
MUNICIPALIDAD CALBUCO
CONCEJO MUNICIPAL

A C T A N° 12

1.- En Calbuco, 08 de Marzo 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
Hora Termino

5.- ASISTENCIA.-

15.03 horas.-
16:50 horas.-

RUBEN

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
CÁRDENAS GOMEZ.-

FUNCIONARIOS, MUNICIPALES

SEÑORA TAÑÍA BAHAMONDE OJEDA - DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SEÑORA KAREN VICENCIO DE LA VEGA -DIRECTORA CONTROL
SEÑOR ORLANDO BELLO ALVARADO-DIRECTOR SECPLAN

SECRETARIA DEL CONCEJO; SECRETARIA MUNICIPAL SRA. IRENE
VARGAS ANDRADE.

6.- TABLA-
6.1.- Saludos señor Alcalde.
6.2.-Acta Sesión Ordinaria Concejo Municipal día 01.03.2017.
6.3.-Correspondencia Recibida
6.4.-Cuenta Señor Alcalde
6.5.-Solicitud Junta de Vecinos Puntilla San Rafael. Cambio ítem subvención.
6.6.-Exposición Sr. Francisco Vera Millaquen, Comunidad Mapuche -Huilliche
Pepiukelen de Pargua. Tema Ley N° 20.249 Ley Lafkenche.
6.7.-Exposición Sr. Juan Carlos Vargas, Asesor de Pescadores Cerqueros de
Calbuco PECERCAL. Tema Ley Nro. 20.249
6.8.-Informe audiencia preparatoria demanda Colegio profesores Ley 19.933.
Abogado Asesor Municipal.
6.9-Hora Incidentes.
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Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; en primer término se pone en discusión
Acta Sesión Ordinaria Concejo Municipal día 01.03.2017, Acta 11.

Sr. Concejal Sergio García; Página 16 sobre visita profesional IND posibilidad
de reunimos antes, hacer una reunión previa para determinar bien lo que va
hacer la propuesta.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; No habiendo observaciones se da por aprobada
el Acta.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

-Oficio N° 25 de la Sra. Directora de Administración y Finanzas envía una
propuesta de modificación presupuestaria.

6.4.-CUENTA SR. ALCALDE:

-El fin de semana fueron las últimas actividades de verano.
-La próxima semana el 14 se hace la apertura del año escolar en la escuela el
Rosario a las 11 de la mañana.
-El jueves recién pasado tuve reunión con el Ministro de Energía para la
reposición de luminarias de aquí a 10 diez días viene una comisión para que
haga un estudio sobre esto, hay un sistema Led que permite tener una luz más
clara y poder instalarla en nuestras calles; si es que ellos no pudieran
apoyarnos existe la posibilidad de licitar y el diferencial que se produce entre el
consumo de energía que hoy día estamos cancelando a Saesa y la diferencia
de ahorro que pudiera ver podría permitir que alguna empresa se interese en
entregarnos una luz Led que es la luz blanca para las calles, esperemos que a
través del Ministerio podamos lograrlo.
-El viernes 17 va haber una capacitación sobre la ley del Lobby a las 10 de la
mañana en la municipalidad, como se puede ingresar a la plataforma; va hacer
entregado por el encargado de informática.

6.5.-SOLICITUD JUNTA DE VECINOS PUNTILLA SAN RAFAEL CAMBIO
ÍTEM SUBVENCIÓN.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Solicitan cambio de ítem para la compra de
materiales para reparar piso de sede y forrar (cemento, madera, clavos)
mobiliario para la cocina (cocina a leña, mesones, campana, loza, ollas,
sartenes) darles otro uso para la comunidad los recursos que estaban
asignados para su semana costumbrista.

Sr. Concejal Juan Francisco Calbucoy; Pregunta si esa junta de vecinos tiene
regularizada el tema de su sede o en su efecto si tiene algún tipo de contrato
porque de lo contrario si no tiene ninguno de esos documentos no se podría
entregar los recursos para arreglar su sede.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; No se tiene toda la información por lo tanto se
deja para la próxima semana.
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Sr. Alcalde, indica, Señores concejales hay 2 exposiciones que se van hacer
acá que tienen que ver con leyes que afectan nuestro territorio, nosotros
podemos hacer las consultas pero se trata de informar no se va a cambiar ni
modificar nada solamente informarnos.

6.6.-EXPOSICION SR. FRANCISCO VERA MILLAQUEN, COMUNIDAD
MAPUCHE-HUILLICHE PEPIUKELEN DE PARGUA. TEMA LEY Nro. 20.249
LEY LAFKENCHE.

