
MUNICIPALIDAD CALBUCO
CONCEJO MUNICIPAL

A C T A N° 13

1.- En Calbuco, 15 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.-
17:40 horas.-

RUBÉN

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.-

FUNCtONARIOS, MUNICIPALES

SEÑORA TAÑÍA BAHAMONDE OJEDA - DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SEÑOR ORLANDO BELLO ALVARADO-DIRECTOR SECPLAN

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

6.- TABLA.-
6.1.-Saludos señor Alcalde.
6.2.-ActaN°12.
6.3.-Correspondencia Recibida
6.4.-Cuenta Señor Alcalde
6.5.-Acuerdo para tramite saneamiento de terreno, familias Campamento El
Sendero (Oficio N° 06 Dideco).
6.6.-Acuerdo cambio ítem subvención otorgada a Comité Santuario Lourdes
Isla Huar.
6.7.-Acuerdo Política de recursos Humanos (Oficina de personal).
6.8.-Acuerdo seccional la Vega (DOM).
6.9-Presentacion Oficina Red Vial.
6.10.-Hora Incidentes.
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Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; indica se pone en discusión Acta N° 12.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Las grabaciones van quedando almacenadas de
todas las reuniones por si hay alguna duda

Sra. Irene Vargas, secretaria municipal; Si todas quedan almacenadas.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; No habiendo observaciones se da por aprobada
Acta N° 12.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

Oficio N° 143 del Director Desam(s) que envía modificación
presupuestaria de Salud.
Texto Política de Recursos Humanos Municipalidad de Catbuco.
Oficio N° 6 de Director de Dideco, que remite carpetas y listado socios
Comité El Sendero para Saneamiento de Título de dominio.
Acuerdos de sesión del 01/03/2017,
Acuerdo de sesión del 08/03/2017.
Acta N° 12 sesión del 08/03/2017.
Citación Comisión de Salud para reunión del día 21/03/2017.
Citación Comisión de Educación reunión del día 29/03/2017.
Se envío por correo electrónico el manual del concejal versión 2016
enviado por la Asociación de Municipalidades.
Oficio N° 55 del Sr. Alcalde que invita a reunión de trabajo a Sres.
Concejales con jefes de Departamento para el 22/03/2017 tema
diagnóstico participativo, estrategias y planificación estructurar plan de
trabajo comunal a cuatro años.

6.4.-CUENTA SEÑOR ALCALDE

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas;
-Se informa que se ha presentado un Químico Farmacéutico para ser
contratado y cubrir el 100% las horas de atención de la farmacia comunitaria y
sería a contar del 30 de marzo.
-Diagnostico participativo reunión con concejo y jefes de departamentos
miércoles 22 a las 9 de la mañana, esta es una reunión de trabajo; se parte con
el diagnóstico que está hecho y se sigue con priorizar los proyectos
emblemáticos para Calbuco y se va hacer en la sala multiuso 2° piso.
-Inauguración del año escolar de la comuna de Calbuco en la escuela del
Rosario, tuvo presente el Seremi de educación, el director provincial de
educación.
-Se tuvo reunión con Fundación Chinquihue para ver la posibilidad de firmar
convenio que vaya en beneficio de nuestros sindicatos, para la gente que no
está sindicalizada y ver en qué medida se puede apoyar.
-El día sábado fue el primer festival de la voz, velada romántica para las
mujeres se pretende dejar establecido como una actividad y pueda quedar en
el mes de marzo de cada año, como homenaje a las mujeres de Calbuco.



Sr. Concejal Pedro Yáñez; La reunión de trabajo tiene que estar a la vista el
Plan de Desarrollo comunal hasta el 2016, hay que ver que se ha hecho y que
lo que falta y sobre esa base hay que ver los proyectos futuros pero no
podemos dejar de lado el Plan de Desarrollo comunal.

6.5.-ACUERDO PARA TRAMITE SANEAMIENTO DE TERRENO, FAMILIAS
CAMPAMENTO EL SENDERO (Oficio N°06 Dideco).

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Hay un listado de personas que han estado
viviendo durante años ahí y como a los otros campamentos le hemos dado la
posibilidad de ceder el terreno para que ellos hagan saneamiento a Bienes
Nacionales y esto quede acordado por el concejo.

Sr. Concejal Iván Vásquez; El ordinario 06 el punto 4 dice según asamblea de
fecha 11 del 02 de 2017 los socios toman la decisión de desvincular a 5
personas eso me gustaría que lo informaran al concejo, el tema es que este
hecho ya sucedió una vez en Brisas del mar se dejaron a 20 personas fuera de
los beneficios que posteriormente cuando hubo que hacer alcantarillado y agua
potable el municipio tuvo que cancelar los fondos, hay que tomar una
determinación, faltan antecedentes para llevarlo a una aprobación del concejo.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Allí hay un comité formado por 31 socios ellos
dejaron fuera de su comité a 5 socios pero esos 5 socios son parte de la
ocupación de esos terrenos, es un terreno municipal y se le permitió a la gente
que tenia situaciones extremas llegar a ocupar un terreno; pero hay veces que
llega gente que al poco tiempo se instalan con vehículos y eso hace pensar
que tienen los recursos para poder comprar un terreno y que se aprovechan de
la situación, a veces gente foránea y hay que ayudar a las personas que
realmente lo necesitan, personas indigentes que no pueden por si solas
comprar un terreno para establecer sus viviendas y que no tiene la posibilidad
de postular al Serviu no tienen recursos y es a esa gente que el municipio debe
apoyar.
Nos encontramos con esta situación que es la ocupación de un terreno y este
comité deja afuera de su organización a 5 personas afuera y son personas que
están ocupando terrenos por muchos años incluso han sido dirigentes de ese
mismo comité, lo que se va a pedir es que se puedan incluir para su trámite en
Bienes Nacionales para obtener su título de dominio a las 36 personas en total.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Yo tengo 2 listados uno que tiene 41 personas con
observación y hay un listado que hicieron mutuamente con el departamento de
vivienda y se excluye a 5 o más personas que cuentan con los requisitos para
que sean parte de saneamiento de título, por lo tanto, creo que es conveniente
revisar, incluso en el concejo anterior no nos olvidemos que no se aprobó por lo
mismo, solicito que una vez que venga afinado pase a próximo concejo.

Sr. Carlos Ojeda, Dideco; Hay un listado que entrega el comité, primero que
nada sacan a 5 personas y lo sacan porque no asisten a las reuniones y
existen las 5 personas que están siendo revisadas y aparecen con terreno en
algún sector no necesariamente en Calbuco.



De esas cinco personas hay 3 que están justificados y quedarían 2 personas
que no estaban en la comuna y estas 3 aparecen en el sistema pero no tienen
terrenos porque están divorciados.

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Ellos tienen que liquidar esa comunidad de
bienes que quedó o en su defecto hacer la renuncia ante el mismo Serviu para
esa manera desafectar la carga que traen desde el matrimonio, una cosa es el
trámite formal de divorcio y otra es como se liquida la comunidad de bienes que
quedo en el divorcio y creo que no se ha hecho lo segundo para obtener las
ayudas del estado, creo que el trámite necesario para las personas que
aparecen en el listado y puedan acceder a algún beneficio estatal es que
renuncien a los bienes a través del estado o en su defecto hacer una sesión de
derecho por parte del cónyuge y es importante porque qué pasa si después
ellos venden la otra propiedad, no hay separación de bienes.

Sr. Concejal Sergio García; En el listado que nos pasaron solamente hay 26
porque la numeración se pierde del 15 al 20 serian 31 fuera de eso habrían 5
más?

Sr. Carlos Ojeda, Dideco; De los cuales 3 habrían con justificación en el sentido
que están divorciados como dice el concejal, falta ver su derecho a sus
cónyuges.

