I. MUNICIPALIDAD CALBUCO
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA N° 141.

1.-En Calbuco, a 09 de Junio de 2016.2.- El señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Coneejo Municipal, saluda a los
señores Concejales y abre la sesión en nombre de Dios y de La Patria. 3.- Tipo reunión: ORD1NAR1A.4.-Hora Inicio 16:15 horas.I lora Término 18:40 horas.5.- ASISTENCIA.-

CONCEJAL SEÑOR RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
CONCEJALA SEÑORA ANA CELIA DÍAZ VELASQUEZ

CONCEJALA

SEÑORITA

PATRICIA

PASCUALES

GUTIÉRREZ

CON

REPOSO/CERTIFICADO MEDICO.
CONCEJAL SEÑOR NELSON VILLARROEL CASTRILLON
CONCEJALA SEÑORA DORIS VILLARROEL GALLARDO
CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RUBÉN CÁRDENAS
GOMEZ.FUNCIONARIOS, MUNICIPALES
SEÑORA TAÑÍA BAHAMONDE OJEDA - DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SEÑORA KAREN VICENCIO DE LA VEGA - DIRECTORA CONTROL
SEÑOR ORLANDO BELLO ALVARADO - DIRECTOR SECPLAN
SECRETARIA CONCEJO: SECRETARIA MUNICIPAL SRA. IRENE VARGAS
ANDRADE
6.- TABLA.1.- Saludos señor Alcalde.-

2.- Lectura Acta.
3.- Correspondencia Recibida.4.- Cuenta señor Alcalde.5.- Acuerdo: Propuesta Comisión Incentivos: Solicita aprobación modificaciones Metas
Institucionales y Colectivas 2016 de acuerdo al Reglamento (Comisión Incentivos).
6.- Acuerdo: Representantes del Municipio Servicio de Bienestar DESAM.
7.- Acuerdo: Representantes del Municipio Comité Paritario CESFAM.
8.- Presentación Jardín Caracolitos Pargua (Directiva Centro de Padres).
9.- Autorización espacios bien de uso público.
10.- Hora de incidcntes.i

7.-

DKSARROLLO DE LA SKS1ON.-

7.1.-LECTURA ACTA.Señor Concejal Ramón Andrade, solicita que al acta N° 137 quede para próxima
reunión, los demás Sres. Concejales y Sr. Alcalde acuerdan dejar el acta para ver
aprobación en próxima reunión.
7.2.- CORRESPONDENCIA RKCIBIDA.CARTA CENTRO DE PADRES JARDÍN Y SALA CUNA CARACOLITOS
BAHÍA PARGUA, PARA ASISTIR Y PARTICIPAR DE SESIÓN DE
CONCEJO MUNICIPAL.
OFICIO N°16 DEL SR. CONCEJAL DON NELSON VILLARROEL EN QUE
SOLICITA AUDITORIA DEPARTAMENTO DE TRANSITO, VARIAS
MATERIAS.
COMUNIDAD INDÍGENA HUAYUN MAPU, SOLICITA SUBVENCIÓN DE
$150.000 PARA CELEBRAR AÑO NUEVO MAPUCHE.
SINDICATO DE PESCADORES ARTESANALES ISLA TABÓN, QUE
SOLICITAN $150.000 DE SUBVENCIÓN PARA CELEBRAR FIESTA DE
SAN PEDRO.
COMITÉ DE AGUA POTABLE PUTENIO Y JUNTA DE VECINOS
PUTENIO
SOLICITAN
SUBVENCIÓN
DE
$600.000
PARA
CONSTRUCCIÓN DE SEDE.
ASOCIACIÓN INDÍGENA ALUNEY QUE SOLICITA EL CONCEJO LE
AUTORICE EL CAMBIO DE DESTINO DE SUBVENCIÓN ENTREGADA
ALA ORGANIZACIÓN EN SESIÓN 132 DEL 07/04/2016.
JUNTA DE VECINOS N° 32 YACO BAJO QUE SOLICITA SUBVENCIÓN
DE $598.750 PARA PINTURA SEDE SOCIAL.
CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE DE CHUCAHUA ISLA HUAR,
SOLICITA SUBVENCIÓN DE $1.000.000 PARA REPARACIÓN DE SEDE
SOCIAL.
COMUNIDAD INDÍGENA HUILLINCO, SOLICITA SUBVENCIÓN DE
$250.000, PARA CELEBRACIÓN AÑO NUEVO MAPUCHE.
ELIGIÓ SILVA CABERO, SOLICITA LA INSTALACIÓN DE LETRERO EN
CRUCE CAMINO QUE CONECTA CON LA CARRETERA, ADEMAS
SOLICITA AL CONCEJO QUE EL CAMINO LLEVE EL NOMBRE DE
ELIGIÓ SILVA, QUIEN ES EL DONANTE DEL TERRENO.
OFICIO N° 42 DE RENTAS Y PATENTES EN QUE ENVÍA
DOCUMENTACIÓN
PARA
SESIÓN
CONCEJO
MUNICIPAL,
RESTAURANT DE TURISMO PRESENTADA POR COMPAÑÍA
CERVECERA DEL SUR LIMITADA.
CARTA DE JAQUELINE RODRÍGUEZ CÁRDENAS, QUIEN SOLICITA SE
LE REASIGNE UN LOCAL UBICADO AL LADO DE LA
MUNICIPALIDAD PARA COMERCIO.
OFICIO N° 61 DE RED VIAL, EN QUE REMITE ANTECEDENTES
SOLICITADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN SESIÓN DEL DÍA
30/05/2016.

