lo que
nosotros habíamos conversado con el colega, que las direcciones que se están
creando nuevas que aparezcan algunas en grado 7, para que haya tiraje, que
exista el 6, que exista el 8, y la dirección de Aseo y Ornato y Transito allí ver en
que grado quedan, porque son direcciones. Lo otro igual que me llamó la
atención, que en la jefaturas no vi vivienda , que es una oficina muy importante,
que esta una colega a honorarios a cargo de esa oficina, la subroga otra colega
que también es a honorarios.
Sr. Alcalde, un Técnico, cierto.
Sra. Cecia Ojeda, un técnico y lo otro que igual se crearon como muchos
cargos de jefaturas, igual está bien y la idea es que se le de la oportunidad a
los mismos colegas que están estudiando, sabemos que hay muchos colegas
que se están preparando porque supieron que la Ley venía y están estudiando
y la idea es que ellos pasen a tomar estos cargos, Lo otro igual que
conversábamos con el colega, que sería bueno que consideren unos grados
técnicos, porque los colegas aquí van a subir no se cuando, porque de aquí a
que se vaya alguno de estos colegas, creo que el mayorcito no hay ninguno.
Sra. Karen Vicencio, Cristian Klenner.
Sra. Ximena Castrillón, el técnico en mi escalafón no puede subir nadie, no
hay tiraje, a eso iba yo.
Sra. Cecia Ojeda, aquí hay que pensar en un grado arriba de la Adriana uno o
entremedio de repente un 12 o dos 12 para que los grados trece tengan
posibilidad de subir, porque los colegas no van a subir de aquí a cuantos años
más. Igual en el escalafón administrativo, pasa lo mismo hay muchos colegas
que están en el mismo grado trece, por último ir creando un grado entre medio,
para que vayan subiendo uno aun que sea, También la otra inquietud es que
los colegas que son a honorarios o prestadores de servicio, sean considerados
dentro de la propuesta, gente que llevan años, en la Secplan Lorena lleva 10 a
11 años trabajando a prestador de servicios, tenemos otros colegas que están
en Prodesal.
Sra. Karen Vicencio, se están creando cuatro grados profesionales.
Sra. Cecia Ojeda, claro pero la idea es que sean considerados.
Sra. Karen Vicencio, en este momento se crean los cargos, el encasillamiento
es la segunda etapa.
Sra. Cecia Ojeda, es decirle al Alcalde igual que los pueda tomar en cuenta,
porque es gente que lleva años trabajando acá.
Sra. Karen Vicencio, pero primero tiene prioridad la gente a contrata.
Sra. Cecia Ojeda, no si estamos de acuerdo.
Sra. Karen Vicencio, después siguen los tirajes, eso es parte del
encasillamiento.
Sra. Cecia Ojeda, que la gente que está trabajando en la municipalidad pueda
ingresar a la planta.
Sra. Karen Vicencio, pero nadie le ha dicho que no se les va a dar la
posibilidad.
Sra. Cecia Ojeda, no si estamos de acuerdo, pero lo que pedimos que faltaba
vivienda, que es una persona importante dentro de su oficina, ella firma, ella
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está estudiando, la idea es que se le considere y con respecto a la Dirección de
Obras Jefe recuerde que a mí me lo han ofrecido tres veces y yo no he querido
asumir ese cargo.
Sr. Alcalde, a lo mejor si queda un siete a lo mejor se entusiasma.
Sra. Cecia Ojeda, no es por Lucas, igual tengo ingresos por otro lado, por eso
yo digo que la Dirección de obras debiera ser un grado más porque Dirección
de Obras tiene dualidad, depende administrativamente de la Municipalidad pero
tiene dependencia del Ministerio de Vivienda, entonces cualquier embarrada
que se mande arriesga y todos los días puede recibir una demanda, uno se
puede equivocar en una firma y listo.
Sra. Angela Silva, Cecia, con respecto a esos grados de jefaturas, que
nosotros quedamos con la duda que solo podían postular profesionales,
técnicos e incluso técnicos medios.