Sr. Concejal Sergio García; En los divorciados hay 2 casos la señora Rosita
que están los antecedentes acá, el caballero falta, no hay antecedentes para
poder aclarar bien y determinar la cantidad de gente exacta que hoy día está
cumpliendo con la legalidad.

Sr. Concejal Osear González; Cuál es la política que adopta el departamento
de vivienda, cual es la autonomía con que cuenta el grupo demandante en este
caso, la organización, ellos tienen una autonomía, ellos deciden sacar a 5 de
ellos, se respeta esa autonomía o no , o se toma en cuenta lo que dice el
servicio?

Sr. Carlos Ojeda, Dideco; Ellos pueden definir y decidir sacar a 5 personas
pero como decía el señor alcalde están ocupando un terreno y es terreno
municipal donde el concejo tendrá que definir si estas personas las tenemos
que incorporar al derecho de saneamiento y título de dominio o no.

Sr. Concejal Osear González; Estas personas que fueron sacadas siguen
ocupando terrenos.

Sr. Carlos Ojeda, Dideco; Si son parte del territorio.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Nosotros entregamos el terreno para que estas
personas hagan el trámite en Bienes Nacionales.



Sr. Francisco Calbucoy; Tengo entendido que el 40% más vulnerable no
pagaría, pero si esta sobre el 40% pagaría un monto de acuerdo a lo que tenga
estipulado Bienes Nacionales.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Puede depender de los recursos que tenga la
familia, puede que cancele el 100% en el servicio de Bienes Nacionales que
son alrededor de 500 mil pesos o una parte de ello depende en que quintil este
clasificado.

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Recomendaría a las personas que están con
beneficio estatal que si realmente tienen interés en permanecer en el terreno
presenten la documentación que se le exige porque si aprobamos tal cual como
está la solicitud estaríamos cometiendo un ilícito.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Si las 5 no es el problema son residentes.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Estamos hablando de los 5 que tienen bienes
entregados por el estado, no de los que están desafectados del comité.

Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Es necesario ir solucionando temas, creo que las
tomas pasaron hacer la parte habítacional de Calbuco, por ende creo que en
esta instancia clarificar al máximo porque después de estos van a venir otros,
no nos olvidemos que ahí hay 3 tomas entonces debemos dar una señal
potente de que la cosas hay que hacerse el 40% vulnerable debe apoyarse en
el cambio si hay dudas hay que despejarlas.

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Respecto a las 5 personas que fueron
excluidas del comité, mi impresión es que cuando se organizan como comité es
precisamente avanzar no solamente en el saneamiento sino también en el
mejoramiento de barrio, pavimentación, alcantarillado. Mi pregunta es si esas 5
personas que fueron excluidas los que no tuvieron interés en participar no
quieren llevar adelante el tema, de saneamiento afecta la situación de los que
están organizados?

Sr. Carlos Ojeda, Dideco; No es obligación del ministerio trabajar con los 31
puede ser por parte. Estas personas tienen sus carpetas al día para el
saneamiento.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Pero aquí hay 2 listados porque no le damos
autonomía al departamento de vivienda, que ellos hicieron su informe porque
no prevalece ese informe, el terreno es municipal, si alguien compro, compro la
mejora no el suelo por lo tanto es municipal nosotros no podemos estar
aprobando o rechazando cosas que deben construirse de la mejor forma
posible y solicito nuevamente que esto se afine y pase a próximo concejo.

Sr. Concejal Sergio García; Para aclarar bien el listado, en el listado hay 26
personas descontando los números 16 al 19 que se presume que son los 5 que
están acá y los 5 que están fuera consideramos 31 y los 5 que están con
problemas con observaciones están acá en una carpeta de respaldo estamos



totalmente de acuerdo esta revisado, ver bien cuál es el papel que desempeña
el comité para ver si el derecho a asociación es libre, pero también tienen
derecho hoy día quienes están ocupando terrenos para que los dirigentes y la
gente tengan claro y que ojala puedan permanecer en el comité por los
avances y no se queden atrás y después cuando haya un mejoramiento y el
municipio vamos a incurrir en un gasto para resolver los problemas
individuales.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Creo que nos hemos enfrentados a una discusión
por falta de antecedentes, creo que lo mejor es que se le dé un plazo o pedirle
en cuanto tiempo más vivienda puede elaborar un informe y a partir de ahí
poder determinar.

Sr. Concejal Osear González; Hay que tener diligencia con esto pero hay que
tener claridad.

Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Rectifico
trabajar con legalidad y transparencia.

lo que dice señor alcalde hay que

Sr. Alcalde, queda pendiente para próxima reunión.

6.6.-ACUERDO CAMBIO ÍTEM SUBVENCIÓN OTORGADA A COMITÉ
SANTUARIO LOURDES, ISLA HUAR.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; De los 400 mil pesos que habíamos asignado
para su semana costumbrista quieren cambiar el uso de esos recursos en
ampliación de la Casa Ermita.

Sr. Concejal Sergio García; Aquí chocamos con la misma situación anterior,
aquí la ley dice claramente que no se le puede entregar recursos a instituciones
de Credo, no sé si estoy equivocado o no por lo tanto habría que exigir que
tengan un comodato correspondiente para que puedan solicitar recursos del
estado, esa es la norma.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; señor Alcalde yo conozco la situación es un comité
católico donde han trabajado siempre nunca se le ha negado una subvención
este es un cambio de ítem y que va en beneficio directamente, me gustaría que
se vea esta situación para terminar con esto de que no le sigamos entregando
subvención a una institución ya sea católica, evangélica o también junta de
vecinos, clubes deportivos si no tienen un uso tienen sede personalidad jurídica
jurídicamente están constituidos por lo tanto hay que hacer las consultas
pertinentes para ver si estamos dentro de la legalidad porque si no ya
hubiésemos sido objetado, por lo tanto no comparto lo que dice el concejal
García que no le entreguemos la subvención a personas que trabajan por su
comunidad no comparto eso señor Alcalde y llamo a votación.



Sr. Concejal Sergio García; señor Alcalde aquí tenemos que apegarnos a la
Ley yo también pertenezco a una comunidad católica pero por otros trámites
que he efectuado como dirigente todos estos terrenos son del episcopado el
estado entrega recursos a las instituciones cuando tienen un comodato, esa es
mi posición.

Sra. Irene Vargas, Secretaria municipal; Se deja pendiente la votación por falta
de antecedentes.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; La duda está en que si la casa Ermita es un
comité o no, se solicitarán los antecedentes.

6.7.-ACUERDO POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS (Oficina de Personal).

Sra. Katy Navarrete, Jefa de Personal; La Política de Recursos Humanos de la
Municipalidad de Calbuco nace en el contexto de la Ley N° 20.922 y en
conformidad al Objetivo Institucional de Modernización del Municipio, a través
de la mejora e innovación de los procesos de la organización para una mayor
eficiencia y eficacia en su rol articulador de los intereses comunales y en la
entrega de servicios de calidad.
La presente Política será la guía orientadora de la acción administrativa, es
decir, el marco de reglas establecidas para dirigir funciones y tener la seguridad
de que sean desempeñadas de acuerdo con los objetivos planteados.
La política que se presenta contempla los mecanismos que utilizará el
municipio para el desarrollo de sus recursos humanos en materias tales como,
reclutamiento y selección, promoción, capacitación, egreso, prevención de
riesgos, bienestar, remuneraciones, conciliación vida laboral y personal.
El ámbito de aplicación de la política abarca a todo el personal que adquiera
vínculo laboral con el municipio, por lo tanto, su observancia será obligatoria.
En el contexto del sector publico chileno y de la Municipalidad de Calbuco, las
políticas de Recursos Humanos consideran en su elaboración, un marco
general que contiene los siguientes elementos:

• Marco Legal y Reglamentación Vigente: Estatuto Administrativo Ley
18.883/1989, Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
Código del Trabajo.

• Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco) (2012-2017) de la Municipalidad
de Calbuco.

• Código de buenas Prácticas Laborales y leyes afines
(antidiscriminatorias, de género, acoso sexual, etc.).

• Reglamento de Organización interna de la Municipalidad de Calbuco
aprobado por Decreto Exento N° 18027 del 31.12.2014.

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA
• Ser congruente con la misión, objetivos y plan estratégico de la Ilustre

Municipalidad de Calbuco.
• Mejorar la toma de decisiones en cuanto al desarrollo de la

municipalidad y de los funcionarios que la integran.
• Orientar las funciones desempeñadas dentro de la Municipalidad.



• Lograr que las funciones desempeñadas por los funcionarios, sean
llevadas a cabo con eficiencia y oportunidad.

• Alinear el desarrollo de la municipalidad a los valores institucionales.

POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS

Las Políticas de Recursos Humanos de la Municipalidad de Calbuco para el
año 2017 serán:

I.-Políticas de Administración de Personal (Ingreso, reclutamiento y selección
de personal, Inducción, Promociones (Ascensos), Calificaciones, Acoso
Laboral, Egreso, Otros).

II.-Políticas de Desarrollo y Capacitación (Reglamento, Comité de Capacitación
y Plan Anual de Capacitación).

III.-Políticas de Salud, Higiene y Seguridad Laboral (Prevención de Riesgos).

IV.-Políticas de Asistencia Social y Bienestar del Personal (Beneficios).

V.-Políticas de Remuneraciones (Jornada Laboral, Horas Extraordinarias,
Atrasos y Ausencias, otros).

POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
(Ingreso, reclutamiento y selección, inducción, promoción, calificaciones,
acoso, egreso).

Ingreso, Reclutamiento y Selección de Personal (Planta)

En materia de ingreso y selección de Personal, la política de la municipalidad
será siempre la búsqueda de personal idóneo, altamente calificado, con
conocimientos sólidos y competencias/habilidades necesarias para
desempeñar el cargo requerido, cualquiera sea el tipo de contratación que sea
necesario proveer.
La Municipalidad de Calbuco privilegiará la realización de reclutamiento interno
para satisfacer sus requerimientos de personal. No obstante, siempre
prevalecerá el criterio de idoneidad.
En materia de ingreso y selección de personal, la Municipalidad de Calbuco no
realizará ningún tipo de trato discriminatorio, ya sea por credo/religión edad y
físico, raza, género, nacionalidad, estrato social, discapacidad ni pensamiento
político.
El ingreso a la Administración Municipal en calidad de titular (planta), se
encuentra normado en el Estatuto Administrativo de los Funcionarios
Municipales, el cual señala que dicho ingreso se hará por concurso publico de
antecedentes. Todas las personas que cumplan con los requisitos
correspondientes tendrán el derecho a postular en igualdad de condiciones.
El concurso consistirá en un procedimiento técnico y objetivo que se utilizará
para seleccionar el personal que se propondrá al alcalde, debiéndose evaluar
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asignó por una particularidad de la conformación de las plantas municipales
hace años atrás cuando se hizo la última modificación de la planta en el año
1994 quedaron en el escalafón de jefatura gente que no tiene hoy el requisito
de título profesional pero que por este encasillamiento que hubo quedaron ahí
a esa gente se reconoció en esta ley no se le paga la totalidad de asignación
se le paga un porcentaje y se llama la asignación directivo, jefatura que es para
la gente que perteneciendo a estos 3 escalafones que yo mencione no cumplen
el requisito del título profesional.

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Acá se habló de la desvinculación, voluntaria
o al término de la vida laboral del funcionario, mi pregunta es, se considera la
desvinculación forzada aquello que es producto de un sumario.

Sra. Tcinia Bahamonde, Jefe Finanzas; Se puede incorporar siguiendo lo que
dice el estatuto.

Sr. Concejal Osear González; Quisiera hacer una pregunta de algo que echo
de menos acá, usted me corrige acerca de la política de reemplazo de personal
todu esto con un sentido práctico que de repente hay licencias médicas
prolongadas también uno puede percibir en el verano que hay funcionarios que
se sobiecargan que tocan todos los instrumentos eso no está reflejado y me
gustaría que se refleje como política porque de repente hay personas que van y
no se encuentran con el funcionario tener claro qué medida se va a tomar si se
va a poner un reemplazo porque lo que importa a nosotros es la subrogancia
de los funcionarios porque empieza a recaer mucha responsabilidad sobre una
misma persona.
En e¡ servicio de salud por ejemplo siempre hay uno que hace los reemplazos.
Entiendo la política al respecto nosotros nos regimos por el estatuto municipal
que ea muy similar al estatuto público, servicio público pero en nuestro caso
nuestro estatuto no nos contempla y faculta para poder reemplazar a un
funcionario por lo mismo no está reflejado en la política, no es que no
queramos hacer un reemplazo, recuperar las licencias médicas nosotros no
tenemos esa alternativa hoy no existe.

Sra. Tai lid Bahamonde, Jefa de Finanzas; Dentro de nuestras obligaciones
como funcionario público está el que tenemos que asumir subrogancia
entonces está dentro de nuestras obligaciones y funciones como funcionario y
que corno no tenemos la planta suficiente a veces nos vemos haciendo las
funciones de 3 departamentos y esperamos que con la nueva planta que se va
abrir a partir del 2018 se pudiera tener más gente.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Quería retomar el tema de Osear los funcionarios en
el verano podrían parcializar en un calendario de feriado para que no quede
prácticamente sin funcionario por ejemplo Red Vial tiene que hacer Emergencia

Sra. Kdty Navarrete, Jefe de Personal; Si tenemos en Aseo y Ornato a una
persona que hace las funciones de directivo, administrativa, telefonista en
algún momento esa persona tiene que tomarse legalmente sus 10 días que le
corresponden y no queda otra alternativa y más encima si se enferma no hay
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corno hoy dia cubrir, por eso es importante hoy día trabajar en la nueva planta
municipal para el próximo año.

Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Que se hace cuando hay reclamos hay un libro de
sugeiencias, usted me corrige si estoy equivocado la planta que hay hoy día no
califica por la demanda que hay.

Sra. Katy Navarrete, Jefa de Personal; Si es por eso que tenemos mucha
conüdtación de funcionarios a Honorarios porque no nos queda otra alternativa,
en la municipalidad faltan 5 cargos de jefatura, 3 técnicos, 5 administrativos, 10
auxiliares más menos.

Sr. Concejal Sergio García; que bueno que aparezca esta política ojala que se
pueda cumplir al pie de la letra los factores que se piden para la contratación
para poder ir a la capacidad a la idoneidad. Experiencia laboral dice asígnese
mayor puntaje a la experiencia en el municipio de Calbuco, que pasa si viene
un profesional altamente calificado y que está en igualdad de condiciones

Sra. Katy Navarrete, Jefa de Personal; En el reglamento de concurso queda
claramente establecido por escalafón las ponderaciones que yo le voy a dar a
la peisona cuando ingresa a la municipalidad y nosotros calificamos 3 cosas: el
título, la acreditación académica en el caso de auxiliares una ponderación
distinta escolaridad, experiencia, capacitación y cuando uno hace la entrevista
personal

Sr Concejal Sergio García; Hay varias cosas como el tema de capacitación
hay ijue ver a quien enviamos y lo otro el acoso ustedes saben que en todo
organismo público hay acoso laboral por diferentes situaciones, incluso hay
terceros que pueden denunciar para dejarlo claro.
Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; Nosotros somos formadores de buenos
profesionales hay 6 o 7 profesionales que han sido formados en la
municipalidad y que hoy día están en el Gobierno Regional; nos faltan
profesionales en el municipio.

Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Vamos a tomar la votación para la
Política de Recursos Humanos de la Municipalidad.

VOTACIÓN:
SEÑOR CONCEJAL JUAN FRANCISCO CALBUCOY GUERRERO -SI -
SEÑOU 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
SE APRUEBA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DE LA I.
MUNICIPALIDAD DE CALBUCO.
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6.8.-ACUERDO SECCIONAL LA VEGA (DOM)

Sra. Verónica Soto, Directora de Obras; Resulta que el proceso para crear una
ordenanza nosotros tenemos que pedir una autorización al MINVU y ese es el
documento que yo envié al MINVU para que ellos nos aprueben a aprobar una
ordenanza, entonces cuando esté hecha se les va a pasar a ustedes.

Sr. Alcalde Rubén Cárdenas; En la vega hay un proyecto de Quiero Mi Barrio
que es para el mejoramiento en mantener la infraestructura, impedir que el día
de mañana alguien compre un sitio y construya un edificio de 3 o más pisos
como por ejemplo un mol que se instaló en Castro y que fue a alterar las
demás infraestructuras en construcciones.

Sra. Verónica Soto, Directora de Obras; es conversar acerca de la propuesta
Las zonas que actualmente comprenden el sector de la Vega, es una zona
urbana la zona U2 y U1 que en definitiva lo que permite son viviendas y
equipan liento menor e inofensivo y la altura de metro y hasta 10 metros y 2
pisos, entonces lo que queremos solicitar al MINVU es que nos autoricen para
hacei una ordenanza local; porque las ordenanzas ya no se permiten aprobar
solamente seccional del plano regulador pero hacer un seccional es tan largo
como hacer un plano regulador que ya lo estamos gestionando, entonces para
que esta salga antes lo que nosotros estamos pidiendo al MINVU es que nos
haga una excepción y nos deje hacer una ordenanza municipal que nos
permita resguardar las características urbanas de la edificaciones del sector la
Vega, que solamente se permita vivienda, equipamiento básico inofensivo y la
altura de fa edificación que es como (o que más se quiere resguardar.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; Porque solo el sector la Vega, porque no se hace
para el sector céntrico, esta ordenanza va apegado a la ley de urbanismo.

Sra. Verónica Soto, Directora Obras; Nosotros lo tenemos considerado dentro
de lu que vamos a abordar dentro de lo que es el Plano Regulador, pero esto
es como una medida antes de que salga el Plano Regulador para resguardar
específicamente el sector la Vega, no quiere decir que no lo estamos
trabajando y no lo estamos pensando para toda la comuna pero eso es lo que
vamos a venir a mostrar después cuando esté aprobado los recursos para el
Plano itííjulador ahí vamos a conversar los recursos de la zona.

Sr. Concejal Osear González; Entonces lo que vamos a discutir hoy si vamos a
empezar a trabajar en esa seccional, ordenanza en ese sector, cual es la
planificación para el Plan Regulador, está contemplado hacer las
actualizaciones

Sra. Verónica Soto, Directora Obras; Si de hecho tengo preparado para la
próxima sesión de concejo vamos a mostrar cual es el objetivo y que es lo que
queremos abordar en la modificación del Plano Regulador cuando consigamos
los lecuibos nosotros ahora estamos postulando a conseguir los recursos
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estamos subsanando observaciones de lo que son bases, términos de
referencia para licitar este tema entonces eso le vamos a venir a contar.
También contarles que vamos a firmar un convenio con la Universidad de Los
Lago» los cuales nos van a apoyar a través de alumnos de quinto año donde
van u venir hacer un diagnóstico de la situación actual de Calbuco, a ellos les
sirve CUK 10 beneficio académico y a nosotros nos entregan el primer insumo
para poder poner en el Plan Regulador y también como producto final 4
alumnos de quinto año van a venir hacer el ante proyecto del edificio
consistorial de la municipalidad, de hecho hoy día llegaron y los vamos a tener
6 meses; 4 propuestas el primer edificio para poder incorporarlo más adelante.

Sr. Concejal Osear González; Para dar una idea lo que yo pienso de acuerdo a
la ordenanza hay ciudades que la ordenanza le ha cambiado su manera de ser
por ejemplo Panguipulli, señor presidente era una ciudad común y corriente
hasta que la autoridad política y su equipo técnico deciden hacer una
ordenanza de su casco histórico donde las fachadas tenían una materialidad
que era la madera, complementaron eso entregando herramientas técnicas a
los maestros de manera que uno va ahora a Panguipulli y parece una aldea de
cordilleía como Bariloche y ahí radica la importancia de este tipo de ordenanza
que puedan llegar a cambiar un lugar, nosotros nos preocupamos muchas
veces del volumen, de las alturas pero hay que preocuparse de la fachada al
menos que las personas que van abrir un negocio comercial vayan con la línea
arquitectónica que nos represente y que nos vaya dando un carácter.

Sra. Verónica Soto, Directora de Obras; Respecto a lo que usted dice cada vez
que se piden los espacios públicos para hacer quiscos nosotros la dirección de
obras tenemos un quisco tipo, pero nadie lo hace porque dicen que no tienen
los medios entonces igual queremos hacer cosas, pero la realidad de la gente
no es la misma nos quedamos un poco entrampado en ese sentido.

Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Nosotros comentábamos como el centro de
Caíbuco no era un barrio residencial, característico usar madera, para que esto
se tenga en consideración y el centro se tiene que materializar en torno al
comercio y el turismo.

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; la seccional de la vega forma parte del
proyrdma Quiero Mi Barrio

Sra Verónica Soto, Directora Obras; Es un complemento, lo que pasa es
cuando se arrojó el estudio que hicieron los profesionales donde hicieron un
catastro de la antigüedad de las casas, coincidió que habían casas muy
antiguas que tenían características que eran necesarias salvaguardar,
entonces en ese sentido aparece el tema de salvaguardar una ordenanza el
tema de fachada, altura, material, actualmente el M1NVU nos hace la
obseí vación de que no se están aprobando ordenanzas, por ejemplo
ordenanza de Pto. Varas lo que es fachada está obsoleto no se puede hacer lo
mismo, por lo mismo lo que yo decía se tiene que hacer un seccional y esta
solicitud es para pedir la excepción de que nos permita hacer una ordenanza
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de que son 2 o 3 puntos que queremos sobre salvaguardar mientras hacemos
el Plan Regulador.
El terna de las ordenanzas locales tiene que ver con arquitectura son
especiales y justamente existe la ley de instrucción a la ordenanza entonces
todo lo que uno haga no puede ir en contra por eso tiene que revisarlo y
aprobarlo en MINVU, para ver que este en concordancia no es que nosotros
podamos hacer una ordenanza porque se nos ocurra, ellos tienen que revisarlo
y eso es lo que estamos pidiendo que nos apoyen en esta revisión.

Sr. Concejal Pedro Yáñez; La proyección de Calbuco a 20 años, usted ha
visualizado el tema del Plano regulador, hablaba con un dirigente que vive por
el sector del Tambor del empalme hacia Calbuco como resguardamos algunos
sectores haciendo seccional creo que es muy importante eso ahora es difícil
porque son recursos pero también habría que proyectarlo a futuro.
Al interior de Salmonoil ya parece una población, nosotros no estamos
resguardando nuestra zona para que cualquiera venga y se ínstale.

Sra. Verónica Soto, Directora Obras; Esa es la importancia y la urgencia que se
aprueben los recursos para la modificación del Plan Regulador si
supek ponemos a la foto aérea del plano aprobado del ultimo plano regulador ha
crecido creo que en un 25% la extensión de la ciudad en comparación a lo que
está aprobado, ósea ya quedo chico por asi decirlo.