Sr. Francisco Vera Millaquen; básicamente esta ley que se aprobó el año 2007
es una ley que creó una nueva legislación, básicamente el pueblo San Juan de
la Costa esta ley se basa en un derecho ancestral que reconoce el derecho
ancestral ley 179 OIT ART.89
Objetivo: Otorgar espacios costeros a las comunidades indígenas y en San
Juan de la costa dado que la ley de Pesca y Acuicultura en eJ año 1991 le
entrego esa posibilidad como comunidad indígena y otra forma de acceder a
espacio costero era convirtiéndose en un Sindicato de recolectores, pescador
artesanal, etc. etc. pero como comunidad propiamente tal no podían hacerlo
entonces en el 2004 se le plantea al presidente Ricardo Lagos la necesidad de
introducir una indicación a la ley de pesca y acuicultura la cual fue escuchada
por el propio intendente y a través de otros parlamentarios se inicia un proyecto
de la ley Lafkenche en el año 2005 culmina en Noviembre del 2007 con
aprobación del Congreso Pleno, una aprobación unánime en la cámara de
diputados, todos los colores políticos estuvieron de acuerdo que era necesario
esta Ley.
El objetivo de la ley esta establecido en el articulo 3 es respaldar el uso
ancestral de los recursos naturales de los espacios, las comunidades dicen que
pueden pedir espacios costeros hasta 200 millas ósea hasta 12 millas y en la
costa lo que es la playa lo que va de marea más baja a marea más alta y
tenemos de playa marea más alta y los terrenos particulares en nuestra
comuna todos los terrenos deslindan con un espacio de 8 metros entre mareas
más altas y terrenos particulares en el primero hay muchos de los terrenos que
deslindan con el mar chileno eso significa que los particulares son dueños
hasta la marea más alta por lo tanto hay varias de las comunidades no pueden
pedir derecho de playa pero en esta comuna existe la posibilidad de pedir playa
y centro de playa.
Hay una organización Mapuche en Temuco que es una asociación Lafkenche
que fue con la que se empezó a trabajar esta ley el año 2004 se inicia la
tramitación legal en Agosto del 2005 y se empieza hacer su tramitación legal.
Los fundamentos de la ley una nueva norma que viene a suplir lo que
contemplaba la ley de pesca y acuicultura y reconoce el uso consuetudinario.
La ley de pesca había negado en su oportunidad y había creado otra figura que
no permitía el acceso de otras comunidades.
La asociatividad es fundamental para estos proyectos incluso en el espacio
territorial de las comunidades indígenas.
La única forma de hacer espacios costeros es acreditando que realmente
somos comunidad indígena y tengan su comunidad vigente al momento de la
solicitud de lo contrario ese trámite no se puede avanzar se envía a
Subsecretaría de pesca.



La ley no es otra cosa que respaldar los espacios costeros pero hay una
salvedad que es importante señalarlo todas las concesiones marítimas
acuicultura o áreas de manejo que estén vigentes de los espacios que se
solicitan no se pueden tocar por lo tanto las solicitudes de las comunidades
solo pueden aplicarse sobre espacios que no se han entregado a ningún ente
sea privado o particular porque los que estén con decretos vigentes se
mantiene, por ejemplo cuando nosotros hicimos la solicitud en Pargua habían 3
muelles que estaban con normativas vigentes hoy día también hay muelle que
están caducadas sus posiciones marítimas y que esos espacios hoy pueden
pasar hacer espacio costero de comunidades indígenas así mismo en otros
sectores donde hay tramitaciones, resoluciones que han aprobado concesiones
ya sea marítima o área de manejo se tiene que respetar hay un tema
importante que tiene la ley y que está en el Artículo 10 que señala que cuando
una comunidad o asociación ingresa una solicitud a subsecretaría de pesca
una vez que ingresa todas las tramitaciones que están haciendo en ese
espacio físico por terceros que no pertenezcan a la asociación de comunidades
o a la comunidad individualmente todo esto tiene que paralizarse y pueden
echarse andar el uso del borde costero que es la instancia real donde llegan las
solicitudes y tiene que hacer su recorrido por secretaria de pesca y Conadi para
que se haga la rectificación de uso consuetudinario que además se va con una
consulta indígena y se va a la subsecretaría de pesca y ahí recién se va a uso
de borde costero para que este organismo de acuerdo a la ley que creo pueda
resolver la aprobación de lo que se hace en la solicitud ahí se termina, si es
con aprobación lo que es la tramitación y después la subsecretaría de fuerzas
Armadas tiene que dictar urj decreto que se llama destinatario el cual se
entrega en administración de espacios a comunidades.
Lo importante aquí para la comuna de Calbuco es cuidar espacios que se
puedan proteger hay 3 espacios que se están tramitando; esta la solicitud de la
señora Otilia en la Zona de Chayahue está en trámite de admisibilidad, está la
solicitud de la comunidad Aduen está en trámite de admisibilidad en la
subsecretaría de pesca ninguno de los espacios que he mencionado son
espacios que se adquieran en exclusividad es importante que ustedes lo
entiendan que aquí no es generar o quitar derechos si no que en el año 2008
deciden que las comunidades pudieran ocupar espacios costeros no quitar
espacios a los pescadores artesanales no es una ley de privatización si no que
una ley de asociación y que busca proteger los recursos naturales y los
espacios costeros es lo que yo puedo comentarles y si hay cualquier consulta
la pueden hacer.
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Sr. Concejal Iván Vásquez; Guia para replicación de ley de espacios costeros
marinos para pueblos originarios hay un tema que tiene que ver con el uso
consuetudinario del borde costero, el uso que ustedes le van a dar es pesquero
o no es pesquero

