I. MUNICIPALIDAD CALBUCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA

N°1.

1.- En Calbuco, a 14 de Diciembre de 2016.2.- El señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, saluda a
los señores Concejales y abre la sesión en nombre de Dios y de La Patria.3.- Tipo reunión: ORDINARIA.4.- Hora Inicio:
15:05 horas.Hora Término 17:25 horas.5.- ASISTENCIA.SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ
SR. CONCEJAL PEDRO YAÑEZ URIBE
SR. CONCEJAL JUAN FRANCISCO CALBUCOY GUERRERO
SR. CONCEJAL ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID
SR. CONCEJAL SERGIO GARCÍA ALVAREZ
SR. CONCEJAL IVAN VASQUEZ GÓMEZ
SR. CONCEJAL MANUEL OYARZO BARRÍA
FUNCIONARIOS. MUNICIPALES
SEÑORA CAROLA SÁNCHEZ FIGUEROA - ADMINISTRADORA MUNICIPAL
SEÑORA TAÑÍA BAHAMONDE OJEDA - DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SEÑORA KAREN VICENCIO DE LA VEGA - DIRECTORA CONTROL
SEÑOR ORLANDO BELLO ALVARADO - DIRECTOR SECPLAN
SEÑOR HERNÁN SCHOLZ- DIRECTOR(S) DESAM.
SEÑORA VALESKA RIFFO- DIRECTORA(S) CESFAM.
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL. - SRA. IRENE VARGAS ANDRADE
SECRETARIA MUNICIPAL.
6.- TABLA.1.2.3.4.5.6.-

Saludos señor Alcalde.Entrega copia Acta Constitución Concejo.
Correspondencia Recibida.Cuenta señor Alcalde.Acuerdo, Funciones personal a Honorarios del Municipio Año 2017.
Acuerdo, Dieta Sres. Concejales para el año 2017.

7.- Acuerdo, Medios a usar durante el período del Concejo Municipal (artículo
92 bis, Ley 20742 que introduce modificaciones a la Ley N° 18.695).
8.- Asignación Municipal Vía Artículo 45(DESAM).
9.- Hora Incidentes.-

7.- DESARROLLO DE LA SESION.7.1..- ENTREGA ACTA CONSTITUCIÓN CONCEJO.
Sr. Alcalde indica que se entrega acta de Constitución de Concejo período
2016-2020 y Actas 158,159 y 160 del Concejo Anterior.
Sra. Secretaria Municipal, indica, que todas se encuentran en sus carpetas y
que se adoso a la copia de Acta de Constitución, copia del juramento que cada
uno realizó.

7.2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA.Sra. Secretaria Municipal, da lectura a correspondencia recibida para el
Concejo Municipal:
CARTA DE SRA. PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA A SR. ALCALDE Y
CONCEJO MUNICIPAL
OFICIO N° 78 ENVIADO POR SRA. ANGÉLICA DÍAZ MARÍN
ENCARGADA DE RENTAS Y PATENTES, QUIEN ENVÍA COPIA DE
DICTAMEN 58073 DE LA CONTRALORIA REGIONAL DE LA
REPÚBLICA.
SOLICITUD UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS ISLA
PULUQUI, QUIENES SOLICITAN SUBVENCIÓN DE $3.250.000 PARA
REALIZAR EL DÍA DEL CORDERO EL 08/01/2017.
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN COMITÉ DE TRABAJO SANTA ANA
LLAICHA POR $6.000.000 PARA PINTURA IGLESIA.
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN COMITÉ DE TRABAJO NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN CHIDHUAPI POR $1.500.000 PARA
REALIZAR FIESTA COSTUMBRISTA 4 Y 5 FEBRERO 2017.
SOLICITUD SUBVENCIÓN COMUNIDAD INDÍGENA PUNTA AUCO,
POR $3.500.000 PARA COMPRA DE TERRENO.
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINOS HUAPI ABTAO,
POR $2.000.000 PARA REALIZAR FIESTA COSTUMBRISTA 2017.
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN COMITÉ AGRÍCOLA PUNTA QUIHUA,
POR $450.000, PARA COMPRA DE SILLAS METÁLICAS.
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN COMITÉ DE AGUA POTABLE SAN
RAMÓN ENTRE ESTEROS, POR $1.000.000 PARA COMPRA DE
TERRENO.

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN DE MUJERES
EMPRENDEDORAS HUAPI ABTAO, POR $1.500.000 PARA COMPRA
DE SEMILLAS, ABONO, PLANTAS.
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO SAN JUAN BOSCO
DE AGUANTAD POR $1.700.000 PARA IMPLEMENTACION CLUB
DEPORTIVO.
OFICIO N° 268 DEL 05/12/2016 DE DIRECTOR(S) DESAM, QUE
INFORMA DE CONTRATACIONES SRES: ROBERTO MUÑOZ SOTO,
REEMPLAZO CHOFER AMBULANCIA ISLA PULUQU/ Y SR.
GUILLERMO PAINECURA ALVARADO MEDICO CESFAM CALBUCO.
SOLICITUD SUBVENCIÓN CLUB DE HUASOS MANUEL RODRÍGUEZ,
SOLICITAN $1.800.000 PARA REALIZAR FIESTA COSTUMBRISTA
12/02/2017.
SOLICITUD SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO SAN FERNANDO DE
PUTENIO, SOLICITAN $2.000.000 PARA CIERRE PERIMETRAL
RECINTO DEPORTIVO.
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO ESTRELLA ROJAS
DAMAS DE PUTENIO, SOLICITAN $ 1.200.000 PARA FINANCIAR
SHOW Y CAMPEONATO FÚTBOL 04/02/2017.
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CLUB DE ADULTO MAYOR LA VEGA
UNIDA, SOLICITAN $600.000 PARA FINANCIAR PASEO DE FIN DE
AÑO.
SOLICITUD
DE SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN
DE
FÚTBOL
CARRETERA COSTA, POR $2.000.000 PARA PREMIACIÓN Y
ARBITRAJE CAMPEONATO DE FÚTBOL ASOCIACIÓN CARRETERA
COSTA.
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN LIGA DE FÚTBOL DE LOS BARRIOS,
POR $4.000.000 PARA FINANCIAR CAMPEONATO DE FÚTBOL LIGA
DE BARRIOS.
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN SINDICATO DE ALQUEROS Y
RECOLECTORES DE ORILLA SAN JOSÉ DEL SECTOR YACO BAJO,
POR $1.000.000.
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN JUNTA DE VECINOS N° 23 CHOPE Y
CENTRO DE EVENTOS EL CANELO, SOLICITAN $2.000.000
FINANCIAR RESCATE TRILLA A PULSO ANTIGUA. 4/02/2017.
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN N° 32 YACO BAJO SOLICITAN
$1.620.000 PARA DECIMA SEMANA COSTUMBRISTA YACO BAJO
QUE SE REALIZARA EL 4 Y 5 DE MARZO 2017.
OFICIO N° 159 DEL 06/12/2016 DE SR. CRISTIAN VILLEGAS
FERNANDEZ, PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DE
SALUD MUNICIPALIZADA DE CALBUCO, QUIEN SOLICITA SE
REALICEN LAS GESTIONES PARA PODER OTORGAR EL
REAJUSTE DE $3.2% A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL
DESAM.
CARTA DIPUTADA SRA. YENNY ALVAREZ VERA QUIEN ENVÍA
FELICTACIONES SR. ALCALDE Y CONCEJO POR HABER RECIBIDO
EL MANDATO PARA ENCABEZAR LA GESTIÓN EDILICIA PERIODO

2016-2020.
OFICIO N° 227 DE DIRECTOR(S) DESAM SOLICITA
OTORGAR ASIGNACIÓN MUNICIPAL VÍA ARTICULO 45.

