
I. MUNICIPALIDAD CALBUCO
CONCEJO MUNICIPAL

A C T A N°135

1.- En Calbuco, a 29 de Abril 2016.

2.- El señor Alcalde de la Comuna, Don Rubén Cárdenas Gómez, quien Preside el
Concejo Municipal, saluda a los señores Concejales, autoridades locales, regionales,
parlamentarios que representan al Distrito, organizaciones comunitarias y otros
relevantes de la comunidad presentes y abre la sesión en nombre de Dios y de La
Patria.-

3.- Tipo reunión: ORDINARIA.-

4.- Hora Inicio 12:30 horas.-
Hora Término 13:20 horas.-

5.- ASISTENC1A.-

CONCEJAL SEÑOR RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
CONCEJALA SEÑORA ANA CELIA DÍAZ VELASQUEZ
CONCEJALA SEÑORITA PATRICIA PASCUALES GUTIÉRREZ
CONCEJAL SEÑOR NELSON VILLARROEL CASTRILLON
CONCEJALA SEÑORA DOR1S VILLARROEL GALLARDO
CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RUBÉN CÁRDENAS
GÓMEZ.

INVITADOS PRESENTES:
SR. PATRICIO VALLESPIN, DIPUTADO DE LA REPÚBLICA.
AUTORIDADES LOCALES
DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.
DIRIGENTES ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y OTROS RELEVANTES
DE LA COMUNIDAD.
DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES.

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

6 - TABLA.-

1.- Saludos señor Alcalde.-

2.- Cuenta Pública del Sr. Alcalde, al Concejo Municipal, sobre su gestión anual y de la
marcha general de la Municipalidad de Calbuco año 2015; de acuerdo a lo estipulado en
el Artículo 67° de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.



7.- DESARROLLO DE LA SESION.-

Se inicia la cuenta pública con la entonación del Himno Nacional, coreado por todos los
presentes; luego se presenta un punto artístico musical a cargo de Don Diego Barría y
Don Marcelo Hermosilla.

Posteriormente, el Sr. Alcalde de la Comuna de Calbuco, Sr. Rubén Cárdenas Gómez ,
saluda a los Sres. Concejales, Don Pedro Yañez Uribe, Sra. Doris Villarroel Gallardo,
Sr. Nelson Villarroel Castrillon, Sra. Patricia Pascuales, Sra. Ana Díaz Velásquez, Sr.
Ramón Andrade Chávez, Sr. Subteniente Diego Ciíuentes en representación del Capitán
de Puerto, Don Luis Ditzel Jefe de Arca Indap Calbuco, Jefes de Servicio, Dirigentes
Organizaciones Sociales, medios de prensa, invitados especiales; en nombre de Dios y
de la Patria se da comienzo a esta reunión Ordinaria del Concejo Municipal de Calbuco
en donde el Alcalde dará cuenta de la gestión del año 2015, esperamos hacerlo lo más
breve posible, ya que los detalles de esta cuenta está entregada a cada uno de los Sres.
Concejales, los legajos que ven Uds. Las carpetas son los detalles de estas acciones
realizadas el año 2015, que corresponde legalmente entregarlas en Abril del año 2015,
estamos en Abril por lo tanto esta gestión es del año 2015, cuenta pública gestión 2015:

MISIÓN MUNICIPAL:

En una Sociedad moderna y democrática los procesos de planificación, gestión del
desarrollo y de quehacer comunal deben guiarse por principios orientadores básicos
como son: participación ciudadana, coherencia, democracia, flexibilidad y visión
estratégica.
Sin estos principios es imposible pensar en el desarrollo de la sociedad y menos aún, en
una Comuna.
Este es el espíritu que nos impulsa a trabajar. Misión que aceptamos como equipo
municipal, desafío que hacemos en pos de esta bella parte del territorio nacional, el
archipiélago de Calbuco.
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Balance Ejecución Presupuestaria y
Situación financiera

•Por cuarto año consecutivo la Ilustre Municipalidad de Calbuco fue beneficiada con
recursos del Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión, recursos que fueron
destinados para la habilitación del Parque Municipal en el Sector de Caicaen.

•El municipio en conjunto con los servicios traspasados de Educación y Salud, durante
el año 2015 manejó un Presupuesto Total de M$ 18.743.306 (Dieciocho mil millones
setecientos cuarenta y tres mil trecientos seis pesos), según la siguiente distribución:
S MUNICIPALIDAD DE CALBUCO M$ 5.929.865.
S DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN M$ 9.439.332.
S DEPARTAMENTO DE SALUD M$ 3.374.109.

-_ .,*"•«<Calbuco



Balance Ejecución Presupuestaria y Situación
financiera

*- ,'Caífauco k

* En la ejecución del Presupuesto Municipal para el año 2015 la proyección de Ingresos
se cumplió en un 97,1 % y la proyección de gastos se cumplió en un 87,9% lo que
implica un alto porcentaje en la Ejecución del Presupuesto año 2015.

