
I. MUNICIPALIDAD CALBUCO
CONCEJO MUNICIPAL
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1.- En Calbuco, a 06 de Marzo de 2016.-
!n

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: ORDINAR1A.-

4.- Hora Inicio ló.OOhoras.-
Hora Término 19:00 horas.-

5.- ASISTENCIA.-

CONCEJAL SEÑOR RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
CONCEJALA SEÑORA ANA CELIA DÍAZ VELASQUEZ
CONCEJALA SEÑORA PATRICIA PASCUALES GUTIÉRREZ.
CONCEJAL SEÑOR NELSON VILLARROEL CASTRILLON
CONCEJALA SEÑORA DORIS VILLARROEL GALLARDO
CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ UR1BE
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RUBÉN CÁRDENAS
GOMEZ.-

FUNCIONARIOS, MUNICIPALES
SEÑORA TAÑÍA BAHAMONDE OJEDA- DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
SEÑORA KAREN VICENCIO DE LA VEGA - DIRECTORA CONTROL
SEÑORA FLOR ALVARADO BAHAMONDE- DIRECTORA ASEO Y ORNATO
SEÑORA MONICA CÁRDENAS LARA- ENCARGADA PROYECTOS DAEM.

SECRETARIO.- SECRETARIA MUNICIPAL (S) KAREN VICENCIO DE LA VEGA

6.- TABLA.-

6.1.- Saludos señor Alcalde.-
6.2.- Lectura Actas 125, 126,127.
6.3.- Correspondencia recibida.-
6.4.- Cuenta señor Alcalde.-
6.5.- Of. Ord. Nro. 274 de 16.02.2016, Servel. Lugares Públicos Propaganda electoral.-
6.6.-Aprobación Modificación Ordenanza Medio Ambiente.-
6.7.- Licitación Movilización Escolar Dacm.-
6.8.- Presentación Director Dideco, Actividades de Verano.-
6.9.- Modificación Presupuestaria Municipal (Subvenciones).-
6.10.- Renovación Patente Alcoholes, Of. JS°14 del 02.03.2016.
6.11.-Actividad Turística y Cultural Hermanamiento Ciudades Calbuco y Chimbarongo,
11° Versión Expo mimbre 2016.
6.12.- VII Congreso Nacional de Concejales.
6.13.- llora de incidentes.-

1



7.- DESARROLLO DE LA SESION.-

7.1.- LECTURA ACTA 125, 126 y 127.-

Concejal Sr. Ranión Andrade, señala, Acta N° 125, pág. 5, en mi intervención se
contundieron ya que es Club deportivo Copihue de Huayun no Club deportivo Huayun.

La Sra. Doris indica también deben modificar la palabra queullin.

El Sr. Alcalde indica: con las observaciones antes indicadas se dan por aprobadas las
actas.

7.2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA.*

Of. 24 de la Dirección de Administración y Finanzas.
Of. 274 de Servel, Propaganda Electoral.
Licitación de contrato Suministro Transporte Escolar 2016.

- Of. Ord. Nro. 14 con Renovación de Patente de Alcoholes.
Of. 11 de Prevencioncita de Riesgo.
Of. 75 de Dirección de Control.

•- Of. 96 de Director de Daem.
Actas 125, 126 y 127.
Oficio de presidenta Comité Allegados Villa Bicentenario.

7.3.- CUENTA SEÑOR ALCALDE.-

El Sr. Alcalde indica: Comienzo de clases en todas las Escuelas Municipales, cada una
con personal completo y esperamos que se desarrollen con total normalidad durante el
año.

7.4.- OF. ORD. NRO. 00274 DE 16.02.2016, DIRECTOR SERVEL REGIONAL.

Señor Alcalde, señala: El SERVEL por' Of. ORD. NRO. 274, nos solicita indicar
lugares autorizados para instalar los letreros para las próximas elecciones.
Se sugiere poder instalar en la Plaza, La Vega, Av. Los Héroes, en Pargua e Isla
Puluqui,
El Sr. Alcalde solicita votación a los Señores Concejales:

VOTACIÓN:

Concejal Sr. Ramón Andrade Chávcz, Aprueba.

Concejal Sra. Ana Celia Díaz Velásquez, Aprueba.

Concejal Sra. Patricia Pascuales Gutiérrez, Aprueba

Concejal Sr. Nelson Villarroel Castrillón, Aprueba.

Concejal Sra. Doris Villarroel Gallardo, Aprueba.

Concejal Sr. Pedro Yánez Uribe, Aprueba.

Sr. Alcalde de la Comuna, Aprueba.



RESULTADO VOTACIÓN:

Acuerdo Aprobado por unanimidad.

ACUERDO;

APROBAR LOSLUGARES QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN PARA

REALIZAR PROPAGANDA ELECTORAL:

PLAZA DE ARMAS,
AVDA. LOS HÉROES, ,
AVDA. BRASIL,
LOCALIDAD DE PARGUA,
ISLA PULUQUI.

7.5,- APROBACIÓN MODIFICACIÓN ORDENANZA MEDIO AMBIENTE.

Concejal Sr, Ramón Andrade, señala: desde Art. n° 10 del 7 en adelante cuando se habla
de prohibir quemar papeles, neumático, materiales, también sobre cualquier derrame de
residuo,llama la atención que no se habla,de los residuos de camiones que transportan
peces que es lo que más me preocupa. Hay que definir qué tipos de sanciones se les
aplicará y hay que definir claramente y para qué lugares se aplicará el tema, al sector
urbano o rural, hay que tener claridad, no habla de las cantidades por ejemplo de basura
que se podrá quemar.

Concejal Sra. Doris Villarroel, con respecto a las quemas debería haber una época en la
que sea más prohibitiva, ya que en verano es mucho más peligroso el realizarlas. Ver
que pasara con lo líquidos perco!ados.¿La Ordenanza fue analizada por el Jurídico?

