
MUNICIPALIDAD CALBUCO
CONCEJO MUNICIPAL

A C T A N° 10

1.- En Calbuco, 15 de Febrero 2017.-

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 15.00 horas.-
Hora Termino 17:40 horas.-

5.- ASISTENCIA.-

CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE
CONCEJAL SEÑOR JUAN FRANCISCO CALBUCOY GUERRERO
CONCEJAL SEÑOR ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID
CONCEJAL SEÑOR SERGIO GARCÍA ALVAREZ
CONCEJAL SEÑOR IVAN VASQUEZ GÓMEZ
CONCEJAL SEÑOR MANUEL OYARZO BARRÍA
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RUBÉN CÁRDENAS
GÓMEZ.-

FUNCIONARIOS, MUNICIPALES

SEÑOR ORLANDO BELLO AL VARADO - DIRECTOR SECPLAN

SECRETARIA MUNICIPAL SUBROGANTE SEÑORA CAROLA SÁNCHEZ
FIGUEROA.

6.- TABLA.-

6.1.- Saludos señor Alcalde.
6.2.-ActaN°7y8
6.3.-Correspondencia Recibida.
6.4.-Cuenta Señor Alcalde,
6.5.-Presentacion Club Calbuco Runners.
6.6.-Subvencion Asociación Indígena Eluney
6.7.-Acuerdo Transferencia y traslado de patente de alcoholes Sra. Nelly
Guerrero (Documentación entregada en correspondencia sesión 6 del
25/01/2017; oficio N°7 de Rentas y Patentes).
6.8.-Presentacion, información demanda colegio de profesores de Calbuco Ley
N°19.933 (DAEM).
6.9.-Hora Incidentes.

!

D



Sr. Alcaide Rubén Cárdenas; No habiendo observaciones se da por aprobadas
las Actas 7 y 8.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Acta N° 7

Acta N° 8

Oficio Ordinario N°114, Luis Reyes Parías, director DAEM adjunta informe

presupuestario Departamento Educación Municipal.

Club Calbuco Runners, hace llegar solicitud de presentación ante Concejo

Municipal para solicitar subvención por un monto de $1,750, 000 para

financiamiento de bus de traslado hasta Palena.

Asociación Indígena Eluney solicita subvención municipal por un monto de

$3.000.000 para celebración aniversario de la organización.

Of. Ordinario N° 23, Hernán Scholz Níklitschek director DESAM adjunta informe

de Contrataciones Posta Texas.

DESAM, Of. Ordinario N° 26, Valeska Riffo Marín directora (S) DESAM adjunta

informe de contrataciones en CEFAM.

Of. Ordinario N° 29, Hernán Scholz Niklitschek director DESAM adjunta informe

de contrataciones Posta Chope.

Club del Adulto mayor Aguas Azules de Calbuco solicita subvención de $500,000

para viaje recreativo.

Ilustre Municipalidad de Calbuco envía a Concejo Municipal boletín con

actividades de enero y febrero del presente año.

Asertiva consultores, envía a concejo municipal invitación para actividades de

capacitación en temas relacionados con gestión municipal.

Fundación Líderes Globales, hace llegar al Concejo Municipal invitación para

participar en "III encuentro iberoamericano de gobiernos locales, estatales y

organizaciones de América latina con municipios italianos", a realizarse del 5 al

11 de febrero del presente año en la ciudad italiana de Roma.

Of. ordinario N° 16, Tania Bahamonde Ojeda, directora finanzas, remite a

Concejo municipal Informe de Pasivos correspondiente a cuarto trimestre año

2016,
Of. ordinario N° 15, Tania Bahamonde Ojeda, directora finanzas, remite a

Concejo municipal Informe de gastos correspondiente a meses de octubre,

noviembre y diciembre de 2016.

Of. ordinario N° 14, Tania Bahamonde Ojeda, directora finanzas, remite a

Concejo municipal Balance de Ejecución Presupuestaria correspondiente al

periodo enero- diciembre de 2016.



Comité de pequeños Agricultores "El Progreso de Pollollo" solicita una

subvención por un monto de $500,000 para ¡nsumos personales que
identifiquen la Organización.

Escuela de Fútbol Almagor, solicita a Concejo Municipal reconsideración por

solicitud de subvención para Campeonato de Fútbol Internacional de menores a

realizarse del 07 al 13 de febrero de 2017 por un monto de $1, 200,000.

Club Deportivo José Miguel Carrera solicita a Concejo Municipal subvención por

un monto de $2, 000,000 destinado a cierre perimetral.

Club del Adulto Mayor Lucero del Amanecer, solicita a Concejo Municipal

subvención por un monto de $300,000 para paseo de socias y socios.

Club Deportivo Escuela de Fútbol Atlético Real de Calbuco solicita a Concejo

Municipal subvención por un monto de 400,000 para compra de implementos
deportivos para la organización.

Comunidad indígena Mapu Lafquen solicita a Concejo Municipal subvención por

un monto de $1, 300,000 destinado a construcción y reparación de cercas y

huertos familiares.