OFICIO N° 07 DE LA COMISIÓN DE INCENTIVOS MUNICIPALES,
DONDE REMITEN NUEVAS SOLICITUDES DE MODIFICACIONES
METAS COLECTIVAS E INSTITUCIONALES 2016, PARA SER
TOMADAS EN ACUERDO DE CONCEJO EN FORMA CONJUNTA CON
OTRAS DEPENDENCIAS ENVIADAS EN OFICIO 05 DE LA MISMA
COMISIÓN.
OFICIO ORD. N° 99 DE DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES EN QUE
ENVÍA INFORME Y DOCUMENTACIÓN DE SOLICITUD DE BIEN DE
USO PÚBLICO PRESENTADO POR EL SR. JUAN BRAVO.
OFICIO N° 304 DE DIRECTOR (S) DESAM EN QUE ENVÍA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DESAM.
OFICIO CONTRALORIA 003019 DEL 26/05/2016 EN QUE INFORMA
SOBRE PRESENTACIÓN DEL SR LUIS PATRICIO MELLA COÑOEMAN
QUE DENUNCIA EVENTUALES IRREGULARIDADES EN LA ESCUELA
DE PARGUA.
OFICIO 114 DE DIRECTOR (S) DESAM QUE SOLICITA NOMBRAR
REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO PARA COMITÉ DE BIENESTAR.
OFICIO N° 166 DE DIRECTORA (S) CESFAM QUE SOLICITA NOMBRAR
INTEGRANTES COMITÉ PARITARIO CESFAM.
SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PESCADORES
ARTESANALES SAN PEDRO DE CALBUCO, QUE SOLICITAN
SUBVENCIÓN DE $500.000 PARA CELEBRAR FIESTA DE SAN PEDRO.
CLUB DEPORTIVO COSTA UNIDA DEL ROSARIO QUE SOLICITAN
SUBVENCIÓN DE $1.000.000 PARA CIERRE PERIMETRAL DEL
RECINTO DEPORTIVO.
AGRUPACIÓN FOLCLORICA CHACAYAL DE MACHIL PULUQUI,
QUIENES SOLICITAN SUBVENCIÓN DE $250.000 PARA PAGO DE
GRUPO RANCHERO PARA EVENTO.
OFICIO N° 101 DE DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES, QUE
INFORMA Y ENVÍA DOCUMENTACIÓN SOBRE SOLICITUD DE
ESPACIO DE USO PUBLICO SRA. BLANCA RIVAS AL VARADO.
OFICIO N° 468 DE DIRECTOR DAEM CALBUCO QUE ENVÍA
PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DAEM.
INFORME N° 56 DE PROFESIONAL TÉCNICO DE LA DOM SOBRE
INSTALACIÓN DE 40 PUESTOS DE VENTAS PROYECTADOS EN
SECTOR LA VEGA Y PROYECCIÓN INSTALACIÓN DE CUBIERTA,
INCLUYE LISTADO DE FERIANTES.
OTROS:
ACUERDOS SESIÓN DE CONCEJO N° 140.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL JUNIO 2016 Y
TABLA CON PROPUESTA SUBVENCIÓN SR. ALCALDE.
SE ENTREGA EN CARPETAS COPIA DE CARTA ENVIADA POR LOS
SRES. CONCEJALES AL SR. ALCALDE SOLICITANDO APORTE DE
DINERO PARA SER ENTREGADO COMO SUBVENCIONES.

r

7.3.-CUENTA SEÑOR ALCALDE.Movilización del Liceo Politécnico, los alumnos ponen en la mesa el tema de
reposición de los pabellones.Mesa de dirigentes sociales están trabajando en conjunto con la encargada de
oficina de fomento productivo, se solicita a Sres. concejales inscribirse para los
diferentes temas que se están tocando.Reunión con Ministerio Social tema: Proyecto Escuela Bernardo O'Higgins.Primera Fiesta del Chorito, Mejillón de Calbuco organizado por Municipio,
Cámara de Turismo, Santo Tomas y los mitilicultores, será el día Sábado, a las
11 hrs. en la plaza.Se Readjudicará seguro de los edificios de la Municipalidad y servicios
traspasados a la Compañía RSA Seguros generales por tener el segundo lugar en
la evaluación; dado que la empresa Renta Nacional Rechazo la Adjudicación
Inicial que se había dado con el visto bueno del Concejo Municipal.
Sra. Tañía Bahamondc, Directora de Administración y Finanzas explica que, la
empresa rechazó porque no le convenía solo una parte del paquete. Renta
Nacional rechazó los edificios. De acuerdo a normativa Chile Compra cuando
esto ocurre se readjudica a la segunda empresa.
Sr. Concejal, Ramón Andrade, porque no se llama a una segunda licitación.
Sra. Tania, indica porque los tiempos no son convenientes.