Sr. Concejal Sergio García; Qué bueno que se esté viendo en La Vega porque
es un sector con harta tradición antigua de pescadores, pero yo voy a otra
parie ios seccionales en la ordenanza hay una parte que dice que se puede
hacer con más de 50 mil habitantes hacia arriba, el año 2009 siendo dirigente
solicitamos seccional para isla Quihua considerando la gran expansión que
tienen las empresas hoy día viene la ley Lafquenche y también tenemos otro
problema para preservar algunos a través de ordenanza o seccional de
resguardar los territorios.
En qué estado está el territorio operacional de Essal cuál es su estado de
avance.

Sra. Verónica Soto, Directora de Obras; Esta semana está por confirmarme la
persona de la superintendencia de servicios sanitarios que nos viene a dar las
ultimas observaciones a la solicitud del Radio Operacional, quieren juntarse
acá en la municipalidad con nosotros y la empresa de consultores que estaban
viendo el tema del territorio, nosotros queremos abarcar toda la zona urbana y
ellos tiots están ampliando solamente hasta donde están las casas con permiso
de edificación cosa que tenemos que conversar con ella pero está en la etapa
de subsanar las observaciones y después ellos tendrían que licitar para ampliar
ese territorio es un proceso legal más que municipal nuestra gestión llega hasta
cuando ellos nos aprueban la solicitud y eso después lo tiene que hacer ellos y
con la empresa sanitaria que está en la zona pero cuando esté listo, le vamos a
contar a ustedes para que le puedan contar a los vecinos.
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r
Sra. Irene Vargas, Secretaria Municipal; Se va a tomar la votación
Acuerdo para iniciar el estudio de la ordenanza del barrio La Vega

para

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
SE APRUEBA INICIAR ESTUDIO ORDENANZA QUE ESTABLEZCA
NORMAS BÁSICAS ARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL SECTOR LA VEGA CALBUCO.

6.9.-HRESENTACION OFICINA RED VIAL

Sr, Claudio Cárdenas, Encargado Oficina Red Vial; En primer lugar asumí la
Oficina de Red Vial el 16 de Enero.
Voy a dar a continuación los trabajos que se han ejecutado desde esa fecha
hasta ahora:
-Realización y reparación camino acceso Sra. Gladys Campo del sector
Chauquear bajo
-integrante de un grupo familiar donde una persona discapacitada don Germán
Velásquez de Chauquear Costero.
-Recargue de camino para realizar fiesta costumbrista en el sector de Caicaén
-Aneólo de camino acceso a cancha para realizar Semana Rosarina
-Se entregaron 70 cubos de material árido de bolones para escuela Avellanal
para hacer un drenaje.
-Se entregó material árido a la iglesia San Agustín para construcción de una
sede católica.
-Se itíalizó perfilado de camino desde el acceso de casa de la Sra. Beatriz
Pérez por el novenario de la fallecida señorita Rayen.
-Se realizó la mantención del camino cruce Quintui en un 50% de ejecución por
condiciones climáticas no se ha podido realizar el trabajo se va a proceder a
terminar una vez que las condiciones climáticas lo permitan.
-Trabajo con motoniveladora en camino Daitao-playa lado señor Marcel
Villanoel
-Se lealizó perfilado y recargue de camino donde don Eligió Huenante, falta
instalación de alcantarilla se realizara trámite de donación de terreno el
ensanche del camino con la Sra. Paola Cárcamo encargada de comité de
trabajo.
-Trabaju de Emergencia limpieza de cuneta en el pasaje Félix Oyarzun y
pasaje Bauche.
-Traslado de material árido al sector Piedra Blanca donde señor Osvaldo Barría
para abrir pequeño camino para vehículos.
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-Se entregó material árido a don Germán Huenante persona afectada por el
incendio en el sector de Huayun.
-Trabajos de arreglo en el patio en la iglesia del sector el Yaco para actividades
del sector
-Trabajo con motón ¡veladora camino Quihua, Chuyehua costero por el acopio
- Se realizó trabajo camino particular del señor Alex Hernández traslado por
vehículo discapacitado.
-Retiro de basura cementerio católico 1 vez al mes o cuando ellos estimen
conveniente.
-Construcción de fosa séptica para baño en sector Yaco Bajo
-reparación camino club de huasos rio Huillinco para fiesta costumbrista
-Trabajo de perfilado de cancha Manuel Rodríguez
-Entrega material árido a la Asociación Pepiukelen en el sector de Pargua para
su fiesta costumbrista
•traslado de maquinaria a isla tabón para realizar trabajos en conjunto con
vialidad.
-Traslado de maquinaria al sector de isla Huar para realizar arreglo de camino y
de gaviones.
-trabajo de reparación cancha Severo Cofre Población 15 de septiembre.
-trabajo y recargue de camino Punta Auco para fiesta costumbrista
-Apertura camino Machi!, San ramón isla Puluqui en un 90% de ejecución
-Entrega material árido a la iglesia católica sector Abtao
-Aneglo camino particular señor Luis Ortega sector Yale, persona con
discapacidad.
-mantención camino pasaje Huanel mas ensanche y recargue de camino.
-trabajo de relleno de gaviones borde costero iglesia católica San Antonio más
perfilado del terreno y entrega de 130 cubos de bolones
-Trabajo de recargue camino pasarela de Huito con motoniveladora.
-Apeitura camino sector Huito Alto donde don Germán Molina que está en
ejecución
-arreylo camino principal cancha lado de iglesia camino vecinal Huapi Abtao.

Eslü es lo que se ha hecho en estos 2 meses que asumí la responsabilidad de
Red Vial y también tengo la programación del mes de marzo que a todos se les
hizo llegar, cualquier acotación o consulta nosotros la última semana de cada
mes estamos entregando la programación de los distintos sectores de las
localidades según necesidades y petición de la gente que llega a la oficina.

Sr. Concejal Sergio García; La primera pregunta de los vehículos que están
acá, cuantos hay operacionales.

Sr. Claudio Cárdenas, Encargado Red Vial; En este momento tenemos el 90%
operativo de maquinarias, motoniveladora, excavadora, retroexcavadora y
camiones, tenemos un camión que va a estar dentro de la semana el camión
de doble puente.

Sr. Concejal Sergio García; Solamente expresar que bueno que haya llegado la
planificación, porque también nos permite colaborar en la fiscalización y lo
único que pido es que por favor señor Alcalde, podamos respetar la
planificación, porque les digo esto porque mucho años fui dirigente y de ahí a
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que llegaban las maquinas hacían a la media hora que empezaban a trabajar
se iban; entiendo que cuando hay situaciones de emergencia pero igual en los
sectores tener una planificación directa con los presidentes de la junta de
vecinos para que puedan tener una buena planificación y así se ahorra tiempo
y combustible
El asunto de ripio es un tema bien complejo ojala que estas peticiones que hay
previas, canalizarlas a través de la junta de vecinos, cuando llegue usted al
sector solucionar el tema del ripio.

Sr. Claudio Cárdenas; Referente a la situación que usted está conversando la
Oficina de la Red Vial, está trabajando con todos los presidentes de la junta de
vecinos hemos ido a varias reuniones de juntas de vecinos con el Alcalde,
Secplan, Organizaciones comunitarias para poder arreglar y solucionar estos
temas que usted acaba de comentar, lo primordial parte por empezar a trabajar
con los dirigentes del sector, con ellos vamos a hablar a conversar porque si lo
dividimos por personas llegan a pedir soluciones propias. Yo le dije al
presidente de la junta de vecinos del sector El Dao que premie a la gente que
llegue a las reuniones, si llegan 20 personas a las reuniones que premie a las
20 personas que le demos solución a esas 20 personas cuando nosotros como
municipalidad le demos solución a esas 20 personas la gente va a saber y van
a empezar a llegar 40, 50 y así vamos a poder apoyar al sector a eso estamos
enfocados en este momento a trabajar con los dirigentes ellos son la voz oficial.