Sr. Francisco Vera Millaquen; Uso consuetudinario significa el derecho del uso
que se ha hecho hasta el momento el uso pesquero es uno de los usos
consuetudinario que la comunidad marítima entrega siempre esta zona ha sido
históricamente un territorio pesquero lo mismo la isla de Chiloé, curiosamente
durante el gobierno de don Sebastián Pinera se desconoció y se sigue
desconociendo; a través de Conadi, el uso pesquero de las comunidades en



Chiloé en Ancud también la solicitud que nosotros hicimos incluía el uso
pesquero y la Conadi negó la solicitud de uso pesquero y lo más grave en el
caso nuestro no tuvimos la información y en una instancia para reclamar como
lo están haciendo varias comunidades de Chiloé ante el ministerio de desarrollo
social diciendo esta actividad nos están negando

Sr. Concejal Iván Vásquez; Es pesquero o no es pesquero? es bien corta la
pregunta

Sr. Francisco Millaquen; Lo acabo de decir tiene uso pesquero, religioso, no sé
a qué va su pregunta señor Vásquez le acabo de responder ancestralmente
siempre la gente a pescado acá

Sr. Concejal Iván Vásquez, Yo casualmente estuve metido en la Ley de Pesca
y la visión que nosotros tenemos posteriormente se va hacer una presentación
acá. Conadi cuál es el argumento que le da para decir que ustedes pescaron
hace 400 años atrás lo que ustedes es testimonial lo que nosotros tenemos es
un desembarque accionar no es que ustedes tengan un registro de cuanto
pescaron a continuación de ustedes va a venir un señor hacer una
presentación y vamos a ver lo que se da en la octava región y Valdivia y va
mostrar las 5 solicitudes de ustedes y como va a afectar a la comuna de
Calbuco

•

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; aclarar y entender el significado que se está
entregando, luego vendrá otro con otra exposición hoy día hay que tomar
conocimiento de cada una de las exposiciones.

Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Quiero ser preciso señor Alcalde ya que dijo que
le daba 5 minutos al señor Millaquen quiero hacer una reflexión , en Chile en
este país democrático no hay engaño en decir lo que históricamente ha pasado
y estoy completamente de acuerdo con ellos dicho aquello también debo
levantar la voz cuando en Chile se privatizo el mar y eso sí que da para
conflicto y un análisis profundo, agradecer que siga dando a conocer la historia
estimado.

Sr. Concejal Pedro Yañez; Creo que es una buena presentación y lo que me
queda en reflexión es que el mar es de los chilenos y no de un grupo
empresarial que todo quieren que sea de ellos, legitimo lo que usted acaba de
decir no tenemos mucho que hacer al respeto pero el mar no puede ser
empresarial, el mares de los chilenos nada más.

Sr. Concejal Osear González; Permítame saludarlo en la lengua materna que
usted sabe se perdió hace muchos años atrás solamente quería reflexionar
acerca de su presentación hay una parte que falta que quien otorga los
espacios marinos protegidos es la CRUBC el municipio es parte de aquello y el
señor Alcalde como presidente de concejo tiene voz y voto en el concejo por
eso es importante que nosotros nos sumemos a eso han habido varios
ejercicios acerca del borde costero la décima región debe tener más bordes
costeros que en todo el país por eso es tan complicado y delicado, la
subsecretaría marina trato de hacer una zonificación en Calbuco, los espacios



marinos deberían de haber estado contemplados en la suscripción no hubo
acuerdo allí.
Lo otro más del 90% de nuestras porciones de agua que son concesionales ya
están concesionadas por lo tanto la ley es clara en indicar que la Ley
Lafkenche no está sobre en derecho adquirido, ninguna de las áreas que ya se
encuentra otorgada va a tener un perjuicio no así en una nueva solicitud que se
informe el daño medio ambiental. Solamente comentario para esta mesa de
trabajo para tener en cuenta en el futuro, muchas gracias señor presidente.

Sr. Concejal Sergio García; Están todas las comunidades hoy día legalmente
constituidas, informadas de esta Ley.

Sr. Francisco Vera Millaquen; Es un tema que debieran ser del organigrama del
estado sin embargo aquí en la comuna se ha hecho lo que se ha podido hay
comunidades en las islas que saben sobre esto sin embargo son pocas las
solicitudes que hay en esta comuna.