PODER

OFICIO N° 331 DE SRA. JEFE DE PERSONAL QUE REMITE
FUNCIONES A HONORARIOS MUNICIPALES 2017.

OTROS:
EN SUS CARPETAS SE ENCUENTRAN ACTA 158, 159, 160 Y COPIA
ACUERDOS CONCEJO MUNICIPAL DE SESIÓN 01/12/2016.
7.3.-CUENTA SEÑOR ALCALDE.-

-

Entrega de títulos de dominio en Puerto Montt, 45 personas de Calbuco
recibieron titulo de dominio,
Ayer asistí a reunión con Intendente y pescadores, mesa marea roja.
El 06 de Diciembre se instaló el Concejo Municipal.
Se han estado realizando licenciaturas en diferentes escuelas y liceos
de la Comuna.

7.4.- ACUERDO FUNCIONES PERSONAL A HONORARIOS DEL MUNICIPIO
2017.
Sr. Alcalde, continua, el oficio N° 331 enviado por la Oficina de Personal, se
enviaron las funciones personal a Honorarios para el año 2017, da lectura a
cada una de ellas e indica que este listado es el que se entrega año, tras año,
son aprobadas por el Concejo porque así lo demanda la Ley. Se considera de
mucha importancia y necesario las mejoras de todo el personal a contrata y a
honorarios, que no son cubiertas por el personal de planta, estas tareas son.
Sr. Alcalde, indica están en el Concejo los funcionarios, Sra. Tañía, Directora
de Administración y Finanzas; Sra. Karen, Directora de Control, Sr. Orlando
Director de Secplac, Sra. Irene Secretaria Municipal, Sra. Carola,
Administradora Municipal.
Las funciones son:
02 Encuestadores, que se encargan de aplicar encuestas en terreno.
(Encuestadores).
01 Persona encargada de ingresar al sistema de ayudas sociales de los
beneficiarios del Departamento Social, para desarrollar base de datos y
cruzar información de estos en cada uno de los departamentos del
Municipio. (Asistente Social)
01 Abogado que se encarga de aclarar y resolver consultas legales y
asesorar al Municipio en distintas materias.
01 Persona encargada de apoyar en la tramitación de antecedentes para
presentaciones de los ciudadanos de la comuna ante el Sernac.
(Informaciones).

01 Persona encargada de digitalizar toda la información relacionada con
la Ficha de Protección Social. (Oficina Encuestadores).

01 Persona que ingrese los datos relacionados con catastro de
caminos de la comuna. (Red Vial)

los

01 persona que ingrese los datos de todos los postulantes a la
plataforma de la bolsa de empleo nacional del Sence. (Oficina Omil)
01 Persona para cumplir funciones de ingreso y control de causas del
Juzgado de Policía Local al Sistema
computacional, incluyendo
actualización de registro de multas. (Juzgado Policía Local)
01 persona que se encargue de digitalizar y preparar la documentación
necesaria para publicar mensualmente en la página de la transparencia
municipal.
01 persona que ingrese toda la información al sistema de Chilecompra,
relacionada con las compras del municipio y gestión de contratos.
(Adquisiciones).
1 persona encargada de revisar y mantener la información de las
cámaras de seguridad de los espacios públicos y municipales.
(Secretaria Municipal)
Un Profesional Encargado de Prevención de Riesgos, por una jornada
parcial de 22 horas; quien deberá planificar, organizar asesorar,
ejecutar, supervisar y promover acciones permanentes para evitar
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en la Municipalidad
de Calbuco.
Un administrativo jornada completa para Secretaria Municipal para
apoyar en labores administrativas del concejo, archivos de secretaria
municipal e ingreso de datos de organizaciones comunitarias, migración
registro Civil.
Una persona para digitar y llevar registro en planilla Excel toda las
convocatorias de diferentes actividades municipales y la información y
respuesta a la comunidad.
Una persona encargada de participación ciudadana, que tenga a su
cargo todo lo que se refiere a coordinación, implementación y
convocatorias con los vecinos para realizar diagnósticos, consultas
ciudadanas y posterior retroalimentación
con las diferentes
dependencias municipales con los datos que sirvan de insumo para la
elaboración de planes y programas, proyectos comunales.

Sr. Concejal, Pedro Yañez, indica, sobre abogado la naturaleza de sus
funciones, que no ha venido nunca por todas las causas cobra adicional,
porque no tenemos un abogado más barato. Este abogado cobra mucho, es
muy exagerado. Por otra parte el encargado de revisar y mantener la
información de las cámaras, ver si esta persona está capacitada para poder
ejercer, esto no está funcionando bien, puede que la persona no tenga la
capacidad para realizar esto. Ha habido robos y al final esto no tiene mucha
utilidad. La persona tiene que estar capacitada.
Sr. Alcalde, para su conocimiento, todo lo que se dice en el Concejo, queda
grabado, por lo cual no es necesario responder, algunas cosas son necesarias
otras no, son opiniones de Uds. y se van colocando en acta.
Sr. Concejal, Iván Vásquez, indica, yo voy a hablar primero que el traspaso de
información de parte de la Municipalidad hacia nosotros Jos nuevos
Concejales, nosotros nos enteramos recién con esta carpeta y en la mañana 11
y cuarto algunos correos, nosotros no tenemos tiempo en una hora de analizar
todo me gustaría que llegue a tiempo, porque si llega una hora antes o en las
carpetas no tenemos tiempo para ver todo lo que se va a realizar. No se si hay
algún reglamento, pero esto no puede volver a suceder, al menos enviarnos la
información dos o tres días antes para que nosotros podamos hacer consultas,
pero no debiera volver a pasar, no llevarnos las dos horas revisando la
información que está acá; no sé cómo habría funcionado el Concejo anterior, y
no sé si estará de acuerdo el Concejo, pero que las carpetas lleguen con dos o
tres días de anticipación, para que podamos ocupar el tiempo de mejor
manera.
Sr. Alcalde, totalmente razonable, toda la información tiene que llegar cinco
días antes, todo lo que corresponde a la parte financiera, las modificaciones
presupuestarias es con cinco días de anticipación, el resto también se les hará
llegar todo con al menos cuatro días.
Sra. Secretaría Municipal, indica, se les envió la información de la tabla a
tiempo, lo que tienen en sus carpetas son cosas que no se están viendo hoy
día, excepto dos correos que les mande, pero fue porque los funcionarios que
estaban a cargo lo enviaron tarde, que es lo del Artículo 45 y justamente el
tema de los honorarios, pero fue para que Uds. tuvieran la información antes,
sino se los hubiera puesto en la carpeta no mas, trato de enviar todo a tiempo,
pido las disculpas correspondientes, pero fue porque la documentación llegó
tarde a mi oficina.
Sr. Alcalde, todo lo que corresponde a las modificaciones presupuestarias es
con cinco días de anticipación, el resto también se les hará llegar todo con al
menos tres o cuatro días.
Sr. Concejal, Juan Francisco Calbucoy, coincido con el Concejal Vásquez en la
oportunidad de la información; en relación a las funciones, ya existe un
abogado quien es, representa al Municipio en toda la parte administrativa, o
también representa judicialmente al Municipio y bajo que naturaleza.