Club de Adulto Mayor Jazmín de Chauquear solicita al Concejo Municipal

subvención por un monto de $300,000 destinado a la realización de actividades

recreativas.
Club Adulto Mayor San Francisco de Asís de Machil, solicita a Concejo Municipal

subvención por un monto de $500,000 destinado a paseo de socios.

Club Deportivo Aguas Azules de Trabajadores Municipales, solicita a Concejo

Municipal subvención por un monto de $700,000 destinado a adquisición de

indumentaria deportiva.

Centro de padres y apoderados Escuela Alonso de Ercilla solicita a Concejo

Municipal Subvención por un monto de $500,000 destinado a cierre perimetral

de la Escuela.

Agrupación de turismo 14 Islas, solicita a Sr. Alcalde y Concejo Municipal la

administración del muelle de paseo de la ciudad en calidad de comodato.

6.4.-CUENTA SEÑOR ALCALDE

Como cuenta lo más importante de la semana es una reunión que se tuvo con la
junta de vecinos Carlos Condell que hicieron varias peticiones respecto de los
trabajos de agua y alcantarillado que se ha demorado un poco más la empresa
en entregar la obra y esa es la inquietud de la gente, entregar mayor información
de lo que se está haciendo y el desarrollo de la misma.
También la reunión extraordinaria del día de ayer para tratar temas similares.



6.5.-PRESENTACION CLUB CALBUCO RUNNERS.

Junto con saludarle en primera instancia queremos agradecer por la
colaboración que se nos otorgó para viajar a la ciudad de Hornopiren,
competencia en la cual obtuvimos una vez más muchísimos logros individuales
y como equipo.
Hoy nos presentamos como el Club Calbuco Runners, el más grande en términos
de número y logros de todo el sur de Chile.
Hemos Nevado el nombre de nuestra comuna con mucho orgullo y nos hemos
destacado en poco tiempo, generando un fuerte impacto social.
Hoy les solicitamos a ustedes que nos ayuden para llevar a cabo nuestro viaje a
la ciudad de Palena, donde se realizara un evento de tipo Binacional Chile v/s
Argentina. Portante no solo representaremos a nuestra comuna sino también a
nuestro país.
Somos 44 competidores esperamos consideren que hay 44 colaciones que se
deben cubrir para 3 días hay que cancelar inscripciones de la competencia,
internado, etc. y el bus tiene un valor de $1.750.000, Alojamiento $200.000,
Alimentación por 3 días $ 450.000.-
Únicamente estamos solicitando que nos colabores con el monto del bus, o al
menos de un porcentaje tomando en cuenta que gran parte de nuestros
competidores son niños y jóvenes estudiantes de bajo ingresos. Quienes han
demostrado compromiso, gran esfuerzo y deseo de superación.
Ellos merecen el apoyo de todos.
De igual manera queremos solicitar nos den la oportunidad de presentar ante
ustedes los principales objetivos que persigue nuestro Club, un resumen de los
logros y reconocimientos obtenidos desde su creación a la fecha, y
principalmente exponer ante ustedes los argumentos que sustentan nuestra
petición.
La subvención por el monto que cubre únicamente el valor del bus, el cual
asciende a$ 1.750.000.-
Esperando una buena acogida de su parte.

6.6.-SUBVENCION ASOCIACIÓN INDÍGENA ELUNEY.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; La historia es que aprobamos una subvención para
estb evento que tuvieron los pescadores en la Vega como ya lo hicieron y con
recursos propios ellos esa plata'que tenían guardada como institución que eran
con un fin de Aniversario, solicitan poder financiar esta actividad cuyas platas lo
ocuparon en el otro evento y están pidiendo que estos recursos sean asignados
a la institución indígena Eluney.

Sr. Concejal Osear González; el evento se financio con recurso propio y ahora
están solicitando para otro evento particular

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Ellos como institución tenían los recursos para
hacer una actividad como no se alcanzó a entregar oportunamente la subvención
para el evento que hicieron los pescadores en la Vega ellos facilitaron los
recursos que tenían para esta actividad y ahora están pidiendo que nosotros le
financiemos lo que ellos tenían para actividad de aniversario que corresponda a
los valores que se habían entregado originalmente



Sr. Concejal Iván Vásquez; En el acta anterior Control tiene que decir al respecto

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; No esta es subvención directa el fundamento es
que ocuparon los recursos en ese evento masivo que hicieron los pescadores.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Si ya se aprobaron estos 3 millones de pesos lo
cambiaron 3 veces y ahora aparecen con un aniversario independiente de quien
sea no es igual a 3 millones de la actividad que hicieron los pescadores, entonces
derechamente la institución lo va a ocupar para esto? Porque podemos tener un
encuentro, una reunión lo digo francamente yo de mi parte los apoyo pero no
quiero este juego este de cambio para allá para acá si verdaderamente van a
ocupar estos recursos para lo que están pidiendo o es para apaliar la situación
de la festividad anterior que tuvieron los pescadores porque yo converse con un
presidente que él había firmado converso conmigo hace 2 días y me dijo yo no
quise firmar porque yo había pedido la subvención firme como presidente y yo
después no quise firmar por una situación que no me pareció correcta.