• Los recursos para financiar el Presupuesto Municipal provienen en su mayoría del
Fondo Común Municipal, Patentes Municipales, Transferencias del Nivel Central,
Permisos de Circulación y Otros de acuerdo a las proporciones que se indican:

VARIACIONES EFECTUADAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL AÑO 2015, INCLUIDO DEPTO.
DE EDUCACIÓN Y SALUD.

*> Durante el año 2015 se produjo un aumento en el Patrimonio Municipal de
$ 488.180.330, lo cual incluye compra de terrenos, Vehículos y Otros, incluida la

Actualización del valor de todos los Bienes.



Balance Ejecución Presupuestaria y Situación
Financiera

Proyección de Ingresos
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VARIACIONES EFECTUADAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
AÑO 2015, INCLUIDO DEPTO. DE EDUCACIÓN Y SALUD.

- Durante el año 2015 se produjo un aumento en el Patrimonio
Municipal de $ 488.180.330, lo cual incluye compra de
terrenos, Vehículos y Otros, incluida la Actualización del valor
de todos los Bienes.



Balance Ejecución Presupuestaria y Situación
Financiera (graf.)

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS AÑO 2015

6,31%
2,94%. 14,02%

3,59%

2,34% 45,38%
13,07%

D FONDO COMÚN

• PATENTES MUNICIPALES

aDERECHOS MUNICIPALES

DPERMISOS CIRCULACIÓN

• TRANSFERENCIAS

QOTROS INGRESOS

HIMPUESTO TERRITORIAL

OTRANSF.OTRASINST.
PUBLICAS

• PATENTES ACUICOLAS

DSALDO INICIAL DE CAJA
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Balance Ejecución Presupuestaria y Situación
Financiera (graf.)

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS AÑO 2015

0,78%

10,93%

1,54%/ 3,18% 12,15%

1,68%7 4,45%

a GASTOS EN PERSONAL

• GASTOS DE
FUNCIONAM.

DSERV.ALA
COMUNIDAD

a PROGRAMA ACT.
MUNICIPALES

•PROGRAMAS
SOCIALES

aPROGRAMAS
DEPORTIVOS Y REC

BPROGRAMAS
CULTURALES

DTRANSF. SECTOR
PUBLICO

• TRANSF. SECTOR
PRIVADO

DINVERSIONREAL

a DESAHUCIOS E
INDEMNIZACIÓN
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Inversiones de proyectos y fuentes de
financiamiento

Proyecto
Cementerio Parque

Parque Municipal Caicaén

Centro Deportivo Integral

Proyecto Maquinarias

Estudio Doble Calzada ruta 180

Fuente de Financiamiento
FNDR/Municipal

Fondo de Incentivo a Mejoramiento
de la Gestión Municipal

IND

FNDR

MOP



—i. _ _ Municipalidad

Calbuco

Gestión de Salud
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Centro de Salud Familiar Cesfam

En el cumplimiento de metas índice de Actividad de Atención Primaria
de Salud (IAAPS) y en conjunto con el equipo Departamento de Salud
Municipal (DESAM), se logró un cumplimiento general de un 96,0%.

Cumplimiento de Metas IAAPS



Centro de Salud Familiar Cesfam

En el cumplimiento de metas índice de Actividad de Atención Primaria
de Salud (IAAPS) y en conjunto con el equipo Departamento de Salud
Municipal (DESAM), se logró un cumplimiento general de un 96,0%.

En respuesta efectiva del reclamo un 94,98 %.

Respuesta Efectiva del Reclamo



Centro de Salud Familiar Cesfam

En el cumplimiento de metas índice de Actividad de Atención Primaria
de Salud (IAAPS) y en conjunto con el equipo Departamento de Salud
Municipal (DESAM), se logró un cumplimiento general de un 96,0%.

En respuesta efectiva del reclamo un 94,98 %.

En Metas Sanitarias se alcanzó un cumplimiento del 92,7%, quedando
en tramo 1.

Cumplimiento de Metas Sanitarias
2,80%



Departamento de Salud Municipal (Desam )

Con atención en 19 postas y 3 Estaciones Rurales el Desam
Calbuco tiene una amplia cobertura comunal en salud
primaria.

PROMOCIÓN DE SALUD

•Las estrategias de promoción de salud permitieron
atender durante 2015 un total de 17.671 beneficiarios.

PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR

•Se otorgaron 2.188 prestaciones a hipertensos
•Se atendió a 533 pacientes diabéticos

•Total de prestaciones de salud: 86.609



INFRAESTRUCTURA DE SALUD

CECOSF TEXAS-POSTA S
HUITO-QUETROLAUQUEN

La Municipalidad de Calbuco ingresó
al banco de proyectos del Gobierno
Regional financiamiento los siguientes
proyectos durante 2015.