Sr. Alcalde, lleva toda la parte administrativa, actividades propias del Municipio,
todo lo que se refiere al personal, cualquier duda de la legalidad. No así temas
de juicio, puede ser contratado el mismo o cualquier otro abogado que defienda
los intereses del Municipio.
Sr. Concejal, Juan Francisco Calbucoy, en estricto rigor él funciona a distancia.
Sr. Alcalde, si, pero esa situación va a cambiar, hemos visto que es necesario
que el abogado este aquf al menos tres días a la semana, % día al menos,
vamos a buscar a alguien que pueda estar aquf.
Sr. Concejal, Juan Francisco Calbucoy, eso es recomendable, sobre todo para
mejorar la gestión y ordenar temas que son importantes, para que también
nosotros tengamos acceso directo al profesional que eventualmente se pueda
contratar y se pueda agilizar la gestión administrativa.
Sr. Concejal, Sergio García, lo del abogado esto se va a definir o se va a
hacer?
Sr. Alcalde, se va a hacer, dos o tres medios días aquí, depende también de
los montos los valores.
Sr. Concejal, Sergio García, la persona que se encarga de actualizar la página
de transparencia, hay cosas que están con retraso, esa persona está
permanentemente, no sé que plazos legales hay, pero la pagina no está
actualizada.
Sr. Alcalde, la persona está constantemente subiendo la información, hay
información que se debe buscar que es de tres o cuatro años atrás, todas las
personas que hay, lamentablemente por tema de recursos, tenemos
secretarias, no personal especializado, es personal de apoyo; la Sra. Karen
quiere hablar.
Sra. Karen Vicencio, Ley de transparencia, legalmente tenemos 10 días para
actualizar la página, los datos cuando se van repitiendo es porque no hemos
tenido movimiento, también las solicitudes de acceso a la información y las
supervisiones que tenemos del Concejo para la transparencia que en su acta
de entrega nosotros le hicimos llegar toda la información. Son dos cosas,
transparencia activa y acceso a la información y el tiempo se hace poco.
Sr. Concejal, Manuel Oyarzo, persona que revisa y mantiene las cámaras, para
ser bien concreto, nosotros trabajamos en comercio, en pleno centro de
Calbuco están robando, están haciendo hoyos, cortando fierro. Cuantas
cámaras son y donde están, donde se van a poner y quién los va a vigilar.
Carabineros dice que las cámaras deberían estar en carabineros, que es un
absurdo, porque los robos son en la noche, en la madrugada. Hay que tomar
atajo a tanto robo. Estas cámaras quien las va a supervisar.

Sra. Carola Sánchez, tenemos funcionando cuatro cámaras en el centro y siete
al interior del Municipio, carabineros en alguna oportunidad respondió que ellos
no tenían personal para dedicarse al tema. Las cámaras y las grabaciones
están a disposición 24-7.
Sr. Alcalde, es muy interesante, podemos hacer la consulta y si ellos se hacen
cargo podríamos traspasar el tema.
Sr. Conceja/, Manuel Oyarzo, ninguno de los eventos ha tenido ninguna
respuesta.
Sr. Concejal, Iván Vásquez, que hayan 4 cámaras para Calbuco es mínimo, a
la entrada del piedraplén no hay nada, por allí entran y salen los ladrones. Lo
importante es que en la próxima reunión nos entreguen aquí la posición de las
cámaras, y si hay que aumentarlo, quién los va a revisar. Venir con números,
eso es lo que interesa. La idea es que esas cámaras estén conectadas. Hay
que definirse con este tema, para poder resolver. Que las cámaras tengan la
tecnología.
Sr. Concejal, Sergio García, hay que hacer un pian de seguridad, en Gobierno
Regional sobraron $60.000.000, que nadie lo postuló, poder postular e ir
implementando con tecnología la comuna, que estén operacionales. Las de la
plaza no están activas, desde el año 2012.
Sr. Alcalde, hay una que está mirando al pesebre, para ver que no se roben el
niño Dios; hasta el minuto no lo han destruido. Hay otras que están inactivas.
Sr. Concejal, Sergio García, Son cuatro cámaras que están inactivas, tengo el
proyecto de Gobierno regional.
Sr. Concejal Pedro Yañez, viendo la seguridad ciudadana que se oficie al
General Jefe de Zona de Puerto Montt de Carabineros, para solicitar aumentar
la dotación de carabineros en la Comuna; por el alto índice de delincuencia,
carreras automovilísticas en la noche en las calles y muchos clandestinos.
Sr. Concejal, Osear González, mis dudas respecto al abogado , que quede
consignado en acta que la gestión municipal debiera a mediano plazo tener un
departamento jurídico que a corto plazo resuelva tema administrativo, y a
mediano plazo defensoría ciudadanas e intermediaciones.
Sr. Alcalde, de hecho ya al aprobarse esto, el abogado que tiene que ver con el
apoyo administrativo, tiene que estar dos o tres veces a la semana aquí para
resolver estos temas, aquí en el municipio, de allí vamos a partir.
Sr. Concejal, Juan Francisco Calbucoy, respecto a lo mismo y hablando de
mayor eficiencia y no agotar tanto los recursos es importante que un eventual
Departamento Jurídico, considerando contratar un asistente jurídico, quien
pueda llevar al día todos los trámites y mantener al día toda la documentación,
que se pueda considerar.

Sr. Alcalde, bien Sres. Concejales votemos la propuesta de Honorarios:
MATERIA: FUNCIONES PERSONAL A HONORARIOS DEL MUNICIPIO
AÑO 2017.
VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD
CONCEJALES
NO
APRUEBA APRUEBA
SR. JUAN FRANCISCO CALBUCOY G.
SI
SR. SERGIO GARCÍA ALVAREZ
SI
SR. ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID
SI
SR. MANUEL OYARZO BARRÍA
SI
SR. I VAN VASQUEZ GÓMEZ
SI
SR. PEDRO YAÑEZ URIBE
SI
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ
SI

SE ABSTIENE

ACUERDO: APROBAR LAS FUNCIONES PERSONAL A HONORARIOS DEL
MUNICIPIO AÑO 2017 CON OBSERVACIONES QUE SE INDICAN:
-

02 Encuestadores, que se encargan de aplicar encuestas en terreno.
(Encuestadores).

-

01 Persona encargada de ingresar al sistema de ayudas sociales de los
beneficiarios del Departamento Social, para desarrollar base de datos y
cruzar información de estos en cada uno de los departamentos del
Municipio. (Asistente Social)

-

01 Abogado que se encarga de aclarar y resolver consultas legales y
asesorar al Municipio en distintas materias.
OBSERVACIÓN CONCEJO: Que sea un profesional que esté al menos
dos o tres dfas media jornada en el Municipio.