Presidenta Asociación Indígena Eluney; Yo creo que más que nada hay un mal
entendido el tema es que la organización Lahuen pulafquen no pudo sacar los
recursos por un tema burocrático que fue en el banco no tuvieron la libreta
entonces nos jugó en contra y Eluney asumió con los costos ese es el tema
entonces la pedida era como Eluney asumió los costos de que ellos lo hicieron
de favor porque esto no es organizado ni por la cooperativa de muelle, ni por la
federaciones de pesca esto fue organizado por la mesa comunal de pescadores
entonces acá el señor Marcelo Soto no tenia nada que ver porque la parte
coordinadora la tuve que hacer yo

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Hay mucho tema afuera que dicen que ningún
pescador se le hizo una distinción hay gente que murió en la pesca 3 pescadores
muertos y que no lo recordaron y que le dieron a gente que no tenían nada que
ver
Presidenta Asociación Indígena Eluney; Usted fue al evento, fue a la misa que
se hizo en la mañana

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Si fui a la misa al reconocimiento de los 3 pescadores

Presidenta Asociación Indígena Eluney; El día que nosotros hicimos la misa no
llego ningún concejal siendo que a todos les llego la invitación la invitación fue
gestionada por la cooperativa Bupescal y no llegaron, la misa tenía que empezar
a las 10 de la mañana y empezó a las 11:30 y se hizo un reconociendo muy
especial que hizo el cura párroco que la hizo por los pescadores desaparecidos
y aparte de eso se hizo reconocimiento a pescadores que están vivos trabajando.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Señores concejales aquí se quiere subsanar una
situación a través de la cual no hemos podido entregar una subvención ellos
están colocando nombre y todo para que esto se subsane ellos lo quieren hacer
a través de una actividad que tienen



Sr. Concejal Osear González; Lo dije en la sesión anterior podemos o no estar
de acuerdo o la forma pero el fondo de esto es que son recursos que ya se
destinaron en el caso que se expone hoy es y lo que hay que financiar

Sr. Concejal Sergio García; A mí personalmente no me llego la invitación hay
que aclarar el tema porque cuando uno ve esta situación hablemos las cosas
correctas ya han pasado situaciones que van instituciones intermedias a recibir
los recursos y si ustedes van hacer realmente este evento totalmente razonable
aquí la institución que recibió la plata no cumplía ni siquiera con los meses de
antigüedad porque no tenían libreta un problema administrativo de la institución
entonces si aquí se dice que ustedes están solicitando estos recursos para que
ustedes van apalear la deuda o los gastos que hubieron totalmente de acuerdo
porque es una situación que aprobó el concejo pero si enmascaramos esta
situación con otro no es correcto hagámoslo como corresponde, en otro lado si
ustedes no pueden ocupar los recursos por distinta razones especialmente por
una razón administrativa eso no es problema de quien entrego los recursos hay
muchos proyectos del gobierno regional y se no se ocupó la plata en los plazos
que a mí cuando termine la actividad, el proyecto se devuelve todo.

Sr. Juan Francisco Calbucoy; Entiendo que esto ya lo discutimos en su momento
era el mismo punto que se aprobó con informe de control esto pasa por un tema
legal y administrativo creo que ni la mesa de pescadores ni la federación están
en condiciones de solicitar la subvención entonces creo que la explicación no fue
muy clara porque esto ya lo aprobamos lo que si falta es el informe de control

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Para evitar todo tipo de mal entendido la institución
está pidiendo una subvención para hacer una actividad ellos

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Para que sea legal señor alcalde tenemos que dejar
sin efecto esos 3 millones que fueron entregados bajo acuerdo concejo para que
haya uri nuevo acuerdo para otorgar otro, entonces la ley nos dice y nosotros
tenemos que cumplir eso dejamos sin efecto los 3 millones con votación del
concejo y aprueba estos 3 millones si así lo estima conveniente el concejo y en
otro acuerdo eso pasa hacer legal no corremos ningún riesgo.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Es lo que corresponde dejar sin efecto
subvención anterior y votar para que la institución haga su actividad.

la

Sra. Carola Sánchez, Secretaria Municipal Subrogante; La votación sería dejar
sin efecto la subvención otorgada y entregar la subvención a la institución que la
solicita ahora

VOTACION.-

SEÑOR CONCEJAL JUAN FRANCISCO CALBUCOY GUERRERO -SI
SEÑOR CONCEJAL SERGIO GARCÍA ALVAREZ - SI -
SEÑOR CONCEJAL ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID - SI -



SEÑOR CONCEJAL MANUEL OYARZO BARRÍA - SI -
SEÑOR CONCEJAL IVAN VASQUEZ GÓMEZ - SI -
SEÑOR CONCEJAL PEDRO YAÑEZ URIBE - SI -
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ - SI -

RESULTADO VOTACIÓN.-

APROBADO.