- 7.4.- ACUERDO PROPUESTA COMISIÓN DE INCENTIVOS:
Sr. Alcalde solicita aprobación modificaciones Metas Institucionales y Colectivas 2016
de acuerdo al Reglamento, da la palabra a la Comisión de Incentivos para que
expongan:
Señora Fabiola Arel, en representación de la comisión de incentivos, señala, con techa
17 de Mayo se hizo llegar el Oficio 5 donde se presentan re formulación es de las áreas
Secplan, Dom, Secretaria Municipal y Red Vial posterior a eso con fecha 7 de junio
agregamos el oficio 7 donde nuevamente hay re formulaciones en la que se agregaron
áreas de trabajo como Programa sociales. Informática, Dao, Alcaldía, Personal, Didcco
y además agregamos una modificación en los objetivos institucionales que tiene que ver
con meta que tenía la oficina de personal, la comisión optó por sacar esa meta la cual
tenía que ver con el fortalecimiento de las habilidades y capacidades del Recurso
Humano, el objetivo específico era ¡mplementar procedimientos para mejorar la gestión
del RR.HH a través de la elaboración de un protocolo de procedimiento interno de
comunicación hacia el personal. Por la publicación de la Ley 20.922 del 25 de mayo
2016 que tiene que ver con el mundo Municipal se optó por sacar esa meta, ya que, la
oficina de personal está abocada a la implementación de esa ley. En total son 10 áreas
de trabajo que presentaron reformulaciones más una modificación a las metas
institucionales. Por esto, solicitamos y esperamos que el Concejo nos apruebe la
rclbrmulación.

Señor Concejal Pedro Yáñez, señala, con respecto a las metas de Programa Sociales, es
muy liviana, dice creación de a! menos un club de adulto mayores, en lo personal creo
que es algo muy fácil de cumplir, frente a las metas de otros departamentos. Sugerir con
respecto a la cantidad de personas que se atienden los días lunes en alcaldía, que se
debería implementar los números electrónicos ya que hay muchas personas que vienen
desde muy temprano de los sectores rurales y les quitan sus lugares. Segunda sugerencia
sí es que el señor Alcalde dispone de tiempo, podría atender a las personas del sector
rural durante la mañana y en la tarde a las personas del sector urbano.Señor Concejal Ramón Andrade, señala, su acuerdo con lo que se planteó para los
incentivos en relación a las re formulaciones indicadas; que esta reformulaciones sean
para mejorar ciertas situaciones, más que cumplir metas, ya que no todas son de igual
dificultad, que esta reformulación sirva para mejorar como se atiende a la gente por
ejemplo lo que sucede en el Departamento Social ya que no puede suceder el mal trato
al público, y eso hay que mejorarlo, no puede ser que los reten porque van acompañados
de un Concejal a hacer consultas. Tienen que ir avalados con miras de mejorar la
atención de público.Señora Concejal Ana Díaz, señala, con respecto al Dao estoy muy de acuerdo con su
meta porque muchas de las cosas planteadas aquí realmente hacen falta en nuestra
comuna y una sugerencia que no sea un plantamiento solo de hortensias sino que se
debería hacer un diseño distinto con otras especies, como sugerencia. Señora Concejal Doris Villarroel, señala, estoy de acuerdo que se reformulen las metas,
pero hay que tener cuidado con las metas de los distintos departamentos porque hay
metas que son demasiado simples, como decir que se va a formar un solo Club de
Adulto Mayor, con respecto a otras dependiendo a que departamento corresponda, y lo
de la Dao se sugiere que vaya acompañado de una campaña educativa sobre el cuidado
de parte de la comunidad.-

MATERIA: SR. ALCALDE SOLICITA ACUERDO PARA APROBAR
PROPUESTA COMISIÓN DE INCENTIVOS DE REFORMULAC1ONES
METAS INSTITUCIONALES Y COLECTIVAS 2016, REMITIDA MEDIANTE
OFICIOS 05 DEL 17/05/2016 Y 07 DEL 07/06/2016.

VOTACIÓN:
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SRA, ANA CELIA DÍAZ V

APRUEBA
SI
SI

QRTA P A T R I C I A PA<\P1 IAI FS fí

SRA. DORIS V I L L A R R O l ' L í i
SR. NELSON VILLARROEL C
SR. PEDRO YANEZ UR1BE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

SI
SI
SI
SI

NO APRUEBA

SE ABSTIENE

ACUERDO: APROBAR PROPUESTA COMISIÓN DE INCENTIVOS DE
REFORMULACIONES METAS INSTITUCIONALES Y COLECTIVAS 2016,
REMITIDA MEDIANTE OFICIOS 05 DEL 17/05/2016 Y 07 DEL 07/06/2016; DE
OFICINAS QUE SE INDICA:
Metas Institucionales.
- Metas colectivas de: Secplac, Dom, Secretaria Municipal, Red Vial,
Programas Sociales, Informática, Dao, Alcaldía, Personal y Dideco.