-

01 Persona encargada de apoyar en la tramitación de antecedentes para
presentaciones de los ciudadanos de la comuna ante el Sernac.
(Informaciones).

-

01 Persona encargada de digitalizar toda ta información relacionada con
la Ficha de Protección Social. (Oficina Encuestadores).

-

01 Persona que ingrese los datos relacionados con catastro de
caminos de la comuna. (Red Vial)

-

01 persona que ingrese los datos de todos los postulantes a la
plataforma de la bolsa de empleo nacional del Sence. (Oficina Omil)

los

01 Persona para cumplir funciones de ingreso y control de causas del
Juzgado de Policía Local al Sistema
computacional, incluyendo
actualización de registro de multas. ( Juzgado Policía Local)

01 persona que se encargue de digitalizar y preparar la documentación
necesaria para publicar mensualmente en la página de la transparencia
municipal.
01 persona que ingrese toda la información al sistema de Chile compra,
relacionada con las compras del municipio y gestión de contratos.
(Adquisiciones).
1 persona encargada de revisar y mantener la información de las
cámaras de seguridad de los espacios públicos y municipales.
(Secretaria Municipal)
OBSERVACIONES CONCEJO: Que sea una persona que tenga la
capacitación para el cargo; además de evaluar un nuevo sistema que
sea más eficiente.
Un Profesional Encargado de Prevención de Riesgos, por una jornada
parcial de 22 horas; quien deberá planificar, organizar asesorar,
ejecutar, supervisar y promover acciones permanentes para evitar
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en la Municipalidad
de Calbuco.
Un administrativo jornada completa para Secretaria Municipal para
apoyar en labores administrativas del concejo, archivos de secretaria
municipal e ingreso de datos de organizaciones comunitarias, migración
registro Civil.
Una persona para digitar y llevar registro en planilla Excel toda las
convocatorias de diferentes actividades municipales y la información y
respuesta a la comunidad.
Una persona encargada de participación ciudadana, que tenga a su
cargo todo lo que se refiere a coordinación, implementación y
convocatorias con los vecinos para realizar diagnósticos, consultas
ciudadanas y posterior retroalimentación
con las diferentes
dependencias municipales con los datos que sirvan de insumo para la
elaboración de planes y programas, proyectos comunales.

7.5.- ACUERDO DIETA SEÑORES CONCEJALES PARAEL AÑO 2017.
Sr. Alcalde pone en mesa, tema Dieta para los Señores Concejales año 2017, indica que
el mínimo son 7,8 UTM y el máximo 15,6 UTM.
Sr. Concejal, Pedro Yañez, indica yo propongo 15,6 UTM.
Sr. Concejal, Osear González, que dieta tenía el Concejo pasado.
Sr. Alcalde, ellos tenían aprobado el máximo 15,6 UTM, el Concejo anterior.
Sr. Concejal, Juan Francisco Calbucoy, indica, considerando la naturaleza de la labor, la
realidad social, la carga de trabajo en nuestra Comuna, yo opto por el máximo 15,6
UTM.

Sr. Concejal, Manuel Oyarzo, señala, hay que ser prácticos si queremos hacer bien la
pega, la Comuna es grande, si queremos andar, caminar, por ende yo apruebo el
máximo 15,6 UTM.
Sr. Alcalde, alguien más; no, entonces de acuerdo a lo indicado por los Sres. Concejales
se propone 15,6 UTM, como Dieta Sres. Concejales, votemos:
MATERIA: DIETA SEÑORES CONCEJALES PARA EL AÑO 2017.
VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD
CONCEJALES
SR. JUAN FRANCISCO CALBUCOY G.
SR. SERGIO GARCÍA ALVAREZ
SR. ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID
SR. MANUEL OYARZO BARRÍA
SR. IV AN VASQUEZ GÓMEZ
SR. PEDRO YAÑEZ URIBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

APRUEBA
SI
SI
SI
SI

NO
APRUEBA

SE ABSTIENE

SI
SI
SI

ACUERDO: APROBAR QUE LA DIETA MENSUAL DE LOS SEÑORES
CONCEJALES PARA EL AÑO 2017 SERA DE 15,6 UTM.
7.6.- ACUERDO MEDIOS A USAR DURANTE EL PERIODO DEL CONCEJO
MUNICIPAL (ARTICULO 92 BIS, LEY 20742 QUE INTRODUCE
MODIFICACIONES A LA LEY N° 18.695).
Sr. Alcalde, señala, se votan los medios de apoyo: teléfono.
Sr. Concejal, Pedro Yañez, celular.
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Sr. Concejal, Sergio García, yo propongo que en la oficina poder tener teléfono red fija
con acceso a internet, en reemplazo del celular.
Sr. Concejal, Juan Francisco Calbucoy, yo también considero poder tener teléfono red
fija con acceso a internet
Sr. Concejal, Osear González, teléfono red fija, con acceso a internet.
Sr. Concejal, Manuel Oyarzo, Red fija con acceso a internet.
Sr. Concejal, Iván Vásquez, Red fija con internet.