• CECOSF Texas
• CECOSF Huito
• CECOSF I. Puluqui (Con Atención

24 horas)
• Posta de Quetrolauquén
• Posta Peñasmó

Con una superficie de 277,52 M2
El CECOSF TEXAS contará con:

BOX PROCEDIMIENTOS
BOX MULTIPROPOSITO 1
BOX MULTIPROPOSITO 2
SALA GINECOLÓGICA
SALA REUNIONES
SALA DE ESPERA
SSHH PERSONAL
SSHH PUBLICO
BODEGAS
VIVIENDA CUIDADOR



Municipalidad

Cafbuco

Gestión de Educación



amento cíe Educación Daem

•El Departamento de Educación de Calbuco hoy cuenta con 46 establecimientos
educacionales, los cuales benefician a 4.285 alumnos dentro de territorio urbano, insular y
rural.

•Becas de apoyo educacional
•Se gestionaron 232 becas Presidente
de la República,
• 372 Becas Indígenas y
* 08 becas de Educación Superior.

•Salud Escolar
•Dentro de los programas de Salud Escolar Junaeb y
Modulo Dental se hicieron 1.236 atenciones odontológicas. Además, con apoyo del hospital y
la profesional a cargo, se realizaron 450 ingresos, 680 mantenciones, 60 urgencias y 46
radiografías en el área odontológica.

•Transporte
•El Daem Calbuco cuenta con 7 buses que apoyan la red de transporte escolar. 2 en Isla Huar.
1 en Isla Puluqui y 5 en sectores urbanos y rurales de la comuna. Esta dotación sumado a la
red comunal de transporte que se licita cada año permite transportar hasta las aulas al 90%
de los estudiantes de la comuna (sobre 3.500 alumnos).



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

REPOSICIÓN PARCIAL LICEO
POLITÉCNICO DE CALBUCO

A través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR y la gestión del
Departamento Educación Municipal de Calbuco durante 2015 se concluyó el
diseño del proyecto y ahora esta iniciativa se encuentra en etapa de corrección
de observaciones.

En la etapa de ejecución el proyecto será postulado a fondos Estatales.



Mejoramientos a Infraestructura
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Fondos PMU - FIE Y Subdere.

I.Const drenaje evacuación de aguas Diciembre 2014 a Febrero
Esc. El Rosario 2015.

¿.Ampliación módulo prebásica Esc. San Enero a Marzo 2015
Rafael

3.Mejoramiento Integral Esc. San Enero a Mayo del 2015
Antonio

4.Mejoramiento Sanitario y Plazoleta Esc. Enero a Abril 2015
San José

5.Mejoramiento Zona Húmeda Esc. Enero a Junio 2015
Putenio

Escuela Rural San José



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Mejoramientos a Infraestrucíura

Fondos Mineduc.

LPintura fachada Esc. San Rafael Enero a Febrero 2015.

2. Pintura Fachada Escuela Enero a Febrero 2015
Balmaceda

Escuela Balmaceda



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Mejoramientos a Infraestructura

Fondos F.N.D.R.

1. Reposición Escuela Líb. B. O'Higgins Se está postulando la etapa de diseño del
establecimiento al Gobierno Regional,
actualmente en proceso de obtención del RS
del proyecto.

2. Reposición Escuela Rural Aguantao Se está postulando la etapa de diseño del
establecimiento al Gobierno Regional,
actualmente en proceso de obtención del RS
del proyecto.

3. Reposición Liceo Politécnico Calbuco Se está postulando la etapa de Ejecución de
la obras al Gobierno Regional, actualmente
en proceso de obtención del RS de la etapa.



Cafbuco ,

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
COMUNITARIO

PROGRAMAS SOCIALES

. • .:-
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El año 2015 se destaca la incorporación ai municipio dos nuevas
oficinas de atención ciudadana bajo el alero de la Dirección de
Desarrollo Comunitario:

-Oficina de Protección de Derechos del Niño (OPD)

-Oficina de Discapacidad.

-Oficina de Asuntos Indígenas.



OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS (OPD)

La Red de Protección Social entrega apoyo
psicosocial efectivo a través de diversos
programas.

Atiende a niños y niñas de 0-18 años de edad

Durante 2015, algunas de las actividades <x * c 7
más importantes son: M£! ¿

^^fr~~~ ———"*v

Capacitaciones en establecimientos
educacionales.

Realización de un concurso para creación de
logo institucional.

Actividad masiva de Promoción de Derechos
en estadio Municipal «Todos somos Martina y
Joaquín»



.

La Oficina Municipal de Asuntos Indígenas,
nace a raíz de la necesidad existente en la
población, expresada por los dirigentes de las
comunidades Mapuches-Williche de la
comuna; así como también, de la voluntad
municipal.

Entre los objetivos de esta oficina
destacan:

Rescatar y promover la cultura ancestral del
pueblo Mapuche, Williche de la comuna.
Facilitar la gestión y tramitación para cubrir

de las comunidadeslas necesidades
indígenas.
Informar de los derechos, deberes y
beneficios, generando nexo con la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
CONADI.
En 5 meses de gestión ha acreditado a más
de 500 personas en su calidad de Indígena.



