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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS 

Secretaria Municipal 

                                                _________________________________ 

ACTA EXTRAORDINARIA N° 10 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS 

 

 

En la comuna de Los Lagos, a diecinueve días del mes de junio de dos mil diecisiete, 

siendo  las once horas,  en la Sala de Concejo Municipal se da inicio a la Sesión 

Extraordinaria N° 10  del Honorable Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos.  

Preside la sesión el Alcalde Titular Sr. Samuel Torres Sepúlveda. Actúa como Ministro de fe 

la Secretaria Municipal Sra. María Soledad Espinoza Munita y en presencia de los 

siguientes Concejales: 

Sr. Aldo Retamal Arriagada 

 Sr. Hugo Silva Sánchez. 

 Sr. Alexis Saldías Moraga 

 Sr. Pedro Muñoz Álvarez 

 Sr. Marcelo Villar Venegas 

 Sr. Patricio Espinoza Oteiza  

  

Se encuentran además presente: Sr. Fernando Vásquez Director DAEM,  Asesor Jurídico 

Abogado Rodrigo Paredes Leal,  Raquel Gonzalez Administradora Municipal. Sr. Jose 

Opazo Jefe Depto. administración y Finanzas   

 

Sr. Alcalde: En nombre de Dios damos inicio a la sesión extraordinaria  Nº 10 del día lunes 

19 de junio de 2017 a  las 11:00 horas 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR  

 

2. TABLA 

  

2.1 ACUERDO EN CAUSAS LABORALES DE PERSONAL DE APOYO QUE NO CONTINÚO 

LABORES EL PRESENTE AÑO. 

 

2.2  ACUERDO EN CAUSA DE CONDUCTOR DAEM POR NO PAGO DE HORAS 

EXTRAORDINARIAS.  

 

2.3 ENTREGA DE INFORME LISTADO DE JUICIOS AÑO 2016- 2017. 

 

2.4.- SOLICITA ACUERDO SUBVENCION PAGO DE SEGURO CUERPO DE BOMBEROS  0,42 UF A 

86 VOLUNTARIOS. 
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DESARROLLO: 

1.-DISCUSION Y APROBACION ACTA ANTERIOR 

Se envió Acta Nª 7  para su aprobación. 

Sr. Alcalde: Sres. Concejales alguna observación al acta. 

EL CONCEJO APRUEBA ACTAS Nª 7 EN FORMA UNÁNIME SIN OBSERVACIONES. 

 

PENDIENTES DE APROBACION LAS ACTAS Nª 8, Nº 9 Y CUENTA PUBLICA 

 

2.-TABLA 

 

2.1 ACUERDO EN CAUSAS LABORALES DE PERSONAL DE APOYO QUE NO CONTINÚO 

LABORES EL PRESENTE AÑO. 
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Sr. Alcalde: damos la palabra a don Jose Opazo Jefe Finanzas Municipalidad 

Sr. Opazo: Buenos días Sr. Alcalde, Sres. Concejales Se presenta el punto sobre las causas 

que tienen que ver con la empresa concesionaria del servicio de personal en el municipio. 

En el mes de diciembre se terminaron todos los contratos de acuerdo a las bases de 

licitación, a su vez en el mes de noviembre a todos los trabajadores de la empresa 

concesionaria por bases se le debía informar el termino de sus contratos al día 31 de 

diciembre de 2016. Y hubo personas que hicieron demandas al municipio los cuales 
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demandaron por indemnización por años de servicio. Indemnizaciones sustitutivas de 

aviso previo los incrementos por el artículo 168 de la letra b de la ley del código del 

trabajo, indemnizaciones sustitutivas del descanso anual y pago de horas extraordinarias, 

aquí fue solamente una persona la que demando por ese concepto que es el Sr. Irazoqui. 

Después tenemos el detalle de las presentaciones de las personas que fueron Marlen 

Álvarez Inostroza, Eduardo Barreras Henríquez, Camilo Irazoqui Obando, María Castro 

Jaramillo y Jessica Santibáñez Santibáñez. El total de la demanda es por un monto de $ 

10.013.012, que corresponde a las 5 personas que se acaban de nombrar. 