Sr. Alcalde: Las Oficinas, yo creo que está todo aceptado, no hay opinión en contra.
Solo el Sr. Concejal, Iván Vásquez, indica, en mi caso yo voy a utilizar una oficina que
está en la casa de mi padre, por lo cual no voy a cobrar.
Sr. Alcalde, indica, Secretarias, media jornada.
Todos requieren.
Sr. Alcalde, indica, computadores.
Sr. Concejal, Sergio García, indica una forma de ahorrar recursos es utilizar todos los
elementos que tenia el Concejo anterior, para evitar los gastos en elementos nuevos y
allí tenemos una gran economía.
Sr. Alcalde, gas, para calentador y todo el mobiliario, el Concejo anterior también tenía
gastos para capacitación y en esta oportunidad hemos dejado, Sra. Tanja, cuanto.
Sra. Tañía Bahamonde, Directora de Administración y Finanzas, indica, $6.000.000
para cada Concejal, para pasajes, $2.000.000 para pasajes y fletes, $1.000.000
inscripción y $3.000.000 viáticos. Se puede asumir que son los de la Asociación
Chilena en el caso de la inscripción. Puede que dentro del comportamiento del año se
puedan hacer los ajustes presupuestarios, esto son valores referenciales; durante el aflo
se pueden hacer los ajustes necesarios.
Sr. Alcalde, los viajes pueden ser legalmente internacionales o nacionales, cuando
alguien quiera un viaje internacional tiene que ser aprobado por el Concejo y puede
darse que buena capacitación sea ir al Perú, pero a lo mejor su cupo lo termina en un
mes, puede darse el caso.
Sr. Concejal, Pedro Yañez, indica, sobre los 10 días nacionales es facultad del Concejo,
al igual que los internacionales; menos de 10 días es facultativo del Alcalde, eso indica
la Ley, uno hace su informe como corresponde y da cuenta al Concejo.
Sr. Concejal, Osear González, tengo una propuesta que hacer con el presupuesto que se
asigna a viaje y viáticos que pueda revertir lo que se venía haciendo. Propongo a la
mesa que tomemos un acuerdo como cuerpo colegiado, Que nosotros prescindamos y
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ese presupuesto se vaya a un fondo de capacitación, pero de otra índole, para monitores,
para funcionarios. Lo pongo a disposición en la mesa, Yo personalmente voy a
prescindir de este ítem.
Sr. Alcalde, indica, este es un ítem que está abierto, el Concejal que no quiere hacer uso
de ello, no lo ocupa. Ese ítem tiene que quedar con recursos para cuando alguien opta a
ir a un curso está abierto.
Sr. Concejal, Osear González, hay términos medios también, se puede bajar al mínimo;
yo lo planteo como para tomar un acuerdo entre nosotros, no podemos olvidarnos que
estuvimos en la prensa; yo insisto en rebajar al mínimo o prescindir de estos dineros.
Insisto en rebajar al mínimo o prescindir de estos dineros.
Sr. Concejal, Iván Vásquez, nosotros somos bastante nuevos, nosotros no sabemos en
que vamos a oucpar esto, no podemos pegarnos en los pies; yo propongo que esperemos
a ver en que lo vamos a ocupar, darnos unos seis meses, tampoco sabemos en que
vamos a ocupar los dineros, yo propongo hacer un ejercicio en seis meses. La labor que
vamos a hacer será diferente a la de los demás. Pero, no podemos rebajar el 70% y
después sacar dinero de nuestros bolsillos, no tiene sentido. Podemos ver unos seis
meses y después decidir.
Sr. Concejal, Juan Francisco Calbucoy, partir de una base, nosotros somos nuevos en
esto, no lo sabemos todas y al igual que muchas personas necesitamos capacitarnos. La
capacitación es necesaria, todos tenemos la necesidad de capacitarnos. Todos sabemos
que no podemos cometer los mismos errores que se cometieron con anterioridad. Sobre
esta base, la necesidad de capacitarnos, lo reducido que es el presupuesto como lo
aprovechamos y que los recursos que no ocupemos, ocuparlos en capacitar también a la
gente que nos eligió. Por mucho ruido que se haga no podemos inmolarnos y no dejar
nada; Sin perjuicio que ocupemos las capacitaciones del estado. Es necesario usar el
justo equilibrio en el ítem que se determine y que esté sujeto a evaluación en 4 a 6
meses.
Sr. Concejal, Manuel Oyarzo, yo tengo claro, lo converse con el Concejal González, las
palabras que dijo él son mis palabras, aquí sucedió una cosa que no debió ocurrir nunca,
Chile adolece de transparencia, la gente nos está observando, la capacitación debe
hacerse aquí en Calbuco. El dinero que quede entregarlo para una causa social, estoy en
la misma posición de González, los viajes se terminaron, yo creo.
Sr. Concejal, Sergio García, lo mismo que Osear, tengo una propuesta particular de
hacer una adecuación presupuestaria, para capacitarse aquí en Calbuco a mucha gente
que lo necesita, no podemos cometer el error del Concejo anterior. De mi parte no hay
viaje. Hay que potenciar a los funcionarios, y a la ciudadanía, mi propuesta es rebajar el
50% los $36.000.000 y de allí evaluar en Julio. Por mi parte no habría más viaje, el que
quiere viajar que gaste de su bolsillo.
Sr. Concejal, Pedro Yañcz, las capacitaciones van a ir viendo Uds. van a ser
importantes. Con la academia de la Asociación de Municipalidades, las inscripciones
son sin costo, porque las inscripciones son las que matan. No así los montos de los
viáticos. Que se mantenga el equilibrio no podemos desarmar todo. Las capacitaciones
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son el Puerto Montt, Puerto Varas, y otros no vienen a hacerlo en Calbuco; mi opinión
es que mantenga el equilibrio, no podemos desarmar todo.
Sr. Concejal, Osear González, lo que si se puede discutir es adecuar el presupuesto, pero
no vamos a dejar $6.000.000 para ir a una pasantía a Valdivia, eso entra en conflicto en
desmedro de los Concejales, uno que no va a ir a nada y otro que se va a gastar todo..
Insisto si no podemos prescindir, rebajar de manera que la ciudadanía esté tranquila.
Sr. Concejal, Sergio García, transparencia, que estos recursos que hoy día estamos
economizando, poder como organismo colegiado determinar algunas situaciones,
levantar un proyecto, que no se vayan al saco, que esta economía que estamos haciendo
tenga algún impacto. Una forma de colaborar con los objetivos del Municipio.
Economizar $18.000.000 de algo nos va a servir.
Sr. Alcalde, señala, todo lo que capacitación queda para próxima reunión, queda fuera.
Sres. Concejales, indican que es bueno verlo ahora, no dejarlo para próxima reunión.
Sr. Alcalde, propuesta se puede hacer en próxima reunión.
Sr. Concejal Iván Vasquez, acá tenemos una propuesta.
Sr. Alcalde, se ofrecen cursos durante el año, son importantes, si Uds. no quieren asistir
a sesiones externas, podemos votar la propuesta.
Sra. Tania Bahamonde, indica hay que aprobar los medios, lo que queda en discusión es
la cantidad de plata que después se va a asignar, se puede votar los medios. Ahora
cuanta plata se va a asignar a la capacitación habrá tiempo para asignar a cada uno.
Después se puede hacer los ajustes.
Sr. Concejal, Manuel Oyarzo, Con este resumen tan bien hecho, indica, lo que dijo el
Sr. Alcalde que en Calbuco no se puede hacer una capacitación.
Sr. Alcalde, señala, si se puede hacer, traer alguien a Calbuco., con los mismos
medios, hacer una propuesta.
MATERIA: MEDIOS A USAR DURANTE EL PERIODO DEL CONCEJO
MUNICIPAL (ARTICULO 92 BIS, LEV 20742 QUE INTRODUCE
MODIFICACIONES A LA LEY N° 18.695).
VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD
CONCEJALES
SR. JUAN FRANCISCO CALBUCOY G.
SR. SERGIO GARCÍA ALVAREZ
SR. ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID
SR. MANUEL OYARZO BARRÍA
SR. IV AN VASQUEZ GÓMEZ
SR. PEDRO YAÑEZ URIBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

APRUEBA
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
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NO
APRUEBA

SE ABSTIENE

ACUERDO: APROBAR MEDIOS A USAR DURANTE EL PERIODO DEL
CONCEJO MUNICIPAL (ARTICULO 92 BIS, LEY 20742 QUE INTRODUCE
MODIFICACIONES A LA LEY N° 18.695):
- Oficinas.
- Teléfono, observación incorporar alternativa de telefonía red fija con
acceso a internet.
- Secretaría.
Computadores.
Mobiliario.
- Material de oficina.
- Materiales de aseo.
- Calefacción.
- Capacitación; aprobado con observación por los Sres. Concejales, queda
pendiente hacer llegar una propuesta.