Sr. Concejal Iván Vásquez; Quiero referirme a lo que dijo el concejal Yáñez en
una reunión sobre el trabajo que estaba haciendo el señor Cárdenas, lo felicito
por lo que está haciendo, quisiera hacerle una pregunta nada más, respecto a
las situaciones conflictivas que pasan en el invierno tuvimos una lluvia hace
unas semanas atrás y se produjeron entre 2 o 3 situaciones complicadas y uno
lo sabe primero que nadie porque al igual que el concejal González, soy
bombero y uno en la mañana ya sabe el pasaje Bauche, otra vez , entonces
quisiera saber si usted como Red Vial han visto los puntos conflictivos y poder
darle solución antes que empiece el invierno, el caso del pasaje Bauche la casa
que se inunda siempre, ahí hicieron una canaleta para mientras, pero cuál es el
trabajo ahí y en los otros puntos conflictivos.

i
Sr. Claudio Cárdenas, Encargado Red Vial; En primer lugar nosotros como
municipalidad teníamos una reunión con el señor Alcalde y la alcaldesa
subrogante justo el día que falleció su papá, ese día teníamos una reunión de
coordinación para trabajar con todos los entes de la municipalidad y hacer una
reunión y conversar todos estos problemas que están sucediendo en la
comuna porque lamentablemente nosotros como municipalidad tenemos que
formar equipos de trabajo y como lo formamos sentándonos a dialogar para
que deleguemos responsabilidades a quien le compete y eso está pendiente.
De hecho la señora que fue a reclamar, cuando yo fui a visitar el caso la señora
me subió y me bajo a improperios, le dije que quería evaluar la situación y no
me dejo porque dijo que no le iba a solucionar nada, lo que pasa que ahí con
todo el íespeto que se merece la asamblea los pozos están colapsados ese es
el mayor problema de toda esa toma, los terrenos unos con otros se están
inundando y eso no es resorte de la municipalidad.
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Sr. Concejal Pedro Yáñez; En primer lugar como decía el concejal Vásquez
estas demostrando un buen trabajo, sin perjuicio de aquello, me gustaría tomar
prioridades donde existen muchos caminos que no se han construido hace 10
años, 8 años, 4 años y que hay documentación de que avala eso, en distintos
sectores de la comuna creo que las prioridades tal cual como decía el colega
Vásquez, que hay que apuntar porque ya en Junio, Julio empieza el invierno y
hay que hacer un trabajo importante. Sinceramente, quiero desearle mucha
suerte don Claudio porque es una labor quizás ingrata para usted recibe
versiones contrarias a lo que se está haciendo, pero no es todo negativo más
positivo que negativo me gustaría que tome el tema de la señora Rosario
Maldonado que tiene una híjita en silla de ruedas en el sector de Huito estas
cosas por ejemplo es prioritario, también en el sector Peuque junta de vecinos
de Chayahue que tienen 700 metros de camino que están en mal estado no se
ha i Mejorado estos caminos por muchos años y es también importante
considerarlos dentro del programa que usted tiene, también contacte a don
José Orlando Huenante del sector El Dao el pidió muchísimas veces que se
hicieran un ingreso de camino él no tiene los recursos incluso cuando falleció
su señora tuvieron que sacarla con una frazada, para que lo tomen en
consideración. La señora Violeta Chávez que vive en San Rafael los terrenos
Eduar ellos tiene un pozo rebalsado y quieren que le hagan otro pozo. Hay
muchas cosas más pero lo vamos a ir viendo, ojala que salgamos adelante con
los caminos, que los vean trabajar y si hay conductores que no quieren trabajar
hay que decirle al señor Alcalde para que tome las medidas correctivas.

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Hacer un comentario como decía don
Sergio, hay solicitud permanente de ripio a cada rato y en distintos lugares nos
piden ripio ahora claramente por las maquinarias y recursos que se cuentan no
se pueden cubrir todas las necesidades ahora entiendo que el criterio y la
condición económica o no necesariamente, consulta: cuando se ingresa la
solicitud se pide el registro social de hogares?

Sr. Claudio Cárdenas, Encargado Red Vial; Lo que debería llevar el usurario es
la solicitud y el registro social de hogares adjuntar el documento. En la entrega
de materiales se está dando prioridad a toda la gente con discapacidad adulto
mayor, lo que usted conversaba señor Yáñez el material de la señora Rosario
Maldonado ya fue entregado se está priorizando, en esto se demora entre 1 a 2
días.

Sr. Concejal Francisco Calbucoy; Sería bueno que la gente sepa lo que tiene
que presentar al momento de solicitar ripio sería más eficiente la gestión.

Sr. Claudio Cárdenas, Encargado Red Vial; También se está solicitando la
visita de la asistente social.

Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Quiero hacer una pregunta específica, cuántos
son ustedes y que días planifican

Sr. Claudio Cárdenas, Encargado Red Vial; Esta es la primera planificación
que yo hago y estamos planificando la última semana de cada mes para el mes
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subsiguiente, porque yo no puedo hacer una planificación durante todo un año
porque hay distintas situaciones distintos problemas, se viene el invierno no
sabemos cómo se viene dicen que viene bueno, otros dicen que malo y de
acuerdo a eso yo voy a ir entregando la planificación todos los meses para que
ustedes sepan.
Trabajan conmigo 11 personas más 2 secretarias. Tenemos un libro de registro
de las personas que se atienden en el día, también implementamos un libro de
sugerencias y reclamos, para que cuando sea positivo felicitar a los
conductores, cuando tengamos algo negativo también tratemos de mejorarlo.

Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Tiene un calendario de trabajo para lo que se te
viene de más inmediato.

i

Sr. Claudio Cárdenas, Encargado Red Vial; De acuerdo a las reuniones que
nos invita la comunidad ellos hacen su planteamiento yo siempre le digo a la
gente que me voy a entender con los presidentes de junta de vecinos y Comité
de trabajo.

Sr. Concejal Manuel Oyarzo; Te deseo suerte en tu gestión y que siempre seas
transparente.

Sr. Concejal Sergio García, Una sugerencia hay caminos que todavía faltan por
abrir, ojala que estos caminos tengan la medida de los 12 metros que exige
vialidad para después poderlo empadronar porque hay hoy día un montón de
conflicto por caminos que no se puede meter vialidad no se puede meter
porque los vecinos no pueden dar y lo otro ojala que estas solicitudes sean
firmadas ante notario

Sr. Claudio Cárdenas, Encargado Red Vial; Donaciones preliminares vienen
todas con el membrete de notaría y firma ante notario.

Sr. Concejal Sergio García; Tengo la experiencia de un camino que tuvimos 1
año cerrado llegamos a la corte suprema porque la justicia determinó que el
certificado no era legal para que después no tengamos los reclamos.

Sr. Concejal Osear González; Saludarlo don Claudio fue uno de los
funcionarios que le tocó tocar todos los instrumentos este verano, por eso a mí
me preocupaba cuando veíamos la política laboral municipal el tema de contar
con (jente que lo pueda reponer, solamente una sola pregunta don Claudio el
retiro de escombros y residuos voluminosos del cementerio eso lo está
haciendo la Red Vial.