Se presentaron  a audiencia el 5 de mayo de 2017 y la Magistrado con acuerdo de las 

partes suspende el tema, y solamente se acuerda el tema del pago por años de servicio 

de cada demandante por lo que el monto de las indemnizaciones a pagar y con 

acuerdo de las partes seria de $ 5.008.125.- en donde las personas; Santibáñez y Álvarez el 

monto de su indemnización es de $ 1.055.625 cada uno. y para los demandantes; Castro 

Irazoqui y Barrera $ 965.625.- cada uno. Como esto es una negociación extrajudicial se 

necesita el acuerdo de Concejo para poder transigir lo que corresponde al pago de estas 

demandas 

Sr. Alcalde: de acuerdo a lo que Jose explica el juicio se rebajo de M$ 10 a M$ 5.-  

Sr. Fernando Vásquez: y las facultades para transigir del alcalde tienen que se previo 

acuerdo de concejo, el alcalde no puede llegar a una transacción a un acuerdo con la 

otra parte si no se cuenta con el acuerdo de Concejo, distinto es cuando termina un juicio 

y estamos condenados a pagar, en este caso es una alternativa a la condena para 

poder pagar por un monto pactado y si no existe el acuerdo nosotros continuar con la 

defensa con el riesgo de perder y pagar la totalidad de la indemnización. Ahora este es 

un tema que se está dando no solamente acá en la comuna de Los Lagos, conversaba 

en la mañana con Jose y hace un par de semanas por ejemplo hoy día Futrono en la 

licitación de su personal de apoyo ya tiene considerado la provisión de fondos para el 

pago de indemnizaciones  

Sr, Opazo: De hecho nosotros en conversaciones que hemos tenido para las bases de la 

nueva licitación que se nos aproxima en el mes de octubre, estamos empezando a 

estudiar la posibilidad de colocarlo dentro de los costos, esto va  a significar que los 

contratistas puedan aprovisionar los pagos por años de servicio de los trabajadores que 

van a laborar en el municipio 

Concejal Espinoza: algo conozco la ley subcontratación y tengo claro que nosotros somos 

la empresa mandante como ilustre municipalidad, la ley es clara y especifica dice que 

todo contrato inferior a un año no tiene derecho a indemnización y eso lo vengo viendo 

todos los años desde el 2 o 3 de enero hasta el 30 o 31 de diciembre, razón por la cual por 

la cual no es una responsabilidad nuestra, es decir yo no puedo avalar algo que la ley no 

lo dice, si quiere le imprimo la ley laboral  , es clarita y sencilla, o estoy muy equivocado y 

durante 15 años no he aprendido nada.  

De hecho me hubiera gustado que estuviera nuestro asesor jurídico aquí,  

Concejal Retamal: eso iba a preguntar entre otras cosas 

Concejal Muñoz: no tenemos asesor jurídico, la municipalidad tiene pero nosotros no. 

Concejal Retamal: Yo ya lo había manifestado, de porque no teníamos los antecedentes 

antes, se lo consulte a la Sra. Raquel porque aquí nos encontramos con una situación 

donde tenemos que tomar un acuerdo y recién ahora lo estamos viendo, entonces desde 

ahí creo que ya no partimos muy bien, por lo menos para llegar un poco mas informados y 

nos pase esto de que llega la mitad de la información y también concuerdo con lo que 

señala el Concejal Espinoza y Muñoz creo que debería estar aquí don Iván Hunter el 

asesor jurídico para tener su opinión. 

Sr. Rodrigo Paredes Leal, Abogado: Yo lo represento 

Concejal Retamal: yo entendía que usted estaba en el DAEM.   

Sr. Fernando Vásquez: los dos trabajan con nosotros Concejal 
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Concejal Retamal: no tenía claro esa situación, disculpe, retiro lo dicho. 

Si voy a consultar, en la demanda aquí yo veo dice causa Álvarez Sociedad Constructora 

Héctor Meza y no entiendo por qué la municipalidad de Los Lagos tiene que pagar, no 

me queda claro. Por lo que estuve averiguando en realidad la empresa contratista se 

tiene que hacer cargo, salvo cuando no haya ninguna forma de perseguir la deuda, 

tendría que responder el municipio, pero eso también es un juicio aparte, eso es lo que yo 

tengo entendido, no sé si estaré tan equivocado y hacia alla iba mi consulta porque en 

este momento la demanda no es en contra de la municipalidad. 

Concejal Muñoz: también hacer presente y memoria que en la administración anterior 

ocurrieron estos mismos casos de despidos y fue asumido en ese minuto por el Sr. Juvenal 

Arancibia que era el Contratista  

Sr. Alcalde: Jose puedes ratificar lo que señala el Concejal Muñoz  

Sr. Opazo: Efectivamente las demandas que afectaron a don Juvenal Arancibia, el 

íntegramente asumió los costos  

Sr. Alcalde: entonces porque ahora estamos asumiendo nosotros 

Concejal Muñoz: porque acá la demanda fue contra la municipalidad 

Concejal Retamal: aquí en ningún momento ha sido contra la municipalidad  

Concejal Espinoza: como que no si eso escuche recién 

Concejal Retamal: a mí no se me ha entregado nada que diga que es contra la 

municipalidad 

Sr. Rodrigo Paredes Leal, Abogado: Buenos días Alcalde,  Sres. Concejales. Voy a aclarar 

primero el punto de las causas; el Rol es el M6 sin perjuicio de ello son 5 demandantes por 

eso el desarrollo va al comienzo, se acumularon a esta causa la M6 la M7, M9, M10 y M11, 

y la suma demandada es 10 millones y fracción,  si bien en la caratula no figura la 

municipalidad es netamente por un tema de espacio, la demanda va dirigida 

principalmente contra la Sociedad Héctor Meza y en subsidio o solidariamente contra la I. 