Concejal Sr. Pedro Yáñez, señala, en Art. 91 habla de fiscalización y no sé si esta
ordenanza se diseñó con la participación de inspectores Municipales, Servicio de Salud,
Carabineros; ya que a mi juicio ellos tienen otro punto de vista y es importante que
opinen al respecto de la ordenanza. Yo creo que plazo aún tenemos se podría hacer una
mesa de trabajo y revisarla.

Concejal Sra. Ana Díaz, señala: aparece el pago de multas pero no se indican los
montos, por lo que debería haber un documento adicional que los señale y tener claro
esos aspectos.
En Art. 37° habla que se prohibe alimentar a todo tipo de animales en áreas verdes,
plazas, parques, bandejones, entre eso también hay que establecer si es en sector rural o
urbano tiene que ser bien especifico.
En cuanto a la mantención de animales hay que ver quién los va alimentar si se van a
mantener hasta 30 días, quién los va a trasladar, donde se van a mantener y ver si están
los recursos.

Señor Alcalde, manifiesta: Señora Flor solicito que la ordenanza primero sea revisada
por el abogado para ver si legalmente corresponde. Faltaría además una tabla de valores
de multas indicadas por los señores concejales; además se deberá revisar el tema de
cuando se retira a un animal de la vía pública donde se llevarán, quien se hará
rcsponsable,elcosto de alimentación diaria. Durante la semana se les solicita a los



señores Concejales que envíen sus observaciones al correo de la Sra. Flor.También que
se haga participe a todos los entes involucrados.

La Sra. Flor indica: la idea es que primero nosotros tengamos una ordenanza
consensuada y luego nos juntamos con Carabineros y los demás instituciones
involucrados.

La Concejal Sra. Ana Díaz indica: Ademas se debiera conversar con un representante
del Supermercado para ver de qué manera pueden colaborar con la disminución del uso
de bolsas plásticas y gradualmente ir remplazándolas por bolsas reciclables debido que
ellos son quienes mayormente las entregan.

El Concejal Sr. Nelson Villarroel señala: referente el tema de las quemas autorizadas
ver con CONAF. CONAMA los impactos y declaraciones ambientales, ya tenemos un
parque cólico que va bastante avanzado, la CONAMA debiera avernos informado al
respecto. A lo mejor teniendo una ordenanza todas estas cosas no pasarían.

El Sr. Alcalde solicita a la Sra. Flor conversar con el representante del supermercado
para ver la manera que nos colaboren con la disminución en la distribución de las bolsas
plásticas.

La Concejal Sra. Doris Villarroel señala: Aprovechar el trabajo que se tiene que realizar
con el comercio se debiera trabajar el tema de los basureros, hay algunas rotiserías que
tienen un lacho negro a la salida de sus negocios, visualmcnte es muy feo, como trabajar
con ellos para que esos depósitos de basura sean más uniformes y con tapas.

Concejal Sr. Pedro Yáfíez. Indica: Señora Flor, recibí reclamos de Isla Puluqui sector
Chauquear Bajo (Sra. Raquel fono: 997044244) desde que recibieron contenedores no
les han ido a sacar la basura y es insoportable el olor en el lugar,
Ayer me llamaron del sector Daitao me informaron que solo se les está sacando la mitad
de la basura a los contenedores por lo que no han podido limpiarlos. Por favor le solicito
Sra. Flor que verifique esta situación. Se podría citar a la Empresa gestión ambiente
para que revisemos los temas, ya que hay muchos contenedores rebalsados, ahora no
está la camioneta que tenían antes.

Concejal Sr. Ramón Andrade señala: señora Flor con respecto a los contenedores que se
solicitaron para la comunidad de Peñasmo y Aguantao, se solicita reubicar los
contenedores en los lugares donde haya mayor población, ya que no hay contenedores
para ubicar. En la mañana vinieron vecinos de Daitao manifestando que no les han ido a
sacar toda la basura en el sector, los escombros al lado de los contenedores, solicito que
se fiscalice esa situación.

Concejal Sra. Doris Villarroel, señalar que no se está recogiendo la basura que queda en
el camino, andan muy rápido.



Señora Flor Al varado, Encargada de Aseo y ornato indica: Referente a los retiros de
escombros, tenemos retiro los días martes, miércoles y jueves por convemos con la
empresa y priorizamos los sectores más conflictivos, y ellos trabajan a veces hasta el
día viernes pero no damos abasto. El gran problema es que la gente no comunica,
principalmente en el verano el retiro de sus escombros.

Concejal Sra. Doris Villarroel, debería haber más coordinación con las Juntas de
Vecinos. Además solicito se prepare un, catastro con la cantidad de Contenedores
adicionales que se requieren, para tenerlo al momento de sostener la reunión con
Gestión Ambiente.

Señora Encargada de Aseo y ornato Flor Alvarado, solo con algunas se ha logrado
coordinar pero hay otras con las que es más difícil.

Concejal Sr. Pedro Yáñez, en sector ei Yale, en reuniones anteriores se solicitó un
contenedor hace bastante tiempo y se sigue esperando.

Señora encargada de Aseo y ornato Flor Alvarado, señala, ya no tenemos más
contenedores, y mientras no venza el termine el convenio que vence el próximo año no
tenemos posibilidades de pedir más contenedores a menos que se modifique el convenio
y gestión ambiente agregué solo los que sean necesarios, porque el valor de un
contenedor lo tenemos en Uf en las bases.

Señor Alcalde, indica: solicito se estudie la posibilidad realizar un anexo a la Empresa
de Aseo para que se paguen horas extras los días domingos en las mañanas y así
mejorar el aseo de las calles.