Sra. Cecia Ojeda, de repente dicen no no le pongamos nombre a los cargos,
pero de repente es bueno poner nombre a los cargos, hablo por Claudio que
está Jefe de Red Vial, la idea es que tomara una jefatura porque ya lleva
tiempo trabajando, lo mismo con el colega de emergencia.
Sr. Concejal Pedro Yañez, pero aquí el cargo está.
Sra. Cecia Ojeda, si pero la ¡dea es que.
Sr. Alcalde, no se puede colocar nombre.
Sra. Cecia Ojeda, el orden de prioridades.
Sr. Alcalde, pero obviamente que si, se mantendrá un criterio.
Sra. Angela Silva, la Ley siempre ha considerado que se estructure adentro
primero.
Sra. Cecia Ojeda, siempre los funcionarios municipales dicen que cuando uno
está reemplazando o ejecutando un trabajo, a esos se les considere primero.
Sra. Angela Silva, la Ley dice claramente, modifica y reestructura.
Sr. Gerardo Fuentes, el concepto es manifestar, porque la Ley no habla.
Sra. Karen Vicencio, pero si te das cuenta esta Ley a diferencia de la Ley del
94 te permitía hacer lo que dices tú, crear grados entre medio, para que todo el
mundo ascienda y esta Ley es completamente distinta porque la enredaron
más todavía, que no permite el encasillamiento fácil que se dio el 94, que se
iba por nombre indicando un grado más, este otro , otro más, pero en esta no
te permite eso y salió así.
Sr. Concejal Francisco Calbucoy, Sra. Karen, yo creo que allí hay que hacer
un análisis mucho más profundo, yo me di el tiempo de analizar la historia de la
Ley y el mensaje de la presidenta dice no en estas palabras, pero apunta
precisamente a lo que dice Cecia, que la creación de los cargos en la planta
debe ser un sistema objetivo, eso está más que claro, pero el mensaje de la
presidenta del 15 del 2014, dice la idea es profesionalizar la planta,
considerando la preparación que tienen los funcionarios, aun cuando la ley no
lo puede decir en forma expresa, tiene que establecer objetivo, pero si uno
indaga un poco más se da cuenta que apunta precisamente a eso, a
profesionalizar primero e indirectamente lo que señala el espíritu de la Ley que
esa profesionalización venga de los funcionarios, porque, porque los
funcionarios primero tienen el manejo, tienen la experiencia y ya entienden
cómo funciona el sistema y en eso también hay que considerar que el
contrasentido a lo que dice la Ley que los cargos que tienen un grado alto
ahora pretendan subir, la Ley no indica eso precisamente, se puede constituir
la planta sin que suban los grados más altos, absolutamente se puede hacer.
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Sr. Alcalde, pero a un grupo de profesionales que están y que la ley indica que
son cargos de mayor responsabilidad dentro del municipio, no los dejes chato
y si durante veinte años han subido con suerte uno o dos grados, los vamos a
castigar porque si, porque se nos ocurre. Cuando la ley permite.
Sr. Concejal Francisco Calbucoy, no se está hablando de un castigo Don
Rubén., se está hablando de optimizar los recursos. La lógica es que la
administración pública en general, lo he escuchado a nivel nacional, comunal lo
mismo que optimicemos recursos, no de manera inversa. Si partimos subiendo
los grados de las personas que ya están obvio que quedan menos recursos
para generar la planta.
Sr. Alcalde, a todos, si todos suben un grado es lo más justo que yo veo, la
verdad que es eso y lo otro optimizamos también cuando el Alcalde que viene
tiene la posibilidad de traer al profesional con mayor experiencia.
Sr. Concejal, Manuel Oyarzo, Alcalde yo he escuchado varias veces la
experiencia, el desprecio a los profesionales Calbucanos, yo me pregunto,
porque Calbuco si Calbuco vota, si Calbuco pone la gente, aquí en Calbuco
hay profesionales, ingenieros civiles, ingenieros comerciales, hay de todo,
porque tenemos que traer gente con experiencia, una pregunta simple. Ud.
cuando entró de Gobernador, tenía experiencia?
Sr. Alcalde, ese tiempo, no me acuerdo ya.