Municipalidad de Los Lagos, Por eso no figura acá en el nombre, solo se toma siempre al 

primer demandado, la demanda si está dirigida en contra de la municipalidad y en virtud 

de eso fue que asistimos a la audiencia.  La responsabilidad de la municipalidad puede 

ser subsidiaria o solidaria. Solidaría significa que debemos responder en los mismos 

terminos que el demandado principal, es decir nos pueden exigir a nosotros el cobro de 

todas las prestaciones independiente si persiguen al demandado principal en este caso la 

constructora, y subsidiaria significa que en el caso de que no se pueda perseguir a la 

constructora pueden dirigirse contra nosotros, esto está contemplado en la ley de 

subcontrataciones. 

Ahora respecto al punto del concejal Espinoza, si bien es cierto efectivamente cuando losl 

contratos son a plazo fijo no se fija indemnización por año de servicio,  esto es un criterio 

que viene utilizando todos los tribunales de justicia atendido principalmente la renovación 

prácticamente inmediata que se da en este tipo de contratos de concesión que terminan 

el 31 de diciembre y parten el 1ero de enero, en base a eso los tribunales de  justicia ya 

tienen establecida una línea jurisprudencial y entienden que aquí hay una relación de 

carácter indefinido y es en base a ello que se demanda, efectivamente en el papel  los 

contratos están escriturados por menos de un año, pero ellos llevan prestando servicio por 

dos o tres años aproximadamente si no me equivoco, esa sería la aclaración. 

Respecto al punto la oferta que se ofrece es en la audiencia preparatoria ellos se desisten 

de las indemnizaciones  sustitutivas, los incrementos feriado proporcional y horas 

extraordinarias y se conforman con el pago correspondiente solo  a los años de servicio 

que es la suma de $ 5.008.125, que se sugiere acá 

Concejal Muñoz: cuantas son las personas en total 

Sr. Rodrigo Paredes, Abogado: cinco 

Sr. Jose Opazo, jefe Finanzas: complementar algo sobre el tema que planteaba el 

concejal Muñoz y lo que pregunto el Sr. alcalde, con respecto al que Sr. Juvenal Arancibia 
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tuvo que asumir íntegramente el pago de las demandas dado que en las bases de 

licitación de aquella época en ninguna parte estaba estipulado que el municipio debía 

pagar en caso de despido de trabajadores, por no renovación y en las bases de licitación 

del año 2015 para el año 2016,  en el punto 5 de las especificaciones técnicas aparece; 

“En el caso de que el municipio solicitase el despido de trabajadores o no renovase el 

contrato,  en caso de demanda debiese el municipio asumir el costo de las 

indemnizaciones por el tiempo trabajado de aquellos trabajadores” 

Concejal Espinoza:  Si comparto lo que señala el abogado, efectivamente hay un 

precedente  cuando existe un contrato plazo fijo y prácticamente a los días después se 

inicia con la misma persona, yo asumo que al menos hubo el pago de las vacaciones 

proporcionales y también el factor determinante .al iniciar un contrato antes de 6 meses a 

las personas que se les continua se crea inmediatamente un lazo laboral, pero eso  

significa que en las próximas bases  vamos a tener que prever todas estas situaciones. Esto 

significa Sr. Alcalde que si usted tiene una persona este año que al menos la contrato por 

6 meses el próximo no la va a poder contratar porque o si no estaríamos asumiendo que  

el lazo laboral se mantiene, no sé hasta qué punto eso es bueno o malo, o bien dentro de 

la licitación el contratista tendrá que asumir las indemnizaciones por años de servicio y 

hacerlo año a año  de tal manera que no nos topemos a la vuelta de 4 años  que dura 

una administración con demandas por los 4 años de servicio.  

En todo caso Sr. Alcalde se lo digo personalmente,  esto hoy día no lo voy a votar, me 

gustaría tener todos los antecedentes, lo voy a ver con el departamento jurídico porque 

esto es básicamente lo mismo. 