Señora Encargada de departamento de Aseo y ornato Flor Alvarado indica: referente a
la situación que ustedes me están planteando en los sectores rurales es básicamente que
los choferes encargados de la ruta en los sectores rurales al retirar la basura no están
haciendo bien su trabajo, no es tanto el problema de falta de contenedores. Los choferes
tienen los tiempos y los implementos para realizar su trabajo, se deberá retomar el tema
con ellos.

SEÑOR ALCALDE SOLICITA DEJAR PENDIENTE PARA UNA PRÓXIMA
REUNIÓN.

7.6.- LICITACIÓN MOVILIZACIÓN ESCOLAR DAEM.

El Sr. Alcalde indica: este año sean licitado recorridos de movilización escolar y ahora
deben pasar a Concejo para proceder a la firma de los convenios respectivos.

Señora Mónica Cárdenas, Encargada Proyectos Daem manifiesta: tenemos 21 recorridos
adjudicados de contratos de transporte Escolar en: Esc. Dolores Catín, Esc. Rural de
Chucahua, Esc. Pollollo, Esc. El Rosario, Esc. Huito, Esc. Chayarme, Esc. Llaicha, Esc.
Rural San José, Esc. Chauquear, Esc. ^argua, Esc. Putenio, Esc. Peñasmo y Esc.
Aguantao; esas tienen sus recorridos contratado hasta el día de hoy.



Tenemos 17 recorridos más en el sistema de Chile compra que son los que faltan de las
escuelas rurales pero a ustedes se les entrego las adjudicaciones para los recorridos
grandes que son del Liceo Politécnico, Liceo Francisco Hernández Ortiz, Esc. Eulogio
Goycoiea y Esc. Balmaceda. Se les hizo entrega toda la documentación.

Concejal Sr. Pedro Yáñez consulta: ¿Se realizó algún estudio técnico financiero con
respecto al año 2015?, ¿Cómo se va a cancelar este transporte escolar durante los meses
de conflicto financiero del Departamento de Educación?, todo debido que sabemos el
déficit que están teniendo en los últimos meses de 150 millones, por otra parte la Esc.
Eulogio Goycolea que tiene enseñanza básica y media, a los inicios del año 2015 tenían
un superávit de 70millones y ahora en marzo tiene un déficit de 13millones donde dicha
escuela le figura pagando transporte escolar, combustible,un conductor contratado por
DAEM y pagado por la Escuela. La preocupación es como pagamos el transporte
Escolar mientras llegan las platas del FAEP que sería Mayo o Junio.

Señora Mónica Cárdenas, encargada proyectos Daem, señala, tendremos problemas para
pagar transporte los meses de marzo, abril y mayo, pero hay alternativas de pago y por
lo demás se habló con ellos.

LA Sra. Ana Díaz indica: que una apoderada de san Antonio Estero conversó por el
tema del recorrido escolar para que los consideren.

El Concejal Sr. Pedro Yáñez señala: En similares condiciones es en Peñasmo hay doce
niños que van camino a la playa tienen que caminar y llegar al cruce. Ver el tema de
Pureo Bajo y HuapiAbtao.

La Sra. Mónica Cárdenas manifiesta: que también tenemos solicitudes para un recorrido
Peñasmo Interior (sector playa), En sector el Rosario hay 26 niños del Jiceo Politécnico
y 16 del Liceo FHO que necesitan recorridos, pero ahí hay dos juntas de vecinos pero
deben ponerse de acuerdo ambas instituciones.

El Concejal Señor Ramón Andrade señala: no voy aprobar esta propuesta mientras no se
le de solución a los 22 niños de Peñasmo que caminan una hora y media desde la playa
hacia arriba y están desde hace un año solicitando transporte. Respecto de los
antecedentes de los choferes deben ser solicitarlos y deben tenerlos al día por la
seguridad de los niños.

*
La Concejal Sra. Ana Díaz manifiesta: ¿Dentro de estos convenios no se encuentran
contemplado auxiliares para los traslados? Se pudiera para el próximo año evaluar
mejor quien ofrezca auxiliar.

LA Sra. Mónica Cárdenas: no lo tenemos contemplados, dado que el monto sería más
alto.

Concejal Sra. Doris Villarroel indica: junto con evaluar los nuevos recorridos, hay que
hacer la evaluación económica, financiera, porque nosotros tenemos una situación que
se nos presenta, cuanto es lo que se va a aportar en términos de dinero el Daem para
todo lo que ya está contratado, lo que se va subir la licitaciones y los nuevos recorridos
porque hay que ser responsables con los recursos.



Señora Mónica Cárdenas, encargada proyectos Daem, señala, haciendo una proyección
son como 45 millones mensuales.

El Sr. Alcalde solicita votación a los Señores Concejales:

VOTACIÓN:

Concejal Sr. Ramón Andrade Chávez, Aprueba.

Concejal Sra. Ana Celia Díaz Velásquez, Aprueba.

Concejal Sra. Patricia Pascuales Gutiérrez, Aprueba

Concejal Sr. Nelson Villarroel Castrillón, Aprueba.

Concejal Sra. Doris Villarroel Gallardo, Aprueba.

Concejal Sr. Pedro Yánez Uribe, Aprueba.

Sr. Alcalde de la Comuna, Aprueba.

RESULTADO VOTACIÓN:

Acuerdo Aprobado por unanimidad.

ACUERDO:

APROBAR CONTRATOS 0E SUMINISTRO DE TRANSPORTE ESCOLAR
AÑO 2016 QUE INVOLUCREN MONTOS IGUALES O SUPERIORES AL
EQUIVALENTE DE 500 UTM. LICITACIÓN 3510-4-LQ16.

7,7.- OF. N° 24 DE 01.03.2016. PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA MUNICIPAL.

Señor Alcalde señala: hay una propuesta que tienen relación con subvenciones de nueve
instituciones. En las próximas reuniones arrver si vemos los demás temas pendientes que
tenemos.