Sr. Concejal Sergio García; La preocupación es la extensión territorial que
pueda abarcar considerando que dentro del territorio existen otras
comunidades

Sr. Concejal Juan Francisco Calbucoy; recuerdo cuando niño en el sector de la
vega se vendía mucha merluza y no se entregaba por kilo si no por pitufa,
mediana, larga, extra, súper extra; entonces obviamente no existe estadística
respecto a eso no se puede negar que la pesca artesanal de Calbuco surgió de
esa manera, por otra parte respecto a la ley el artículo 8° del código civil señala
que existe un conocimiento que no ha sido real si no que a través de Conadi
los proyectos han sido difundidos conozco la experiencia costera en el sector
de Auco no he tenido noticias de conflicto pero sin embargo estableciendo el
tema de las áreas de manejo Los Muermos en Estaquilla mi pregunta es una
vez otorgada el espacio para los pueblos originarios quien se encarga del
cuidado de dicho espacio, que pasa en caso de conflicto.

Sr. Francisco Vera Millaquen; Hay una comisión intersectorial del ministerio de
desarrollo social y Bienes Nacionales son los que tienen que ir evaluando y
haciendo las observaciones después que se ha entregado el espacio como
dice Osear después que se entrega el espacio costero hay una jurisdicción que
se entrega a la subsecretaría de Fuerzas Armadas y cree el Decreto pero las
comunidades también tienen que ser responsables y tener claridad de los
espacios que la ley establece.

Sr. Concejal Juan Francisco Calbucoy; Pescadores, buzos mariscadores,
recolectores de orilla que no necesariamente pertenecen a la comunidad,
desde su perspectiva que medida piensan aplicar ustedes de ello.

Sr. Francisco Vera Millaquen; Tiene que haber un trabajo en conjunto entre
todos los usuarios del espacio costero una vez que estén de acuerdo con el
objetivo principal es proteger los recursos naturales del espacio, la pesca es
más fácil porque usted va a Sernapesca que permite hacer tal y tal cosa no,



pero el otro que está regulado el acuerdo que se hace entre comunidades,
tiene que quedar ordenado no puede ser al lote.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Para aplicar un plan de administración, yo soy
miembro del plan de manejo de la Pesca Artesanal en 3 comités y el que hace
el Plan de administración es el Comité de Manejo y posteriormente se somete a
subsecretaría de pesca, nosotros somos asesores y posteriormente dice el
comité científico si está listo o no, como va haber otro ente respecto a la
pregunta que le hizo el concejal Francisco.

Sr. Francisco Vera Millaquen; La pesca artesanal está regulada y los espacios
las concesiones se entregan en un área de manejo, esa área tiene su área que
está definida eso va a mantenerse igual.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Valdivia tiene 10 caletas paradas por solicitudes de
comunidades 10 caletas paradas y las platas están ahí y no lo pueden usar
tengo la información de Marcos Parada acá las tengo.

Sr. Francisco Vera Millaquen; Como no lo entiendo.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Porque están paradas, porque hay una solicitud de
ustedes , que pasa con Calbuco mas tarde el asesor que yo hice traer de
Talcahuano él le va a aclarar todas las solicitudes de ustedes que son 5 en el
caso de la pesca artesanal nosotros como decía Francisco hace muchos años
empezamos a pescar merluza y hay gente que no sabe y opina nosotros a lo
que usted dice que tienen el derecho consuetudinario a la pesca y el otro
derecho que tiene que ver con su costumbres ancestrales nosotros para
ingresar a esa área que es la mitad del golfo de Ancud en donde
históricamente pescamos vamos a tener que pagar por la pasada? Esa es la
pregunta

Sr. Francisco Millaquen, Esa pregunta la lanzo el gobierno de Michelle Bachelet
esa fue una de las estrategias que se utilizó para generar la división entre la
pesca artesanal y las comunidades indígenas aquí el enemigo no es la pesca
artesanal estimado, don Pedro acaba de decir que el mar es de todos los
chilenos. Ustedes conocen la empresa Mainstream, Marine Harvest, la primera
es una empresa de capitales de estado ni siquiera es particular es del estado
esa es inversión que hay en esta región la empresa Mainstream a través de
Sermac tiene una gran cantidad de inversión en este territorio como decía
alguien nadie colocó atajo y si tienen más de 5 millas el problema no son las
comunidades indígenas estimado, lo que hay que hacer es resguardar y cuidar
lo poco que va quedando en este territorio, en esta comuna así como la
comuna de Chiloé son las que más están afectadas con inversiones de esa
naturaleza entonces no hay que confundir al enemigo como se dice y en
concreto la pesca artesanal va a seguir teniendo sus espacios para seguir
trabajando ninguna comunidad le está quitando sus espacios hoy día si se
habla de una disputa por decirlo de una manera más clara no es entre la pesca
artesanal y el pueblo indígena si no contra estas inversiones que han generado
la contaminación al mar que todos conocen esa es la dificultad que hay hoy en
día.



