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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 016 CONCEJO MUNICIPAL CURARREHUE
En Curarrehue, a 13 días del mes de Junio, siendo las 09:17 horas, se da inicio a la sesión
Extraordinaria Nº 016 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Alcalde Don Abel Painefilo
Barriga, con la asistencia de los señores Concejales, Sr. Daniel Parra Calabrano, César Carrasco
Jiménez, Sra. Beatriz Carinao Quintonahuel, Sra. Sonia Sabugal Saldaña, Sra. Marisol Marillanca
Sepulveda.
Asisten además, Doña Yasna Torres Fornerod, quien actúa como Ministro de Fe y Sra. Silvana
Cofré Cea, Secretaria de Actas.
Tabla
1.-Sanción Modificación Presupuestaria Municipal.

Presidente: Da comienzo a la reunión Extraordinaria Nº016 siendo las 09:17 horas, saluda
coordinadamente a todos los presentes, pasara al primer punto de la tabla.
Indica que excusa a la concejala Contreras, por no asistir el día de hoy, debido a problemas
médicos, comenta que ella había citado a reunión de comisión para análisis de esta modificación,
pero el jueves le comunicaron que se debía pagar las imposiciones el día 13 como plazo máximo y le
solicitó al jurídico que estuviera aquí, por la desvinculación de Don Jordán Riquelme, se encuentra
la encargada de personal de educación y la DAEM para analizar este tema, porque habían dudas al
memorándum para subsanar.
Concejala Carinao: Indica que la concejala Contreras le solicitó toda la información a ella, así que
estaba en conocimiento.
Concejal Carrasco: Consulta al jurídico si ellos votando en su mayoría podrían cambiar el
memorándum de modificación presupuestaria y solo votar el traspaso de recursos a depto.
Educación y dejar para después el traspaso para indemnización, se refiere a pagar solo lo que es
sueldos y lo de Don Jordán hacerlo aparte, se puede dividir el memorándum.
Sr. Rodrigo Herrera (Jurídico): Responde a la situación de Don Jordán Riquelme, él estaba
contratado con modalidad código del trabajo, con contrato indefinido, el presentó una serie de
licencias médicas, el problema con él, es el tipo de contrato que es código del trabajo, porque no
contempla la causal de salud incompatible, como motivo para término de la relación laboral y
mientras esté con licencia médica no se le puede desvincular, en su caso habían dos opciones, para
desvincular uno era mutuo acuerdo y la otra era la causal de necesidades de la empresa, que fue lo
que se hizo, tiene entendido que no quiso negociar.
Comenta que en la forma que se presenta la modificación presupuestaria para pagar lo que le
corresponde por ley, el punto es el siguiente: señala que, como se presenta la modificación
presupuestaria al concejo, es una atribución del Jefe de Servicio, porque está dentro de sus
facultades, lo que le preocupa al Alcalde son el pago de las cotizaciones, el plazo para pagarlas
vence hoy día, las multas son altísimas, indica que, la situación que deben tener en cuenta, es que
el concejo tiene la opción que si tiene dudas puede pedir los informes correspondientes y una vez
que tengan los informes en sus manos, ven los pasos a seguir, pero las cotizaciones no se pueden
dejar de pagar.
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Concejal Carrasco: consulta a la Sra. María Antonieta o a la Sra. Luzmira Molina, en qué fecha fue
desvinculado el funcionario.
Sra. María Antonieta Barrera (Enc. Personal Educ.): Responde que desde el 18 de marzo y su
última licencia es el de 17 de febrero al 17 de marzo y se hizo el finiquito antes que llegara otra
licencia y se encuentra rechazada.
Concejal Carrasco: Consulta al jurídico, sobre lo que está diciendo la Sra. María Antonieta, se ha
realizado la recuperación de licencias médicas rechazadas y consulta si el funcionario aludido está
incluido.
Sr. Rodrigo Herrera (Jurídico): Indica que, tiene entendido que se está solicitando a los
funcionarios, deben tener claro, que a él se le va a finiquitar, contraloría prohíbe descontar del
finiquito montos por licencias rechazadas.