Sr. Claudio Cárdenas, Encargado Red Vial; De años y cuando yo asumí la
responsabilidad de Red Vial lo ha ido a sacar, yo vivo al lado y siempre toda la
vida lo sacó el Municipio, ahora también llego el hospital que hace años no se
había retirado los residuos de leña, iban a enviar una solicitud para ver si se
podía retirar 1 o 2 veces al mes.
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Sr. Cunix¿jal Manuel Oyarzo; Partiendo de la lógica cuando empezamos la
reunión leer, verificar, constatar tengo este legajo y tengo que leerlo tengo que
ir,iuiioii::aiiitB dilles de votar.

Si. Alualüe Kubón Cárdenas; La próxima semana vamos hacer una reunión
exlidoitlinaiid para discutir este tema porque hay que definirlo, porque si
, , . . , 1 , . . habla el 31 tenemos que pasar a un anexo de contrato adjudicando a
los inio ..... a i|iic están hoy día trabajando.

Sr. Ai.^ii le mibén Cárdenas; Pasamos al otro punto que no está en tabla pero
hay 4|iic veilu, Modificación Presupuestaria Departamento de Salud, se les
enviú t=i ondú 1 43, estimados concejales es algo simple son platas que están
I¡...IL»M.I.. ^ t>ay que incorporarlas al presupuesto

Sr. i lemán Schulz, Director Desam; Básicamente es lo que aparece acá 430
millt <i tfco t Ib pesos que corresponden a programas que vienen
extrapreaupueetárío y hoy día lo que se hace es ingresar estos programas en el
pico. (pílcalo para trabajarlos directamente son platas que vienen de fuera no
soi i i'iaiao de peí cápita ni municipales y que por convenio vienen asignados

lo» programas que vienen indicando a dónde van los fondos como
, recursos humanos, implementaciones, entonces se hacen las

na.iiirii a. ¡«mea ile acorde al presupuesto.

St a licué Vdi.jds, Secretaria Municipal; Votación para incorporar a la tabla
puní.) Mtinliraidoión presupuestaria de salud municipal del oficio 143.

V O j A t H > l l

SEÑOlí CONCEJAL JUAN FRANCISCO CALBUCOY GUERRERO -SI -
StNÜtí CONCEJAL SERGIO GARCÍA ALVAREZ- SI -
SbÑOÍ i CONCL JAL ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID - SI -
StNülí CONCEJAL MANUEL OYARZO BARRÍA - SI -
SEMOl í CONCEJAL IVAN VASQUEZ GÓMEZ - SI -
StNOK CONCEJAL PEDRO YAÑEZ URIBE - SI -
SEf'U u í ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CAHUÍNAS GÓMEZ- SI -

i AI K » VOTACIÓN
SE APKUEBA INCORPORAR A LA TABLA PUNTO MODIFICACIÓN
PR¡ --ti i lÉMJLíilAUlA SALUD MUNICIPAL (OFICIO N° 143 DESAM) PARA SER
VO'iADO POR EL CONCEJO.

n ci >c Vdi tjas, Secretaria Municipal, se solicita su votación
iiu>iiin.,dUúii piesupuestaria salud municipal (oficio N° 143 DESAM).

. .iA<;ipN:
SEÑOR CONCEJAL JUAN FRANCISCO CALBUCOY GUERRERO -SI -
SENOII í ;ONCEJAL SERGIO GARCÍA ALVAREZ - SI -
SEÑOlí CONCEJAL ÓSCAR GONZÁLEZ ALMONACID - SI -

para
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SbN< MÍ < ,t INU..JAL MANUEL OYARZO BARRÍA-SI-
SEÑOR CONCEJAL IVAN VASQUEZ GÓMEZ - SI -
SEÑOM CONCEJAL PEDRO YAÑEZ URIBE - SI -
SEÑütí ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ-SI -

Rfcbi.ll IADO VOTACIÓN
SE APiUlttllA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SALUD MUNICIPAL
(Oi< l < H t N° i-U DKSAM) COMO SE INDICA:

AUMENTO DE INGRESOS

SUB

8

ÍTEM

99

ASIGNACIÓN

91)3-000

DENOMINACIÓN

OTROS

TOTALES

MONTO

M(S)

430,535

430,535

AUMENTO DE GASTOS

SUB

>.\1

í_2

22-

29

11-fcM

IM

ni

0-1

08

Oí)

ASIGNACIÓN

000-000

0001-000
999-000

999-000

999-000

DENOMINACIÓN

PERSONAL DE PLANTA

HONORARIOS A SUMA ALZADA

OTROS

OTROS

OTROS

MONTO

M($)

12,784

89,359

113,042

172,632

42,718

430,535

. iUMBRE
, .iOGRAMA

Sembraiiüu
Sonrisas

, , jsolutiviücM rn
'lanción Printóiiá
Inmunización He

Influenza ',
tieumococü tti

Aps

Imagen^o
, ugnosticao ttt

Aps

RESOLUCIÓN

626

hhl

866

26J

FECHA

16/02/2017

16/02/2017

16/02/2017

24/01/2017

CONCEPTO

Aplicación de flúor y entrega kit de higiene
niños pre-escolares.

Pago exámenes diagnósticos,
otorrinolaringología.

Pago insumos campaña de invernó.

Pago mamografías y eco tomografías.

MONTO

$ 4,235,250

$ 8,643,840

$421,087

$40,178,000
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.- OdontoK.iji. o

.jdontolóiji^.
Integral

Chile Creoi¿
Contigo

oembra.. la
Sonrisas

Fondo Uu
Farmacia

, ..joramieiUu M!
Acceso Alo

Atención
Jdontológk.a

Autovalenld

Apoyo A 1 a
. . jstión Loudl

, jyo Diagnostico
udiológico Na.,

jrama Pi^ioi»3

IUTAL

64J

hlh

423

373

601

n27

,176

M22

64

17/02/2017

16/02/2017

06/02/2017

16/02/2017

31/01/2017

15/02/2017

16/02/2017

31/01/2017

06/02/2017

10/01/2017

Pago prótesis adultos 60 años, más insumos.

Pago endodoncias, prótesis dentales, altas
integrales.

Pago Psicólogo, Educadora de Párvulos,
Fonoaudióloga y Asistente Social, más

movilización e insumos

Compra lentes, consultas externas,
medicamentos; 2 Tecnólogos Médicos y un

Tens.

Pago medicamentos canasta ges, pago Tens.

Pago horas consultas morbilidad, compra
insumos.

Pago 2 Kinesiólogos, insumos y movilización.

Contratación un digitador a honorarios.

Pago 155 radiografías tórax.

Compra insumos otorrinolaringológicos.

$38,110,530

$ 35,983,898

$ 35,558,420

$103,154,105

$ 60,402,086

$ 54,693,408

$28,939,317

$4,115,280

$3,100,000

13000000
$ 430,535,221
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6.lo HORA INCIDENTES

St. i . -u. c-.juí \\ia\\;
1,-bn viiiuii de que existe un plazo de 6 meses al término de un periodo edilicio
para realizar algún reclamo o revisión de la gestión, es que solicito dar
cuii >| -lii i nenio a lo acordado en Sesiones anteriores, respecto de fiscalizar los
gaáU'á «:ícl Concejo anterior y en relación a lo requerido por este concejal
retículo a solicitar del audio del programa del Sr. Pedro Yáñez, en Radio
Aniija «it Cdluuco, de fecha 29 de Diciembre del 2016.
2.-S(iliulai al Ptevencionista de Riesgos o a quien corresponda, realice una
¡IL. ro. .» ion c* lob dos mercados municipales y determine si cumplen con las

de higiene y seguridad, esto como una manera de resguardar ante
ioi incidente o accidente que pudiera suceder en ellos, tanto a los

trabaja* li ti eb GÜIMO a los usuarios.
3.-b..lii .ilu be informe al concejo sobre el estado, uso y destinación de las
pla¿ab |jindut;tivas que se encuentran en el sector de La Vega y Avda. Los

4.-Oricicii a quien corresponda el arreglo del camino de ripio entre el Cruce
Cáidchcia y Colaco, que se encuentra en un deplorable estado.
5.-bi.li<.ili> se me informe el monto que se cancela por arriendo de propiedades
pata iiao municipal ya sea oficinas, bodegas, galpones, etc.