7.7.- ASIGNACIÓN MUNICIPAL VIA ARTICULO 45 (DESAM1.
Sr. Alcalde, da la palabra a Sr. Hernán Scholz para que exponga sobre la Asignación del
artículo 45.
Sr. Hernán Scholz, Director(S) DESAM, expone, la Asignación vía artículo 45 es
discrecional aprobarla por el Concejo. A los médicos no les interesa mucho el tema de
APS porque no es rentable, un médico renta $1.100.000 más menos y con el artículo 45
nosotros generamos el incentivo para atraer médicos. Hoy día nivelamos $800.000 que
es lo que está en la tabla. La segunda hoja, es una diferencia que se produjo el año 2004,
en un Concejo que no aprobó el reajuste del sector público y ahora es una diferencia
sobre renta, no hay como eliminarlo es un derecho adquirido.
Sr. Concejal, Iván Vásquez, cuando Ud. dice que los médicos entran ganando
$1.100.000 es grado trece.
Sr. Hernán Scholz, grado 15° con un $1.100.000, no es atractivo para venir aquí.
Sr. Concejal, Iván Vásquez, en otro lado un médico gana 3 a cuatro millones como va a
venir acá ganando $1.100.000, no viene aquí por ese monto.
Sr. Hernán Sholz, hoy tenemos médicos que hacen medicina familiar., salir más afuera.
Sr. Concejal, Osear González, muchas gracias por su exposición, esto cuanto le cuesta
al Municipio.
Sr. Hernán Scholz, $10.254.354 mensual; se hace una discriminación en cuanto a nivel,
en nivel 1 ya no lo perciben. Fue una regulación de precio mercado.
Sr. Concejal, Osear González, parte de este acuerdo ya está aprobado.
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Sr. Hernán Scholz, parte de los médicos y matrones, que lo aprobó el concejo anterior.
Sr. Concejal, Osear González, preparando los antecedentes tuve la oportunidad de
conversar con algunos funcionarios, hay profesionales que lo percibían pero ya no lo
están recibiendo.
Sr. Hernán Scholz, claro ya hay gente que ahora no lo está recibiendo.
Sr Concejal, Sergio García, hay un dictamen sobre esto en que hubo fallo en contra.
Esto es un derecho, una necesidad, para mantener profesionales acá; sobre todo con
aquellos que cumplen funciones de responsabilidad, esto produce discriminación. Aquí
hay enfermeras y esto produce una discriminación, me refiero a Soledad Loyola y otros
enfermeros que tienen una gran responsabilidad, corremos el riesgo que ellos vayan a la
Contraloría. Hay dos fallos en contra de Contraloría. Se podría evaluar incluir a otros.
Sr. Hernán Scholz, hay una parte que falta, el artículo 27 es para responsabilidad,
programas ministeriales Ley 19378. Por grado de responsabilidad a ellos se les paga.
Los encargados de sector está en la propuesta.
Sra. Valeska Riffo, lo del artículo 45 siempre ha sido un tema delicado, en sus inicios se
dio por un tema de falta de médicos, enfermeros, se nos sumaron los matrones.
Obviamente no los podemos dejar sin una asignación, es importante evaluar la
situación, porque si se produce la diferencia entre los equipos. Esto se trabajó el año
pasado en una mesa de salud y hubo propuestas. Salieron unos dictámenes en Mayo del
2016, donde explica que para aprobar el artículo 45, debe ser fundamentado y evaluado
y no constituir un aumento de remuneración. El cambio de nivel es $60.000 y una
persona tiene que tener dos años y capacitación, para subir de nivel. Se requiere del
artículo 45 a lo mejor, mejor distribuido. También se considero, la coordinación de
sectores, el Cecof, el Cesfam y Texas. Los montos también habría que evaluarlos, pero
no se podría dejar con montos distintos, de acuerdos a estos dictámenes.
Sr. Concejal, Pedro Yafiez, en su caso Sra. Valeska y Sr. Scholz, porque aparecen con
dos asignaciones del articulo 45 cuál es la explicación.
Sra, Valeska, indica, en mi caso la diferencia que se explicó del año 2004, yo estaba
como nutricionista y como Calbuco tenía carrera comunal, el Concejo de la época no
aprobó el reajuste y eso es lo que se cancela por un lado y la otra asignación es porque
yo asumí una jefatura y la dirección tenía esa asignación y por eso la estoy recibiendo,
$ 100.000 por la responsabilidad, se me traspasó al cargo.
Sr. Concejal, Pedro Yañez, y los encargados de sector del Cesfam y Desam.
Sra. Valeska, Son profesionales de diferentes expertis, que están como coordinadores de
sector, tienen una carga de trabajo mayor que el resto de los profesionales.
Sr. Alcalde, esta asignación está dentro del presupuesto municipal, los dineros están, se
propone aprobarlo.
Sr. Concejal, Sergio García, antes de votar, me gustaría volver a tocar esto de los
desequilibrios que se producen con las asignaciones. Es un beneficio y también un
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incentivo. Me gustaría que se consideren otras personas. Que se equilibre, que se
considere a las personas que asumen otras responsabilidades, aún cuando reciban el
artículo 27.
Sr. Concejal, Osear González, tuve la oportunidad de reunirme con algunos
funcionarios, faltan en estos listados 13 funcionarios del listado que tenían esta
asignación Esto podría ocasionarnos un problema, porque es un derecho adquirido.
También se ha hablado que puede ser discriminatorio; también hay un tema de
reglamentar, según mi opinión falta información.
Sr. Concejal, Juan Francisco Calbucoy, se establecen requisitos para asignación de estos
recursos para estar en el listado, para las personas que quedan fuera se establecen los
mecanismos para apelar y ser reconsiderados?
Sr. Hernán Scholz, Yo tengo mi opinión, lo ven como derecho adquirido, el nivel 13 es
el tope; el 12 ya no lo reciben. El incentivo es por un tema de mercado y una
disposición del Concejo a como se va a distribuir. El año pasado se trabajo en la mesa
de salud, con los gremios, retomar este tema el próximo año, justificar la función, el
cargo, no la persona.
Sr. Concejal, Juan Francisco Calbucoy, si hubiera personas que tienen los requisitos
podrían postular o solicitar ser reconsiderados, que tuvieran alguna dificultad con el
tema de las licencias por ejemplo?
Sr. Hernán Scholz, en caso de licencia médica, muchas licencias acumuladas hace un
daño considerable al ejercicio del aparato de salud, Donde los funcionarios de salud no
abundan y el personal es mínimo. Hay menos licencias. Ellos tienen siempre la
posibilidad de apelar pero con certificado médico y si se justifica pasan y se les paga la
asignación.
Valeska, esto se introdujo después de la mesa de trabajo. Porque habían muchas
licencias y de gente que tenia la asignación, también esta asignación se puede aprobar
hasta una fecha y después evaluar y que fuera una propuesta distinta a la de siempre.
Como manifiestan los Sres. Concejales de darla hasta el trece quedan algunas personas
fuera. La gente está esperando y aprobarla por un tiempo y tal mes entregar una
propuesta de trabajo, obviamente Sabiendo que los médicos se van a mantener el valor,
porque ya tenemos el estudio que por $800.000 adicional la gente llega..
Sr. Concejal, Sergio García, leyendo el artículo 45, consulto donde estuvo la necesidad
de corte, cuando se tomó este acuerdo.
Sra. Valeska, Hubo un acuerdo, pero no estábamos nosotros, Tiene este sesgo que se
equipara nivel 12 y 14. Se anula la experiencia en eso. Se produce justo en estos dos
niveles.
Sr. Alcalde, lo manifestado acá, no podemos cortar un beneficio ya adquirido, es
también dejar por seis meses la aprobación y esperar que se instale la mesa de trabajo de
salud y su comisión de salud, que puedan ver este tema. A los médicos hay que
incentivarlos e incluso Matrón que hay un déficit. La mesa tiene que conversar este
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tema. Tiene que justificarse, seria bueno que lo analice la comisión. Mantenerlo por seis
meses.
Sr. Concejal, Manuel Oyarzo, la gente que trabaja allí, tienen un derecho adquirido, es
así, que esas personas tengan sus bonos. En un momento dado se tendrá que colocar un
cortapisa, pero por ahora hay que votarlo.
Sr. Alcalde, votamos la propuesta por seis meses, y de allí la mesa de salud evaluará.
MATERIA: ASIGNACIÓN MUNICIPAL VÍA ARTICULO 45 (OFICIO 227 DEL
13/12/2016 DIRECTOR(S) DESAM).
VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD
CONCEJALES
NO
APRUEBA APRUEBA
SR. JUAN FRANCISCO CALBUCOY G.
SI
SR. SERGIO GARCÍA ALVAREZ
SI
SR. ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID
SI
SR. MANUEL OYARZO BARRÍA
SI
SR. IV AN VASQUEZ GÓMEZ
SI
SR. PEDRO YAÑEZ URIBE
SI
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ
SI