Oficina ae Djscaps

La urgente necesidad de homologar
posibilidades, acortar brechas y generar
mayor inclusión, se crea la "oficina de
Discapacidad", otorgando mayores opciones
de inclusión a personas en esta situación.

Algunas de las acciones relevantes durante
2015 fueron:

Adjudicación Proyecto Senadis «Estrategia de
Desarrollo Local Inclusiva (EDLI)
Adjudicación Proyecto Senama en beneficio
de 49 adultos mayores postrados
$17 millones de pesos
Desarrollo de estadísticas comunales de
personas en situación de discapacidad
(4.052 personas)

Celebración Día Mundial de la Discapacidad



-

Durante el 2015 las acciones fueron las siguientes:

PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR :

JARDINES INFANTILES
•Se beneficio a 172 niños y niñas distribuidos en 4
establecimientos.

PROGRAMA VÍNCULOS
• Programa atiende 36 Adultos Mayores que viven solos en la comuna de Calbuco, entregando apoyo
psicosocial.

PROGRAMA AUTOCONSUMO
•Apoyo a 35 familias en adquisición y fortalecimiento de hábitos saludables.

OFICINA DE PESCA
•Apoyo Programa de Nivelación de Estudios 18 beneficiarios HuapiAbtao.
•Talleres de gastronomía en Isla Huapi Abtao e Isla Huar
•Construcción de Micromódulos para producción productos del mar en Queullín y sector el Dao.

sj
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ocíales

PROGRAMA ADULTO MAYOR
Hoy son 28 los clubes vigentes quienes de la mano de!
municipio desarrollaron las siguientes acciones más
destacadas durante el 2015:
Mes del Adulto mayor
•Misa del Adulto Mayor
•Seminario para dirigentes Adultos Mayores
•Talleres de Gimnasia
•Encuentros Intergrupales
•Actividades de Autocuidado

•PROGRAMA MUJER TRABAJADORA JEFA DE HOGAR

•El programa contempla una serie de apoyos para las
participantes, orientadas a lograr que las mujeres se
incorporen en mejores condiciones al mercado laboral, esto a
través de sus distintos componentes:
•Talleres de formación para el trabajo
•Atención en Salud Odontológica
•Nivelación de Estudios
•Apoyo al emprendimiento
•Atención en Salud Odontológica



Cuyo objetivo es atender a aquellas personas y familias en situación
de vulnerabilidad social y necesidad manifiesta Hizo entrega de 88-4
ayudas sociales con un monto total de $ 75.642.899 cuyo detalle es el
siguiente:

Materiales de Construcción 133 familias.

Insumes de Salud ( exámenes y medicamentos ) 144 familias.

Aportes Funerarios 108 familias.

Aporte en pasajes 46 familias.

Entrega de Colchones y frazadas a 44 familias.

Construcción de viviendas tipo mediagua 30 familias.

SUBSIDIOS FAMILIARES ENTREGADOS : 3865 beneficiarios.

Bono control niño sano y Bono escolar a familias CHILE SOLIDARIO:
398 Beneficiarios.

SUBSIDIO AGUA POTABLE

URBANO: 9.107 beneficiarios equivalente a $ 83.874.374.

RURAL: 2.878 beneficiarios equivalente a $ 995.366.



Lograr la colocación labora! de los usuarios inscritos en la
Bolsa Nacional de Empleo a un trabajo dependiente,
adquiriendo así mismo un compromiso con la capacitación y la
orientación de la fuerza de trabajo.

175 Personas Capacitadas en la Comuna de Calbuco
através del Programa MAS CAPAZ .

Inversión Total $194.255.0000

Curso de mantenimiento electromecánico para equipos
industriales^ participantes.
Curso de utilización e identificación de circulante en cajas
(cajero bancario). 21 beneficiarios.
Manipulación de alimentos: 50 beneficiarios.

Garzón : 19 beneficiarios.
Gestión de Emprendimientos 50 beneficiarios.
Servicio de asistencia y atención a clientes 15 beneficiarios.



Lograr la colocación laboral de los usuarios inscritos en la
Bolsa Nacional de Empleo a un trabajo dependiente,
adquiriendo así mismo un compromiso con la capacitación y Ea
orientación de la fuerza de trabajo.

175 Personas Capacitadas en la Comuna de Calbuco
através del Programa MAS CAPAZ .

Inversión Total $194.255.0000

Personas Inscritas en
búsqueda de un empleo

770

Personas colocadas en
un empleo formal

522

Cursos de mantenimiento electromecánico para equipos
industriales:25 participantes.
Curso de utilización e identificación de circulante en cajas
{cajero bancario). 21 beneficiarios.
Manipulación de alimentos: 50 beneficiarios.
Garzón : 19 beneficiarios.
Gestión de Emprendimientos 50 beneficiarios.

Servicio de asistencia y atención a clientes 15 beneficiarios.