Sr. Concejal Manuel Oyarzo, no po, no compañero Cárdenas, no tenía
experiencia, entonces yo creo que no podemos, acá habrá alguien que a lo
mejor va a aprender en cuatro cinco meses, como nosotros llegamos verdes
cuando llegamos a este Municipio, llegamos verdes, pero resulta que cuando
uno quiere, y esto es lo que digo porque, si vamos a hacer este asunto, porque
tenemos tanto que darle vuelta, si lo que dijo Francisco tiene plena razón, los
Funcionarios que han trabajo por años acá tienen la expertis, porque tenemos
que ir a buscar a segundo objetivo, tercer objetivo, no señor, acá yo he estado
silente, tengo completamente establecido dada la circunstancia, la discusión
que está dando, pero creo que la discusión no creo que se esté dando en el
plano que debe darse, cuando nosotros fuimos a capacitarnos se nos hizo
hincapié, que el municipio debería ser capaz de generar los recursos y para
eso hay herramientas y yo creo que si es posible y de eso no hemos hablado
absolutamente nada. Lo segundo es que como consecuencia de lo primero, si
los funcionarios tienen que subir, si tienen que subir, pero para eso tenemos
que hacer lo otro y de eso no hemos hablado.
Sra. Karen Vicencio, ahondando en lo que dice don Juan Francisco,
efectivamente esta en el mensaje de la presidenta el tema de la
profesionalización y por lo mismo la Subdere, varios años ya, no me acuerdo
cuantos programas sacó, para que los mismos funcionarios estudien sin
cancelar un peso y los que tenían que cancelar era muy mínimo y pregunten en
la municipalidad cuantos se acogieron a eso.
Sr. Concejal Sergio García, me imagino que pocos.
Sra. Karen Vicencio, demás funcionarios presentes, indican ninguno.
Sra. Karen Vicencio, ya allí que podemos hacer.
Sra. Ximena Castrillón, allí ya es responsabilidad de cada funcionario.
Sra. Karen Vicencio, se les entregó a todos la información.
Sr. Concejal Francisco Calbucoy, lo que no significa que no hayan estudiado
por cuenta propia.
Sra. Ximena Castrillón, claro pero eso es otra,
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Sra. Karen Vicencio, esos por cuenta propia son pocos.
Sra. Angela Silva, bueno se sabía que la Ley venia de hace mucho rato.
Sr. Alcalde, si hay gente que está estudiando por cuenta propia obviamente y
teniendo el título va ha ser considerado en el lugar que corresponde, se
mantiene allí como jefe; aquí no se que grado puede ser que vinieron de
afuera, la mayoría se pretende ayudar a la misma gente de aquí, más aún
cuando tenemos bastante gente a contrata y detrás de los contrata están los
honorarios, así que tenemos un buen grupo de personas a la espera de.
Sr. Concejal Osear González, Sr. Alcalde yo estoy con distintas apreciaciones
respecto de lo que está siendo ía Ley de Planta, la primera que me gustaría
que esto se llevase, evidentemente los funcionarios lleven esta propuesta a las
Bases y que desde las bases vengan ellos con su propuesta validada o no
validada, por lo menos un respaldo de que eso fue pasado por las bases de
los trabajadores, en el fondo si aprobamos o rechazamos la idea es que
terminemos con una Ley de planta óptima al momento de que esto sea
sancionado, sin embargo, algunas observaciones que tengo acerca de la
propuesta que insisto debe ser una propuesta dinámica hasta el momento que
se sancione por ejemplo, una píanta profesional para emergencia , prevención
de riesgos , que no vi la primera vez que hice la propuesta, entiendo que hay
propuestas como fomento productivo y otras que ya están en esta propuesta,
lo otro es la jefatura de cultura y turismo, yo creo que hay que dividir las cosas
allí y dejar turismo debajo de la dirección de fomento productivo y creo que en
cultura, deberíamos sacarle provecho a la corporación de cultura, de manera
que ese lugar se sustente por si mismo, por ejemplo a través de fondos
concursables y otro que hay línea de financiamiento directo para las
corporaciones , el tema de dirección de fomento productivo o desarrollo
económico, dejar también a su alero la dirección de pesca, esta desarrollo
rural, programa jefa de hogar y habría que colocar la oficina de pesca y lo otro
con la subida de grado yo tengo una opinión personal hasta este minuto , que
es una señal errónea que nosotros, que los directivos se suban unos grados, al
igual que Alcalde, de manera que nosotros hemos en algunos sentidos
mostrado una señal de austeridad hacia la comuna de manera que
personalmente, me gustaría que no se hiciera esa corrida de grado y en el
momento de que se haga la, perdón como se llama el termino, cuando se haga
el encasillamiento, evidentemente, como lo señala la Ley la primera opción la
tengan las contratas, luego los honorarios y por supuesto en el reglamento
indicar aparte de la experiencia, si ellos han estudiado o no, de manera que los
Funcionarios que hayan estudiado ya sea por la Subdere o por recursos
propios puedan tener la opción de incorporarse a esos cargos. Eso es Sr.
