I. MUNICIPALIDAD CALBUCO
CONCEJO MUNICIPAL

A C T A N°2.1.- En Calbuco, a 21 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: 15:12 horas.Hora Término 17:40 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 KAREN VICENCIO DE LA VEGA - DIRECTORA CONTROL
SEÑOR ORLANDO BELLO ALVARADO - DIRECTOR SECPLAN
SEÑOR HERNÁN SCHOLZ, DIRECTOR DE SALUD(S)
SEÑORA ANGÉLICA HINOSTROZA- COORDINADORA DE PROGRAMAS
SOCIALES.
SECRETARIA CONCEJO.- SECRETARIA MUNICIPAL SRA. IRENE VARGAS
ANDRADE
6.- TABLA.1.- Saludos señor Alcalde.2.- Acta.
3.- Correspondencia Recibida.4.- Cuenta señor Alcalde.5.- Tema Comisiones Concejo: Educación, Salud, Turismo, Cultura, Deporte,
Pesca.

6.- Acuerdo: reajuste sector público para la totalidad de los funcionarios del
Departamento de Salud Municipal Calbuco (Of. 228 Desam).
7.- Acuerdo: Contratación personal a suma alzada Departamento de Salud
Municipal (oficio 231 Desam).
8.- Acuerdo Bono personal a Honorarios (nómina adjunta carta sindicato
independiente de Honorarios I. Municipalidad de Calbuco).
9.- Presentación departamentos: - Secplac y Dideco.
10.- Participación Coro Polifónico Magisterio de Calbuco.
11.- Hora Incidentes.-

7.-

DESARROLLO DE LA SESION.-

7.1 .-LECTURA ACTA.Sr. Alcalde, indica, Se pone en discusión acta N° 1, no existen observaciones
de los Sres. Concejales, por lo cual se da por aprobada sin observaciones el
acta N°1.
7.2.- CORRESPONDENCIA RKCIBIDA.-

-

Correo Coro Polifónico Magisterio Calbuco, quienes solicitan participar
de sesión nuevo Concejo Municipal.
Carta Sindicato Independiente de Honorarios Municipales Calbuco,
solicitan bonificación término de conflicto.
Oficio 231 de Director Desam(s), solicita acuerdo para la contratación
de personal a suma alzada del Departamento de Salud Municipal.
Oficio N° 228 de Director Desam(s), solicita aprobación para que todo el
personal de Salud Municipal, pueda recibir el 3,2 % de reajuste del
Sector público.
Carta de Junta de Vecinos N° 23 de Chope y Centro de Eventos el
Canelo, quienes solicitan aporte para costear artistas que participarán de
festividades costumbristas del sector 4 y 5 de febrero 2017, asi como
apoyo en publicidad, baños químicos u otros.
Agrupación Productiva sociocultural de mujeres Isla Tabón, solicitan
subvención para fiesta costumbrista $1.500.000.
Junta de Vecinos Colhue La Poza, solicitan subvención para fiesta
costumbrista $300.000.
Agrupación Turística Isla Huar solicitan subvención para realizar fiesta
costumbrista $2.000.000.
Club de Huasos el Estribo, solicitan subvención para fiesta costumbrista
denominada Puluqui y sus tradiciones a realizarse el 28 y 29 de Enero
2017.
Junta de Vecinos N° 23 Chechil, solicitan subvención para realizar fiesta
costumbrista en Febrero $1.500.000.
Club Deportivo Cerro Porteño, solicita Subvención de $300.000 para
ampliación de sede.

Club de Huasos Corral Los Sauces de Pargua, solicitan Subvención de
$1.300.000 para actividad de domaduras 2017.
Club Rehabilitados Alcohólicos Nueva Esperanza, solicitan subvención
de para financiar funcionamiento albergue, costo mensual $500.000.
Club de Taekwondo Cristian Mondaca, solicitan subvención de
$2.065.000 para realizar tercer campeonato binacional Chile-Argentina a
realizarse en la Comuna de Calbuco el 28/01/2017.
Carta de Sra. Alejandra Mansilla, quien solicita se le conceda un plazo
prudente para poder cambiarse de lugar y devolver el bien de uso
público entregado en comodato por el Municipio. Cambiar el acuerdo del
Concejo de fecha 10/11/2016 que solo le daba tiempo hasta el
05/12/2016.
Comité de Agua Potable Rural Punta Machil, solicitan subvención de
$2.000.000, para construcción de sede.
Sindicato de Pescadores Artesanales San Francisco de Isla Huar
solicitan subvención de $800.000 para olimpiadas isleñas de la pesca
artesanal.
Asociación de Fútbol Codihue- Calbuco, solicitan subvención de
$4.500.000 para costear arbitraje y premiación de campeonato.
Asociación de Fútbol Amateur Calbuco, solicitan subvención $6.000.000
para arbitraje e implementación campeonato oficial Asociación Calbuco.
Club Deportivo Independiente Chucagua Isla Huar, solicitan subvención
de $300.000, para Arreglo sede social.
Oficios enviados por el Sr. Concejal Pedro Yañez, números:
• 19 solicita información del estado en que se encuentran
escuelas Libertador Bernardo O'Higgins y Aguantao.
• 15 solicita contenedores de basura para sector Caicaén
• 16 solicita línea baja alumbrado sector Caicaén y camarines
para Club Deportivo Magallanes de Caicaén.
• 17 solicita compra de terreno para construcción sede Junta de
Vecinos Chechil.
• 18 solicita considerar en los proyectos un gimnasio para Isla
Puluqui, sector Chauquear.
• 20 solicita información sobre pago a asistente de la educación,
Daem.
• 14 solicita mejoramiento caminos deferentes sectores.
• 21 solicita transporte escolar Isla Tabón.
• 13 solicita Visita Asistente Social a persona de sector Llaicha.
Escuela de Fútbol Armagol de Calbuco, solicita subvención para
participar en campeonato internacional en Lautaro, Novena Región de la
Araucanía.
Centro Cultural Calbumania, solicitan subvención de $600.000 para
realizar show de magia en la comuna.
Club Deportivo Chacarero de Rulo, solicitan Subvención de $1.000.000
para implementación deportiva.
Club Deportivo Escuela de San Agustín, solicitan subvención de
$1.000.000 para implementación deportiva.
Comunidad Indígena Huapi Abtao, solicitan subvención de $2.000.000
para construcción de Ruca.