INFRAESTRUCTURA VIAL Y
MEJORAMIENTO URBANO



ESTUDIO DOBLE VÍA
INFRAESTRUCTURA VIAL

=£-j:>!: DE INGENIERA

5C.A.-5LCC. rí=GIOívD=

Proyecto de Estudio (MOP)

Características:

-MEJORAMIENTO GEOMÉTRICO
-EMPLAZAMIENTO DE SEGÚN DA CALZADA
-REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE
I-NTERSECCIONES
-CONSULTAS CIUDADANAS
-PUENTES
-PASARELAS
-PASOS DESNIVEL
-SEGURIDAD VIAL

-DISTANCIA TOTAL 21 KM



SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y RED VIAL
HUELLAS VEHICULARES Y

NUEVOS

focalizado e': ~iaTíero:r. ae ascesDt viaiet

y ciclovía

NUEVOS ACCESOS

*> Ampliación paseo peatonal
Piedraplén M$50.000.000

Además, se trabaja en conjunto con Vialidad
para la pavimentación de los siguientes
caminos;

• Cruce Cárdenas-Colaco (en ejecución)
• Camino Astilleros Pargua
• Camino Costero (ejecutado)
• Camino Caicaen (ejecutado)
• Camino Chayahue (en ejecución)

<* Además se está en proceso de compra el
Proyecto para Adquisición de Pool de
Maquinaria Vial a través del FNDR
(mantención de caminos)

s Camión Tolva
s 2 retroexcavadoras
s ^ motoniveladora
s 1 excavadora

Parte de la nueva maquinaria



CAMINOS
INFRAESTRUCTURA VIAL

«m: " : 5¡r
caminos para unir nuestra comuna

- TABÓN

^ CHIDHUAPI

UNION CHECHIL COSTERO CON
CHECHIL

^ APERTURA CAMINO 7 ISLAS -RULO

^ CAMINO SAN JOSÉ - SAN ANTONIO

* CARRETERA COLACO

lo



INFRAESTRUCTURA VIAL

T' =.*<:
caminos para unir nuestra comuna,
dentro de los cuales contamos:

- TABÓN

CHIDHUAPI

-* UNION CHECHIL COSTERO CON
CHECHIL

«* APERTURA CAMINO 7 ISLAS - RULO

^ CAMINO SAN JOSÉ-SAN ANTONIO

-* CARRETERA COLACO



INFRAESTRUCTURA, VIA¡

Para ¡= mejora i mantención y
creación de nuestros caminos, la
municipalidad vía la adjudicación
de un proyecto adquirió nueva
maquinaria de ultima generación.



Muntcn

Caíbuco

FOMENTO PRODUCTIVO RURAL
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A irakés oe ^ograma de Desarrolc
Rural en convenio con Indap, la
Municipalidad de Calbuco apoyó
durante 2015 a 513 familias en el
archipiélago.

Sectores:
> Aguantao
> EIDao
> Peñasmó
> Daitao
> El Rosario
> Quihua
> San José
> Yaco Alto y Yaco Bajo
> San Antonio
> Pureo
> San Agustín
> Putenío
> Rulo
> Islas Chidhuapi, Puluqui y Tabón.



Por intermedio de la Oficina de
Desarrollo Rural durante 2015
se apoyó a 135 familias,
agrupadas en 13 organizaciones
campesinas.

Sectores:
> Punta Auco
> Los Tiques
> La Campana
> Daitao
> Isla Puluqui
> Isla Huar
> Isla Queullín

¿o
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? DUCO

INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN
DEPORTIVA
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Apoyo Deportivo y Proyectos Oficina Municipa
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• Talleres de verano en distintas disciplinas
(Zumba, Natación, Esc. Formativas

de Fútbol en Pargua, Talleres de Danza Árabe)
• Baile Moderno en Avellanal
• Baile Moderno en Colaco
• Mundialito del Fútbol sub 14
• Talleres de Capacitación Deportiva en la

Población 15 de septiembre

Proyectos financiados a través del IND y Fondo
Nacional para el Fomento del Dep.

• Ciclo de corridas Recreativas : $3.588.000.-
• Fortalecimiento del Deporte Competitivo en Isla

Huar: $3.554.900.-
• Gimansio al Aire Libre, Plaza Inclusiva Edesio

Alvarado: $10.000.000.-

2% FNDR: Escuelas Formativas
Basquetbol, Fútbol, Ciclismo y Atletismo.

de



Apoy; ^royectos Deportivos
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fi Asoc. Dep. Rural
• Asoc. Isla Huar
• Asoc. Isla Puluquí sur
• Asoc. Costa
• Asoc. Costa Carretera
• Asoc. Caicaen Pureo
• Asoc. Codihue
• Asoc. Pargua
• Asoc. Fútbol Amateur
• Asoc. Fútbol Vecinal
• Liga Dep. de Barrios
• Asoc. Laboral Canadela
• Asoc. de Arbitros Alfredo Mansilla
• Asoc. de Arbitros Aguas Azules.
• Club de Rugby Camahueto
• Esc. Taewondo Cristian Mondaca
• Club de Voleibol Calbuco
• Club de Box Remolino Paredes de Calbuco
• Esc. Dep Náutico de Colaco
• Asoc. Baby Fútbol de Calbuco
• Club Esc. de Basquetbol Municipal Calbuco
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Tras una Consulta Ciudadana se
escogieron las instalaciones priorizadas por
la comunidad deportiva.