Alcalde, gracias.
Sra. Karen Vicencio, yo creo que hay que dejar en claro que el encasillamiento
se va a hacer de acuerdo a lo que diga la Ley , así que pierdan cuidado, porque
al hacer los encasilíamientos, uno está firmando y uno tiene que hacer los
registros en Contraloría correspondiente, por lo tanto uno no va ha hacer algo
que no esté permitido.
Sr. Concejal Osear González, me refería Sra. Karen a dejar bien establecido
los requisitos, como la Dirección de Tránsito que no dice nada, está como un
cheque en blanco. Hay que establecer unos mínimos para el ingreso.
Sra. Karen Vicencio, esos son los mininos que hay que dejar establecidos
ahora, no después en el momento del encasillamiento.
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Sr. Pedro Yañez, podemos aclarar algunas cosas yo creo, estamos en estudio
de toda esta modificación, estamos todos en la misma estudiando el tema, pero
yo quiero ir un poco mas allá, si uno analiza profundamente este, y si se
aprueba o no es un tema personal, pero yo he estudiado esto y si rechazamos
aquí no hay aumento de planta, no hay nada , porque la Ley viene amarrada,
completamente amarrada y esta es una mala ley digámoslo claro, porque
estamos nosotros aprobamos como dicen todos mis colegas, políticamente a lo
mejor nos cortan, también a su vez estamos castigando por ejemplo gente que
es a contrata que puede subir a la planta y funcionarios antiguos, yo quiero
colocar un nombre emblemático, que no subió por encasillamiento que es
Segundito, el que abre y cierra la puerta. El no subió grado.
Sra. Angela Silva, él subió 2016 y 2017.
Sr. Concejal Pedro Yañez, pero él quiere subir de grado, entonces a uno lo
deja en una situación compleja, le digo mirándolos a todos a la cara compleja
total, aquí podemos tener el Alcalde porque sube de grado, pero si no sube el
Alcalde no sube nadie. Está en la Ley.
Sr. Concejal Francisco Calbucoy, No, parece que no fuiste a la misma
capacitación que nosotros, el sentido es totalmente distinto, se pueden subir los
grados y pueden haber tiraje, sin necesidad que los cargos más altos puedan
subir.
Sr. Concejal Osear González, me faltó decir una cosa Sr Alcalde.
Sr. Concejal, Pedro Yañez, pero esa parte no está clara. Y podría pedirle al
abogado que nos pueda explicar de nuevo.
Sr, Concejal Francisco Calbucoy, pero si se crea la planta, obviamente que va
ha haber tiraje, si por algo se habla de la Ley del encasillamiento. Si no te
obliga a subir los grados de los que están arriba para hacer correr lo de abajo.
Sr. Osear González, hay alguna discusión que ya se ha hecho con el tema de
las responsabilidades y el tema de desempeño profesional que hemos hablado
en el Articulo 45 que se le da a Salud, se le fue dando a profesionales que eran
medio carentes en el departamento de salud, entonces se da para que ellos
viniesen y tuvieran incentivo económico para, entonces ahora hay otro tipo de
discusión de pagarlo como asignación de la madre, por decirlo un ejemplo,
para otorgarle de acuerdo a metas colectivas que nosotros podamos discutir
con ellos. Entonces ya ha estado saliendo un poco de discusión un poco el
tema de la oferta de profesiones y por eso yo no estoy de acuerdo con subir los
grados de los directivos, pero hay una excepción que tiene que ver con la
Dirección de obras , porque aparte ellos de tener responsabilidad administrativa
tienen responsabilidad civil de acuerdo a la Ley de urbanismo y construcción,
de manera que ellos pueden ser apercibidos de acuerdo a lo que ellos firman,
esa sería la excepción que yo planteo para esta nueva planta.