Sra. María Antonieta Barrera (Enc. Personal Educ.): Indica que hablo con él e hizo un
compromiso de palabra y le mostro correos que tiene con su médico, donde él se comprometió a
recuperar esas licencias a favor del municipio, tiene que hacer apelación.
Sr. Rodrigo Herrera (Jurídico): Comenta que la jurisprudencia laboral distingue entre la licencia
propiamente tal y el pago de la misma, para el tribunal laboral tiene la misma valides una licencia
aprobada y una rechazada, porque ambas autoriza el reposo del funcionario y el rechazo es
problema del empleador, en tribunales laborales puede acompañar un certificado médico para que
el tribunal justifique la ausencia a su trabajo.
Presidente: Indica que la municipalidad debe hacer el procedimiento de recuperar los recursos
por licencia.
Concejala Sabugal: Comenta con respecto al memorándum, ella no se oponía al pago de los sueldos,
si no que al tema del finiquito de Don Jordán, consulta cuantos años presto servicio.
Sra. María Antonieta Barrera (Enc. Personal Educ): Indica que desde marzo del 2016 hasta
2022.
Concejala Sabugal: Consulta, como se calcula el finiquito.
Sra. María Antonieta Barrera (Enc. Personal Educ): Indica que se cancela 1 mes de sueldo por
año, con un tope máximo de 11 meses.
Concejala Sabugal: Consulta si se pudo haber despedido sin haber cancelado finiquito.
Sr. Rodrigo Herrera (Jurídico): Indica que, en su caso eran dos opciones, mutuo acuerdo y
necesidades de la empresa en código del trabajo.
Concejala Sabugal: Consulta si se puede volver a contratar a alguien en su cargo.
Sr. Rodrigo Herrera (Jurídico): Indica que no, pero se puede justificar que se necesita alguien
que haga el trabajo, que esté presencial y no con licencia, así se puede contratar a alguien
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cambiando el nombre del cargo, que haga la misma función, en el caso de él es la única causal que
se podía usar.
Presidente: Consulta si alguien más tiene dudas al respecto, aprovecha de decir que viene otra
modificación de presupuesto, la próxima semana, por el mismo tema de traspaso a educación.
Consulta si las iniciativas FAEP están presentadas al ministerio.
Sra. Ruth Ulloa (Finanzas Educ.): Indica que aún no, está esperando lo que él le habría
manifestado, del proyecto de ampliación del comedor de la Escuela el Saltillo.
Presidente: Indica que la iniciativa FAEP, el porcentaje de remuneraciones se van a ir usando para
el déficit del departamento, consulta si hay alguna duda.
Somete a consideración del concejo municipal el memorándum.
Concejal Parra: Aprueba y como menciona el jurídico pide informe de la situación de Don Jordán
Riquelme.
Concejal Carrasco: Aprueba y pide informe, y solicita a la DAEM que envíen los informes a tiempo.
Concejala Cariano: Si.
Concejala Sabugal: Si, también con lo que plantea el concejal Parra.
Concejala Marillanca: Si.
Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO N°200
EL
CONCEJO
MUNICIPAL
APRUEBA
POR
UNANIMIDAD
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA PARA TRASPASO PARA CANCELACIÓN DE FINIQUITO SR. JORDAN
RIQUELME Y DEFICIT MENSUAL REMUNERACIONES AL MES DE ABRIL 2022, SEGÚN
MEMORANDUM N°012 DEL 17/5/2022.
DISMINUIR EGRESOS
21 04 Otros gastos en Personal
22 01 Alimentos y bebidas
22 07 Publicidad y Difusión
22 09 Arriendos
22 11 Servicios Técnicos y Profesionales

Serv. Ala Comun.
Prog. Sociales
Act. Municipales
Act. Municipal
Serv. A la Comun.
Gestión Interna
Gestión Interna
Programas Soc.

M$26.500.
M$ 5.000.
M$ 800.
M$ 300.
M$ 1.000.
M$ 1.000.
M$ 3.000.
M$ 1.900.
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22
24
29
29

12 Otros pagos en bines y serv de consumo
01 008 Premios y Otros
04 Mobiliario y Otros
06 Equipos Informáticos
TOTAL

Gestión Interna
Act. Municipales.
Serv. A la comun.
Serv, a la Comun.

M$
M$
M$
M$
M$

1.000.
1.500.
500.
1.500.
44.000.

AUMENTAR EGRESOS
24 03 101 001

A Educación
TOTAL

Gestión Interna

$44.000
$44.000

Se agotados los temas se da termino a las 10:05 hrs.
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