Carta de Sr. Concejal Sergio García, quien envía recomendación al Sr.
Alcalde en referencia a información informal, sobre posibles
contrataciones de ex Concejales en el Municipio.
Club Deportivo Santa Rosa, solicitan subvención de $1.800.000 para
realizar festival costumbrista en Pargua.
Comunidad Indígena Quechalen Aitue, de Temblapulli- Pargua, quienes
solicitan subvención $1.850.000 para realizar fiesta costumbrista 2017.
Junta de Vecinos Isla Tabón, solicitan subvención de $800.000 para
celebración fiesta Costumbrista los d/as 27 y 28 de Enero 2017.
Junta de Vecinos Cruce Cárdenas Interior, quienes solicitan subvención
para realizar fiesta costumbrista en su sector el 05/02/2017.
Oficio N° 1149 de Sr. Luis Reyes, Director Daem, informa situación
presupuestaria del Daem Calbuco período 1 de Enero al 30/11/2016.
OTROS:
Se les envió Acta N° 1 de sesión de Concejo Municipal 14/12/2016.
Acuerdos Concejo Municipal sesión 1 Concejo Municipal 14/12/2016.

7.3.-CUENTA SEÑOR ALCALDE.-

-

-

Entrega de juguetes gimnasio Escuela Eulogio Goycolea Garay con
presidentes de juntas de vecinos, se entregaron 2600 juguetes
aproximadamente para niños de O a 5 años previo listado que entregan
las instituciones, jardines y salas cunas.
Reunión Comisión provincial del Core donde se trato sobre la Sala
diálisis para Calbuco se dieron a conocer los avances de este proyecto
quedando compromisos bien concretos uno de ellos el Servicio de Salud
va hacer el diseño de ese proyecto se dio plazo de 6 meses.
Lo otro importante de la reunión que hubo hoy día en Pargua, entrega
de certificación de las personas que están trabajando en el proyecto de
emprendimiento, capacitación en guías de turismo trabajo que se está
haciendo en conjunto con Sernatur y que tiene por finalidad ir creando
las bases solidas de los emprendimientos y de la promoción turística de
Calbuco.
Luego están las diferentes licenciaturas de los establecimientos básicos
y medios de la comuna.

7.4.- TEMA COMISIONES CONCEJO:
Pasamos al punto 5° tema de comisiones del consejo, vamos a ofrecer
la palabra partiendo del concejal Pedro Yañez.
Sr. Concejal, indica, Comisión de Deporte.
Sr. Alcalde, Francisco Calbucoy.
Sr. Concejal, Francisco Calbucoy, Comisión de Salud.

Sr. Alcalde, Concejal Osear González.
Sr. Concejal Osear González, Comisión de Educación.
Sr. Alcalde, Sr. Concejal Sergio García.
Sr. Concejal Sergio García, Comisión de Deporte
Sr. Alcalde, Sr. Iván Vásquez.
Sr. Concejal Iván Vásquez Comisión de Pesca
Sr. Alcalde, Sr. Concejal Manuel Oyarzo.
Sr- Concejal Manuel Oyarzo Comisión de Turismo y Comercio
Señor Concejal, Sergio García, indica mi especialidad es deporte y hay
que tener la experiencia; solicito presidirla. Yo puedo comenzar.
Señor Acalde, me gustaría que cada uno opinara lo que corresponde
frente a cada una de las comisiones.
Señor Concejal Sergio García; tenemos hoy en día el tema del
polideportivo que esta inconcluso y hoy dia ya se aprobó la ley del
deporte 2016-2025 es un tema que hay que trabajarlo con
conocimientos aquí se pide que se defina en esta reunión con votación
de los concejales quien va a presidir la comisión de Deporte.
Señor Concejal Pedro Yañez; las comisiones las autoriza el señor
Alcalde porque hay que tener un secretario o secretaria cuando uno
hace una reunión de comisión y la reunión hay que solicitarla al concejo,
yo puedo ser el presidente de la comisión, pero eso no quiere decir que
yo puedo hacer lo que se me antoje; son normas que hay y que nosotros
hemos respetado siempre. El tema del Polideportivo es un tema de
concejo, como cuerpo colegiado, es otro tema yo no puedo pasar a
llevar al señor Alcalde ni a la municipalidad.
Señor Alcalde, son temas que hay que ir conversando para que tengan
un mejor funcionamiento porque hay tareas bien concretas en las
comisiones ahí le iremos pidiendo que cumplan tales tareas lo
importante es ir poniéndonos de acuerdo en los temas que nos interesan
y hay que avanzar.
Señor Concejal Manuel Oyarzo; se evalúa que también hay un suplente
a mí me gustaría trabajar con Osear en educación.
Señora Irene Vargas; Si bien lo preside don Osear y Usted suplente.
Sr. Concejal, Francisco Calbucoy, yo quiero pesca como suplente.