Señor Alcalde, informa, que desde megavisión llegó una solicitud de acceso a la
información, sobre los gastos de los Sres. Concejales a partir del año 2013 hasta
abril de 2016, incluido el Sr. Alcalde.-

7.5.-ACUERDO, REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO SERVICIO DE
BIENESTAR DESAM:
Señor Alcalde, señala, el comité de bienestar se constituye por representantes del
gremio de los trabajadores y del empleador. Son dos titulares y un suplente por
asociación, los funcionarios tienen ya elegido los suyos y aquí están los que propone el
Municipio: Nadia Karina Almonacid Quintui, María Soledad Cárdenas Paredes, Luz
Marina Contreras, Andrea Carola Agüero y suplente Luis Diego Acosta, esa es la
propuesta que hay para completar el Comité y buen destino de) Departamento de
Comité Bienestar del Departamento de Salud.MATERIA: SR. ALCALDE SOLICITA ACUERDO PARA APROBAR
PROPUESTA FUNCIONARIOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO PARA
EL COMITÉ DE BIENESTAR DESAM (OFICIO 114 DEL 18/05/2016
DIRECTOR(S) DESAM).
VOTACIÓN:
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SRTA. PATRICIA PASCUALES G
SRA. DORIS VILLARROEL G
SR NELSON VILLARROEL C
SR PEDRO YAÑEZURIBE
SR RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

APRUEBA
SI
SI

SI
SI

NO APRUEBA

SE ABSTIENE

—

SI
SI

ACUERDO: APROBAR PROPUESTA FUNCIONARIOS REPRESENTANTES
DEL MUNICIPIO PARA EL COMITÉ DE BIENESTAR DESAM (OFICIO 114
DEL 18/05/2016 DIRECTOR(S) DESAM):

TITULARES:
NADIA KARINA ALMONACID QUINTUI.
MARÍA SOLEDAD CÁRDENAS PAREDES.
LUZ MARÍA CONTRERAS STOLLSTEIMER.
ANDREA CAROLA AGÜERO SOTO.
SUPLENTE:
LUIS DIEGO ACOSTA GARCÍA.

-

7.6.- ACUERDO REPRESENTANTES
PARITARIO CESFAM:

DEL MUNICIPIO COMITÉ

Señora Valeska RiíTo Directora Subrogante Ccsfam, señala, el comité paritario son tres
personas titulares y tres suplentes por parte del empleador, son seis en total.Señor Alcalde., señala, los tres elegidos ahora son: titulares don Juan Barría Hucnchur,
Jenniíer Caro Figueroa y Melinka Fuentes Barría y suplentes Fabiola Zúñiga, Gustavo
Ruíz y Joselyne Schafer.MATERIA: SR. ALCALDE SOLICITA ACUERDO PARA APROBAR
PROPUESTA FUNCIONARIOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO PARA
EL COMITÉ PARITARIO CESFAM (OFICIO 166 DEL 28/04/2016
DIRECTORA(S) CESFAM).

VOTACIÓN:
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
*?RTA PATRICIA PASCUAI FS G
SRA. DORIS VILLARROEL G
SK. NI 1 SON V I M . A k R O l - l C
S K . ['1 .URO V A N I / I K I H I
SK. R M I I N¡ ( A R D I - N A S Í i O M I Y

APRUEBA
SI
SI

NO APRUEBA

SE ABSTIENE

SI
SI
SI
SI

ACUERDO: APROBAR PROPUESTA FUNCIONARIOS REPRESENTANTES
DEL MUNICIPIO PARA EL COMITÉ PARITARIO CESFAM (OFICIO 166
DEL 28/04/2016 DIRECTOR(S) CESFAM):

-

-

TITULARES:
JUAN BARRÍA GUENCHUR.
JENIFER CARO FIGUEROA.
MELINKA FUENTES BARRÍA.
SUPLENTE:
FABIOLA ZÚÑIGA MANSILLA.
GUSTAVO RUIZ MEL1PILLAN.
YOSELYNE SCHAFER DÍAZ.