Se poyecta la ejecución durante segundo
semestre de 201 6.

Esta obra constará de 1888,4 m2 de
construcción.

Una de las características primordiales es
que el recinto contará con una piscina
semi-olímpica para la práctica de distintas
especialidades.
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MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN

GIMNASIO E .GQYCOLE*
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•CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

Pretende dar cabida a actividades deportivas
masivas, así como también actividades
artísticas y culturales de la comuna.

El proyecto de arquitectura se encuentra en
ejecución con plazo de entrega en el mes de
agosto del presente año.

Constara con:

Espacio cancha deportiva
Graderías fijas y retráctiles
Camarines
Baños Públicos
Accesibilidad universal
Áreas Administrativas

ACTUALMENTE SE REALIZA EL PERFIL PARA
EJECUCIÓN DE LA OBRA





PROYECTOS DE IN^F

DÍ: PASTL SINTÉTICO POB.
VÍCTOR JARA Y LOS POETAS T

ESTA INICITIVA CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE 672 M2 TOTALES, CON EL SIGUIENTE DETALLE: 510
M2 DE CARPETA DE PASTO SINTÉTICO; 106 METROS LINEALES DE CIERRES PERIMETRALES; 4 TORRES
DE ILUMINACIÓN CON 4 FOCOS LED CADA UNA; 2 BANCAS DE SUPLENTES Y 1 GRADERÍA CON UNA
CAPACIDAD PARA 30 PERSONAS.



PRESIDENTE

or es:= ni::¡a:va >e
construir el cierre del perímetro de a
cancha, graderías, bancas de
suplentes e iluminación.
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CaíDuco

INFRAESTRUCTURA URBANA Y
DIFUSIÓN CULTURAL
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Su emplazamiento preliminar es en el sector
Caicaen y se encuentra a espera de
financia miento GORE para su ejecución
definitiva.

CEMENTERIO PARQUE MUNICIPAL
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en dicho establecimiento son:

nierajcJar.

s Compañía de Teatro MarAzul,
s Coro Pedagógico Municipal
s Coro Polifónico del Magisterio de Calbuco
-/ Conjunto Folclórico Municipal Ancaguay
^ Club de Cueca Pañuelos Al viento
s Agrupación de Rock, Orquesta Infantil de

Cuerdas, Orquesta Latinoamericana
^ Ballet Clásico Infantil
s Ballet Folclórico Municipal

Además, la Casa Municipal de Cultura desarrolla
diversos talleres artístico culturales, educativos y
laborales Taller de pintura al óleo
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• Ciclo Cuenta Cuento Esc. Rurales
• Gestión Diseños Proyectos 2% FNDR Cultura 12 Organizaciones Sociales
• Teatro de Invierno Aguas Azules (siete obras )
• Celebración Día Nacional de Folclor
• Fiesta de las Luminarias
• Desarrollo Proyecto Teatro en el Archipiélago de Calbuco
• Concierto de Villancicos

Realizándose además por primer año el denominado "Primer Encuentro Artesanal Pueblos Mágicos"



CalbuccT

SOLUCIONES HABITACIONALES
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El convenio comprende implementar soluciones
básicas para 1 9 familias distribuidas de la
siguiente manera:

S 07 sector rural
s 03 sector insular
J 09 sector urbano
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2015 apoyaron con asesoría
acompañamiento a los siguientes comités:

técnica y

Comité Los Loncos 45 familias
Comité Los Robles 47 familias
Comité Pelantaru 43 familias
Comité El Sendero 45 familias
Comité Villa Los Ángeles 37 familias
Comité Brisas del Mar 126 familias
Comité Villa Esperanza 15 familias
Comité Bicentenario 47 familias
Comité El Tee 33 familias
Comité El Progreso 60 familias
Comité El Mirador 16 familias
Com. Radicados Vista Hermosa 14 familias
Comité Radicados Poetas I 17 familias.

TOTAL 545 familias
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CaíDuco

ESPACIOS PÚBLICOS YAGUA
POTABLE
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ESTE PROYECTO HACE REFERENCIA A LOS TRABAJOS DE OBRA GRUESA, INSTALACIONES Y
TERMINACIONES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL DE PARGUA, EN EL CUAL SE
CONSIDERAN LAS SIGUIENTES OBRAS: MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS, MEJORAMIENTO DE LOS
BAÑOS Y MEJORAMIENTO DE CAMARINES.