Señor Alcalde; Quien esta suplente en otra comisión?
Señora Irene; Don Francisco preside la comisión de salud y lo sigue don
Iván Vásquez. Esta completa educación y pesca.
Señor Alcalde; tenemos un problema en la comisión de salud don Iván
Vásquez no puede estar integrando la comisión de salud porque tiene
una hija trabajando en el departamento de salud y no se puede hablar
nada correspondiente a eso porque puede tocar con tema de probidad y
nos pueden estar acusando el día de mañana para que no tengamos
problemas.
Señora Irene; esta libre deporte y turismo como segunda opción
Señor Iván Vásquez; Déjeme en Deporte.
Señora Sergio García; Turismo segunda opción.
Señora Irene Vargas; Las comisiones son de asesoría en el fondo se
trata una materia y ustedes se reúnen y exponen en el Concejo.
Señor Sergio García; las comisiones son de 4 años 2 y 2, puedo
comenzar yo y después don Pedro.
Sr. Concejal, Pedro Yañez, yo quiero presidir primero la comisión de
deportes.
Señor Manuel Oyarzo; yo creo que hay una confusión acá, debemos
definir hoy día las comisiones.
Sr. Concejal, Sergio García, indica, yo voy a Cultura, dejo Deporte que lo
lleve Pedro no más.
Sr. Concejal, Pedro Yañez, yo quedo como suplente en salud.
Comisiones quedan como se indican:
DEPORTES: Preside Sr. Concejal Pedro Yañez, suplente Sr. Concejal
Sr. Iván Vásquez.
SALUD: Preside Sr. Concejal Francisco Calbucoy, suplente Sr. Concejal
Pedro Yañez.
EDUCACIÓN: Preside Sr. Concejal Osear González, suplente Sr.
Concejal Manuel Oyarzo.
TURISMO Y COMERCIO: Preside Sr. Concejal Manuel Oyarzo, suplente
Sr. Concejal Sergio García.
PESCA: Preside Sr. Concejal Iván Vásquez, suplente Sr. Concejal
Francisco Calbucoy.
CULTURA: Preside Sr. Concejal Sergio García , suplente Sr. Concejal
Osear González.

7.5.- ACUERDO. REAJUSTE SECTOR PUBLICO PARA LA TOTALIDAD DE
LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
CALBUCO (OF.228 DESAM1.
Sr. Alcalde, indica, acuerdo reajuste sector público para la totalidad de
funcionarios públicos del Departamento de salud municipal de Calbuco.
Don Hernán explica lo que significa eso; el reajuste del 3,2 corresponde a la ley
19.378 que establece que los concejos son los que van a determinar el sueldo
base mas incrementos eso en acuerdo de concejo es lo que dice
específicamente la ley 19.378 y por eso que se solicita que el reajuste del
sector publico sea para todos los funcionarios.
Señor Alcalde; Los reajustes normal del sector público no llega
automáticamente a salud, al personal que trabaja en el departamento de salud
municipal y es por eso que año a año se pide que ese mismo reajuste publico
sea también para los funcionarios del departamento.
Señora Irene Vargas; señores concejales vamos a tomar la votación acuerdo
del reajuste del 3,2% para el sector de salud para todos los funcionarios.
MATERIA: REAJUSTE SECTOR PUBLICO PARA LA TOTALIDAD DE LOS
FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE
CALBUCO (OF. 228 DESAM).
VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO SEGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA:
CONCEJALES
SR. JUAN FRANCISCO CALBUCOY G.
SR. SERGIO GARCIA ALVAREZ
SR. ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID
SR. MANUEL OYARZO BARRÍA
SR. IVAN VASQUEZ GÓMEZ
SR. PEDRO YAÑEZ URIBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

APRUEBA
SI
SI
SI
SI

NO
APRUEBA

SE ABSTIENE

SE ABSTIENE

SI
SI

ACUERDO: APROBAR REAJUSTE SECTOR PUBLICO DE 3,2 % PARA LA
TOTALIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPAL DE CALBUCO (OF. 228 DESAM).
Señor I van Vásquez; se abstiene porque su hija trabaja en salud, por tema de
probidad y solicita se consigne en acta el motivo.