Estas personas están insertas en la ley laboral en base a la subcontratación y en ese 

aspecto quiero estar bien informado antes de dar mi voto porque  aquí estamos hablando 

de valores. Sin desconocer los nombres, obviamente dos que tengo aquí en la mesa mas 

dos que van a llegar que a lo mejor están en todo su derecho. Aquí hay cosas que son 

claras por ejemplo horas extras trabajadas que no se pagaban, hay que pagarlas,  el mes 

de aviso en un contrato a plazo fijo sé que eso no existe a menos que lo despida antes    

de cumplir el plazo  

Sr. Alcalde: 4 años atrás se despidieron más de 60 personas de la gente que deje 

trabajando yo, hoy día son 5 los que están reclamando para que tengamos buena 

memoria con respecto al despido de las personas, nos olvidamos fácil de la gente que se 

despidió hace 4 años atrás en la administración anterior. Otra cosas, Jose me puedes 

decir cuando fueron aprobadas las bases. 

Sr. Opazo: el 2015 

Sr. Alcalde: ustedes aprobaron las bases, ustedes aprobaron la indemnización de parte de 

la municipalidad  y no del contratista que eso quede claro en el Acta. 

Si esto no prospera sacamos el punto de la tabla  en estos momentos y zanjar el tema en 

seguida.  

Concejal Retamal: le sugiero que mantenga la calma alcalde, no tiene para que enojarse 

de esa forma ni echar amenazas ni bravuconerías.  

Sr. Alcalde: solo quiero que quede claro ese punto en el acta  

Concejal Retamal: Efectivamente en el punto 5 dice que la municipalidad puede solicitar 

fundadamente el despido o no contratación de funcionarios, me gustaría ver los 

fundamentos entonces  

Sr. alcalde: usted se los pidió a don Simón Mansilla en el periodo anterior, vea el acta,  

Concejal Retamal: para que quede en acta usted reconoció que usted solicito que se 

despidiera a estas personas que quede en acta subrayado en negro  

Sr. alcalde: el contratista 

Concejal Retamal: entonces si lo hizo el contratista porque estamos respondiendo nosotros 

Sr. Alcalde: no se usted hizo las bases usted las aprobó 
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Concejal Retamal: Don José acaba de decir que la municipalidad le puede pedir al 

contratista  que no renueve contratos y ahora usted me dice que lo hizo el contratista, si lo 

hizo el contratista entonces nosotros no tenemos nada que ver ahí.  

¿Lo  hizo la municipalidad o lo hizo el contratista?   

Sr. Alcalde: Concejal Muñoz le doy la palabra 

Concejal Retamal: un momento yo aun no termino  

Sr. Alcalde: que otro punto tiene 

Concejal Retamal: repito mi consulta Lo hizo la municipalidad o el contratistas? 

Va a responder?. 

Sr. Alcalde: tiene alguna otra pregunta 

Concejal Retamal: Va a responder?, después entonces sigo haciendo preguntas 

Concejal Muñoz: partir señalando alcalde que una de las cosas de la política que no me 

gusta, que estado siempre con absoluto desacuerdo es justamente este tipo de 

situaciones que se da en los cambios y no tan solo en el espacio municipal, si no que en 

todo el espectro político cada vez que hay cambio de administración. Argumentando 

mas sobre la incomodidad  y el malestar que me provoca es porque no hay una 

evaluación al trabajador o al funcionario  como tal  

Sr. Alcalde: eso mismo pregunto yo  concejal, que paso hace 4 años atrás.  

Concejal  Muñoz: Partir señalando Alcalde una de las cosas de la política que no me 

gusta y he estado siempre en absoluto desacuerdo son justamente estas situaciones que 

se dan en los cambios  y no tan solo en el espacio municipal, si no que en todo el aspecto 

público cada vez que hay cambios de administraciones, argumentando más sobre la 

incomodidad y el malestar  que me provoca es porque no hay una evaluación al 

trabajador o al funcionario como tal  y ya comencé diciendo que esto es en orden 

general, se hicieron anteriormente y se siguen haciendo, solo quiero señalar que no me 

parece y estoy en absoluto desacuerdo, no me parece que los funcionarios o 

trabajadores estén sujetos al administrador y no a razones técnicas de carácter laboral, 

refutar mi total desacuerdo con el Concejal Espinoza en el sentido de que lo insta a 

proveer en la contratación de los nuevos funcionarios en su nueva administración, a que 

les esté haciendo contratos por  3 meses o a lo mucho 6 meses para no tener este tipo de 

problemas, no me parece creo que los trabajadores deben tener su respeto dignamente, 

de alguna u otra manera esto se ha dado por el cambio y por lo que se ha hecho en el 

sector público con los honorarios, lo que si se está reconociendo en lo que nos presentó el 

abogado  de que prácticamente hay un como un contrato indefinido cuando hay 

continuidad más allá de plazo fijo establecido, pero sí estoy totalmente de acuerdo con el 

concejal Espinoza en el sentido de proveer en la licitación de que se responsabilice al 

contratista. 