Señor Concejal Ramón Andradc, señala, me han llegado unos documentos con respecto
al caso de la Señora Marcela Lafi, quien perdió a su marido en un trágico accidente y es
denigrante que a ella se le designe un cargo que no corresponde después de haber estado
ausente y en la situación que se encuentra, como presidente de la comisión Salud
solicito que a ella se le devuelva a su puesto ya que es una persona que atiende muy
bien al público a diferencia de su colega Sra. Quinlul , no sé cómo no lo ven pasa todo
el día en el computador.Señor Alcaide, solicita una explicación sobre este tema a la Directora Subrogante, Sra.
Valcska, la cual está presente.Señora Valeska Riffo, Directora Cesfam Subrogante, señala, la situación ya está
resuelta, se realizó una reunión con ella, fue convocada por don Hernán Scholz, estuvo
presente él, también la subdirectora técnica, el subdirector de sector y la encargada del
Some quien había tomado la decisión de este cambio de funciones, debido a la situación
personal por la que estaba pasando la señora Marcela, esto estaba ocasionando desde
hace un mes la entrada de su colega a las 7:30 de la mañana es por esto que fue su
colega la que pidió le enviaran un refuerzo. Cuando se me comunico esta situación
hablé con la señora Marcela y se tomó un acuerdo en el cual ella primeramente lo
aprobó pero después lo maduro y dijo que no era lo correcto, luego se volvió a
conversar y acepto el acuerdo que se tomó primero, por ultimo ella pidió las disculpas
correspondientes.Sr. Concejal, Ramón Andrade, renuncia del Matrón Juan Andrés Roa, me gustaría que
lo viéramos al final en incidentes.

-

7.7.PRESENTACIÓN
JARDÍN
(DIRECTIVA CENTRO DE PADRES).

CARACOLITOS

PARGUA

Señor Alcalde, da la bienvenida a los representantes de Jardín Pargua, y les concede la
palabra.Directiva Centro de padres Jardín Caracolitos de Pargua, da lectura de carta dirigida al
Concejo Municipal. Indica: actualmente hay 32 niños en el jardín y 12 niños en sala
cuna, es por esto que se solicita el apoyo del Concejo para la compra de terreno amplio
así poder construir Jardín nuevo en Pargua, ya que en el actual los niños están
hacinados, patio cubierto es de 2x3 y del jardín de 4x5, el señor Orlando Bello visitó el
jardín y conoce la situación; alrededor del jardín hay una secadora de pompón por lo
que hay que desratizar cada 3 días, los pozos se están rebalsando, tenemos tres terrenos
para ver pero se necesita el dinero y es por eso que necesitamos su ayuda. La
construcción la realizará Integra y este jardín es totalmente gratuito.- Todo lo que está
en este minuto quedaría para la escuela de Pargua. Los terrenos salen 60,50 y 30
millones, en el de 30 no hay acceso.
Señor Alcalde, señala, para realizar esto se deben hacer una serie de trámites solicitando
a la subsecretaría el apoyo para estos recursos, el señor Orlando Bello quedará
encargado para la gestión de los recursos y ver el tema del terreno.-

Señor Concejal Ramón Andradc, señala, me han llegado unos documentos con respecto
al caso de ía Señora Marcela Lafí , quien perdió a su marido en un trágico accidente y es
denigrante que a ella se le designe un cargo que no corresponde después de haber estado
ausente y en la situación que se encuentra, como presidente de la comisión Salud
solicito que a ella se le devuelva a su puesto ya que es una persona que atiende muy
bien al público a diferencia de su colega Sra. Quintul , no sé cómo no lo ven pasa todo
el día en el computadorSeñor Alcalde, solícita una explicación sobre este tema a la Directora Subrogante, Sra.
Valeska, la cual está presente.Señora Valeska Riffo, Directora Cesfam Subrogante, señala, la situación ya está
resuelta, se realizó una reunión con ella, fue convocada por don Hernán Scholz, estuvo
presente él, también la subdirectora técnica, el subdirector de sector y la encargada del
Some quien había tomado la decisión de este cambio de funciones, debido a la situación
personal por la que estaba pasando la señora Marcela, esto estaba ocasionando desde
hace un mes la entrada de su colega a las 7:30 de la mañana es por eslo que lúe su
colega la que pidió le enviaran un refuerzo. Cuando se me comunico esta situación
hable con la señora Marcela y se tomó un acuerdo en el cual ella primeramente lo
aprobó pero después lo maduro y dijo que no era lo correcto, luego se volvió a
conversar y acepto el acuerdo que se tomó primero, por ultimo ella pidió las disculpas
correspondientes.Sr. Concejal, Ramón Andrade, renuncia del Matrón Juan Andrés Roa, me gustaría que
lo viéramos al final en incidentes.

7.7.PRESENTACIÓN
JARDÍN
(DIRECTIVA CENTRO DE PADRES).