O



,

ESTA INICIATIVA CONSIDERA EL MEJORAMIENTO DEL PISO DEL PRIMER NIVEL Y LA ESCALERA QUE LLEVA
AL SEGUNDO NIVEL, ADEMAS DE U AMPLIACIÓN DE LOS CAMARINES Y BODEGA; POR ULTIMO COMO
APORTE DE MAYOR IMPORTANCIA, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA AUDIOVISUAL TODO INTEGRADO EN
173,51 METROS CUADRADOS.
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comuna, Gaicaen,

SUPERFICIE: 10
HECTÁREAS

ESPACIO DE ACTIVIDADES
ESPACIOS DEPORTIVOS
SENDEROS
MIRADORES
ÁREAS DE CAMPING
CENTRO DE EVENTOS
JUEGOS INFANTILES
ESTACIONAMIENTOS
SERVICIOS HIGIÉNICOS
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SUPERFICIE: 10
HECTÁREAS

ESPACIO DE ACTIVIDADES
ESPACIOS DEPORTIVOS
SENDEROS
MIRADORES
ÁREAS DE CAMPING
CENTRO DE EVENTOS
JUEGOS INFANTILES
ESTACIONAMIENTOS
SERVICIOS HIGIÉNICOS
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SUPERFICIE: 10
HECTÁREAS

ESPACIO DE ACTIVIDADES
ESPACIOS DEPORTIVOS
SENDEROS
MIRADORES
ÁREAS DE CAMPING
CENTRO DE EVENTOS
JUEGOS INFANTILES
ESTACIONAMIENTOS
SERVICIOS HIGIÉNICOS
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SUPERFICIE: 10
HECTÁREAS

ESPACIO DE ACTIVIDADES
ESPACIOS DEPORTIVOS
SENDEROS
MIRADORES
ÁREAS DE CAMPING
CENTRO DE EVENTOS
JUEGOS INFANTILES
ESTACIONAMIENTOS
SERVICIOS HIGIÉNICOS



•'•'•>'• i-¡:,i}it:,-.,if- . . - • • • i i;,;»»:,:

Ca'Duco

Hechos Relevantes



Mesa Social doble-vía pro-ruta V85

Reposición Liceo Politécnico

Comités de vivienda

Comité de Medio Ambiente



Cecosf Huito - Puluqui Parque Municipal Caicaén

Cementerio Parque Municipal



Farmacia Comunitaria Renovación Flota Maquinarias

.
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X— I 'Calbuco..

Muchas Gracias

Rubén Cárdenas Gómez.
Alcalde de la Comuna

Cuenta Pública 2015



i i . . . . i , . oi« .lienta pública que refleja lo realizado durante el año 2015,
:u .• o . . i i c i lu in l i i que hoy hay temas que nos preocupan como lo es la marea roja

, .1 . i - . i. liiaímos vecinos que afecta a muchísimos vecinos como son 475
, . . . . ...i a. .'Hli i .colectores de orilla, 123 centros de mitilidos y ostrícolas, 1000
i i i i i . . i i i i u i . ' j . HK) feriantes, que en total suman 15000 personas afectadas

u. ..i . , , , ! . . 1.10 uui i i l ias de cada uno de ellos. Esperamos medidas de mitigación por
, i.. .M L ; . . I . Í . É I M . [ . i . .Éita ayuda paranuestra gente, estamos a laesperay en alerta junto

i . i . i í j j . ni..o .¡u. 11 ahajan en el mar.
. i i .. u.. .1.. lu . •..muña pasa por una planificación, por el trabajo de profesionales y
¡ I.IIUMÍIKI - I - '«i Municipalidad que a través de cada una de las direcciones y jefaturas

.. .1, •,,..!.. .u,. , día acciones que sumadas dan como resultado un desarrollo
• > .-1 un.). ( . . - i .» junto a ellos están ustedes, los Dirigentes Sociales, Deportivos,

luo .1. \... i i i t .o. Comités de trabajos, agrupaciones de Adulto Mayor, Sindicatos,
• «I. \an aportando con sus peticiones e ideas la orientación que debe

• I . .OMM..UO. Agradecer de manera especial al Concejo Municipal, a los
< . .u . . ju|. o i • .nicejalas que van aprobando y deliberando sobre las acciones más

• , I.-.J .1. i u i » . a i i < > crecimiento, que esperamos el presente año marque pautas
, . i . n i . •

i i. i i i u U i ) . > . MU dirigentes en la mesa social, se hizo posible el mejoramiento de
, \; - i .. i iM-act social hizo fuerza para que el recapado de esta ruta sea posible y

i . . . i . . . , , . . . , . ) . , i . . ... videntes fatales.
i ..i u (». i iKi l im-nir . con una mesa de trabajo que está haciendo un seguimiento al

. i.. .1. ,. |...oi. ¡..u de los talleres del Uceo Politécnico y seguirá con análisis que
I ,. , , . . i i . i . i,. . i, «i. ¡ón de carreras técnicas de turismo, enfermería, gastronomía,

IM-I" ' I .