7.6.- ACUERDO BONO PERSONAL A HONORARIOS MUNICIPALIDAD:
Señor Alcalde; damos un minuto al presidente de la Comisión de Honorarios.
Señor Angelo Aranguiz; Le da la bienvenida a los señores concejales también
saludar a los jefes de departamentos presentes y como información como
vienen recién entrando; el Sindicato de trabajadores independientes a
honorarios de la Ilustre Municipalidad de Calbuco cumplió 3 años de vigencia
en la actualidad abarca el 75% del personal a honorarios que desempeña
funciones en la municipalidad dentro del municipio existen diferentes
modalidades de contratación de personal las cuales son las siguientes:
Honorarios Municipales 12; Honorarios por convenio de servicio 38; Honorarios
por fondo traspasado 51; Honorarios por licitación 8, en total 109 funcionarios a
honorarios. El objetivo principal del Sindicato es poder trabajar en conjunto con
el municipio para mejorar condiciones laborales de todos los que componemos
esta organización debido a que nos encontramos con una modalidad de
empleo que es compleja, hasta la fecha nos encontramos conforme con todas
las conversaciones que hemos tenido con el Señor Alcalde en conjunto de
mejoras de temas contractuales: Bono de vestuario, Aguinaldo, Bono
Alimentación, Pre y Post natal. Razones por la cual nos instan a seguir
trabajando por el bien común de los trabajadores a honorarios, el 30 de
Noviembre se presentó una carta al concejo donde lamentamos profundamente
como Sindicato Independiente a honorarios de la Municipalidad de Calbuco en
la negociación entre el sector público y el gobierno haya fracasado esto deja un
reajuste real de un 3,2% para el 2017 esta cifra supera en forma mínima las
expectativas con respecto al IPC acumulado en el mes de Octubre del 2016
que fue un 2,9% por esta razón principalmente hay que apelar a su buen
criterio y su voluntad de siempre, aspiramos tener una bonificación de termino
de conflicto dado a la negociación del gobierno con el sector publico a su vez
un bono de $114.000 a los que perciben una renta liquida inferior a $550.000 y
un bono de $35.000 para los funcionarios que perciben una renta liquida
superior a los $550.000 pesos. Se adjuntó la nomina de funcionarios a
honorarios que son 109; dentro del concejo nos pidieron depurar la lista debido
a la modalidad de convenio existente presentamos una nueva lista con 51
funcionarios que son personal de Servicios a honorarios Municipales y el otro
convenio servicio municipal.
Señor Alcalde; cuantas son las personas que están?
Señor Angelo; son 51 funcionarios.
Señora Alcalde; Vamos a esperar estimados dirigentes, concejales vamos a
esperar Ja próxima reunión tiene que venir con financiamiento y esta
modificación presupuestaria viene la próxima reunión el día 28, pero está bien
que hayas informado este tema que afecta a varias personas que entre
comillas son los más afectados del sector público, son pocos los beneficios que
alcanzan ellos, pero hoy día no vamos a votarlo porque todo gasto involucra
una modificación en el presupuesto en la próxima reunión del día 28 se van

hacer los ajustes con el saldo final de caja y ahí hay que hacer una
aprobación del presupuesto, Muchas gracias.
7.7.- ACUERDO CONTRATACIÓN DE PERSONAL A SUMA ALZADA
DEPARTAMENTODE SALUD MUNICIPAU OFICIO 231 DESAM).
Sr. Alcalde, Acuerdo contratación personal a su alzada Departamento de
Salud Municipal, Don Hernán.
Señor Hernán; esto son ios funcionarios que provienen de los diferentes
programas que se entregan a través del ministerio son programas extras
presupuestarios. Cuál es el impedimento que ha tenido con su continuidad
como pueden ver un programa, si yo al 1 o al 2 de Enero no lo contrato se
termina el contrato y no puede seguir trabajando más hasta que venga la
partida con el presupuesto y obviamente en el mes de Enero recién empiezan a
ejecutar algunas cosas Febrero en Hacienda todo el mundo está fuera nadie
puede firmar los cheques. En Marzo recién mandan la nomina para alta y en
Abril recién lo estamos contratando; de acuerdo a un dictamen de contraloria
del año 2014 nosotros debemos solicitar la continuidad de los programas y
trabajamos con los saldos que nos viene arrojando el mismo programa
entonces en esta necesidad nosotros necesitamos que en esto los honorarios
a suma alzada sean por concejo y que en la cuenta 24 pasemos a la 22 y de
ahí a la 21 de un trabajador a honorario a suma alzada.
Está la lista de los funcionarios que desarrollan distintas actividades en el
Departamento de Salud.
Estos programas vienen financiados. Si no se ocupan los recursos se
devuelven.
-Señora Irene Vargas; votamos contratación
Departamento de Salud, Sres. Concejales.

personal

a

su

alzada

MATERIA:
CONTRATACIÓN
PERSONAL
A
SUMA
ALZADA
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL (OFICIO 231 DESAM).
VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD.
CONCEJALES

NO
APRUEBA

SR. JUAN FRANCISCO CALBUCOY G.
SR. SERGIO GARCÍA ALVAREZ
SR. ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID

SI
SI
SI

SR. MANUEL OYARZO BARRÍA
SR. ¡VAN VASQUEZ GÓMEZ
SR. PEDRO YANEZ URIBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

SI
SI
SI
SI

SE ABSTIENE

APRUEBA

ACUERDO: APROBAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL A SUMA
ALZADA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL (OFICIO 231
DESAM).