Lo mismo que Codelco aquí en Chile es Sermac en Noruega tienen inversiones
enormes en nuestro territorio entonces de eso si tenemos que preocuparnos
Yo venía dentro del camino de Calbuco-Colaco ahora entre la isla de Huapi
Abtao y la Lagartija se instaló una instalación enorme yo no sé si algún
pescador artesanal a reclamado y están instalados ahí hace poco, hubo un
tiempo entre la Isla Huapi Abtao y Chayahue que no se podía andar en bote
porque las salmoneras ocupaban todo el espacio, yo creo que de eso hay que
preocuparse señor concejal de lo que están en los recursos naturales sean
para los Calbucanos.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Yo hice preguntas precisas

Sr. Francisco Vera Millaquen; No si yo igual contestó preciso y la respuesta fue
bien clara y la Ley también lo es, no quiero extenderme más señor Alcalde lo
que si pedir que cuando se vote , la municipalidad tiene un voto y me gustaría
que se vote a favor defendiendo los espacios como otros alcaldes han venido
me gustaría que se den los espacios a las comunidades. Gracias.

6.7.-EXPOSICION SR. JUAN CARLOS VARGAS, ASESOR DE
PESCADORES CERQUEROS DE CALBUCO PECERCAL. TEMA LEY Nro.
20.249.

j
Sr. Concejal Pedro Yañez, Señor alcalde, antes de iniciar esta exposición
quería plantear un tema que estamos tratando temas pesqueros de Asesor de
pescadores Cerqueros de Calbuco, pero yo no veo a ninguno donde está el
sindicato yo creo que esto es más personalizado que venga la contra parte
porque es importante se va a exponer pero los Cerqueros donde están.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Pero adonde dice que tienen que estar.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Pero es lógico tendrían que estar, tú tienes
intereses personales como concejal no podrías actuar en 2 áreas por los
intereses personales en el sector pesquero, yo hago un rechazo profundo
porque los Cerqueros tendrían que estar aquí.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas;, Dije vamos a conocer la ley hay 2 exposiciones
de 2 personas y están solicitadas por escrito, entonces vamos a tomar
conocimiento no vamos a votar ni a favor ni en contra de nadie, solo vamos a
tomar conocimiento de esta ley que hace muchos años que esta, no es para
crear conflicto es para informarnos.

Sr. Juan Carlos Vargas, Asesor de Pescadores Cerqueros de Calbuco; el
propósito de la exposición es dar a conocer la realidad del sistema pesquero de
la comuna de Calbuco principalmente de la décima región.
Hay una condición con el tema del uso del borde costero hay una información
que la autoridad no ha concretado de definir ciertas cantidades de uso de borde
costero.
Reclutamiento (crianza), crecimiento (captura) en alga y pesca (peces) pesca
blanca.



Resumen desembarque x región 137 mil toneladas año 2015 registrado en el
servicio 14% en término de desembarque.
Calbuco 120 mil toneladas 64% del total regional y a nivel nacional 17%t este
es un dato súper importante para poder considerar lo que significa la pesca
artesanal para la comuna.
Hicimos una aclaración respecto al Chorito, Chorito: Calbuco 45.000 mil
toneladas del total regional 15 % del total regional 15% del total regional
290.144.
El gran desembarque se hace en la décima región específicamente aquí en
Calbuco es bastante importante la cifra.
Respecto de la pesca artesanal de las personas que están inscritas en el
registro hay un 19 % entre algueros, buzos mariscadores y pescadores
propiamente tal 27.468 más lo que no están considerados las flotas,
desembarque y todo lo que tiene que ver con gestión administrativa de la
décima región y nosotros tenemos un cálculo de 64%.
Total embarcaciones 24% es del total de la región.
Zona de operación de la pesca Artesanal en página de subpesca.
Espacio costero marino de Pueblos originarios (EMCPO) todas las solicitudes
quedan estancadas hasta que se resuelven. EMCPO en Pargua y otra
EMCPO de Hualaihue; en la décima región existe 43 solicitudes de
comunidades indígenas en la página de Subpesca.
En la VIII región se reunieron las comunidades indígenas se pusieron de
acuerdo con la pesca artesanal una fórmula de no interferir.
Hay una situación que no está resuelta que es el caladero de pesca. Falta
detallar la zona de pesca.
Básicamente es lo que se quería entregar de información.

Sr. Concejal Iván Vásquez, Yo me voy a referir sobre la intervención del
concejal Yáñez el hablo de pescadores pelágicos sardineros en este caso pero
el señor Yáñez se tuvo que haber dado cuenta que en la presentación estamos
hablando de toda la pesca artesanal de la comuna de Calbuco que tiene que
ver con merluza, sardina, anchoveta, jurel ese es el tema y lo más importante
era demostrar el desembarque de la pesca artesanal en Calbuco este dato lo
tengo acá en Calbuco se desembarcan 120 mil toneladas y el desembarque
nacional es de 187 mil Calbuco no ha aprovechado ese dato tenemos que
aprovechar ese dato tratar de hacer algunos proyectos tratar de modificar
algunas caletas, pero no podemos pelear o defender algo que no conocen este
tema es para largo, lo que yo voy a solicitar en hora de incidentes es una
reunión con el crubc, al concejo regional, tema sobre uso de borde costero para
que el concejo junto con el señor Alcalde estar presente y ver de qué manera
se maneja esto, lamentablemente hay una lámina que aparece en el golfo de
Ancud donde pescan merluza que es la mitad del golfo de Ancud y cuando yo
le hago la pregunta al señor Vera Millaquen son derechos rituales o pesqueros
ahí está el problema pero será tema para resolver en alguna oportunidad y de
la importancia que tiene el mar para Calbuco más adelante se lo pediremos a la
oficina de pesca o a quien corresponda pero ver la importancia que tiene el mar
para las personas en Calbuco.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Usted habla muy bien de la pesca pero no se habla
de fiscalización quien fiscaliza si estamos hablando de pesca es en conjunto