SE ABSTIENE

ACUERDO: APROBAR OTORGAR POR
SEIS MESES ASIGNACIÓN
MUNICIPAL VÍA ARTICULO 45 PARA EL AÑO 2017 A LOS
FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN EN DOCUMENTO ADJUNTO (OFICIO
227 DEL 13/12/2016 DIRECTOR(S) DESAM).

7.8.- INCIDENTES:
Sr. Alcalde, indica, próxima reunión vamos a traer listado de Comisiones para
que los Sres. Concejales puedan inscribirse y formar parte de ellas.
Se ofrece la palabra.
Sr. Concejal, Iván Vásquez:
-

Nos preocupa las críticas de nuestro pueblo, en relación a las
actividades de verano, semana Calbucana, manos de mujer y otros. Nos
van a tildar que es más de lo mismo. Debemos saber las fechas y
analizar que se va a hacer.

Sr. Alcalde, señala, la próxima reunión van a venir departamentos para ver
temas presupuestarios. Si nos interesa, siempre se nos complica mucho las
actividades de verano y siempre topamos en lo mismo. Semana Calbucana con

artistas nacionales, regionales, con el igualito a, luces, amplificación. Todo es
un lío grande. Con un desgaste tremendo para el personal municipal.
Queremos licitar y de acuerdo a lo que proponemos dos artistas fuertes y
artistas locales. Para que la licitación sea transparente, queremos partir con la
presencia de uno o dos Concejales, para que se puedan juntar con el Director
de Dideco y hagan las bases de la licitación. Presupuesto $25.000.000 para
actividades de verano.
Sr. Concejal, Sergio García:
- Podríamos juntarnos todo el Concejo en una reunión de trabajo y poder
planificar y de acuerdo a lo que hemos recogido de la población mejorar
esto y una vez que esté lista esta propuesta licitarla.
Sr. Concejal, Juan Francisco Calbucoy:
- Sería muy bueno incorporar o estudiar un poco cual es la realidad de
comunas aledañas, que se parecen a nuestra Comuna, igual a nosotros,
como Maullín y Los Muermos.
Sra. Carola Sánchez, indica, una Comuna tiene $100.000.000 solo para esas
actividades, quizás tienen la suerte que coincide con su aniversario, nosotros lo
tenemos en Mayo, vienen las fiestas patrias y muchas otras actividades.
Sr. Concejal Iván Vásquez:
- Cuanto es el monto que se maneja para las actividades de verano.
Sr. Alcalde, para las actividades de la semana Calbucana como $25.000.000,
los $40.000.000 todas las actividades de verano, Combate Naval de Abtao,
aniversario, fiestas patrias, etc. Todas las actividades llevan gasto, pero lo que
lleva más son las actividades de la semana Calbucana.
Sr. Concejal, Pedro Yañez.
- Las actividades de verano, festividades de las instituciones, Sra. Tañía
cuanto es el presupuesto, que nos reunamos todos; hay junta de
vecinos u otras instituciones que piden mucho, se requieren la
evaluación de las festividades de verano. Que pasó con las ganancias
en que invirtieron. Hay que equiparar el tema de los recursos, porque yo
creo Sra. Tañía que no hay muchos recursos.
Sr. Alcalde, para próxima reunión se verá las actividades de ruta del verano y
allí analizar caso a caso como se va a hacer este aporte, este es un tema que
da para largo.
Sr. Concejal, Sergio García:
- Hay que ordenar las festividades y actividades, estructurar a nivel
territorial, con un programa que lo planifique cultura, bien estructurado
que realmente parezca fiesta costumbrista. Igual respecto a
subvenciones, hay que regularlas para que no produzca discriminación,
que no se politice, fijar la priorización; desglosar los recursos tanto a
deporte, tanto a cultura. En lugar de apadrinar, hagamos la función de