7.8.- PRESENTACIÓN DEPARTAMENTOS SECPLAC Y DIDECO:
Señor Alcalde; Presentación de los Departamentos Secplac y Dideco:
-Señor Orlando Bello; la información la tienen en la carpeta que se les entregó
cuando asumieron, en el pendrive.
El Equipo está conformado por el director de Secplac, Secretaria, Constructor
Civil y un encargado de Obras menores que son funcionarios de planta los
otros son los que prestan apoyo al municipio tenemos a una encargada de
plataforma Fril de Subdere y apoyo de proyecto.
Señor Alcalde; indica, hay una oficina que se está creando que es de Obra
menores.
Señor Orlando Bello; Si tiene que ver con lo que es construcción de Garitas,
veredas, base de las calles, muro de contención que se destruyen, barandas,
pasarelas, mejoramiento de multi canchas, alumbrado y todo lo que tenga que
ver con reparaciones.
Señor Concejal Pedro Yañez; Se debería considerar el proyecto de Agua
potable para San Rafael Alto.
Señor Alcalde; Estamos en etapa de priorizar los proyectos que son más
importantes, se estará viendo.
Señor Concejal Iván Vásquez; Que pasa con el acceso a Calbuco? Hay alguna
idea para hacer un acceso distinto a Calbuco, porque así como estamos los
proyectos grandes demoran entre 4 a 5 años, Calbuco ya está colapsado
entonces si no se presentan proyecto después nos van a decir en 4 años no
hicieron nada. De que manera podemos plantear proyectos al ministerio.
También tenemos problemas con el plano regulador que no ha sido ampliado.
Lo otro que es urgente es hacer una cancha en el sector los Pinos hay que ver
las necesidades urgentes gimnasio, estadio, borde costero, plan regulador,
Acceso a Calbuco si no lo hacemos ahora no se van hacer nos va a pasar lo
de siempre que no se hace.
Señor Orlando Bello; ustedes tienen en carpeta los planes sectoriales están
todos tienen que revisarlos hay que ir priorizando y se pueden hacer
dependiendo de los montos. Nosotros también trabajamos con los Ministerios
para poder desarrollar los proyectos.
Sr. Orlando Bello, expone y muestra a los Sres. Concejales, todos los
proyectos que se encuentran en carpeta, postulados, ejecutados, con y sin
observaciones en los distintos ministerios, APR, FRIL, Subdere, FNDR, etc.
(parte del acta es la exposición realizada).
Señor Alcalde; la carpeta esta allí, pero hay que ver los montos que nos dan
para seguir avanzando, nosotros hacemos las gestiones como ejemplo los APR
y luego el Mop o la DOH los toma y ellos van priorizando. Lo mismo pasó con
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la doble vía al Empalme. La alternativa de salida para Calbuco es a través de
camino costero por San Rafael, Bauche; está es un alternativa que ha sido
planteada pero no ha sido recogida aún. Tenemos que tener la venia del
Ministerio correspondiente.
Sr. Concejal Sergio García, deberíamos generar una reunión de trabajo con
Concejo para ver los proyectos que son emblemáticos, nosotros deberíamos
tener claro que es lo que vamos a priorizar. Es un trabajo excelente el que se
ha hecho, pero podemos nosotros también aportar para que nos lleguen más
recursos. Que la comunidad sepa que es lo que tenemos en carpeta estos
años.
Sr. Alcalde, esa reunión tenemos que tenerla, es fundamental.
Sr. Concejal, Pedro Yañez, sería bueno invitar al Seremi de obras públicas,
para el tema de borde costero. Director de Obras Portuarias para rampas o
jefes de servicio para que vengan a exponer acá.
Sr. Alcalde, es importante ver que proyectos vamos a priorizar para Calbuco en
cada una de las áreas.
Sr. Concejal, Sergio García, que tan de acuerdo con la ordenanza recién
aprobada está la esterilización de mascotas.
Sr. Orlando Bello, la esterilización de mascotas, parte en un principio con los
perros de la calle, luego se extendió a urbano y rural.
Sr. Concejal Sergio García, el mercado de los Héroes esta OT.
Sr. Orlando Bello, Está con una reevaluación con el consultor.
Sr. Concejal, Juan Francisco Calbucoy, sería bueno en Mercado de Avenida
Los Héroes, sería bueno involucrar a las personas que trabajan allí, para que
ellos se enteren de los proyectos, es importante que ellos tengan claro las
reglas y también se involucren.
Sr. Concejal, Manuel Oyarzo, retomar lo que indica el Sr. Vásquez, somos
cinco los nuevos, hay mucha expectativa de la ciudadanía, que en cuatro años
van a existir obras. Por tanto debemos hacer esta priorización y trabajar en
conjunto. Que se vea que algo está cambiando. Traer a Directivos regionales
para solicitar recursos, es la única forma.
Sr. Orlando Bello, el Pladeco tiene vigencia hasta el próximo año, por lo tanto
hay que ir visualizándolo.
Sr. Concejal Pedro Yañez, cierre perimetral los Poetas, también de pozo