Sr. Alcalde: Ustedes aprobaron esto en el año 2015, no yo, por eso digo que deberían 

hacer un mea culpa que fue un error de parte de ustedes cuando se les presento aprobar 

algo que hoy día tiene un efecto negativo.  

Concejal Muñoz: Pero Alcalde vuelvo a insistir usted tampoco lo tenía claro y eso me 

parece preocupante, de que cuando usted nos presenta algún tema en el cual necesita 

la aprobación, al menos usted  debería tener claro en que consiste, tratemos de no 

apagar el fuego con bencina, no necesitamos exacerbar los ánimos,  cuando si podemos 

resolver en calma y escuchando todas las posiciones. 

Sr. Alcalde: Hay que cambiar las bases que ustedes aprobaron, hay que reconocerlo. 

Concejal Muñoz: Si, lo reconozco. 

Sr. Alcalde: Yo le pido a José que estudie el mecanismo y que el municipio no sea el que 

tenga que pagar si no que el contratista, yo estoy de acuerdo con ustedes. 

Concejal Muñoz: Pero Alcalde como usted nos pide a nosotros reconocer, también usted 

reconozca  que se encuentra con la madeja enredada acá, usted no lo tiene claro. 

Concejal Retamal: Tiene que reconocer quien fue el que despidió.  
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Concejal Muñoz: Claro, eso es todo. 

Sr. Alcalde: En la próxima reunión de concejo se los voy a informar. 

Concejal Retamal: Entonces ahí votaremos. 

Concejal Espinoza: El ánimo no es de confrontación yo creo que está mal enfocado esto 

hay que partir reconociendo que durante el año 2015 se llevó a efecto una licitación la 

cual leí y basándome en lo que ahí decía y en lo que la ley dice, y que ha ido cambiando 

producto a que los jueces han ido asimilando que existe a pesar de que se termina el 

contrato  de acuerdo a la ley que es clara y específica, dice todo contrato inferior a un 

año no tiene derecho a indemnización, lo dice la ley claramente, ahora que los jueces 

empezaron a interpretar que por el hecho de ser contratado 2 días después y extenderse  

por 364 días más existe una relación laboral continua, es algo que nosotros no prevemos 

porque no somos jueces ni nada por el estilo, nosotros votamos un reglamento y una 

licitación que claramente se ajustaba a la ley, solamente haciendo un poco de memoria 

y también para que seamos cautos, no es con ánimos de pelear. En el año 2012 o 2014  se 

aprobó el presupuesto para ayudar a gente que estuvo 364 días más trabajando con 

nosotros, lo hicimos derechamente, en el año 2015 efectivamente aprobamos una nueva 

licitación que hoy día con las atribuciones que tiene el Alcalde, y eso si lo comparto, uno 

trabaja con la gente que quiere, no te pueden obligar a tener un trabajador si tu no 

quieres tenerlo y está dentro de la ley poder despedirlo, en eso voy a apoyar en esta 

administración, en la anterior y en todas las demás no te pueden imponer, y bueno no 

vamos a entrar en mayores detalles, reconociendo tal vez derechos plenos de estos 

trabajadores, apoyándose en la ley que hoy se  está “cambiando” tienen derechos, y si 

corresponde hay que pagarles  y hay que reconocerlo, pero Sr. Alcalde quiero ser claro y 

enfático lo que nosotros aprobamos en el año 2015 se ajustaba a la ley y no existía esta 

jurisprudencia que se ha ido dando. 

Sr. Alcalde: Quiero preguntarle al Abogado,  si no hay prosperidad, ¿el juicio continua, 

cierto?  

Sr. Rodrigo Paredes, Abogado: Si. 

Sr. Alcalde: ¿y el tribunal nos ordena a pagar los $10 millones? 

Sr. Rodrigo paredes, Abogado: Así es. 

Sr. Alcalde: Bien, eso es lo que yo quería saber.  

 

Sr. Alcalde: Se somete a votación acuerdo en causas laborales de personal de apoyo que 

no continuó labores el presente año. 

Ningún concejal se pronuncia, se mantienen en silencio 

Sr. Alcalde: Bien, no hay aprobación continua el juicio. 

Concejal Retamal: No es así esto, Alcalde pido la palabra. 

Sr. Alcalde: pero si ya votó. 

Concejal Retamal: No, nadie ha votado, vuelvo a insistir.  

Alcalde  no es la idea enfrascarnos en una discusión, aquí estamos pidiendo una sola 

cosa, yo ya se lo había manifestado anteriormente me imagino que se lo comunicaron 

como corresponde. 

Sr. Alcalde: ¿a quién se lo informo concejal?  