Concejal Sra. Doris Villarroel señala: Hoy pensé que íbamos a tocar el tema de
subvenciones de manera responsable, ver todas las instituciones que se encuentran
pendientes, por otro lado me parece que la Iglesia amerita que como patrimonio sea
considerada y se termine esa obra.

Concejal Sr. Ramón Andrade indica: ElComité de trabajo San Miguel Arcángel están
solicitando un aumento en la subvención, porque la pintura no les va a alcanzar,aunque
el aporte de los vecinos fue grande aun así necesitan más, un aporte grande no se
concreto, y ante esto habría que aumentar ese monto, ya que es el Patrimonio de nuestra
Comuna.

Concejal Sra. Ana Díaz, indica, señala, estoy de acuerdo con mis colegas en cuanto a el
aumento de la subvención para la Iglesia ya que es un punto turístico en nuestra ciudad,
y como Municipalidad realizamos actividades en la Iglesia, además quiero que se
considerea la escuela de Box que alberga a más de 30 jóvenes la mayoría en riesgo
social, ellos están solicitando subvención, y no se les ha ayudado mucho y el Club
Pañuelos al Viento, ambos nos han representado bien como comuna y no es mucho lo



que piden. Solicito podamos ver el tema dé las subvenciones pendientes, muchas veces
como Concejales conocemos la realidad de algunas instituciones y también podríamos
apoyarlos.

Concejal Sr. Pedro Yáñez manifiesta: yo quisiera ser un poco de historia, yo quiero
apoyar a la iglesia pero hay que decir que a la Iglesia ya se les ha entregado recursos, al
comité se les entrego 5 y 7 millones, también a la cofradía de fiscales, al señor Arenas
que la semana pasada se le aprobó 3 millones la semana anterior y sumado los 7
millones son 10 millones que van a contexto de iglesia y ahora hay 1 millón más para su
pintura, más 500 para la cofradía estaríamos hablando de 11 millones 500 en cuatro
meses, esa es una historia que la gente a veces no se da cuenta y vean que si se ayuda.

Señor Alcalde, señala, a las personas del Box si se les ha entregado implementos.

Concejal Sr. Pedro Yáñez, dejar claro que la subvención de Caicaen se solicitó en el
concejo pasado, y hay un formulario, en que ellos solicitaron amplificación hace
muchos años para inaugurar la capilla y quiero que quede acreditado en el acuerdo del
concejo si se estima conveniente. En estos momentos no hay un acuerdo unánime de la
Comunidad para que van a utilizar los recursos.

Señor Alcalde, podemos aprobar el monto pero dejamos pendiente Ja asignación por
falta de acuerdo entre las personas de la comunidad.

Concejal Sra. Patricia Pascuales indica: me sumo al apoyo de la Iglesia, al Club de
Boxeo, el Club de adulto mayorAños Dorados de Pargua solicita subvención para sillas
y una estufa, lo han solicitado en varias oportunidades.

Concejal Sr. Nelson Villarroel señala: a mí no me gusta lo que está pasando acá, cada
Concejal está patrocinando a una institución eso no puede ser, a mí me parece que esto
es lobby.

Concejal Sr. Pedro Yáñez manifiesta: quiero indicar que el tema que un Concejal
exponga la situación no es Lobby, somos todos agentes pasivos. Quiero defender a Ja
Iglesia de Caicaen, no quiero que la iglesia siga dividida, un fiscal se fue a raíz de eso,
estamos dividiendo nuevamente a la Iglesia con una situación tan pequeña que ellos
quieren su amplificación y aquí intervino don David Arévalo, él hizo todo esto y llevo a
que en este minuto estén las cosas así, dejo establecido que él no puede hacer eso, ni
siquiera es de Caicaen, él está por circunstancias de la vida en Caicaen, pero no quiero
que intervenga en estas situaciones y divida a la gente, yo dejo establecido que los
dineros sean para amplificación o se esperé mientras la asamblea decida el destino de
los fondos y no una persona.



Señor Alcalde, solicita votación a los Señores Concejales de laModifícación
Presupuestaria y Subvenciones a las siguientes instituciones:

COMITÉ DE TRABAJO SAN MIGUEL ARCÁNGEL
CLUB DEPORTIVO BAHÍA AUSTRAL DE SAN RAFAEL
CAPILLA SAN JOSÉ DE COLACO
COFRADÍA DE FISCALES DE CALBUCA
CLUB DEPORTIVO COPIHUE DE HUAYUN
CLUB DE HUASOS HU1LLINCO DE PENASMO
COMITÉ DE EXTENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL
CLUB DEPORTIVO SAN MIGUEL DE SAN RAFAEL
CLUB DE CUECA PAÑUELOS AL VIENTO
CLUB DE ADULTO MAYOR AÑOS DORADOS DE PARGUA

$ 1.500.000
$ 300.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 400.000
$ 500.000
S 300.000
$ 300.000
$ 250.000

VOTACIÓN:

CONCEJAL SEÑOR RAMÓN ANDRADE CHAVEZ - SI -
CONCEJALA SEÑORA ANA CELIA DÍAZ VELASQUEZ - SI -
CONCEJALA SEÑORITA PATRICIA PASCUALES GUTIÉRREZ - SI -
CONCEJALA SEÑORA DORIS VILLARROEL GALLARDO - SI -
CONCEJAL SEÑOR NELSON VILLARROEL CASTRILLON - SI -
CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE - SI -
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ - SI -

RESULTADO VOTACIÓN:
ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD.-

ACUERDO:
APROBARLA SIGUIENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:

AUMENTO DE INGRESOS:
SUBT ÍTEM ASIG DENOMINACIÓN MONTO M(S)
08 03 001 Participación Anual Fondo Común 5.550

TOTAL „* 5.550

AUMENTO DE GASTOS:
SUBT ÍTEM ASIG DENOMINACIÓN MONTO
24 01 999 Otras Transferencias al Sector Privado 5.550