quien regula los desembarques en caso de los Cerqueros con el respeto que
merece el concejal Vásquez, usted es Cerquero, usted tiene que actuar como
concejal o como empresario dividir las 2 cosas para que podamos definir en
detalle las 2 cosas nada más.

Sr. Concejal Sergio García; Creo que debiera haber una reunión más amplia
pero también mi preocupación es de la información a las otras comunidades
para que todos tengan la misma información.

Sr. Concejal Sergio García; Reiterar lo que le pedí al señor Millaquen de la
información a las comunidades porque esta ley la conocen algunos, de poder
reunir a las comunidades indígenas y explicarle esta ley porque claramente hay
solamente algunas organizaciones que conocen el tema y por algunas
personas en forma puntual.

•
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Nuestra comunidad costera es diversa en gran
parte con orígenes especiales pero están trabajando bien hay que informarnos
y ver el alcance que tiene esto.

Sr. Concejal Osear González; Una reflexión señor presidente creo que
contraponer los discursos es un error poner en esta mesa el mar es un bien
común la ley Lafkenche es del 2006 lleva 10 años me parece un error que hoy
día hayamos contrapuesto las miradas el borde costero es de todos es mucho
más que una visión particular.

Sr. Concejal Manuel Oyarzo;¡ Vuelvo a precisar que se haya producido una
discusión política es muy bueno que una cosa que estaba media enterrada y
acá al inicio lo que hemos trabajado tenemos una opinión muy particular, yo me
quedo con una frase que dijo el asesor unificación de fuerzas porque las multi
nacionales se toman el espacio que quieren y después se van; trabaje 17 años
en una multi nacional y fue exactamente lo que hizo, el artesano, el alguero, el
armador a lo mejor el día de mañana o en unos años más no los toman en
cuenta y eso tiene que denunciarse no debe haber desunión.

6.8.-INFORME AUDIENCIA PREPARATORIA DEMANDA COLEGIO
PROFESORES LEY 19.933. ABOGADO ASESOR MUNICIPAL

Sr. Carlos Thieck; El 17 de Febrero se realizó la audiencia preparatoria de
juicio oral, existen diversas probanzas que habrán que rendir en la audiencia de
juicio, para ello el tribunal nos exige acompañar lo siguiente:
1.-Todas las liquidaciones de remuneraciones del personal docente que esta
demandado por todo el periodo demandado; esto es Enero de 2012 a Octubre
2016, excluido (diciembre de 2012, diciembre 2013, diciembre de 2014 y
diciembre de 2015 y julio de 2016.
2.-Plan anual de desarrollo educativo Municipal correspondiente a los periodos
2013 y 2014.
3.-Acta de concejo Municipal del día 16 de Febrero de 2017.
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4.-Están citados a declarar don Luis Reyes y doña María Hernández en prueba
ofrecida por nuestra parte y además están citado a absolver posiciones el Sr.
Alcalde de Calbuco don Rubén Cárdenas Gómez y los Sres. Concejales.

Al término de la audiencia se produjo un debate que a través de una petición de
una medida cautelar preocupante si, se solicitó como medida cautelar la
suspensión de las subvenciones que otorga el ministerio para esto, después de
un debate no menor se rechazó la solicitud de medida cautelar a la
demandante a la cual nosotros en ese tiempo ganamos incidentes se ie explico
al tribunal de que si se embargaba iba hacer un mal peor.
En los próximos días agendaremos una reunión para preparar declaraciones de
los testigos y del Sr. Alcalde de Calbuco.
La audiencia de juicio está programada para el día 24 de Marzo de 2017 a las
9:00 horas, hago presente que los documentos que debemos exhibir deben
estar a disposición nuestra a la brevedad posible.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Voy a ir a contraloría para ver el dictamen, porque
una mala interpretación puede ser perjudicial

Sr. Carlos Thieck, Abogado Asesor; La prueba testimonial no es tan importante
lo que importa son los documentos.

i
Sr. Concejal Iván Vásquez; Qué responsabilidad le cabe a los concejales que
asumieron el 6 de Diciembre, como dicen que hay que presentarse como
testigos y esto ocurrió entre el 2011-2012

Sr. Carlos Thieck, Abogado Asesor; Usted tiene que responder que asumió el
2016 nada mas

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Pero hay un detalle que no es menor hubo una
votación se pudo preguntar por aquello en donde el concejo actual decidió
negociar, reconocemos que estamos debiendo es un tema que hay que dejar
claro.