Concejal Retamal: a la Sra. Raquel. 

Sra. Raquel Gonzalez, Administradora Municipal: Si, el concejal efectivamente  me 

consulto el día viernes de la semana pasada, le consulte al Abogado él dijo que por ser un   

tema reservado no podía entregar los antecedentes antes y eso fue lo que se le respondí 

al concejal. 

Concejal Retamal: Por eso le pregunte a la Sra. Raquel, para no tener este problema el 

día de hoy, se  necesita tiempo para ver todos los factores, yo le vuelvo a decir Alcalde 

independiente de que lo haya hecho o no,  pero aquí usted acaba de mencionar dos 

cosas contradictorias, de que la municipalidad había puesto fin a los contratos  y después 
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dijo que el contratista había puesto fin a los contratos, eso cambia directamente lo que 

dicen las bases, porque en las bases dice que la municipalidad le puede poner término y 

ahí nosotros debemos asumir el pago, pero si puso término el contratista nosotros no 

tenemos por qué asumir el pago, así que yo pediría en vez de votarlo que se dé una 

vuelta más y verlo en otra reunión extraordinaria dentro de esta semana, ¿Sr. Abogado 

cuanto plazo queda para pactar esto? O cuando termina el juicio. 

Sr. Rodrigo Paredes, Abogado: La audiencia está fijada para el 30 junio. 

Concejal Retamal: tenemos una semana y media todavía, entonces en dos días más 

podríamos reunirnos perfectamente, darle una vuelta a esta situación y tomar un 

acuerdo. 

Sr. Fernando Vásquez, Director DAEM: Alcalde aquí tenemos  que partir de la base de que 

existía una licitación el año 2015 y era por dos año, y yo lo plantee así cuando discutimos 

la continuidad del contratista para el año 2017, en estricto rigor se debieron haber 

preparado bases a mediados del año pasado para poder hacer el llamado de todo el 

personal de apoyo año 2017, eso no se hizo, segundo en función de ese contrato se le dio 

aviso a todo el personal que no continuaba y aquí yo me hago cargo de ciertas cosas, 

primero en el año 2015 -2016 gran parte del personal, y que era la finalidad de este 

convenio en años anteriores, que era para suplir  tareas principalmente en áreas de aseo, 

hubo un aumento y la proporción de gente en oficinas aumento considerablemente en 

desmedro de la gente de aseo, se tomaron algunas determinaciones y lo que nosotros 

hicimos fue enviar una nómina del personal que iba a trabajar el año 2017, pero había un 

aviso a todo el personal que no continuaba el año 2017  y que estaba en función del 

convenio, lo que plantea el concejal Espinoza y lo que plantea Rodrigo es que 

efectivamente hoy día los tribunales lo que han hecho es asimilar estos contratos plazo 

fijo, pasarlo a contrato indefinido con la empresa principal, independiente del cambio de 

proveedor, hay casos en algunos municipios  donde hay personas que está demandando 

por 20 años de servicios y han ido cambiando los contratistas entonces también es un 

tema y que lo hemos conversado, y es bueno que nosotros lo vayamos previendo, porque 

puede ser que el día de mañana una persona por algún motivo demande por todos los 

años hacia atrás, esto se ha conversado en algunos municipios, por ejemplo Futrono 

considero ahora en sus bases de licitación la provisión de fondos  para indemnización, 

porque en algunos caso el mérito no es que una personas sea bueno o malo en su 

trabajo, a veces el mérito es que yo necesito otra función y es lo que paso ahora, 

teníamos mucho personal  y a ustedes les consta y muy poca gente en las calles, yo 

aumenté esa proporción de gente en la calle, versus la gente en la oficina y que era el fin 

de cuando se empezó a licitar el convenio de suministro, partió por el tema del aseo y los 

administrativos eran contados con los dedos de las manos, entonces también tener esa 

claridad, eso se puede dar que a futuro nosotros tengamos que colocar énfasis en un 

área y eso nos va a hacer que tengamos que prescindir de cierto personal  en otra área y 

puede llevarnos también a futuras demandas. 

Sr. Alcalde: tal vez hay que evaluar las contrataciones cada 3 meses  y zanjamos el tema, 

hoy día vamos a tener reunión con los trabajadores y se los voy a proponer, nos estamos 

enfrascando en algo que viene por ley, que está obligado, a mí me preocupa el monto 

por pagar, no es la idea entramparnos en este tema. 
Concejal Muñoz: Haga los contratos que haga va haber continuidad igual. 