6.7.-ACUERDO TRANSFERENCIA Y TRASLADO DE PATENTE DE
ALCOHOLES SRA. NELLY GUERRERO (DOCUMENTACIÓN ENTREGADA
EN CORRESPONDENCIA SESIÓN 6 DEL 25/01/2017; OFICIO N° 7 DE
RENTAS Y PATENTES).

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; La última vez quedamos en que se iba a pedir
informe a la junta de vecinos y esta junta de vecinos no ha sido posible ubicarla
y el otro antecedente que hay es que esta patente no es una patente nueva en
el sector si no que ya estaba y se trasladó 50 metros del lugar no es una nueva
patente que venga a intervenir con otra actividad sino que está en el sector y lo
único que se está pidiendo es el traslado 50-60 metros del lugar de donde
estaba, se solicita la aprobación

VOTACIÓN.-

SEÑOR CONCEJAL JUAN FRANCISCO CALBUCOY GUERRERO -SI -
SEÑOR CONCEJAL SERGIO GARCÍA ALVAREZ - SI -
SEÑOR CONCEJAL ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID - SI -
SEÑOR CONCEJAL MANUEL OYARZO BARRÍA - SI -
SEÑOR CONCEJAL IVAN VASQUEZ GÓMEZ - SI -
SEÑOR CONCEJAL PEDRO YAÑEZ URIBE - SI -
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ - SI -

RESULTADO VOTACION.-

APROBADO.

6.8.-PRESENTACION, INFORMACIÓN DEMANDA COLEGIO PROFESORES
DE CALBUCO LEY N° 19.933 (DAEM)

Sr. Luis Reyes Farías; Director DAEM; Señalar que el año pasado se inició una
serie de juicios a nivel nacional por una demanda y notificación de la corte
suprema respecto de los recursos de esta la ley 19.933 y que tendría que
cancelar a los profesores del sector municipal para separar las cosas porque



estamos hablando de 2 leyes la 19.933 que nos llega mensualmente y la ley
19.410 esos son los fondos que se están jugando en este proceso. La demanda
que tenemos hoy día es por un tercio y son 121 profesores y que bordea los 596
millones de pesos.
Esta presentación se hizo al concejo anterior y se hizo en el mes de Octubre
cuantío se presentó el PAE y nos adelantamos un poco al proceso. Y decir que
Calbuco también se vería afectado con esta demanda que es a nivel Nacional y
que no tiene nada que ver con el bono SAE, quiero aclarar esto porque ha habido
profesores que se han acercado a la oficina a reclamar el bono SAE por
situaciones que se dieron este último tiempo y eso no corresponde el bono SAE
murió el 2010, porque se origina con la publicación de esta ley es una situación
muy especial al principio y que hasta el año 2010 se tenía que utilizar también
para calcular si había o no excedente sumando la plata con la ley 19.410
habiendo excedente había que pagarte a los profesores esto también genero
muchas demandas de! bono SAE donde hubo municipalidades que perdieron y
otras ganaron Termina el 2010 y los recursos siguen llegando y que lo que nos
ha dicho la contraloría que es el ente el cual a nosotros nos regula que estos
recursos de la 19.933 no son para aumentar el bono profesional como lo está
señalando esta sentencia de la corte suprema y solamente estas platas se
gastaron de la diferencia de subvención fue la del 2010 por lo tanto los recursos
que nosotros estamos recibiendo por esa vía son para implementos que tiene el
personal docente que lamentablemente no son cubiertos el 100% por la
subvención, esto está en contraloría donde se aclara el puzle y que es el órgano
que nos fiscaliza. Curiosamente no se ponen muy de acuerdo la Dirección del
Trabajo con Contraloría y en esta oportunidad si donde la dirección del trabajo
también señala que la ley 19.933 debe ser destinado al sostenedor para el pago
de conversión en que se han estado estos fondos y recursos esto es a nivel de
país no solo de Calbuco esas platas también están dentro del PAE razón por
ejemplo en el tema de perfeccionamiento mensualmente nosotros estamos a
través de subvención recibiendo alrededor de 1 millón 912 y que los que estamos
pagando alrededor de 17 millones 742 y hay una diferencia de 15 millones que
están siendo absorbidos por los recursos el implemento no viene a través de
subvención especial no tiene plata y todos los meses tenemos 300 mil pesos
como promedio cada 2 años hay que hacer un aumento del 6,6 % del sueldo
base. La ley 20.804 nos generó a incrementar gastos y están siendo absorbidos
por estos recursos, la ley 20501 que tiene que ver con cargos de administración
publica esa ley no viene acompañada por recursos adicionales por lo tanto de
adonde sacamos recursos en el caso nuestro nos significa 3 millones mensual y
hoy día estamos pagando alrededor de 8 millones.
En el tema de subvenciones el estado nos dice hay un incentivo al retiro docente
se van a pagar 21 millones de pesos y con esos 21 millones de pesos hay que
pagar 11 meses de los años de servicios de los profesores por lo tanto ese
incentivo no es tanto para los profesores que serían 3 o 4 millones depende y lo
otro es el esfuerzo de sus años de servicio, entonces hacer una pequeña
interpretación explicar que pasa con estos recursos esta es una interpretación
que saco la Corte Suprema con montos muy divididos, creados y donde señala
que a contar del 2010 estos recursos tiene que tomarlos para efecto de
incorporarlo a la combinación profesional hasta el día de hoy está por la ley
19.410.-Lo otro que causo bastante extrañeza es la prescripción a 5 años por lo
tanto la demanda que tenemos nosotros esta desde el 2012 a la fecha esto es
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un asunto que está ocurriendo a nivel nacional no es un asunto que tenga una
interpretación errónea del departamento de educación sino que es una
interpretación que da la corte suprema la forma que fue presentada. Don Carlos
es el abogado que está asesorando en esta defensa y va a explicar el caso.