Sr. Concejal Osear González; El día que se hace la ley del Lobby podríamos
juntarnos para poder ver el tema el viernes 17, propongo que ese día se vea
para informar cómo somos un equipo colegiado.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas»; Señores concejales en su carpeta tienen un
Oficio Ordinario N° 25 y si ustedes tiene a bien colocarlo sobre tabla para su
aprobación y si no lo dejamos para la próxima semana, este oficio tiene un
carácter de urgencia este comité cuenta con una red de agua de 600 metros
están hablando de los materiales de las cañerías, anualmente tienen una gran
cantidad de cortes de agua producto de la rotura la gente que vive en la punta
Llahuecha que son como 12 casas, tienen una deuda de agua de 240 mil
pesos y para reparación de red 960 mil pesos

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Nosotros en un una oportunidad otorgamos una
subvención para comprar un terreno para emplazar una sede en ese sector, yo
tengo entendido que hubo problema, una división, mi pregunta es rindieron
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esto? Porque eran varios millones y si no lo han rendido nosotros vamos a
otorgar y no van a poder sacar la plata

Sra. Karen Vicencio, Directora Control; Tendría que revisar, pero me parece
mucho que entregaron la plata.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Se propone una subvención de 960 mil pesos
que es lo que proponen para reparación de cañería por el déficit y corte de
agua.

MATERIA: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA OFICIO N° 25 PARA
OTORGAR SUBVENCIÓN COMITÉ PUNTA LLAHUECHA POR 960 MIL
PESOS SIN LA DEUDA.

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 VOTACIÓN
APROBADO

6.9.-HORA INCIDENTES

Sr. Concejal Juan Francisco Calbucoy;
1.-Se cite formalmente a los integrantes de la Comisión de Salud de la comuna,
una reunión ordinaria para el martes 21 de marzo a las 15:00 horas, en
dependencias de la sala de reuniones de la Ilustre Municipalidad de CaJbuco.
2.-Se solicite informe al Director de Desam, respecto de la denuncia formulada
por la enfermera de la Posta Texas, señorita Jessica Subiabre.
3.-Se solicite a Directora de CESFAM la apertura de dicho centro de salud a las
06:00 horas a efectos de evitar exponer a los usuarios a las inclemencias del
tiempo que son tan extremas en nuestra zona.

Sr. Concejal Osear González;
-Pedir la mantención del camino Rosario-Huito que está cerrado de vegetación,
está casi intransitable puede haber un accidente de tránsito.
-Citar a la comisión de educación para el último miércoles del mes de marzo
Dejar como reflexión quizás no nos atañe como concejo pero si ha sido
comentado que es acerca del Banco Estado y el Unimarc, banco estado a
estado durante todo el verano funcionando con 2 cajas como podemos hacer
para que esto se mejore solicitamos como concejo al agente del banco o que
hagan una campaña que digan que hay cajas vecinas o que habrán una caja
más, citarlos o invitarlos para darles a conocer la molestia de la ciudadanía
respecto de la atención de público de banco estado lo mismo para el
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supermercado Unimarc tiene un fin absoluto de lucro y las filas son
interminables además no se aplica la ley de acceso universal que protege a las
personas con discapacidad, hay una barrera que tiene como finalidad que
salgan los carros de allí pero el libre desplazamiento se ve afectado.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Es un monopolio que tiene el supermercado
atienden 2 o 3 cajas y el resto cerradas en días que está colapsado, lo mismo
el banco estado. En años anteriores se solicitó un Serví estado a petición del
concejo y respondieron que no estaba considerado para Calbuco pero se iba a
tener en consideración y hacen alusión con las cajas vecinas que hay 50 o más
cajas vecinas pero las cajas vecinas no tiene muchas veces los recursos si vas
a girar no tienen.
-Me gustaría que se estudie con el equipo técnico sobre el tema de aseo en el
Cesfam, aquí hay una carta donde se acusa y esto es reiterativo de externalizar
el tema del aseo en el Cesfam para evitar todos estos problemas que existen
entre los mismos trabajadores.
-tengo entendido que Dimarsa estaría entablando una demanda en contra de la
municipalidad por el tema del terreno donde está el terminal Bohle mas la mitad
de las terrazas que son terrenos que habría comprado Dimarsa hoy día me
comunican eso no sé si es verdad o no es importante de conocer.
-Solicito considerar el saneamiento de título de dominio del sector él TE de la
población 15 de septiembre que hace 16 años aproximadamente que se
emplazo es una toma verdad han hecho 3 veces sus carpetas y no han tenido
respuesta.
-También tema de un camino en sector Huito de la Sra. Rosario Maldonado
donde hay una menor que se encuentra en silla de rueda y ella ha solicitado
que por favor le mejoraran su camino.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Prjmero que nada saludar a las mujeres por su día,
bien merecido lo tienen, para que no piensen que han sido olvidadas.
Quisiera hacer una reflexión de lo que decía el concejal Yáñez respecto de los
terrenos de Dimarsa; Dimarsa va a construir un edificio de 3 pisos, Socoepa
compro al lado de la municipalidad va a construir un edificio, Carabineros en
Junio entrega el edificio, mas allá están construyendo un molí chino y yo fui y
pregunte resulta que hay un proyecto que esta priorizado de los quioscos entre
el sector de la municipalidad y la plaza a manera de reflexión creo que esos
quioscos van a quedar súper maí ubicados, más converse con un comandante
de carabineros donde me dice que por tema de seguridad ellos posiblemente
hagan una consulta porque cualquier cosa que pase en los quioscos están a O
metros de la comisaria es un tema de reflexión creo que para que quede acá
no sé si esos quioscos están dado a un tiempo ilimitado o limitado porque lo
bueno sería ya que existe el proyecto poder decir mire ustedes tienen 5 años
más menos porque en unos años más la municipalidad va a tener que soñar y
hacer otro edificio y el centro de Calbuco va a quedar sumamente complicado
con 15-20 quioscos ahí no es por desmerecer a la gente pero tenemos que
pensar en un Calbuco en un micro centro más definido no tan lleno de quioscos
si se le va a conceder a los quioscos un permiso creo que podría hacer a 5 u 8
años más para que después podamos hacer algo si no vamos a quedar
amarrados eso a manera de reflexión.
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1 .-Oficiar a quien corresponda para el arreglo del camino de la cuesta entre
sector Huito y el Rosario (corte de espinos y rebaje de pendiente) lo que hace
imposible la subida de vehículos menores y de emergencia.
2.-Solicitar a la secretaria ejecutiva del Concejo Regional de Uso Borde
Costero a una reunión para abordar el tema de la ley 20.249 que tiene relación
con la comuna de Calbuco a propósito de la importancia que tiene el tema
pesquero con nuestra comuna.

Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Carlos Condell Pasaje Williams Rebolledo se está
pavimentando este pasaje y el alumbrado público pasa dentro de los sitios de
los vecinos han hecho todas las reclamaciones a Saesa a Puerto Montt y no
pasa nada, en el mismo sector faltan focos y me preguntaban cuanto falta para
la pavimentación del último tramo de abajo.
-también me llegaron las cartas de representación que hace el concejal
Calbucoy creo que es necesario hacer los requerimientos para que no suceda
lo que sucedió en algunas escuelas hay 2 cartas una de una profesional de un
posible maltrato y de la asistente por otros temas creo que es importante que el
Cesfam tenga que tomar cartas en el asunto.
Consulto tengo en mis manos materiales pre-básica donde le piden a los niños
toalla de mano, papel higiénico, jabón líquido, cuota para el gas, pregunto está
en la ley

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Puede ser que el centro de padres pueda tomar
acuerdos y dentro de ese acuerdo pueden solicitar algunas cosas si es que
ellos toman el acuerdo no hay problema si lo pide el director es otra cosa.

Sr. Concejal Sergio García;
-Reiterar la exposición de Red Vial en el concejo
-Reunión de análisis del Curanto Gigante y semana Calbucana son necesarias
realizar para que no volvamos a cometer el mismo error.
-Para el día 21 como esta en el acta anterior Dar un trabajo previo antes que
lleguen los profesionales del IND al proyecto definitivo o la propuesta del
gimnasio.
-En conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza Local sobre Medio Ambiente,
se solicita la aplicación del articulo 31 inciso b, a los representantes legales o
propietarios de las Concesiones ubicadas en Avenida O'Higgins sector Punta
Llahuecha para que efectúen el retiro de escombros y materiales de desecho
que proceden de las faenas que se realizan en dicho sector, lo cual genera una
alta contaminación afectando a la población residente y el Medio Ambiente.
Por lo anterior se solicita al Alcalde de la Comuna junto con aplicar la
Ordenanza Local del Medio Ambiente, dar cumplimiento al artículo 25 letra e de
la ley 18.695, para que el Sindicato de Trabajadores Independientes,
Armadores Artesanales Demersales y Ramos afines "Estrella del Sur" el sr.
Alfonso Álvarez Alvarado y la Empresa Salmonoil procedan al retiro de
escombros y desechos a la brevedad.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Quería expresar mí solidaridad creo que el concejo
pleno incluido su presidente que quede en Acta las condolencias hacia la
señora Carola Sánchez por el fallecimiento de su padre, creo que ella es una
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gran administradora, una gran mujer como cuerpo colegiado darle las más
sinceras condolencias a la Sra. Carola Sánchez.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; cerramos con lo expresado por el concejal Yáñez,
dar nuestras condolencias la entregamos personalmente y como concejo
también y lo segundo enviar un saludo muy especial de parte del concejo para
las mujeres de Chile, la gran labor que hacen como personas dentro de la
familia, de la sociedad, en cada una de las instituciones a la cual pertenecen.
Muchas gracias será hasta la próxima reunión.

Cierre sesión a las 16:50 hrs.

CÁRDENAS GÓMEZ
ALCALDE DE CALBUCO

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

HORADE
SECRETABA MUNICIPAL
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
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