Concejal Espinoza: No necesariamente, hay que buscar otra metodología, esto obliga al 

empleador a tomar decisión que van en derecho perjuicio del trabajador, si yo  este año 

contrato a alguien, el otro año no lo voy a poder contratar, tan simple como eso 

contrataré  a una persona nueva, lo que significa que una persona va a poder trabajar 

con el municipio cada dos años  si es que quiere, cuando hoy día podía tener una 

alternativa de trabajar todos los años por lo menos bajo una administración, yo vuelvo al 

comienzo y lo que le decía en privada al alcalde no es mala onda, si no que tenemos que 
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buscar al final el mal menor y en eso comparto lo que dice el Sr. Alcalde  entre pagar 5 

millones a pagar 10 no hay donde perderse, pero pido igual darle una vuelta más a este 

tema, dejarlo para la próxima reunión extraordinaria aún hay tiempo, porque también 

quiero ver la parte legal, nosotros somos los que vamos a aprobar el pago de algo que la 

ley no lo dice, pero que los jueces lo están asumiendo. 

Sr. Alcalde: Lo está ordenando Patricio. 

Concejal Espinoza: si lo sé, pero la ley no lo dice ,pero los jueces lo ordenan, ¿entonces en 

qué quedamos? 

Sr. Alcalde: En que no aprobaron y pago igual los $10 millones, si con acuerdo o sin 

acuerdo se paga igual. Yo lo que peleo es la diferencia del monto. 

Concejal Espinoza: Yo mañana iré a contraloría y haré esta pregunta, ¿Qué hago?, 

porque si yo apruebo algo que no está en la ley, pagar años de servicio por un contrato a  

plazo fijo no está en la ley, pero está ordenado por los jueces. 

Concejal Muñoz: Los jueces lo que hacen es hacer cumplir la ley. 

Concejal Espinoza: aquí usted está equivocado  ¿Qué dice el contrato a plazo fijo? ¿Tiene 

derecho o no tiene derecho a indemnización?  

Concejal Muñoz: Las leyes van cambiando Patricio. 

Sr. Fernando Vásquez, Director DAEM: efectivamente lo que hacen los jueces es interpretar 

la ley, pero lo que han hecho hoy día es establecer que estos sucesivos contratos, al 

mantener el Rut principal demandante han dicho finalmente que el que contrata o sigue 

contratando es el mismo y por lo tanto se toma como contrato indefinido y es más, han 

ido más allá hoy día tal como lo planteaba hace un rato Rodrigo e incluso le han dado el 

mismo carácter a los convenios honorarios, a mí me paso un caso de un ex funcionario del 

SERVIU  que demando a la empresa por despido injustificado, era honorario y el SERVIU  

tuvo que pagar $60 millones. 

Sr. Alcalde: haciendo una reflexión pequeña, para una próxima demanda que nos hagan 

no contrato más abogado simplemente pago directo, así no hay acuerdo ni pérdida de 

tiempo. 

Sr. Fernando Vásquez, Director DAEM: claro, la norma permite llegar a un acuerdo, pero 

para eso se necesita acuerdo de concejo antes de llegar a sentencia, uno puede ganar 

o perder, ahora en materia laboral todos sabemos que el 95 o 98% de los casos falla a 

favor  del trabajador y generalmente recarga el pago, entonces está la facultad que 

permite llegar a un acuerdo  y el Alcalde necesita el acuerdo de concejo para poder 

transigir. 

Sr. Alcalde: Bien, no se llega a acuerdo entonces. 

Concejal Espinoza: Alcalde póngalo en tabla  está semana. 

Sr. Alcalde: El día miércoles. 

Concejal Espinoza: Al final hay que buscar el mal menor para el municipio. 

Sr. Alcalde: Yo no estaré la próxima semana, véanlo ustedes. 

 

2.2.-ACUERDO EN CAUSA DE CONDUCTOR DAEM POR NO PAGO DE  HORAS 

EXTRAORDINARIAS. 

Sr. Fernando Vásquez, Director DAEM: Esta es una demanda de un ex conductor del DAEM 

por no pago de horas extraordinarias, no está la causa porque no tenemos la propuesta 

de la otra parte, por lo tanto le solicite al Alcalde sacarlo de tabla.  

El día viernes no llegó la propuesta de la otra parte por lo tanto seguiremos con el juicio, es 

un tema que estamos ordenando,  el Alcalde solicito en todos los establecimientos que se 

habilitaran relojes control de entrada y salida porque había un desorden y lo que estamos 

viendo nosotros con el tema de los conductores es ver como adecuamos los contratos, 

porque también hay un tema con los contratos y la cantidad de horas  que ellos ejecutan, 

ustedes saben que ellos salen a buscar alumnos a las 6:30 de la mañana y terminan de 

repartir alumnos a las 17:00  o 17:30  horas, algunos están llegando a las 18:00 horas, 
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entonces estamos viendo como adecuar ese contrato, ver si podemos tener una jornada 

discontinua porque o si no vamos a estar pagando muchas horas extras todos los meses y 

existe un lapso de tiempo que ellos están prácticamente desocupados que es media 

mañana, pero nosotros no podemos decirles que se vayan para la casa y que vuelvan a 

las 3 de la tarde, lo que tenemos que hacer es en un anexo de contrato pactar media 

jornada y ver si podemos aplicar la jornada discontinua que es lo que estamos viendo 

ahora con la dirección del trabajo. 