Sr. Carlos Thieck, Abogado Asesor; voy asesora en este tema jurídicamente
coma bien señalo don Luis es un tercio una demanda aproximada de 596
millones de pesos dejar claro si que los cálculos efectuados en la demanda son
reales, se hizo un conteo respecto efectivamente a través de las platas que
ingresaron con la ley 19.933 o subvención especial se hizo el catastro y la
diferencia por 4 personas que calculamos y también en el Daem de Calbuco es
vale decir los 96 millones que son hay una diferencia de 15 mil pesos no hay
discusión respecto al monto ahora visiones contradictorias si en un comienzo se
estimó por la contralor/a que no se sabía lo que se estaba pagando pero la
inspección del trabajo también dio su dictamen pero lo importante que no
solamente hay un fallo en la corte suprema que es fecha de Noviembre,
Diciembre del año pasado si no que en Enero también hay un fallo donde se
establece que las municipalidades deben pagar respecto de este monto a
escuelas particulares subvencionadas o escuelas municipales que esa era la
gran discrepancia si la municipalidad debía o no pagar ese monto y
efectivamente la corte a través de una votación 3 a 2 lo establece, ahora
lamentablemente si el fallo establece que se tiene que pagar, a través de
conversaciones con el abogado de los profesores efectivamente la defensa de
los 5 años en materia laboral es prescripción de 2 años y esa fue una de los
fundamentos en nuestra defensa pero también la corte suprema a través de un
fallo de jurisprudencia para este plazo son 5 años vale decir es un riesgo
inminente de que el tribunal de Calbuco, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt
y la Corte Suprema ratifique que se debe pagar el monto de 596 millones de
pesos, ahora sin perjuicio de aquello nosotros hemos estado en conversaciones
no se ha dictado un dictamen de prescripción y ese es el motivo por el cual se
ha suspendido 3 veces la audiencia para poder negociar, después de varias
conversaciones sin obviamente vincular al municipio se ha hecho una oferta
formal de 160 millones de pesos vale decir un ahorro bastante considerable a los
596 millones de pesos que en estricto rigor si corresponde, esa es la oferta antes
de que haya un pronunciamiento de prescripción lo que estaría formulando el
abogado de los profesores. Como se ha dicho es un tema país los montos son
distintos a lo de las municipalidades pero cuando se trata tema de costos
parecido a Calbuco se está pagando el mismo monto que ellos están
proponiendo incluso un poco menos en este caso. La verdad que nosotros
tenemos audiencia el día viernes es una audiencia fundamental comienza la
preparación de juicio ahí se va a dictar resolución respecto de la ejecución que
es la gran defensa que tenemos nosotros fuera de otras defensas no es que el
municipio tenga toda la plata si no que es el estado que tenga que hacerse cargo.
Fui invitado para conocer esta oferta en este juicio como asesor es una oferta
considerable para el municipio si bien es cierto es posible que podamos ganar
respecto de la prescripción lo más posible es que se mantenga el mismo criterio
nacional y sea condenado los 596 millones de pesos el municipio y que es en
forma general como digo la audiencia es el viernes esta propuesta esta formal,
la forma de pago da garantía y dada la discusión estaría proponiendo en 1 solo



pago cuando el municipio decida, esto es una oferta también el municipio podría
contra restar eso es básicamente.
La primera audiencia preparatoria es en el Juzgado de Temuco, son
oportunidades que uno tiene para poder negociar después no se va a poder
negociar lamentablemente.
Tenemos la audiencia de juicio, todavía no se resuelve la prescripción por eso
este es el momento de negociar.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Si perdemos la demanda que pasa, quien asume,
es un riesgo negociar por un tercio 160 millones de pesos cuando mañana va a
venir otro grupo hasta completar el 100% de los profesores esa es la realidad
creo que un 90% va hacer así y ya se nos descuadra el presupuesto que
hacemos con 500 millones cuando las cifras son demasiado altas y la
justificación son las que se han entregado aquí que no ha habido voluntad de no
pagar si no que son las leyes medias enredadas que no se entienden porque
tiene que ser a través de una demanda para ver si corresponde o no pagar
podemos estar frente a una cifra muy alta que escapa del presupuesto municipal
por lo tanto allí interviene el estado.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Pero el estado dice subvención especial, esa plata
llego acá entonces si llego la plata al Daem el estado ira a subsanar ese monto
si se recibió y no se pagó por error administrativo o de concepto de jurisprudencia