CARACOLITOS

PARGUA

Señor Alcalde, da la bienvenida a los representantes de Jardín Pargua, y les concede la
palabra.Directiva Centro de padres Jardín Caracolitos de Pargua, da lectura de carta dirigida al
Concejo Municipal. Indica: actualmente hay 32 niños en el jardín y 12 niños en sala
cuna, es por esto que se solicita el apoyo del Concejo para la compra de terreno amplio
así poder construir Jardín nuevo en Pargua, ya que en el actual los niños están
hacinados, patio cubierto es de 2x3 y del jardín de 4x5, el señor Orlando Bello visitó el
jardín y conoce la situación; alrededor de] jardín hay una secadora de pompón por lo
que hay que desratizar cada 3 días, los pozos se están rebalsando, tenemos tres terrenos
para ver pero se necesita el dinero y es por eso que necesitamos su ayuda. La
construcción la realizará Integra y este jardín es totalmente gratuito.- Todo lo que está
en este minuto quedaría para la escuela de Pargua. Los terrenos salen 60,50 y 30
millones, en el de 30 no hay acceso.
Señor Alcalde, señala, para realizar esto se deben hacer una serie de trámites solicitando
a la subsecretaría el apoyo para estos recursos, el señor Orlando Bello quedará
encargado para la gestión de los recursos y ver el tema del terreno.-
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Sr. Concejal Pedro Yañez, cuanto se demora el trámite?
Don Orlando Bello, un par de meses.
Señor Concejal Ramón Andrade, suponiendo que el Municipio realiza las gestiones,
habría que solicitar un compromiso de los padres para que envíen a los niños a los
colegios municipales y no se vayan a otros colegios a estudiar.Directiva de Centro de Padres, señala hay niños que salieron de Pargua del jardín, pero
no tuvieron cupo en Pargua. El Jardín tiene extensión horaria también y en Pargua no
hay otra sala cuna. Fue creado el año 1994.
Sr. Alcalde agradece a la Directiva del Centro de padres y reitera que el Sr. Orlando
Bello queda a cargo de buscar terreno y tasador.
7.8.-AUTORIZACÍON ESPACIOS BIEN DE USO PUBLICO.Señor Alcalde., señala, están postulando construcción cubierta en la feria La Vega, es
un concurso de ferias libres de Sercotec. Solicitan autorización del concejo para seguir
el proceso de postulación.MATERIA: SR ALCALDE SOLICITA ACUERDO PARA APROBAR
PROPUESTA PARA AUTORIZAR BIEN DE USO PUBLICO DE ACUERDO A
INFORME N° 56 DE PROFESIONAL DE LA DOM CALBUCO.

APROBAR PROPUESTA Y AUTORIZAR BIEN DE USO PUBLICO DE
ACUERDO A INFORME N° 56 DE PROFESIONAL DE LA DOM CALBUCO.

VOTACIÓN:
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SRTA PATRICIA PASCIJAI FS G
SRA. DORIS VILLARROEL G
SR. NELSON VILLARROEL C
SR. PEDRO YAÑEZ URIBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

APRUEBA

NO APRUEBA

SE ABSTIENE

SI
SI

SI
SI
SI
SI

ACUERDO: APROBAR
PROPUESTA Y AUTORIZAR BIEN DE USO
PÚBLICO DE ACUERDO A INFORME N° 56 DE PROFESIONAL DE LA DOM
CALBUCO.

-

7.9.-SUBVENCIONES.

Señor Alcalde, señala, hay subvenciones pendientes, se proponen hoy día porque recién
ayer logramos ver el tema financiero; como lo son; Sindicato de Pescadores artesanales
(Fiesta San Pedro) que son $500.000, funcionamiento del Albergue $600.000,
movilización niños del Rosario $1.000.000, Celebración indígena Ñuke Mapu
$500.000, Sindicato de pescadores Isla Tabón $150.000 celebración san Pedro,
Comunidad Indígena Huillinco celebración año nuevo mapuche $150.000, comité de
trabajo población Pablo Neruda para beneficio de su dirigente quien está siendo
afectado por un cáncer.Sra. Concejala Doris Villarroel, que ocurre con Rosario con el ofrecimiento de Bus.
Sr. Alcalde, señala, la gente prefiere el tema marítimo.
Señora Concejala Doris Villarroel, señala, el Teatro Mar Azul presentó una solicitud el
primero de marzo y me gustaría saber que si se puede incluir en una próxima
modificación ya que esto es para sus distintas actividades.Sr. Concejal Ramón Andrade, que ocurre con la solicitud del Concejo Municipal.
Sr. Alcalde, en próxima modificación.
Sra. Concejala Ana Díaz, para eso tenemos que tener nuestro aporte, porque cada uno
representa alguna institución.
Sr. Concejal, Ramón Andrade, yo creo que podríamos conversar.
Sra. Concejala Doris Villarroel y Sra. Ana Díaz, están de acuerdo.

MATERIA: PROPUESTA SUBVENCIONES PRESENTADAS POR EL SR.
ALCALDE.