TOTAL 5.550



APROBAR ENTREGA DE SUBVENCIONES A LAS SIGUIENTES
INSTITUCIONES:

COMITÉ DE TRABAJO SAN MIGUEL ARCÁNGEL
CLUB DEPORTIVO BAHÍA AUSTRAL DE SAN RAFAEL
CAPILLA SAN JOSÉ DE COLACO
COFRADÍA DE FISCALES DE CALBUCA
CLUB DEPORTIVO COPfflUE DE HUAYUN
CLUB DE HUASOS HUILLINCO DE PENASMO
COMITÉ DE EXTENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL
CLUB DEPORTIVO SAN MIGUEL DE SAN RAFAEL
CLUB DE CUECA PAÑUELOS AL VDZNTO
CLUB DE ADULTO MAYOR AÑOS DORADOS DE PARGUA

$ 1.500.000
$ 300.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 400.000
S 500.000
$ 300.000
$ 300.000
$ 250.000

El Sr. Alcalde da la palabra a don José Arenas quien manifiesta: el Sr. Procurador Luis
Alberto Ruíz que lo representara esta tarde en esta reunión, primero que nada darles las
gracias al Concejo Municipal, al Sr. Alcalde, por hacer verídico este viaje a Roma, esto
va a quedar en la Historia, que también como comuna nos han visitado personas muy
importantes en su oportunidad vino a Calbuco don Ivo Scapolo, en estos el viaje para
nosotros es una misión, vamos a ir a representar a Calbuco, a nuestros Fiscales, nuestra
s tradiciones, nuestra Religión. De ante mano, les damos las gracias.

El Señor Alcalde indica: hace más de un año comenzó un intercambio de
correspondencia con el Vaticano y después de seis meses de esa carta, nos llega una
respuesta de los procedimientos que se debe cumplir y ahí se comenzó a trabajar y hace
un mes atrás llegó la respuesta que la nómina entregada en un principio estaba
aprobada, en esos momentos recién se comenzó a comunicar al Párroco, al Procurador
y a don Arcadio. Este viaje pasa a ser emblemático e histórico para la Comuna, la
delegación tiene como misión Llevar el saludo de Calbuco al Santo Padre, además
reconocer y elevar el valor que tiene la Cofradía de Fiscales de Calbuco, quien a nivel
Nacional ya fue reconocida por el Consejo de Cultura y esperamos que sea reconocida a
nivel internacional y para eso esperamos que esta visita sea fundamental, lo que
esperemos que permita tal vez el día de mañana sea reconocida a nivel internacional.

Señor Alcalde, sede la palabra al Sr. Roberto Barría el cual señala, el año pasado envié
una carta solicitando subvención a la mayoría de ustedes, con motivos de poder publicar
mi libro titulado "Historias y tradiciones del archipiélago de Calbuco" de 300 páginas
con fotografías inéditas, en ese momento se me dijo que no había recursos, que podría
ser para el 2016 por eso estoy aquí para reactivar este anhelo, publicar el libro sin contar
el diseño y todo lo que viene atrás, tiene un costo de 5 millones, 70 mil pesos.

Señor Alcalde, sede la palabra a representante Escuela de Box Remolino Paredes el cual
indica, nosotros estamos pidiendo una subvención de $1.500.000 exclusivamente para
las actividades del Club (el trabajo en sí del boxeo, las veladas, transporte, alimentación,
colaciones), además tenemos una deuda de $350.000 por la velada anterior y
próximamente tendremos otra velada el 5.03.2016 en Isla Puluqui, el costo subió su
valor el doble, hasta el momento somos 20 integrantes pero en total somos 35, dentro de
la comuna de Calbuco. Necesitamos más implementación. Nosotros tenemos muchos
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niños de escasos recursos a los que hemos sacado de la droga y anteriormente andaban
robando. Los invitamos a nuestras actividades, a ver donde entrenamos, donde
desarrollamos nuestras actividades.

Concejal Sr. Ramón Andrade señala: nosotros siempre hemos tratado de ayudar a lo que
es el deporte y de hecho hemos ido a algunas veladas, pero lo que no me parece es que
se nos critique como autoridad incluso a través de programas de radio ya que en lo
personal siempre estoy dispuesto ayudar al deporte.

Concejal Sra. Ana Díaz, nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar a los diferentes
deportes y por supuesto el Box y felicitarlos, que sigan adelante porque es muy
importante su ayuda social hacia esos jóvenes.

Concejal Sra. Doris Villarroel, indica: don Carlos me gustaría que a este club se le
asesorara para que hagan su proyecto por escrito y así más adelante se les designen
ayudas. Este deporte a pesar del cómo se practica y que a mi parecer no es el más
adecuado, rescata a muchos jóvenes de escasos recursos que lo necesitan.

Concejal Sra. Patricia Pascuales señala: quisiera sumarme a todo lo que se ha dicho en
esta mesa sobre el Club de Boxeo, quisiera contarles que el año pasado estuve invitada a
una velada de boxeo, en esa oportunidad se contó con la visita de unos dirigentes de
Santiago, todo muy bien organizado, todos muy contentos con la organización, había
mucho público. Me gusto que vinieran a participar en esta reunión.

Concejal Sr. Nelson Villarroel señala: Yo quiero agradecer a la Directiva que estén
activando este deporte. Es importante que tengan sus estatutos al día, y tengan
determinado si por algún motivo se disuelve el club a quien le van a entregar sus
implementos. Es muy importante que sean organizados, con la finalidad de que la
Municipalidad los pueda ayudar.
Concejal Sr. Pedro Yáñez indica: sólo quiero felicitarlos por el trabajo que están
realizando, felicitar también a sus ex dirigentes.