Sr. Concejal Sergio García, Sr. Alcalde yo planteo en el punto Séptimo, que
establece el reglamento que aprueba planta, está el encasillamiento, aquí se
podría hacer este encasillamiento por los departamentos.
Sra. Karen Vicencio, son formatos, en el decreto va a si.
Sr. Concejal Sergio García, algo de experiencia tengo en esta estructura, pero.
Nosotros tendríamos que tener claro por ejemplo que la oficina de Fomento
productivo, va a estar a cargo de dos profesionales, tenemos un administrativo,
un técnico un auxiliar, porque acá está numérico no más. Poder elaborar esa
estructura y saber cómo van a quedar conformados, por ejemplo la oficina de
deportes, turismo y cultura la misma cosa que alguien más planteo, no tienen
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poco que ver una con la otra o algo tienen que ver, el plan de cultura algo se
mezclaban, pero poco, deportes que tenga una buena estructura.
Sra. Karen Vicencio, hay situaciones que estamos a la espera de los llamados
a concurso, para poder destinarlos a las nuevas labores que puedan venir, lo
mismo que las contratas que se van viendo todos los años y se van viendo y
determinando los departamentos donde pueden ir trabajando.
Sr. Concejal Sergio García, unos de los departamentos, Secplan, donde
tenemos que apuntar, Rentas y Patentes que es un área sensible.
Sr. Concejal Pedro Yañez, allí se necesita un profesional.
Sra. Karen Vicencio, la Angélica es profesional.
Sr. Concejal Pedro Yañez, ella es profesional pero necesita un funcionario más
allí, porque el otro es inspector.
Sr. Concejal Sergio García, potenciar, con la nueva planta que se va ha crear
debemos saber para donde va la lancha, que tripulación va a tener y allí donde
me entra la duda.
Sra. Karen Vicencio, obviamente no vamos a lograr cubrir todo para pasarlo a
la planta.
Sr. Concejal Osear González, el abogado es para las mismas funciones que
hoy cumple.
Sra. Karen Vicencio, si, pero necesitamos en este momento un abogado 44
horas permanente acá, porque las demanda es alto, tenemos todos los días
responder cosas de Contraloría. Y ese mismo abogado tiene que litigar.
Sr. Concejal Sergio García, otra consulta, el encargado de seguridad pública
que está por ley.
Sra. Karen Vicencio ese es facultativo crearlo, lo que si se hizo en esta
estructura quedó en la Dideco, departamento de emergencia y seguridad
ciudadana. Está en la Ley, es facultativo y es un cargo de confianza.
Sr. Concejal Sergio García, emergencia es una cosa y seguridad ciudadana
otra. Se debería estructurar un departamento de operaciones, donde esta
emergencia, obras menores, vehículos.
Sra. Karen Vicencio en la Dom está operaciones.
Sr. Concejal Osear González, hay conceptos que allí se podrían discutir,
porque hay cosas que la seguridad ciudadana y el otro concepto es la
emergencia, pero también hay otro concepto que es la protección civil que es lo
que une las dos cosas, Entonces probablemente es necesario tener en la
planta un encargado de protección civil. Que tenga que ver con las dos cosas.
A lo mejor argumentar un poco mas con el tema de emergencia. Aquí el tema
de prevención es más importante, teniendo cuantos colegios.
Sr. Alcalde, eso está en prevención de riesgos los edificios municipales, yo
creo que si emergencia tiene cabida, porque tiene que ver con la emergencia y
Ja seguridad tiene que ver con un trabajo más continuo, mas permanente
durante el año. La emergencia está enfocada a una acción más física de llevar
maquinarias de llevar personas a un lugar determinado, como lo hacen los
bomberos, un choque, una inundación, entonces el de seguridad ciudadana,
tienen razón todos, pero yo creo que el de emergencia sería o debería ser
aparte.