predial de San Rafael Alto. En que condiciones está la Srta. Cecia Ojeda.
Sr. Orlando Bello, ella se encuentra con pos natal.
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Sr. Alcalde, gracias Don Orlando, estamos tratando de crear la Oficina de
Proyectos para justamente potenciar los proyectos y lograr financiamiento,
incluyendo Salud y Educación.
Sr. Alcalde, indica, se les invita para el martes 27 de Diciembre a las 15: 30 hrs.
en la sala multiuso se hará la reunión con los Dirigentes del sector urbano, para
realizar la consulta que hemos estado haciendo en varios sectores, cómo
vemos el territorio.
7.9.- PARTICIPACIÓN CORO POLIFÓNICO MAGISTERIO DE CALBUCO:
Sr. Alcalde, da la bienvenida al Coro Polifónico y explica al Concejo que ellos
solicitaron una intervención en el Concejo, le ofrece la palabra al Coro:
Sra. Juanita, presidenta Coro Polifónico, indica, gracias por darnos el espacio,
les deseo lo mejor en su período, tienen en sus manos a la Comuna y a la
Cultura, cede la palabra a integrantes del Coro quienes dan a conocer la misión
y objetivo principal del Coro, quienes la integran, la conformación del Coro
Infantil de Calbuco y luego la Sra. Juanita indica, que el objetivo de su
intervención es postular a subvención 2017, cuya solicitud ya está ingresada en
oficina de partes. En Enero 2017, se realiza el X encuentro de coros
$7.000.000; Lima y Perú $10.000.000 en Marzo y Abril 2017, concierto en
conjunto; grabar producción musical $1.500.000. El monto de solicitud
subvención municipal es de $5.000.000.
Agrega, nos gustaría tener un monto fijo para nuestra Institución, todos los
años.
Sr. Alcalde, indica, agradecerles a Uds., siempre damos las gracias a las
Instituciones, sin duda Uds. son una Institución muy importante. Un encuentro
Coral por diez años marca un ito. Nuestro presupuesto es anual, siempre
hacemos un esfuerzo para apoyar, el monto preciso no podemos confirmarlo,
pero en principio la voluntad está para apoyar y estoy cierto que el Concejo
también va a apoyar.
Sr. Concejal, Iván Vásquez, yo rescato lo que dice la presidenta, establecer un
monto. Nos hemos encontrado con un sin número d solicitudes de subvención
100 ó 150. Hay que saber la cantidad de presupuesto. Es una actividad que
engrandece a Calbuco.
Sr. Concejal, Sergio García, felicitarlos por la actividad que Uds. realizan, me
gustaría saber cómo se va a enfrentar la formación de menores, para ir
renovando.
Sra. Juanita, esa idea se lanzó este año y bajo el alero de la casa de la cultura
se creó el coro infantil. Este viernes concierto navideño, cantarán también los
niños. Todos somos embajadores a que los niños se integren. Agradezco a la
Municipalidad por su ayuda. Una de las debilidades de nuestro pueblo es el
alojamiento, se los dejo como tarea, porque cuando vienen las delegaciones no
tienen dónde alojar.
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Sr. Concejal, Sergio García, yo soy presidente de la comisión cultura, voy a
trabajar con Osear.
Sr. Concejal, Manuel Oyarzo, la cultura tiene un gran valor, hay que hacer
excepciones y estoy llano a apoyar la cultura.
Sr. Concejal, Francisco Calbucoy, agradezco la presencia de Uds. destacar lo
que Uds. hacen. Nos queda reconocer y apoyar. También pedirles un favor,
que la solicitud se realice con anterioridad, también contar con la rendición
anterior.
Sr. Concejal, Osear González, saludar a los integrantes del coro, también
aplaudir que hayan iniciado el coro infantil, como institución desafiarlos también
que pudieran postular a otros fondos, vincularse con otras organizaciones
culturales. A mí me rompió el corazón, cuando Hermosilla creo la misa de las
luminarias y sale a recorrer Chile con un coro de Puerto Varas. A contar de
Enero sesionaremos en la sala multiuso. Tienen a este Concejal a su servicio.
Sr. Concejal, Pedro Yañez, recordarle que siempre hemos estado apoyando,
con lo que se puede, el Sr. Alcalde propone el monto al Concejo de acuerdo a
la disponibilidad presupuestaria. Yo los voy a apoyar.
Sra. Juanita, Presidenta del Coro, indica, quiero felicitar al Municipio por el
salón multiuso, está muy bien equipada. La tarea es solucionar el tema del
alojamiento. Invitarlos a nuestro concierto, Mauricio les va a entregar una foto
de recuerdo. Nuestro sueño es tener un teatro municipal. Felicitar a Sra. Carola
y Sra. Irene, quienes siempre están con una sonrisa y por su amabilidad para
atendernos.
El Coro entona una canción en agradecimiento y se retiran de la sesión.
Sr. Alcalde indica, retomamos la presentación de los Departamentos, Sra.
Angélica Hinostroza, Coordinadora de Programas Sociales, expone:
-