Señor Alcalde señala: yo creo que van a tener apoyo, todos los Concejales están con la
disposición de ayudar, pero lo que nos Interesa es que esta institución no sea utilizada
políticamente y se analizara el presupuesto en las próximas reuniones.

7.8.- PRESENTACIÓN DIRECTOR DE DIDECO, ACTIVIDADES DE VERANO.

Señor Alcalde manifiesta: vamos a pasar a un tema de cuentas de las actividades de
verano, aquí hay gastos que se realizaron pagos artistas, pagos por los equipos, solicito
que hagan las consultas que quieran porque hay gastos que tienen que ver con pago a
artistas, locución otros por ejemplo Don Roberto Méndez 5 millones eso es lo que
costo y es lo que se le pago, no hay más ni hay menos, otro artista Leo Rey 6 millones
700 mil, aquí está todo lo cancelado con impuesto incluido eso es lo que hay y Quique
Ncira que fue el más caro cobro 8 millones, en total se gastó 35 millones en lo que son
todas estas actividades. El gusto de los artistas es distinto.
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Señora Tania Bahamonde, Directora Finanzas, indica: aquí está indicado la semana en
actividades pero el costo de las actividades de verano es mucho más alto y el informe
financiero total se les hará llegar, lo aclaro para que luego no hayan malos entendidos.

Señor Alcalde, señala: se trató de reducir al máximo el costo contralando directamente a
los artistas y cancelándoles directamente, sin intermediarios, es decir, sin productoras,
que era algo que siempre nos preocupaba.

Señor Carlos Ojeda Director Dideco, da respuesta a Concejal Sra. Doris, si, es el mismo
productor que trajo Quique Neira, contactamos directamente a los productores. Acotar
que dentro de los 8 millones de pesos está considerado el traslado en avión de 19
personas ida y vuelta, alojamiento, todo lo que tenga que ver con el montaje de su show.

Señor concejal Ramón Andrade, por el monto de los 35 millones de pesos ¿Debió haber
pasado por el concejo esta petición? y con respecto a los funcionarios municipales, don
Juan Llancapani y don Juan Carlos Vargas ¿ellos pueden prestar servicio de ese tipo al
municipio?

Señor Carlos Ojeda, Director Dideco, señala ante las preguntas del Señor concejal, don
Juan Carlos Vargas gano una licitación para ser maestro de ceremonia de locución y
durante el mes de Febrero él no tenia ningún otro convenio de servicio hacia la
Municipalidad por tanto no se podría considerar como figura municipal.

Señor concejal Pedro Yáñez, señala, en todo caso no es mayor monto, complementando
lo de mi colega, en el sentido que $35.000.000 corresponde ser aprobado por el concejo
municipal lo cual no paso por nosotros, ¿Señora Karen es así o estoy equivocado?

Señora Karen Vicencio, encargada Departamento Control, señala, cualquier contrato
que supere las 500 LJTM tiene que ser pasado para acuerdo de concejo.

El Sr. Alcalde señala: bueno en realidad siempre las actividades de verano han sido un
tema, es muy complicado dejar a todas las personas conformes, se invito a un Concejal
a ser parte de la Comisión y me gustaría saber que fue lo que pasó.

Señor concejal Pedro Yáñez, aclarar que Don Carlos me invito varias veces a la
Comisión y viene una vez, en la que le hice una propuesta, ¿por qué no invitamos un día
a Los Vásquez o a Los Jaivas?, la gente de Calbuco quedaría muy agradecido y después
se hacen los rellenos correspondientes, pero al parecer ya tenían la parrilla lista porque
vi muchas veces al Señor Juan Carlos Vargas transitando por Caicaen y entrando al
domicilio del señor Carlos Mancilla, eso me llamo la atención y creo que hay
situaciones que son irregulares, entonces no sacaba nada entrar en esa comisión si no
tenia ninguna preponderancia al respecto, ni en la toma de decisiones por esto decidí no
asistir más a las reuniones. Además creo que aquí hay un abuso y mal uso departe de
algunos funcionarios públicos y por los cuales somos muy cuestionados fuera.
Para otra reunión me gustaría saber don Carlos los funcionarios que trabajan con usted
¿Qué cargos cumplen? porque a ellos ni los conocemos.
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Señor concejal Ramón Andrade, realmente nos gustaría saber, el señor Juan Carlos
Vargas ¿Qué tipo de contrato tiene? Porque la gente nos pregunta afuera y dicen que
lleva a ia familia a todos los Show, tiene privilegios, lleva al sobrino a hacer locución y
encuentro que se esta pasando por alto lo que es Probidad y eso habría que aclarar.

El Sr. Carlos Ojeda, señala: actualmente no tiene ningún contrato con la Municipalidad,
solamente tiene un convenio de suministro para locución y maestro de ceremonia.

La Concejal Sra. Doris Villarroel señala: Yo considero que para la próxima oportunidad
le entreguemos la responsabilidad a una productora de eventos y se termina el tema.
Hay que ordenar el tema.

Señor Alcalde, me queda claro que hay personas a las que hay que controlar, pero por lo
mismo pedí que se licitara lo que es locución, no se si fue el señor Juan Carlos el único
que se enteró pero solo el postulo.
Digan lo que digan el señor Juan Carlos tiene la voz y desplante como para conducir a
un público masivo, pero el otro joven que estuvo dos días no se quien era si se le pago o
no, no lo hizo de la mejor forma.

Concejal Sr. Ramón Andrade señala:propongo que para el otro año sí debe existir la
comisión de concejales para este evento y lo propongo porque tienen que quedar uno o
dos concejales dentro del trabajo para organizar la semana de Calbuco.

Concejal Sra. Patricia Pascuales: don Carlos le quiero manifestar que en esta mesa hubo
3 Concejales que se nombraron para conformar la mesa de trabajo para esta actividad,
yo estaba incluida, pero aún estoy esperando que me llame para participar, nunca recibí
una llamada.