Sr- Gerardo Fuentes, si el Alcalde pide o no manifiesta que quiere crear la
seguridad ciudadana. Emergencia por si tiene que tenerlo.
Sr. Alcalde yo creo que se está trabajando en un comité, como se llama.
Sra. Irene Vargas, Consejo Comunal de Seguridad Pública.
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Sr. Alcalde, eso se está haciendo la planificación que va a redundar que al final
tengamos a alguien encargado de eso, el Consejo de seguridad pública
comunal, eso va para allá yo creo.
Sr- Concejal Sergio García, ese Consejo tiene que tener un representante
municipal, y ese es el encargado de seguridad pública, que es muy distinto a
emergencia. Porque lo otro viene a asunto delictual, no viene a catastro de
emergencia o no viene cuando Cristian Maldonado sale con su pedazo de
PVC, destapando, ese es otro tipo de emergencia que debería ir separado,
son cosas distintas.
Sra. Karen Vicencio, el departamento de emergencia si está contemplado, pero
se tienen que producir, habría que separarlo.
Sr. Orlando Bello, debajo de la Dom.
Sr. Concejal Osear González, me gustaría preguntar, como se va ha dar esto,
cuánto tiempo nos queda, nos vamos a reunir de nuevo.
Sr. Alcalde, quince días, a contar de la presentación oficia! que se les hizo a
Uds.
Srta. Ingrid Soto, sino hay que esperar un año más.
Sr. Concejal Sergio García, un año más. Si se aprueba ahora entra en vigencia
el primero de Enero del 2019, sino.
Sra. Angela Silva, siempre y cuando se apruebe, salga en el Diario Oficial.
Sra. Ximena Castrillón, sale en el diario Oficial, supongamos es lo que nos
dijeron en la capacitación, si sale el 2 de Enero ya no nos sirve eso pasa a ser
para el 2021.
Sra. Angela Silva, considerando que estamos en año de elecciones se Ifeva al
siguiente, 2021.
Sr. Concejal Sergio García, la Coníraloría.
Sr. Gerardo Fuentes, la toma de razón.
Sra. Angela Silva, tampoco estamos seguros que se envié la planta y se
apruebe porque puede tener observaciones y ya que de aquí a fin de año no se
pueda presentar.
Sr. Alcalde, y revisado por Contraloría, entre comité bipartito y Contraloría hace
el análisis, queda todavía mucho trabajo.
Sr. Concejal Osear González, yo veo dos cosas Sr. Alcalde, una es que
podamos discutir finalmente cual va a ser la propuesta para que nos permita
avanzar, cual va a ser la propuesta de nueva planta y discutir por separado si
se suben o no los grados de los directivos. Tenemos una oportunidad única
después de veinte años de poder profesionalizar la planta por lo tanto es
necesario que lleguemos con la planta óptima.
Sr. Alcalde, exacto.
Sr. Concejal Iván Vásquez, para terminar y de acuerdo a lo que dice el
concejal González, nosotros tenemos una posición bastante complicada y
también tenemos que hacerlo saber, porque después el tema político se nos va
a ir en contra nuestra, nosotros queremos conocer la propuesta de ellos, de
Uds. que no está en este momento, no la conocemos solo tenemos la
propuesta que hace el Alcalde. Una vez que conozcamos la propuesta de Uds.
y lo analizaremos con el Concejo y cada uno dirá mira si no o no sé, porque
aquí hay tres o cuatro concejales en que no quieren que los profesionales, o
como se llama la parte de alta, los directivos se aumenten de grado, eso es lo
que más menos percibe uno, si es así y ellos piensan igual eso será tema de
una reunión, pero todavía faltan una o dos reuniones para que nos pongamos
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de acuerdo, finalmente nosotros podamos apoyar algo que tengamos en la
mesa algo sólido, porque tenemos solo la propuesta del Alcalde. Del resto no
tenemos idea, además que ellos recién ascendieron lo que es la nueva
directiva, no sabemos lo que pasa y ellos creo que saben menos que nosotros.