PRESENTACIÓN PROGRAMAS SOCIALES:

Sra. Angélica Hinostroza, indica estoy como Coordinadora de los Programas
Sociales del Municipio desde Diciembre 2015.
El Objetivo de la Oficina, es coordinar los distintos programas sociales que
ejecuta el Municipio y la Sra. Angélica procede a explicar cada uno de los
programas, objetivos, cobertura y forma de ingreso:
Programa autoconsumo.
- Programa Jefas de Hogar.
- OPD.
- Programa Adulto Mayor.
- Programa de Apoyo a iniciativas juveniles.
Programa Chile Crece Contigo.
- Programa Vínculos.
- Programa Familia Seguridad y Oportunidades.
- Programa prevención y rehabilitación del consumo de alcohol y drogas,
Senda.
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-

Programa de apoyo a la infancia, jardines VTF
Hogar centro residencial Calbuco.
Museo Municipal.
Programa apoyo a la Pesca artesanal Municipal.

Sr. Alcalde, indica, programas sociales son los indicados.
Sr. Concejal, Sergio García, los adultos mayores tienen alguna vinculación con
el IND.
Sra. Angélica, indica no.
Sr. Concejal, Sergio García, Senda hay alguna conexión con este grupo de
rehabilitación de alcohólicos.
Sra. Angélica, Si.
Sr. Concejal, Sergio García, Injuv, batucadas de afuera, aquí había un grupo
con implementos, sería una tarea nuestra para poder implementar. El Museo
hay patrimonio que corresponde a Roberto Barría, que pasa con ese
patrimonio, que va a pasar con esas cosas.
Sr. Concejal, Pedro Yáñez, jardín Avellanal, cobertura 20 pero hoy no funciona.
Sra. Angélica, si está funcionando, se está postulando el pre kínder y con
matrícula para el otro año de 25 niños,
Sr. Concejal, Osear González, los jardines Integra, no tienen convenio con la
Muni. El Museo tema de inventario y seguridad y oportunidades esto es con el
registro social de hogares?
Sra. Angélica, hasta este año ellos, el Fosis, hacían el primer contacto y nos
enviaban las listas, no sabemos todavía como va ha operar para el año 2017.
Sr. Concejal, Osear González, para derivar.
Sra. Angélica, por oficio al Sr. Alcalde, conducto regular.
7.10.-INCIDENTES:
Sr. Concejal, Juan Francisco Calbucoy, indica que ocurre con la cuesta Terpel.
Sé que se pidió permiso de pavimentación al Serviu, pero creo que no fue
autorizado.
Sr. Concejal, Pedro Yañez, se presentó el proyecto pero no está autorizado.
Sr. Alcalde, indica, enviar oficio al Serviu para consultar por cuesta Terpel
Sr. Concejal, Pedro Yañez, la carpa de artesanos que se instaló, los taxistas
están pidiendo estacionamiento en la plaza, en forma transitoria.
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Sr. Concejal, Manuel Oyarzo, tema Vialidad en Calbuco, colapsa la entrada,
hay que buscar en forma urgente una salida de los camiones, estamos
saturados, la bajada de Terpel nos demostró que estamos indefensos. Hacer
estudio técnico para buscar una salida. Estamos llenando de estacionamiento
nuestras calles principales y estamos colapsados
Sr. Concejal, Pedro Yañez:
- Chauquear, conversaron con Sra. Yely de Red Vial, situación de
Germán Velásquez Hernández, quien está en silla de ruedas por
mejoramiento de camino, pero no han ido a arreglarlo.
Autorizaciones con venta de bebidas alcohólicas, articulo 19, debemos
recurrir a ta Corte de apelaciones para reclamar, hay muchas
instituciones que se están viendo perjudicadas.
Sr. Alcalde, en incidentes, los Sres. Concejales deben traer por escrito, para
que se incorporen al acta, las sugerencias y temas.
Sr. Concejal, Juan Francisco Calbucoy, como Municipio no podemos ¡r a la
Corte de Apelaciones, es trabajo de los abogados de Contraloría, es un tema
administrativo.
Sr. Concejal, Sergio García:
- Instalación de letrero de no estacionar en calle Manuel Rodríguez, que lo
pusieron en la mitad de la calle, y obstaculiza el paso de peatones.
Sr. Concejal, Iván Vásquez:
- Letreros que son nuevos están a menos de un metro ochenta.
Sr. Concejal, Osear González:
- Recordar al Sr. Jaime Soto que a partido, por un cáncer.
- Que se pueda ser el tema de Informes Sociales, por becas, matrículas.
- Mejorar el acceso a copa de agua Ignacio Serrano en San Rafael.
- Farmacia Comunitaria, acabo de ver que se resuelve con lo aprobado, lo
del químico farmacéutico.
Sr. Concejal, Iván Vásquez:
- Bancos de la plaza en muy mal estado, se requiere que los reparen.
- En la feria Los Héroes, alcantarilla está tapada por lo que producen
malos olores.
- Reportaje canal 13, sobre tema Concejales, los viajes, si vamos a hacer
lo mismo, yo pediría que a partir de ahora se nos entreguen los gastos
de los últimos cuatro años, una auditoria.
Sr. Concejal, Sergio García:
- En informe de Contraloría está claro, propone devolver los recursos, yo
soy partidario de solicitar una auditoría de los últimos cinco años para
saber que pasó, también quedó en suspenso en la reunión anterior el
presupuesto que nosotros aprobamos.
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Sr. Alcalde, instalar en tabla la propuesta de hacer la auditoría.
Sr. Concejal, Juan Francisco Calbucoy:
- Escuela Bernardo O'Higgins, se encuentra abandonada, el proyecto de
la nueva escuela está en espera. Tenemos la oportunidad que se hagan
los arreglos necesarios. Que se arreglen las goteras. Que se mejore la
calidad de la infraestructura.
Sr. Concejal, Sergio García.
- Cancha los carreras, hay una situación compleja por inseguridad, el
05/04/2016 se ingresó un oficio a carabineros para cierre. Hay
denuncias.
Sr. Concejal, Manuel Oyarzo:
- Tenemos que publicitar esto, discutir si salimos al aire o no, si tenemos
nuestro espacio radial.