Señor Carlos Ojeda, Director Dideco, manifiesta, todo lo que han dicho los señores
concejales lo tomo en consideración, a lo mejor hubiese sido bueno que me lo hubieran
dicho dos semanas atrás, pero es interesante tener este tipo de consideración y apoyo no
sólo para Jas actividades de verano y todas las actividades.
Rescato la parrilla de artistas de este año que estuvo bastante buena independiente que
algunas personas no les guste, es una semana demasiado extensa y deberíamos pensar
en cuatro días quizás y los recursos podrían ser administrados de mejor manera.
Como experiencia se pide disculpa por todos los errores, asumo esa responsabilidad,
pero de los erroresse puede aprender y al final fue algo muy positivo.
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7.9.- OF. 14 DE 02.03.2016. ENCARGADA OFICINA DE RENTAS Y PATENTES.

Señor Alcalde, manifiesta, concejales ustedes saben del permiso de patente de alcohol
en Pargua del señor Orlando Soto Soto, que actualmente se encuentra desaparecido, el
abogado dice que a la señora Verónica Soto Soto legalmente le corresponden todos los
bienes y también la patente, no se comete ningún error al otorgárselo a la señora la
patente de alcohol correspondiente a la discoteca.
Se somete a votación de los señores concejales:

VOTACIÓN:

CONCEJAL SEÑOR RAMÓN ANDRADE CHAVEZ - SI -
CONCEJALA SEÑORA ANA CELIA DÍAZ VELASQUEZ - SI -
CONCEJALA SEÑORITA PATRICIA PASCUALES GUTIÉRREZ - SI -
CONCEJALA SEÑORA DORIS VILLARROEL GALLARDO - SI -
CONCEJAL SEÑOR NELSON VILLARROEL CASTRILLON - SI -
CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE - SI -
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ - SI -

RESULTADO VOTACIÓN:
ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD.-

ACUERDQ:
APROBARRENOVACIÓN PATENTE DE ALCOHOLES A NOMBRE DE DON
ORLANDO SOTO SOTO, DE ACUERDO A Oficio N°14 del 02.03.2016 Rentas y
Patentes.

7.10.- ACTIVIDAD TURÍSTICA Y CULTURAL HERMANAMIENTO CIUDADES
CALBUCO Y CHIMBARONGO. 11° VERSIÓN EXPOMIMBRE 2016.

VOTACIÓN: APROBAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CONCEJALES SRES.
ANA DÍAZ VELASQUEZ, DORIS VILLARROEL GALLARDO, PATRICIA
PASCUALES GUTIÉRREZ Y RAMÓN ANDRADE CHAVEZ EN LA
ACTIVIDAD "11° VERSIÓN EXPOMIMBRE 2016", A REALIZARSE EN LA
CIUDAD DE CHIMBARONGO, LOS DÍAS 10 AL 13 DE MARZO AÑO 2016.

CONCEJAL SEÑOR RAMÓN ANDRADE CHAVEZ - SI -
CONCEJALA SEÑORA ANA CELIA DÍAZ VELASQUEZ - SI -
CONCEJALA SEÑORITA PATRICIA PASCUALES GUTIÉRREZ - SI -
CONCEJALA SEÑORA DORIS VILLARROEL GALLARDO - SI -
CONCEJAL SEÑOR NELSON VILLARROEL CASTRILLON - SI -
CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE - SI -
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ - SI -

RESULTADO VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD.-

14



7.11.- VII CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES.

VOTACIÓN: APROBAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CONCEJALES SRES.
ANA DÍAZ VELASQUEZ,PATRICIA PASCUALES GUTIÉRREZ, DORIS
VILLARROEL GALLARDO, PEDRO YAÑEZ URIBE, NELSON
VILLARROEL CASTRILLON, EN EL VII CONGRESO NACIONAL DE
CONCEJALES DE LA ACHM, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PUERTO
VARAS, LOS DÍAS 15 AL 18 DE MARZO AÑO 2016.

CONCEJAL SEÑOR RAMÓN ANDRADE CHAVEZ - SI -
CONCEJALA SEÑORA ANA CELIA DÍAZ VELASQUEZ - SI -
CONCEJALA SEÑORITA PATRICIA PASCUALES GUTIÉRREZ - SI -
CONCEJALA SEÑORA DORIS VILLARROEL GALLARDO - SI -
CONCEJAL SEÑOR NELSON VILLARROEL CASTRILLON - SI -
CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE - SI -
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ - SI -

RESULTADO VOTACIÓN: ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD.-

7.1.- HORA INCIDENTES.-

Concejal Sra. Doris Vilíarroel, manifiesta:
Solicito Mejorar Camino que coneqta San Agustín con Rulo por tema de niños
que transitan al colegio.
Hay dos cámaras que se rompieron con el paso de las maquinas en Carlos
Condell se necesita señalética que diga "peligro".
Solicito tres informes de avance, primero el de alcantarillado de Carlos Condell,
segundo el de la calle el pavimento de Av. Presidente Ibáñez proceso de
expropiación y qué pasa con la Laguna frente al Estadiocon los problemas de
agua, ¡cuál es el estado real de los trabajos que hay que realizar en ese sector?.
Solicito regular los aportes de las fiestas costumbristas, solicitar que se resalte el
aporte municipal y que los encargados de cada una de las semanas se haga
cargo de su basura.

Concejal Sra. Patricia Pascuales, manifiesta:
Club de adulto mayor Los Años Dorados han solicitado con bastante insistencia
una sede propia por los distintos problemas que han tenido con la Delegada
Municipal de Pargua, por último se conforman que les entreguen la sede antigua.
Los Vecinos de Isla Tautil solicitan estudio de agua.