Sr. Luis Reyes Parías, Director Daem; Aquí en la interpretación hay que tener
cuidado, acabo de mostrar 2 dictamen tenemos que basarnos en nuestro
principio de juriscidad el principio básico es ese si la contrataría me dice que
tengo que usar esta plata en los fondos A y estoy pagando B está en lo correcto
tanto la contraloría, el ministerio nos dice son para implemento de
remuneraciones ese es el tema pero si se busca una responsabilidad
administrativa que quedan 44 millones de pesos que lo acabo de mostrar.
Por ejemplo en Hualaihue se demandó por 370 millones de pesos en bono SAE.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; La idea señores concejales es pedir un tercer o
cuarto plazo para trabajar esto y lo conversamos la próxima reunión vemos los
antecedentes, insisto que es mucho mejor deber 2000 que 150 porque esto es
un tercio del profesorado después va a venir el otro tercio y al final los rezagados
son 500 millones prefiero se gana o se pierde de una nosotros no tenemos los
recursos y va a tener que hacerse cargo el estado de esto aquí nadie se ha
llevado la plata esta distribuida en la forma que se dijo.

Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Hay un hecho grave político que el estado viene
arrastrando desde hace muchos años y creo que los profesores reclaman por
algo que les pertenece si ganan bien porque a mí me gustaría que ganen este
es un tema netamente político.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; El tema es fuerte pero tenemos que definir plazos
si seguimos con el tema de negociación aquí si aceptamos el pago de 160
millones vamos a tener en un par de meses más 300 millones más en demanda.
La paite demandante no está dando ningún plazo sino que cumplir con lo que se
está pidiendo podemos ganar o perder.
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Sr. Caitos Thieck, Abogado Asesor; La idea mía es que gane el municipio pero
también hay que ser realista con la situación nacional.
La recomendación mía de acuerdo a la experiencia es que efectivamente ese
concepto de que la gente va a demandar si se gane o pierde el riego de acuerdo
a los cálculos sacamos a toda la plana de docente aproximadamente 2 mil
millones un poco más puede ser ese es el riego y efectivamente se puede ganar
o perder si ganamos bien pero si vamos a perder por 590 la gente igual va a
demandar ese es mi criterio, mi asesoría.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Se negocia vamos a tener que pagar 160 millones
de pesos el otro grupo son 2 tercio más 320 millones que hay como mínimo pero
viendo que nosotros estamos cediendo porque al parecer vamos a perder no
negociamos y seguimos entonces lo que venga después a demanda mas factible
que ellos se empoderen del tema y nos demanden por todo, vamos a ganar una
paite si es que ganamos ahora por otro lado lo bien inmueble no son
embargables, antes ocurría que embargaban todo lo que era de uso municipal
una escuela, una posta; hoy día la casa municipal no se embarga.

Sr. Carlos Thieck, Abogado Asesor; Por eso mismo se negocia porque va hacer
muy difícil hacer cumplir su fallo por eso también se negocia porque se bajan
tanto porque es difícil cobrar a las municipalidades.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; El tema de este acuerdo de respaldo para quien es
para el municipio?

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Si es para respaldar el municipio. La alternativa A)
es seguir el juicio, B) Negociar.

Sr Juan Francisco Calbucoy; En el peor escenario se condena al municipio a
pagar 2 mil millones de pesos, cuales son las alternativas

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Hay una sola el estado tiene que pagar.

VOTACION.-

SEÑOR CONCEJAL JUAN FRANCISCO CALBUCOY GUERRERO -NEGOCIAR -
SEÑOR CONCEJAL SERGIO GARCÍA ALVAREZ - SEGUIR -
SEÑOR CONCEJAL ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID - NEGOCIAR -
SEÑOR CONCEJAL MANUEL OYARZO BARRÍA - NEGOCIAR -
SEÑOR CONCEJAL IVAN VASQUEZ GÓMEZ - SEGUIR -
SEÑOR CONCEJAL PEDRO YAÑEZ URIBE -SE ABSTIENE-
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ - SEGUIR -
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RESULTADO VOTACION.-
Se volverá a plantear tema próximo concejo de acuerdo a los informes de abogado y
Director Daem.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; No tiene claro el incremento, como se ocupó esta
adicional y porque voy a ir a contraloría a pedir antecedentes sobre esto, porque
ninguna de las 2 opciones se sabe adonde vamos a llegar.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Antes de pasar a Hora de Incidentes, Hay 2 temas
con Pureo Bajo recibe subvención entregada en el mes de diciembre para la
realización de la fiesta costumbrista el ítem de lo solicitado ya que por decisión
de la asamblea no se realizara fiesta mencionada, entonces no van hacer su
fiesta y quieren redestinar esas platas para la compra de sillas, mesas,

VOTACIÓN.-

SEÑOR CONCEJAL JUAN FRANCISCO CALBUCOY GUERRERO ~SÍ -
SEÑOR CONCEJAL SERGIO GARCÍA ALVAREZ - SI -
SEÑOR CONCEJAL ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID - SI -
SEÑOR CONCEJAL MANUEL OYARZO BARRÍA - SI -
SEÑOR CONCEJAL IVAN VASQUEZ GÓMEZ - SI -
SEÑOR CONCEJAL PEDRO YAÑEZ URIBE -SI-
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ - SI -

RESULTADO VOTACION.-

APROBADO.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; La directora de Desam solicita a través de un
Memo la contratación de un médico en el Cesfam de 22 horas semanales.