VOTACIÓN:
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SRTA PATRICIA PASfHAI FS G
SRA. DORIS VILLARROEL G
SR. NELSON VILLARROEL C
SR. PEDRO YAÑEZ URIBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

APRUEBA

NO APRUEBA

SE ABSTIENE

NO

NO
NO
SE ABSTIENE
SE ABSTIENE

SI

ACUERDO: RECHAZAR PROPUESTA DE SUBVENCIONES PRESENTADAS
POR EL SR. ALCALDE.
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Señor Alcalde, señala, hay tres comisiones en este momento en el tema de la mesa
marea roja; educación, agropecuaria y turismo. Desde ellas pueden partir iniciativas de
trabajo, desarrollo entre otros.Educación está viendo el apoyo en diferentes índoles (movilización, residencia,
alimentación, etc.) para los hijos de todos aquellos afectados por marea roja y además
de ven las nuevas carreras que el liceo politécnico podría tener.-

Agropecuario y turismo están viendo lo que corresponde a capacitación con
cmprendimiento para que los distintos sectores puedan emprender una nueva actividad y
todo esto a través de servicios que presta y brinda el estado, con la ampliación de lo que
hoy día existe, además de trabajar más profundamente con Indap, PDTI, Prodesal.El 17, vienen a exponer diferentes oficinas, las distintas líneas de financiamiento y las
que más necesite nuestra comuna, a las 10 hrs. Queremos que esta crisis se transforme
en una oportunidad.
Señor Concejal Pedro Yáñez., señala, se realizó una reunión en la sala multiuso en la
que se trató este tema, y lo que llama mucho la atención, que tienen que ver los
Dirigentes, que tiene que ver el señor Marcelo Soto, cuando sea una mesa de trabajo no
existe ningún tipo de problema, pero en una situación como esta no corresponde por
respeto al concejo municipal, Ud. me hizo pasar al último. Otro tema es que hemos
solicitado reiterada veces la información de los diferentes proyectos Jo cual debería estar
aquí. Por otro lado se realizaron malas negociaciones y hay mesas de trabajo de las
cuales nunca hemos sido participes. Es digno señalar que el Concejo siempre ha tocado
el tema de las carreras técnicas. Del Liceo Politécnico no tenemos nada, si nosotros
somos del Concejo deberíamos tener la información. Donde está el dinero, hoy ya hay
cuestionamiento hacia los dirigentes.
Señor Concejal Ramón Andrade, señala, a veces parecemos arroz graneado, no
reclamamos, debemos pelear como un todo, doy a conocer mi malestar por lo poco
tomado en cuenta que es el concejo municipal de parte de todos, es por eso que solicito
más consideración ya que sé que podemos dar muchas más ideas. El día Domingo fui a
una reunión en Chayahue con 200 personas y están molestos, también hay mucha gente
que se inscribió y no fue ingresada al sistema. Siento que debemos andar rebuscando
para meternos a una reunión. A mí me han invitado a reuniones del Liceo. La
antropóloga que trajeron no sé si será experta en proyecto.
Señora Concejala Ana Díaz., señala, cuando comenzó el tema de la marea roja usted no
se encontraba y se llegó al acuerdo de formar una mesa técnica para ver todas estas
situaciones, se plantearon estos temas pero cuando llego usted las cosas quedaron allí y
no sé porque, ahora aparecen estas mesa en las cuales no hemos sido considerados y no
sabemos cuál es la razón.- El Liceo nunca nos invita a sus mesas, nunca nos consideran.
Sr. Concejal, Pedro Yañez, solicita que la persona encargada de Proyecto del Liceo
venga al Concejo a exponer.
Los demás Sres. Concejales están de acuerdo en solicitar a la persona encargada del
proyecto Liceo Politécnico se presente a exponer al Concejo en que situación está.-