Concejal Espinoza: Si es que quieren. 

Sr. Fernando Vásquez, Director DAEM: Exacto ese es el tema, ojala dejarlo lo más 

ordenado posible.  

 

2.3.-ENTREGA DE INFORME  LISTADO DE JUICIOS AÑO 2016 – 2017  

Sr. Alcalde: se tiene por recibido. 

Secretaria Municipal: se entrego copia cada Concejal 
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2.4.- SOLICITA ACUERDO SUBVENCION PAGO DE SEGURO CUERPO DE BOMBEROS  0,42 UF A 

86 VOLUNTARIOS. 

Sr. José Opazo, Jefe de Finanzas Municipal: Buenas tardes, con respecto a la subvención 

de bomberos, esto lo veníamos conversando hace bastante tiempo, faltaba que ellos nos 

hicieran llegar la cantidad de voluntarios que hay que asegurar. El total de voluntarios son 

86, el valor del seguro  es de 0,42 UF por persona lo que nos da un total del aporte que 

deberíamos realizar como Municipio de 36,12 UF,  para que ellos  puedan contratar un 

seguro de vida a cada uno de los voluntarios de las 4 compañías del cuerpo de 

bomberos de Los Lagos, es alrededor de $960.000 que nosotros deberíamos entregarles 

como subvención para que ellos puedan  contratar este seguro, en el listado la 1ra 

compañía de bomberos presentó 25 voluntarios, la 2da 20 voluntarios, la 3ra compañía de 

bomberos presentó 26 voluntarios y la 4ta compañía de bomberos de Folilco presentó 15 

voluntarios, 86 voluntarios es el total. 

Sr. Alcalde: Bien, se pide aprobación concejales por el monto de 0,42 UF para subvención 

de pago de seguro a 86 voluntarios del cuerpo de bomberos de Los Lagos. 

Concejal Retamal: Apruebo. 

Concejal Saldias: Apruebo. 

Concejal Muñoz: Apruebo. 

Concejal Villar: dejar claro que me abstengo por mi calidad de voluntario del cuerpo de 

bomberos de Los Lagos 

Concejal Espinoza: Apruebo. 

Sr. Alcalde: Apruebo. 

EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. SAMUEL TORRES 

SEPÚLVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL ARRIAGADA, ALEXIS 
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SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, PATRICIO ESPINOZA OTEIZA Y LA ABSTENCION 

DEL CONCEJAL MARCELO VILLAR VENEGAS, SE APRUEBA OTORGAR  SUBVENCIÓN 36,12 UF,  

AL CUERPO DE BOMBEROS DE LOS LAGOS PARA EL PAGO DE SEGURO DE VIDA DE LOS 

VOLUNTARIOS 

TOTAL DE VOLUNTARIOS CUERPO BOMBEROS DE LOS LAGOS 86 

VALOR DE CADA SEGURO DE VIDA 0,42 UF 

TOTAL APORTE 36,12 UF. 

 

Sr. Alcalde: En el nombre de Dios, siendo las 11:55 hrs. Se da por finalizada la Sesión 

Extraordinaria Nª 10 del Honorable concejo Municipal de Los Lagos. 

ACUERDOS: 

 

ACUERDO N° 18 EN VOTACIÓN UNÁNIME,  CON EL VOTO A FAVOR DEL ALCALDE SR. 

SAMUEL TORRES SEPÚLVEDA Y DE LOS CONCEJALES PRESENTES SRES. ALDO RETAMAL 

ARRIAGADA, ALEXIS SALDIAS MORAGA, PEDRO MUÑOZ ÁLVAREZ, PATRICIO ESPINOZA 

OTEIZA Y LA ABSTENCION DEL CONCEJAL MARCELO VILLAR VENEGAS, SE APRUEBA 

OTORGAR  SUBVENCIÓN 36,12 UF,  AL CUERPO DE BOMBEROS DE LOS LAGOS PARA EL 

PAGO DE SEGURO DE VIDA DE LOS VOLUNTARIOS.  

TOTAL DE VOLUNTARIOS CUERPO BOMBEROS DE LOS LAGOS 86 

VALOR DE CADA SEGURO DE VIDA 0,42 UF 

TOTAL APORTE 36,12 UF. 

 

 

 

 

 

 

 