Sra. Carola Sánchez, Secretaria Municipal Subrogante; Me explicaba la señora
Vaieska la oportunidad de contratara la doctora Roselot tiene disponibilidad para
trabajar esta cantidad de horas, tenemos una carencia y ella tiene disponibilidad
hasta esa fecha.

VOTACION.-

SEÑOR CONCEJAL JUAN FRANCISCO CALBUCOY GUERRERO
SEÑOR CONCEJAL SERGIO GARCÍA ALVAREZ - SI -
SEÑOR CONCEJAL ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID - SI -

-SI-
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SEÑOR CONCEJAL MANUEL OYARZO BARRÍA - SI -
SEÑOR CONCEJAL IVAN VASQUEZ GÓMEZ - SI -
SEÑOR CONCEJAL PEDRO YAÑEZ URIBE -SI-
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ - SI -

RESULTADO VOTACION.-

APROUADO.

b.U.-HOKA INCIDENTES.

Sr. Concejal Iván Vásquez; la verdad no sé si a todos les llego esta
coi respondencia dice solicita 20 minutos para hacer una exposición en el concejo
del sr. Francisco Velásquez, no sé si se le va otorgar porque a raíz de esto pedir
unos minutos para aclarar una situación,
1.-Espacio de tiempo para realizar presentación respecto a un posible convenio
entre la Ilustre municipalidad de Calbuco (Oficina de pesca) y Fundación
Chinquihue.
2,-Espacio de tiempo para aclarar algunos conceptos que puedan afretar a la
pesca artesanal en su conjunto, Ley 20.249 sobre espacios costeros marítimos
de pueblos originarios conocido como Ley Lafquenche.
3.-Solicilo también que se oficie a quien corresponda para realizar un estudio
medioambiental (contaminación borde costero) en sector Puente San José y
sector Piedraplen Calbuco, adjunto 5 fotografías del sector.
4.-Pido conocer los resultados de microzoníficación que contaron con
financiamiento para la realización de reuniones públicos privadas durante el año
2015.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Antes habían 2 sindicatos de pescadores en Isla Huar
que van a unas olimpiadas y ellos ayer andaban muy apurados haciendo su
documentación por otro lado isla Quenu iba hacer su semana costumbrista del
comité de agua que no sé por qué lado la están sacando porque es un tema un
sindicato que no tiene fines de lucro y que es para medio de transporte y que no
lo podamos apoyar apelo a eso señor Alcalde.
1.-Tema Hídrico: Solicitar a la Onemi otro camión para sectores que se
eiu.udiitian sin agua como por ejemplo: La Físca, Rosario Central, San Agustín,
Huayun, entre otros.
2.-Sectoi Daitao cuesta don Elíseo Parancan, una camionada de material árido
en forma urgente ya que existen personas de la tercera edad y que piden
nuevamente mejorar esta vía.
3.-lsla Tabón: vecinos solicitan camino hacia escuela lito 200 metros aprox.
Considerando que actualmente hay maquinarias en la isla.
4.-Se reitera considerar el mejoramiento de los caminos vecinales Caicaén y La
Pisca.
5.-Que la municipalidad comunique por los medios de comunicación entrega de
agua de acuerdo a contrato en los sectores favorecidos por malas
interpretaciones en la información.
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b.-Representante empresa Gestión Ambiente es conveniente su participación en
un concejo municipal.
7.-Estudiar la redistribución de basureros verdes en los sectores rurales.
ti l.d II'O de los trabajadores por parte de la empresa Mancal Ltda. Red de Agua
Cdicaén por el siguiente motivo: Trabajadores no tienen la ¡mplementación de
seguridad, además un trabajador sin contrato, verificar cantidad trabajadores
versus contrato.
9.-lnfot mar Proyecto camino Presidente Ibáñez relacionado con pavimentación,
además población Villa Los Ángeles Proyecto de pavimentación en qué estado
se encuentra.
10,-Se reitera con el tema de la basura y escombros, efectuar un día de retiro de
escombros y limpieza general.)

Sr. Orlando Bello, Director Secplan; Villa los Ángeles todos los años sale la
publicación y ha sido aprobada esta aprobado para pavimentar en Septiembre,
Octubre.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Pido las disculpas me tengo que retirar ya se
tüiminó la reunión, están todos los puntos tratados y sigue dirigiendo la reunión
Don Pedro, gracias.