11

Señora Concejala Doris Villarroel., señala, dejar de manifiesto mi molestia porque hay
un reglamento e) cual es para todos y al parecer no se respeta, nos interesa saber en qué
etapa está el proyecto del Liceo Politécnico y por último solicitar que la encargada de la
oficina de fomento productivo se presente ante el concejo para que explique su plan de
acción con respecto a la reactivación económica de la comuna. Los demás Sres, Concejales están de acuerdo en solicitar a la persona encargada de
Fomento Productivo se presente a exponer al Concejo en que situación está.Señor Alcalde, indica hago la invitación a todos los concejales a que se integren a las
diferentes comisiones.Señor Concejal Ramón Andrade, señala, al igual que los demás concejales sumarme y
manifestar su malestar por cómo se están haciendo las cosas. No se trata de echarle la
culpa al Alcalde, se trata de que todos debemos poner de nuestra parte.- El integrar las
comisiones, no es el problema. Queremos trabajar. Aquí los únicos ganadores fueron los
mitilicultores. Más encima hay mucha gente que hizo su ficha FIBE y no las subieron.
El tema es como participamos todos. La Antropóloga que venga al Concejo para
conocer su proyecto.
Señora Concejala Doris Villarroel, señala, ahora hay que ver cómo se va a fortalecer la
oficina de pesca y la oficina de fomento productivo, oficina de turismo, el municipio
debe gestionar todo esto, no todo gira en torno al mar es por eso que hay que enfocarse
en otros temas o rubros.Sr. Concejal, Pedro Yañez, quiero hacer una propuesta, hay recursos hoy día para hacer
una casa de acogida para el Adulto Mayor.
Sr. Alcalde, necesitamos, estamos viendo el terreno de piedra sobre piedra. Estamos
viendo terreno; un terreno en comodato en San José, para que allí se pueda hacer las
viviendas tuteladas.
7.10.- INCIDENTES:
Señor Concejal señor Pedro Yáñez., manifiesta,
- Punta Llahuecha la ampliación territorial de Essal.- Autorización para salida de territorio Nacional con Empresa Gestión Global.Retiro de basura por paro en carretera.
Señora Concejala Doris Villarroel., manifiesta,
- Secplan, alumbrado público sector El Rosario, llegada al balseo, sector La Vega
plazas productivas, Bajada la cuesta de la Virgen, sacar matorrales en sector
Caicaén, entrada población 10 de Mayo y luminarias. Pasaje Lincoyan N° 54
Población José Miguel Carrera ha habido dos asaltos por problemas de
luminarias; limpieza rampa del balseo, el otro día se cayó una persona, colocar
un pasamano, foco mal instalado.Señora Concejala Ana Díaz., manifiesta,
- Mal estado de la Carretera después del Paro, hay un hoyo profundo y reclaman
los conductores que es muy peligroso, oficiar a quien corresponda.
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Señor Alcalde., manifiesta:
La entrega de bono quiero que quede claro, para que no lleve a conftisión, será
para todos aquellos buzos que están inscritos y tienen zarpe y descarga el
presente año y los que no tienen zarpe, descarga quedaron en el segundo grupo
en el cual se juntan a los mariscadores de orilla, los informales, y solo los que
están dentro del 40% de vulnerabilidad tienen el bono y el resto tiene posibilidad
de tener un trabajo mínimo durante cuatro meses.- En este segundo grupo, se
toma un integrante por familia máximo; cuando tienen un integrante que tenga
una pensión también quedan fuera. Tienen que tener ficha, si no están en las
fichas quedan fuera.
La entrega de canastas se hicieron en base a listados que dieron los dirigentes.Me dicen que los dirigentes anotaron mas a los familiares que a los afectados,
estamos aclarando el tema.
Aquella persona que sabe que alguien que no correspondía recibió bono debe
indicarlo y nosotros haremos llegar la información al Ministerio Desarrollo
Social, para que no le sigan pagando.
Lo otro, hay un grupo de profesores que están trabajando para sacar su proyecto
del Liceo, no se les puede decir públicamente que no va a salir.
Sr. Concejal, Pedro Yañez, ellos me culpan a mí, pero nunca se les ha dicho que no va a
salir, que ellos vayan a escuchar la grabación.
Sr. Alcalde, Ud. sabe perfectamente que tenemos un profesional que está
trabajando en el Proyecto.
Señor Concejal Ramón Andrade, manifiesta,
Reitero inquietud, como integrante de la mesa de salud, dar lectura carta de
renuncia del Matrón señor Andrés Roa Norambuena, que menciona a
profesionales del Cesfam, indicando que estas personas le han hecho la vida
difícil a muchos profesionales, incluido él. Hay una persecución que se está
haciendo a nutricionísta Daniela Uribe, está en sumario. No sé si el
nombramiento de Valeska quebró más las relaciones, hay que buscar a una
persona que permita unir a los dos gremios. Hoy nos encontramos con esta
dramática situación, lo de Marcela Lafi y la persecución a muchos profesionales.
Yo no sé porqué a la Valeska no se le ha terminado los sumarios, estamos
hablando del sumario de la leche, sumario a la agresión a una funcionaría que
hacia el aseo, no sé que es lo que pasa. Un tremendo error. Buscar alternativas,
para buscar soluciones, yo a lo mejor voy a presentar mi renuncia a la mesa de
salud. Sr. Alcalde yo solicito que Ud. tome las riendas de este asunto. Muchas
gracias.
Sr. Alcalde, hay que ver punto a punto, hay que ver ese sumario que está dicen que
lo instruyó Contraloría. Es Contraloría la que solicitó ese sumario. Hay 20 o 30
denuncias a Contraloría, yo ya no entiendo nada.
Sra. Concejala, Doris Villarroel, la Comisión de Salud debería tener reunión, ver
cómo va la gestión dentro de salud, ver el problema que hay con una funcionaría que
se fue de viaje estando con licencia.
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Sr. Concejal, Ramón Andrade, hay que ser objetivo. Cuando se vio el tema de la
leche, nadie dijo nada y todos somos responsables.
Sr. Concejal, Pedro Yañez, hay un niño, de diez años Luis Rojas Méndez, que se va a
prueba al Club Deportivo Universidad de Chile como prueba y solicita aporte en
pasajes, el papá es obrero, trabaja en la Carlos Condell, en alcantarillado. Doy el
teléfono de la madre Karen Méndez, para ver si se le puede ayudar.
Sr. Concejal, Ramón Andrade, son tres niños.
Sra. Concejala, Doris Villarroel, hay una solicitud de una niña que se fue al
conservatorio de música en Viena, y nunca hemos dicho nada.

Finaliza la reunión a las 18:40 horas.

(EN CÁRDENAS* GÓMEZ
ALCALDE
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL
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