. i . , . i I I . . I M . . U ...nacguido un Cecosf en San Rafael, que está terminando su
. i.... . i . . . , < * i ic i . l . . del Liceo Francisco Hernández Ortiz, pero nos falta y está

,.h..i.. < i l ';..i i i. i . , .le Salud proyectos de Cecosf para Huito, Parguay Puiuqui.
1 i . , ¡. ¡,. .1. oulml nú nos ha autorizado aún para presentar estos proyectos que se

..n luo |»ii»-'ilas del Ministerio, aún así hemos contratado para Puiuqui un
, ,.,... - i . n. u. ¡..n n .M lunia y de sábado y domingo para que asista a los domicilios a

.1. i i mina 1.1. tónicas.
I i i i..,. ..oiü \.i Mmili.-ando el estudio de la doble vía Empalme Calbuco, iniciativa y
I , t . i. ..o(., Muiücipio, este es un proyecto de muchísima importancia para

. 1 , 1 , . i . 1 . . , , . . . 1 1 . . de nuestra comuna y contamos con el compromiso del Seremi
i i i i..r I . - M . . I . | ( l ..ai.; año comience en el camino troncal de Puiuqui los trabajos de

, ....,i. .!. i» . cu pela que permita y haga posible que en la temporada de verano
iu I . . Í M I . i » etapa de asfalto de 5 Kms. Aproximadamente, dando inicio a

I M . I . . I J . . , | « i . > | . . . . .-lapas permitirá asfaltar toda la ruta entre San Ramón y Pergue.
,. lu Ui-vcdad, el presente año, la oficina del medio ambiente en la

i i ..... . , . . 1 i , i .|u. |u.imita orientar, educar y prevenir el deterioro de nuestro medio
i . . . i , M U Í . .. \l que debemos preservar para las generaciones futuras.

r . . . , . . ) , . o ..inl.lemáticos que están en la última etapa de aprobación son el
. , , i . . . . , [ M U . ) i i . . municipal, donde tenemos profesionales especialmente contratados
, , , , , , . ,-.. u[.i..l.tición, y se mantienen nuestras energías para trabajar con los

,.11. . ) . . \ i x i t . i n l u \r realidad el comienzo de la construcción de un centro
I . < , . l l l l > l < . l« | '< . 1 l < !

( INI. , . . . , . . . , , ancgiai' los caminos. 2 retro, 1 moto, 1 camión, 1 excavadora,
, . . i , o..lii. i . m u í .,n gran medida los caminos rurales para la mejor integración y

II . . ,i. i..o i . , i . ¡Mi»6 del sector rural e isleño.



...... i , , . . . . i . .... .u u - , también aquí en nuestra comuna, dentro de 15 días, una farmacia
....... .,,;. , ,,,,.. r muía tener remedios a valores al alcance de todos los vecinos, éstos

.... i . ..(. n. i..ii . 1 . 1 adulto mayor, como se ha señalado, son los temas que nos
........ ... , .... ¡I., n nuestra energía día a día.

i i . i , . . . . . ..„• ,j.. *.iii.m:han voces que dicen que nada se ha hecho, Ustedes, vecinos y
., .,i - ... l..o . |U4. deben defender y defenderse de aquellos que no han conocido
., ....... .ii.iu.1. .|u. nada han hecho por Calbuco, ustedes me conocen, ustedes

.. ......... M I Ó ...... * jales, tendrán siempre el apoyo nuestro y mío, ya que gracias a
i . .i,.t.. l . o ¡mito a nosotros es que se ha hecho posible la electrificación,

iu< ...... ¡"ii , u». ¡..Huiliento de los caminos, mejoramiento de escuelas y postas, la
. ... ¡ ..... I- |..o .|. layados municipales, la conectivídad que esperamos se concrete el

. ,.i. ..i... IMM.U.'.II «:on barcaza y buses en Huar como en Tabón, con la construcción
...... . unió «4:1 m Atable en todos los sectores, con el mejoramiento de campos
i , ..i. .. ._• . u . . , , - | u. i victos están a la espera de recursos, con el saludo respetuoso cada

.1. n o i . , 1 . 0 ..... el agradecimiento, porque en cada desarrollo también está la
,. , , .1. . . I . I M mío tic Uds. Y esto deben saberlo nuestros hijos que hoy viven mejor

, , . . .......... ni ..... u con menos necesidades, defendamos esto y sigamos trabajando
, . ,. ..... u... ..-i... Mi. i . . , . un respeto y cariño.

. . . . ....... .).. Municipal, gracias estimados vecinos, gracias funcionarios
....... . .1. .|u.. i > i . .& nos acompañe y que viva Calbuco y su gente.

«i ¡(lo< l i l i l . i

i . O.. . IÍM ...... linaria a las 13,20 hrs.

.1)

.

PRESID

RDENASKOMEZ
E DE CALB)NCO

CONCEJO MUNICIPAL

AGRADE
MUNICIPAL

MI'

I I I - I \ l ( l

ni i \i \ < ONCEJO MUNICIPAL