Sr. Concejal Sergio García; Revisar los contratos de empresa de aseo por la
mantención de jardines de la empresa Rexin.
-Solicitar la presencia de Red Vial para la planificación.
-Averiguar el estudio que se hizo el 2012-2013 respecto a la contaminación de
canal Quihua y San Antonio, habría que ver el estudio que hizo la universidad de
los Lugos que arrojo.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Bien colegas continua la reunión para terminar quien
tenía la palabra don Francisco

Sr. Concejal Juan Francisco Calbucoy; 2 cosas Primero como señalaba don Luis
Reyes evidente lo que dictamino la dirección del trabajo y contrataría y desde
esa perspectiva el artículo 79 la letra G de municipalidades quiero que se prepare
se pague los meses de enero y febrero de los docentes que trabajaron en la
escuela de Chaquear porque la ley es bien clara en el sentido que si tienen más
de 6 meses laborando al mes de diciembre del año se debe considerar esos 2
meses como trabajado y que se le haga su pago como corresponde.
La segunda que se considere la posibilidad de implementar alumbrado público
en camino a la playa de arena en Caicaén, porque ahí telefónica del sur facilito
lob postes.
Que se considere la vía que tiene acceso a la playa.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Señora Carola se pide por escrito la petición del
concejal.

Sr. Concejal Manuel Oyarzo; el tema de la basura creo que todos recorrimos villa
esteru hay muchos contenedores llenos reiterar y poner hincapié en que se
solucione este tema porque Calbuco que está llenando de basura.
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hincapié en algunos departamentos que deben ser mucho más
fiscalizados y la discusión que se produce ayer en el departamento de obras no
es menor.
Poner más fiscalización al departamento de obras no se le puede dar varias
licitaciones a una sola empresa.

Sr. Concejal Osear González; En Pedro Félix con los trabajos que se están
haciendo y más lo de los vecinos hacia el pasaje las vertientes hay que hacer
una visita de manera de prevenir inundaciones hay mucho movimiento de tierra
hay un montón de ripio en las calles y ese tema va a repercutir en alguna casa.
-Hay una garita caída en el cruce Oyarzun.
-He lecibido múltiples críticas al tema de la semana Calbucana los vecinos se
nití acercaron dicen que ya no soportan los baños, el ruido en la noche, a los
stand, hay un tema con los generadores entonces queda el desafío de cómo
planteamos esto para la próxima vez el lugar ya no está siendo apto ya hay
conflictos entre los vecinos, como lo escuchamos en una de las intervenciones
del señor Vidal que hay familias que muchas veces se "pueden solucionar con el
lema del trabajo, sin embargo ya hay un conflicto y queda el tema de poder
trasladar esta actividad a otro lugar .

Sr. Concejal Sergio García, Solamente fuera de tabla consultar por la iluminación
de la plaza hay problemas en el Piedraplen, en la subida Arturo Prat, La Vega,
no es» solo un foco, son varias sobre todo en la plaza no sé si los sombreritos se
lo roban o que pasa da un tremendo mal aspecto.

Sr. Orlando Bello, Director Secplan; Cuando ustedes ven una línea completa
apagada es poique alguien opero el sistema y bajan los automáticos cuando
ando con mi llave yo mismo los subo hay que andar con las llaves. Cuando hay
una luminaria apagada aislada ahí revisamos que es lo que pasa. Y los
ouiiiliieius son porque alguien los saca o el viento los vuela. Pretendemos
cambiar el sistema que sea más antibandalicos que duren un poco más.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Vamos analizar estos temas el tema del DAEM ya lo
tiene claro la señora Carola, el departamento de obras también la fiscalización,
sobi e Id basura hay que analizarlo, las garitas don Orlando tiene que ver con eso
Licildi para evitar que la gente nos reclame todos los días hay que hacer un
esfuerzo don Orlando derive y hagamos las cosas y la iluminación vamos hablar
cun el eléctrico si lo puede mejorar lo que es urbano muchas veces don Orlando
reclama y Saesa no presta mantenciones. Para trabajar en conjunto me gustaría
que visitemos en conjunto los stands para que podamos evaluar el próximo año
aquí yo le voy a decir que la señora Carola queda como alcaldesa subrogante
poique el Alcalde sale con vacaciones y yo Alcalde protocolar a mí me gusta
tiahajai en conjunto. Cuando uno está como presidente del concejo uno tiene

dar fas explicaciones del caso.

Si. Concejal Sergio García; La gente lo que reclama es que no hemos hecho un
aclo de categoría que de la inauguración a la semana Calbucana, entonces se
instalaron nadie dice que esto comenzó, que podemos hacer señora Carola
usted como Alcaldesa Subrogante
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Sra. Carola Sánchez, Secretaria Municipal subrogante; Hasta hace 2 años
hacíamos un pequeño acto con ellos quizás se podría hacer antes de finalizar la
actividad.

RUBÉN CÁRDENAS GOMl
ALCALDE

PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPÁ

CAROLA SÁNCHEZ
SECRETARIA MUNICIPAL
oí-.* m IAKIACONC
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