Para que finalmente nosotros demos una señal , que concejal diga yo no
apruebo, y si yo no apruebo puede perfectamente toda la municipalidad a
excepción de ellos o también ellos decir mira aquí el Concejo dejo la escoba,
en otras partes. Pero nosotros también tenemos responsabilidad si subimos el
sueldo, los otros van a decir oye mira en el bolsillo.
Sr. Concejal Pedro Yanez, yo he pensado en eso, yo pienso que los Directivos,
dejemos al Alcalde al Lado, los directivos igual se merecen que se les pueda
subir el grado, si le vamos a subir al resto y vamos a modificar ía planta, es que
los directivos, haber ellos trabajan, tantos años, ellos son los que mas trabajan.
Sra. Karen Vicencio, no se preocupe Don Pedro son temas personales.
Sr. Concejal Pedro Yañez, en ese sentido yo también creo que el gremio debe
ver el tema de este tipo para que no nos echen al saco a nosotros. Si vamos a
llegar a un consenso, lleguemos a un consenso completo, que lleguemos a un
acuerdo como corresponde, yo no estoy por castigar en este caso, si cuando
se modifica la plata aquí o allá discúlpenme lo que voy a decir, cuando el
general Mermes dijo yo mando 60 mil hombres y gano tres millones quinientos
mil pesos y le dijo al Contralor y resulta que cada persona tiene una tremenda
responsabilidad y !o que ganan y miremos cuando nos vamos, cuando nos
vamos, jubilamos, el sueldo que tu tienes que es alto, te disminuye
completamente, miremos esa parte y no miremos pequeneces, yo primero
tenía una posición clara que no, pero estudiando bien este tema y llegando a
un consenso yo creo que si podemos arreglar esto y si podemos salir con la
frente en alto.
Sr. Concejal Iván Vásquez, bien Concejaf, quedaste bien por los dos lados.
Sra. Angela Silva, yo quiero aclarar algo super especifico, que acabo de
escuchar que el gremio no sabe la propuesta que hay, sin olvidarse que la
propuesta que presentó el Alcalde lleva el 60% de lo que los funcionarios en
su momento acotaron, entonces aquí no se puede decir que la asociación no
está en conocimiento, porque en lo personal me toco trabajar dos años sola en
este tema, y de estudiar la nueva Ley de plantas municipales, el comité que
está representado por mis colegas aquí también hemos trabajado super
responsable durante eí año, aunque quizás no nos hemos juntado todo el año o
todas las semanas, pero si el gremio y estas representantes que somos del
gremio tenemos claro y los colegas también tienen claro lo que solicitaron en
su momento.
Sr. Iván Vásquez, pero adonde está la propuesta aquí.
Sr. Alcalde, está acá indicando la carpeta.
Sr. Iván Vásquez, esa es la del Alcalde.
Sr. Alcalde, está inserta allí.
Sra. Angela Silva, Don Iván, esa propuesta que hicieron los colegas, porque
había que comenzar a trabajar de alguna manera, nadie somos expertos en el
tema y teníamos que comenzar a trabajar con una base y esa base fue, que
este comité representante del gremio se hizo una consulta dentro del municipio
y de esa consulta salieron el 60% de lo que el Alcalde presentó en su planta,
eso quiero que quede claro, que los colegas la mayoría sabe que se hizo eso y
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que existe ese resquicio y están todos los respaldos que se enviaron a las
oficinas, las oficinas respondieron.
Sr. Concejal Sergio García, está aquí.
Sr. Concejal Iván Vásquez, está bien, pero para hacerlo corta yo , me gustaría
que con respecto a eso el nuevo presidente el Sr. Fuentes diga, que piensa
respecto a eso. Es así o no como se consensuó esto.
Sr. Gerardo Fuentes, como yo dije tácitamente, desde el momento que nos
presentamos con el comité bipartito no estamos de acuerdo.
Sr. Concejal Iván Vásquez, viste allí estáSra. Angela Silva, cfaro ellos como dirigentes no están de acuerdo, ahora
tenemos que ver que dicen las bases, entonces eso es importante, pero si ha
habido un trabajo responsable que se hizo en base a lo que los colegas en su
momento presentaron , eso hay que tenerlo claro, no que aquí el gremio no
sabe que propuesta hay, sino que se trabajo en esa propuesta. Que el Alcalde
allá presentado la planta es otra cosa .