colaborar en que hagan proyectos, todo planificado. Que sea un
presupuesto, que sepamos cuánto dinero vamos a entregar, por
transparencia, llevamos como $190.168.000. Hablo de las fiestas
costumbristas, creo que se ha chacreado el tema de las fiestas
costumbristas, que hagamos algo bien estructurado, bien planificado.
Esto nos ayudaría para reunir a nuestras organizaciones.
Lamentablemente se apoya a organizaciones que no tienen mayor
impacto, sobre todo en deporte. Mejorar la gestión, aquí hay muchos
recursos que se pierden. Sr. Alcalde, le propongo Formar un equipo de
caza proyectos de fondos del Estado, que se va a pagar solo con los
retornos.
Sr. Concejal, Juan Francisco Calbucoy:
- Uno analiza las solicitudes de subvención; se deben establecer forma y
requisitos para postular y también saber quiénes pueden postular y
quiénes son los responsables de la Institución. La respectiva rendición
de cuentas, que utilidad social y financiera aportan estos recursos que
se están entregando. Coincidimos que pasemos de la administración
asistencialista a una administración y gestión eficiente. Por ejemplo aquf
solicitan corderos. Hay que reglamentar y tener las reglas claras.
Sr. Alcalde; me parece bien, cada Institución deberá llegar con la
documentación que se está pidiendo, indica, hay que reglamentar, se ha
tratado de unir, pero se alejan, en Huar se trató de proyectar como gran evento
la actividad de fiesta del salmón y este año por ejemplo tienen cada uno en
Huar su fiesta costumbrista.
Sr. Concejal, Juan Francisco Calbucoy:
- A propósito de las actividades de verano, los dirigentes de red por
manos de mujer necesitan saber cuándo se van a definir los recursos
que ellos necesitan.
Sr. Alcalde, lo urgente viene la próxima semana.
Sr. Concejal, Osear González:
- Red por manos de mujer, incluirlos en las actividades del municipio es
una iniciativa de una agrupación pero la mayor parte de los recursos lo
ponemos nosotros. En Maullln hacen la licitación en Septiembre, un dato
no más.
Sra. Carola Sánchez, indica, es por un tema de presupuesto.
Sr. Concejal, Osear González:
- En lo posible que la Dirección de Obras revise la cuesta Terpel, si está
en los tiempos.
- Inspección alcantarillado Carlos Condell, están con problemas de
Conexión.
- Retiro de basura sector Jocosa, está con problemas de mal olor.
- Incluir una presentación de EDLI al Concejo.
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-

Informe que ocurre con APR en Chauque Isla Huar.

Sr. Concejal, Pedro Yañez:
- Informe Terpel, cuesta Arturo Prat.
- Mejorar calle punta blanca interior.
- Oficiar a Vialidad mantención camino Caicaén, pasto está demasiado
largo.
- Tema hídrico que está afectando demasiado a la Comuna, caleta San
Agustín no tienen agua y el camión no da abasto. Solicitar a Onemi que
contrate otro camión.
- Pasaje Bauche que no se ha mejorado, problemas con el camino.
- Basura de la Leymo, que indico el Concejal González, que se retire
porque van a botar basura. Solicitar a gestión ambiente para que venga
el representante y explique que están haciendo.
Sr. Concejal, Manuel Oyarzo:
- Ripio, es una palabra, me deben haber pedido 10 camionadas, yo creo
que es hora que esto tiene que estructurarse y normarse. Esta como una
cosa cultural, eso hay que terminarlo. Pido que se pueda informar en
todos los tonos, en todos los medios, la planificación de los trabajos, la
Municipalidad se quedó encerrada acá. Pido que tratemos de informar
en todos los tonos en todos los medios. La gente tiene que entender que
hay cosas que se pueden hacer y otras no.
Sr. Concejal, Juan Francisco Calbucoy:
- Ripio, el tema pasa por reestructurar la unidad encargada, o al menos
exigir mayor eficiencia, saber cómo funciona la red vial, necesitamos
ordenar esto. Ordenar la unidad que está a cargo de esto. Exigir mayor
eficiencia al respecto.
Sr. Concejal, Sergio García:
- Planificación Vial, que se respete esta planificación. Planificación
mensual, que se respete, que se sepa donde están trabajando día a día,
para poder fiscalizar red vial.
- Con el camión del agua, he visitado dos sectores y el agua sale con un
sarro cobrizo, que se demora en decantar, me dijeron que sacan de un
grifo de la Vega habría que ver con Essal si esa agua está para
consumo humano.
- Formar una mesa de trabajo respecto a la feria, no se da cumplimiento a
la ordenanza. Hay un desorden. Hay que sentarnos con todas las partes
para tomar una resolución.
- Yo hice una presentación, consulta, que hay de cierto en la contratación
de dos Concejales del período anterior para cumplir funciones en el
Municipio, me gustaría saber que pasa con eso. Desde mi punto de vista
darla muy mala imagen para la transparencia. No es un tema con las
personas.
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Sr. Alcalde, señala, los Concejales tienen una función por Ley. Los ciudadanos
pueden trabajar en cualquier lugar. Por ahora, no hay nadie contratado. Si hay
un trabajo puntual se comunicara oportunamente. Creo que no está bien
cuestionar a las personas. Pero no hay nada definido.
En cuanto a que hay que planificar todo en Red Vial. Muchas situaciones se
han ido a verificar, incluso por la Directora de Control y la gente lo niega. Lo
que nos preocupa es que se comenten cosas, la invitación es si tenemos cosas
claras, nos gustaría saber.
En Cuanto a camino Punta Blanca, hay unos gaviones que se están cayendo,
ya se le pidió hoy día a Red Vial que lo repare, que quede bien estabilizado.
Estamos pidiendo un plan de trabajo que nos permita saber donde están las
maquinas Que todo el mundo esté claro en que se está haciendo. Muchas
veces esto no se cumple, porque es necesario quedarse más tiempo en un
lugar, los mismos dirigentes lo solicitan y hay que hacerlo. Queremos poner un
ordenamiento. Nos preocupa mucho la probidad, nadie hará vista gorda, sobre
situaciones irregulares que pueda haber en la red vial, si alguien sabe algo que
pase los datos como corresponde.
Así también con el tema de la basura. El Municipio tiene la facultad para sacar
la basura. Pero la gente sigue botando, en Cocosa hay un montón de basura y
ya se habló con Sra. Flor para que eso se saque, se le ha pedido que haga el
esfuerzo para retirar esa basura.
Sr. Concejal, Iván Vásquez:
- El tema de los contenedores, llenan con basura y también escombros,
hay contenedores grandes, quizás una solución es uno en cada barrio.
- El tema de marea roja, los cupos de PMU.
Sr. Alcalde, la mesa quiso distribuir los cupos y es un acuerdo de ellos.
Sr. Concejal, Iván Vásquez:
- Tema de Pargua, no hay nada definido, hay un tema complicado.
Sr. Concejal, Juan Francisco Calbucoy:
- Pargua también tiene representación en la mesa. La mesa se organiza.
Esos cupos PMU se consiguen en virtud de la mesa.
Sr. Alcalde, indica, el día sábado para nosotros es un tema la feria, no
logramos sacar los vendedores externos. Le hemos pedido ayuda también a
carabineros, necesitamos un Inspector más. Hay un proyecto de una
emplanada que estaría frente a Terpel, para allí instalar la feria campesina, ya
se habló con el Sr. Intendente y comprometió su ayuda, para el proyecto
mercado municipal se tiene contratado a profesional a cargo de Secplac y
esperamos que a la brevedad finalice.
Sra. Carola Sánchez, indica a los Sres. Concejales, que deben hacer su
declaración de intereses, que sus claves ya están todas habilitadas.
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Sra. Irene Vargas, señala a los Sres. Concejales, que en la Oficina de partes,
tienen habilitado un casillero con su nombre donde se deja la correspondencia
que viene dirigida a cada uno de ellos.
Se cierra la sesión a las 17:25 hrs.
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