Finaliza la reunión a las 17:40 horas.-

RUBÉN CÁRDENAS GOMEZT
ALCALDE
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

DE
SECRETARJA MUNICIPAL
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL
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PRESENTACIÓN PROYECTOS
COMUNA DE CALBUCO

Municipalidad de Calbuco

SECPLAN

SECRETARIA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN

Conformada
por
el
Director
Secplan,
Secretaria
Secplan,
Constructor Civil y Encargado de
Obras Menores.

Apoyos a la formulación
proyectos y encargados
plataforma
digital
FRIL
SUBDERE en linea,

de
de
y

Asesoría del Alcalde y del Concejo, en materias
de estudio y evaluación propias de las
competencias de ambos órganos municipales.
Asesorar al Alcalde en la elaboración de los
proyectos del Plan Comunal de Desarrollo
Evaluar el cumplimiento de los planes y
programas.
Elaborar Bases Generales y especiales, según
corresponda, para los llamados a licitación,
previo informe de la unidad competente.
Fomentar vinculación de carácter técnico con los
servicios públicos y el sector privado de la
comuna

I Municipalidad de Calbuco

PROYECTOS FRIL
CONSTRUCCIÓN
INFRAESTRUCTURA SAN
FERNANDO DE PUTENIO

Consistió
en
la
construcción
de
camarines,
baños,
además
de
la
construcción
de
graderías, considerando
123 butacas.
M$ 48.996.

I Municipalidad de Calbuco

PROYECTOS FRIL
^BP

CONSTRUCCIÓN
MIRADOR COSTANERA
DE PARGUA

Consistió
en
la
construcción de un
mirador de 97.6 mi.
Consistente en área
verde, veredas, bancas
e iluminación.
M$ 24.924.

Municipalidad de Calbuco

PROYECTOS FRIL
CONSTRUCCIÓN
GRADERÍAS CLUB
DEPORTIVO JOSÉ
MIGUEL CARRERA

Consistió
en
construcción

la
de

graderías, considerando
123 butacas.
M$ 24.988.

I. Municipalidad de Calbuco

PROYECTOS FRIL
CONSTRUCCIÓN
GRADERÍAS CLUB
DEPORTIVO NAVAL DE
AVELLANAL

Consistió
en
la
construcción
de
graderías, considerando
123 butacas.
M$ 32.866,

I Municipalidad de Calbuco

PROYECTOS FRIL
HABILITACIÓN OBRAS
DE EMERGENCIA
CUARTA COMPAÑÍA DE
BOMBEROS

Consistió
en
la
construcción de un muro
de contención, puerta
de escape, escalera de
emergencia, tablero de
transferencia,
instalación
sirena
trifásica, tablero sirena,
casilleros.
M$ 24,976.
Municipalidad de Calbuco

PROYECTOS FRIL
CONSTRUCCIÓN
MULTICANCHAPOBL
CUARTO CENTENARIO

en
la
Consistió
la
construcción
de
multicancha,
loza
cierre
cemento,
perimetral, 2 bancas con
módulos
fotovoltaicos
con
puertos USB,
además, de iluminación
tipo LED.
M$ 44.986.

I. Municipalidad de Calbuco

PROYECTOS FRIL
PAVIMENTACIÓN
HUELLAS VEHICULARES
CARLOS CONDELL Y
WILLIAM REBOLLEDO

Consistió
en
la
construcción de sendas
vehiculares en base de
hormigón,
generando
vias de tránsito más
seguras
para
la
comunidad,
M$ 23,839.

Municipalidad de Calbuco

PROYECTOS FRIL
CONSTRUCCIÓN
EVACUACIÓN AGUAS
LLUVIAS PARGUA

Consistió
en
la
instalación de 300 mi de
tuberías, rellenos y la
construcción
de
cámaras de inspección.
M$ 53.381.

Municipalidad de Calbuco

PROYECTOS FRIL
CONSTRUCCIÓN FERIA
COMERCIAL FEDERICO
ERRAZURIZ

Construcción
de 19
locales
y
servicios
higiénicos
para
los
locatarios,
Revestimiento
de
madera,
piso
de
hormigón, acordes a la
arquitectura del lugar.
M$ 55.000.
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