Sr. Alcalde, es lo que corresponde legalmente.
Sra. Angela, si pues, y en base a lo que se trabajo en el gremio con los colegas
fue esa la base.
Sr. Concejal Iván Vásquez, podemos conocer esa propuesta que Uds.
presentaron al Alcalde.
Sra. Angela Silva, si pues. Esta en su carpeta.
Sr. Alcalde, está el oficio con firmas y todo, bueno yo les agradezco el haber
venido y sus propuestas, si bien es cierto no queda mucho tiempo para discutir
el tema, pero seguiremos discutiendo y conversando, lo único que les digo yo
así como les decía el otro día el gremio , hay que mirar a las personas, porque
tenemos situaciones a veces encontradas con personas y lo que no podemos
hacer es por ser políticamente correcto aplaudido, dejar a directivos que tienen
la más alta responsabilidad aunque Ud. diga que no cualquier firma que sea
allí y tiene que devolver recursos cuando esa firma trasgrede o tiene una coma
de mas y estos directivos han tenido que devolver recursos muchísimas veces
y eso ocurre todos los años, porque siempre hay algo que corrige contraloría y
ellos son los responsables devolviendo recursos, por tanto a ellos también les
compete ser beneficiados o ser tomados en cuenta en esta nueva planta, eso
digo yo, ojalá lleguemos a consenso que es lo que importa, aquí son 21 nuevos
cargos que se están creando y en el porcentaje que la Ley indica 75%
Profesional / técnico y 25% auxiliar o administrativo. Eso es lo que viene en la
Ley y es lo que se está aplicando aquí y lo otro todas las propuestas que
presentaron Uds. han sido acogidos, ahora en la mesa se tiraron dos o tres
opiniones que tiene que ver con el grado de la DOM, y un técnico para
vivienda, vamos a revisarlo, eso es lo principal que he escuchado. Yo les
agradezco y ojalá prime la cordura porque acá no son temas personales, en lo
mío no, sino que también hay toda una cantidad de gente que ha estado
trabajando por muchísimos años, mas de veinte años, algunos muchísimos
más y que no han sido beneficiados por muchísimos años y esta es la
oportunidad también de corregir aquello. Los gremios luchan por tener las
mejores oportunidades y esta es una buena oportunidad para que ojala los 20 o
21 grados que se están creando sean llenados en primera instancia por
aquellos que hoy día están estudiando, algunos van a terminar con grado
técnicos, obviamente todos ellos serán tomados en cuenta para que se queden
en la planta y ojalá los que vayan quedando, queden los que hoy día están a
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contrata pasen a la planta y que los honorarios queden a contrata, para que
vaya corriendo todo esto, no hay nada de gente de afuera, lo único que yo digo
que el Alcalde tiene que venir con dos profesionales, o tres profesionales en el
bolsillo por decir algo y eso tiene que tener también una buena mirada en la
comuna y tenemos que quedar igual no mirando la altura, pero si igual que
otras comunas que tienen igual cantidad de habitantes que Calbuco y otras con
menor cantidad que Calbuco, que están quedando en los grados que se están
proponiendo aquí o muchos más.
Sr. Concejal Sergio García, Sr. Alcalde, sería bueno fijar la reunión de la
próxima semana, para que avancemos, sino después nos vamos a encontrar
con esto mismo en la mesa del Concejo y vamos a estar nuevamente en
problemas.
Sr. Alcalde, a como estamos hoy día.
Sra. Karen Vicencio, a tres.
Sr. Concejal Iván Vásquez, hacer el organigrama un poco más grande.
Sra. Irene Vargas, pero yo se lo envié por correo
Sr. Alcalde, eso es estimados, si vamos a hacer obviamente, porque tenemos
poco tiempo, lo antes posible, pero dentro de los plazos una segunda reunión.
Eso es muchas gracias.
Sra. Irene Vargas, mañana la reunión ordinaria es a las cuatro.
Se cierra la sesión a las 17:10 hrs.
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