Concejal Sr. Pedro Yáñez., manifiesta
- Camino Chiguay del Sector Yaco Alto solicitan $100.000 para combustible con

motivo de arreglo de camino el cual lo harían ellos mismos.
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Los vecinos del sector Daitao manifiestan problemas con la basura, a los
contenedores no les sacan toda la basura, por tanto no pueden limpiarlos.
Vecinos del sector Yale solicitan basurero frente al colegio El Arrayan.
Solicita coordinación de agua en Isla Puluqui, Pargua y Pergüe.
De acuerdo a los déficit sufridos el año 2015 y a dos meses del 2016, es una
gran preocupación por diferentes motivos. En el mes de Febrero 2016 se produjo
un déficit de 90 millones aproximadamente lo que conlleva al no pago de
cotizaciones y préstamos descontados y no pagados en las diferentes cajas de
compensación.
Me gustaría saber cuales han sido las últimas contrataciones en el Departamento
de Educación si los hubiere.
Que criterios se usaron para los 'traslados de profesores y despidos de los
mismos, como también asistentes de la Educación.
Por qué en la Escuela Eulogio Goycolea Garay teniendo un superávit de 70
millones aproximadamente el año 2015, en este momento presenta un déficit de
13 millones de pesos aproximadamente por concepto SEP, figurando Pago de
transportes, combustible, un conductor contratado por DAEM y Pagado por
dicho establecimiento educacional.
A la fecha aún no nos entregan una copia de la Auditoria efectuada con Fondos
FAEP del año 2015.
Se solicita informe sobre contratos e Indemnizaciones por retiros voluntarios.
Sobre los aumentos de sueldos, los criterios utilizados y respaldos en los
contratos para aquello.
Porque todos los contratos SEP o en su mayoría son indefinidos año 2016.
Resultados de los sumarios incoados por el DAEM, cuales son los resultados.
Cumplimiento del PADEM 2016. El definitivo aún no se conoce su contenido
por el concejo, los traslados se fundamentan con el PADEM 2016, lo que no fue
aprobado por el Concejo y a pesar que por decreto Alcaldicio fue aprobado
desconociendo en que argumento está diseñado. Esto ha sufrido en varias
situaciones el menoscabo de los Funcionarios.
El Proyecto del Liceo Politécnico del año 2013, han transcurrido tres años y aún
no hay resultados.
De acuerdo al cargo que ostenta el Sr. Luis Reyes Parias, por Concurso de la
AlUí Dirección Pública, firmando un convenio de desempeño que entre otras
metas, era bajar el déficit, cosa que el año 2015 no se cumplió, mantener o subir
las matrículas que tampoco sucedió. No obstante que en las bases del llamado a
concurso no figuran las consecuencias del no cumplimiento de metas. Es
absolutamente dable y existe jurisprudencia en otras comunas que en estos casos
los Alcaldes han tomado la decisión de dar término al contrato de sus Jefes de
DAEM que no han cumplido dichas metas, ejemplo la Municipalidad de Puerto
Montt, entre otras. De conformidad a la Ley 20.501, en mérito de lo expuesto,
no obstante de toda su gestión, existen evidencias para presumir que no se han
cumplido las metas del convenio existente y de todas las irregularidades en el
Departamento de Educación, solicito al señor alcalde de acuerdo a sus facultades
que le confiere la Ley someter a una investigación sumaria al Sr. Luis Reyes
Parías como Jefe de DAEM Titular.
Por otro lado el Oficio N°75 de la Dirección de Control en el punto 8 abala mi
presentación de acuerdo a la proyección antes indicada se deberán tomar las
medidas administrativas para el oportuno pago de imposiciones mes de febrero
2016 y del resto del año.

'!"
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Concejal Sr. Ramón Andrade., manifiesta
Solicito informe de la Oficina de Red Vial por arreglo que se estaban realizando
en el ingreso de Capilla Pergüe hace un mes y no lo han terminado.

Concejal Sra. Ana Díaz, señala:
Hacer entrega de informe capacitación asistida, Creación Farmacias Populares
en Puerto Varas y Pasantía de gestión comunal adulto mayor realizada en la
ciudad de Lima la cual entregó el informe don Ramón Andrade.
Solicito Información sobre Jardín Infantil Avellanal, que pasa con eso.

Concejal Sr. Nelson Villarroel, manifiesta:
Como vecino tengo que hacer ver lo siguiente: al Cuerpo de Bomberos de
Calbuco les faltan rampas para acceso al mar de sus bombas de agua y
molobombas portátiles de alta presión.
Carlos Condell esquina Fragata Cochrane en que hay tres cámaras cuadradas con
tapas rotas, revisten mucho peligro. Hay 18 tubos de 500 c.c al lado están
aposados ahí,no se porque están ahí.
Solicito Informe de Avance del cementerio.
Postulaciones de viviendas año 2016 y otros proyectos.
Solicito información de los Proyectos FRIL presentados.
Avances de embarque y desembarque en Isla Huar.

- Cada uno o dos meses encargados municipales de Isla Huar, Isla Puluqui y
Sector Pargua debieran entregar un informe de su gestión, los trámites que
realizaron.
En cuanto a la iglesia estaba de acuerdo que se les asignara mayores recursos
para concretar los trabajos de pintura, es el patrimonio que tenemos.
El 01.03.2016 salió un extracto sobre el estudio de impacto ambiental del Parque
Hólico de Calbuco, no le perdamos la vista, debemos preocuparnos sobre el
tema. Los vecinos quedaron con la idea que no se iba a realizar y ahora aparece
el tema que se está realizando el
autoridades debemos preocuparnos.
Analizar si se le aporta al señor

estudio de impacto ambiental. Como

Barría por su libro, antes solicitar visto bueno
universitario.
Solicitar información y dar a cohocer a ESSAL el malestar por las tres roturas
matrices en calle Errázuriz cor
presente año, ha habido co

Finaliza la reunión a las

Antonio Varas durante febrero marzo del
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