Sr. ( oí u, ¿jai Oacar González; Tema consignado en el oficio IM° 13 ingresado
|.aiio. iiiiipití¿a en terrenos aledaños a la Población Pablo Neruda, hay

si eb un terreno particular hay que aplicar la ordenanza y que eso
sea ..Citado, pasa un tendido eléctrico ahí probablemente Saesa tenga algo
que decir, la franja que deban mantener limpia por alta tensión.
-Solí. .U., información sobre presentación de puesta en valor de patrimonio en el
Yau. t|uc bon los vestigios arqueológicos que allí existen entiendo que hay
finanuiai mentó para un diseño quisiera conocerlo.
-Soli»;iti. ijue su informe la aplicación de metodología de participación de
pifcaí Cutíalo participativo como forma de entregar la solución tomando en

... ni-.i - p i e - ya probablemente va haber una segunda partida y preparando el
i.,:1iainc;iiiii de bübvenciones y como ya llevamos 6 años Regresar a los
teml.ín.i iiihctno comenzar allí aplicar la metodología que ha permitido sanear
vaiíaa <lc laa organizaciones que están en territorio.
-Daiic aijilidacl lo que es el pago del agua, iluminación tanto de los puestos
prüdtiulivub corno en la Vega y Piedraplen debido a puestos que no son
utiluatiob y otros que ya están siendo usados de baños, para beber, etc. hay

noimalizai.

Si • i.ii. cjdl l lancisco Calbucoy; Don Orlando reposición de iluminación en
Avilo i ob \, comienzo de camino Caicaén.
-Lioiddn (le Beneficiarios de la Beca Municipal que precisamente en el mes de
mai ¿o ca donde hay mayores gastos que a la brevedad posible se pueda
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Sr. CQhctjjdl Sergio García;
1.-La Ley I £1,695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" en su artículo
25, iliopune que la Unidad Encargada de medio ambiente, Aseo y Ornato, le
í,..i IG=|.I MUIR veldr por el aseo de las vías públicas, parques, plazas, servicio de
exlidcuon cíe basura, responsable de las áreas verdes, tomar medidas
relauuitaiida con el medio ambiente y aplicar normas ambientales, entre otras.
2. -Pin io diiteiior y visto la actual estructura administrativa de la Unidad de
Ase»» y Oí nato, la cual cuenta con un Funcionario de Planta para el
cum( .Un liento de su función, se solicita al Alcalde de la Comuna, disponer del

y medios necesarios, para que esta Unidad Municipal pueda cumplir
ion düministrativa y de fiscalización, conforme a la siguiente proposición:
ióob Humanos:
I Encargada de Unidad (Actual profesional)
I riecietdiia
I u 2 funcionarios fiscalizadores

Medios
i vehículo para fiscalización.

3.-U¿i miamii modo, se estudie la estructura y funcionamiento de la Oficina de
Mecho Ambiente del Municipio para dar cumplimiento a las diferentes Normas

cl estado.

su

Poi ci ..aniljiu que dio la gente en las urnas para contribuir a un trabajo en
; ,,ii|... ,.. |ir.iii Id segunda reunión trabajo en equipo, delegación de funciones

el vfciano completo y seguimos trabajando de la misma forma
en la fiestas costumbristas aquí falto en varios sectores la

pai titilación municipal que no fuimos capaces de llegar, estamos nuevamente
soloo ai|ui ae hizo un levantamiento de información yo con don Manuel fuimos
a venias participantes a la mesa. En la autocrítica que leí en el diario que es el
asunto üe un doctor de una crítica bastante descarnada, aquí tenemos que ser

iic lesponder con situaciones que la gente nos crea poder hacer una
más contundente a las necesidades de la gente. Hubo un llamado de

albín -ion a Id clase política, hoy día de resultados de la gente que nos respalda
eoticciaimciue a las autoridades antiguas un potente llamado la gente quiere
ver lúa cdinbiob y los están esperando que aparezcan, la gente se está
i.iíi.M.dii.i.i impaciente, hoy día hay una ciudadanía mucho más crítica por lo
tañí.» yo llamo a eso a la autocrítica, a trabajar en equipo a liderar esto, porque
de io|icnic uno confunde el mandar con liderar, pero el liderar trae implícito una
^O.IG ,ie condiciones , yo le pido señor Alcalde que tome mis palabras y
potiditiuo trabajar en conjunto poder ser considerados en las distintas
instancias

Si. i'üni'cjdl Manuel Oyarzo;
I 'roüuctivos Avda. Los Héroes y Avda. Brasil.

icbpoiibables del municipio, responsable de los Kioscos.
de personas que se adjudicaron la utilización de esos espacios.

-Tipos ilc contratos entre el municipio y las personas que utilizan dichos
kioscos.
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Si. t.uii.,cjdl Medro Yáñez; Tomando el tema de educación hay una deuda
baslante considerable de talleres tengo entendido que hay una facturación de
un ídileí de 12 millones de pesos y de otros 3,4 está sumando 15, 16 millones,
mas iütloa loa oíros problemas que hay en educación, ustedes saben que este
mes de marzo es complicado para educación, el traspaso de presupuesto

ya paso no van a tener plata ni siquiera para la planilla. Como nos
i llamos a los hechos de esta situación que va a ocurrir. También se

hablaba tic los convenios de servicios de los contratistas 3 empresas Gestión
Anuíanle, Anita Parancan, el Liche yo tengo los convenios que me han
entroja*!»* Je una fiscalización el día viernes en la mañana salieron 2 damas
Kaicn .:lc control porque le pedí expresamente aquí se cometió una
irreíjtildiidad y esa irregularidad no se puede seguir cometiendo en el sentido
que el i.idivenio es explícito y también el tema de las especificaciones técnicas
de la licitación en donde dice que la empresa el primer mes debe tener todas
sus iieiíamientas, implementación para sus trabajadores en circunstancia que
una eiii|iicaa todavía no lo compra la implementación porque se le certifico dice
quü el i .ajo va hacer versus facturación entonces que paso con control porque
se u=ilih»;ó ai esta empresa no ha cumplido aquí se fiscalizaron 2 empresas el
día v/icntco y en una en el fondo no tienen nada, yo fui a la primera reunión

i« señora Flor expuso en donde si yo hubiese sido contratista me
icliíado porque lo que dijo ella me hubiese dado miedo en el sentido

oían mulla, inulta y multa ósea si se le aplica la multa la empresa que fue
tendría que estar pagando alrededor de 5 millones de pesos

| turque se firma situaciones como esta, aquí está el convenio y las
especificaciones.

Sr. t-unoójal Osear González; Porque si nosotros hemos pedido los contratos
poique hosotios no lo tenemos y porque si otro concejal, las bases de licitación
si balan pero los convenios no y lo pedimos justamente para el tema de
fiscalización.

Sr. AiLdklc Kubén Cárdenas; Si ha habido alguna demora en la entrega de
¡nfohiidción se hará llegar oportunamente todo lo que falte entregarles se va
haooi y también lo pueden revisar en la.. página municipal hay una
traiia|)aieiiuia bastante grande. Falta el tema de transmisiones se está
trabajando para ver lo neces£cj€^4[citar que radio va a transmitir. Gracias
señolea t.uiicejales.

la cesión a las 1

EN CÁRDENAS GÓMEZ
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIP

SECRETARIA MUNICIPAL
SE< ;Hr IAKIA DEL CONCEJO MUNICIPAL


