
I. MUNICIPALIDAD CALBUCO
CONCEJO MUNICIPAL

A C T A N°145-

1.- En Calbuco, a 14 de Julio del 2016.-

- 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: ORD1NARIA.-

4.-Hora Inicio 16:00 horas.-
Hora Término 19:00 horas.-

5 - AS1STENCIA.-

CONCEJAL SEÑOR RAMÓN ANDRADE CHA VEZ
CONCEJALA SEÑORITA PATRICIA PASCUALES GUTIÉRREZ
CONCEJAL SEÑOR NELSON VILLARROEL CASTRILLON
CONCEJALA SEÑORA DORIS VILLARROEL GALLARDO
CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO DON RUBÉN CARDE ÑAS
GOMEZ.-

CONCEJALA SEÑORA ANA CELIA DÍAZ VELASQUEZ AUSENTE POR
CAPACITACIÓN

FUNCIONARIOS, MUNICIPALES

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

SECRETARIO.- SECRETARIA MUNICIPAL (s) SHÑORA CAROLA SÁNCHEZ
FIGUEROA

6 - TABLA.-

6.1.- Saludos señor Alcalde.-
6.2.- Correspondencia recibida
6.3.-Cuenta Sr. Alcalde
6.4.- Petición Comité de trabajo y adelante siete colinas ( ampliación gastos subvención
otorgada)



6.5.- Propuesta modificación presupuestaria ( Of. N| 92 del 01.07.2016 Directora de
Administración y finanzas)
6.6.- I(níbrme licitación " Servicio de Monitoreo satelital para vehículos municipales" (
Of. Ord. Nj 208 del 04.06.2016, directora de Control Municipal)
6.7.-Propuesta realización Saneamiento de Títulos de dominio ante Bienes Nacionales
de Campamentos
6.8.-Hora de Incidentes

7- DESARROLLO DE LA SESION.-

7 1 -LECTURA ACTA.-

No hay actas para aprobación.-

7.2.- CORRESPONDENCIA REC1B1DA.-

Carta reclamo Sra. Karina Pérez toma de carretera por parte de personas que se
tomaron terreno en caicaen debido a las molestias y peligro que ello ocasiono.
Of. Ord. N° 21 del Concejal Sr. Nelson Villarroel solicitando ripio para para Sr.
Bernardo Cárdenas.

- Of.Ord. N° 22 del Concejal Sr. Nelson Villarroel, indicando que Vecina Bartola
Contreras solicita ripio

- Of. Ord. N° 23 del Concejal Sr. Nelson Villarroel, informando que vecino José
Gallardo necesita ripio.

- Of. Ord. N° 24 del Concejal Sr. Nelson Villarroel, solicitando estudio para
colocar A.P en camino V-85 a San Antonio.

- Of Ord. N° 25 del Concejal Sr. Nelson Villarroel, solicitando atender caminos
Peuque Uno y Dos.
Of. Ord. N° 26 del Concejal Sr. Nelson Villarroel, solicita visita en terreno a
caso social de isla Huar.
Solic. de subvención de escuela Taekwondo Cho Nam Soo Calbuco.
Solic. para instalación de carro móvil de comida rápida por parte de Doña Ana
Maria Cádiz.

- Of. Ord. N° 128 de la Directora Obras Municipales.
Solicitud Junta de Vecinos N° 12 Estero López de subvención para arreglo de
sede.
Solicitud de subvención de Junta de vecinos El Progreso Carretera Sector El
Espino. Para compra de terreno y construcción de sede social.
Solicitud de subvención para cancelar honorarios de monitora de Comunidad
Indígena Los calafates.

- Solicitud de Subvención para cierre de recinto de Club de Huasos El Estribo de
Isla Puluqui.
Solicitud de subvención para implementación de sede social de Junta de Vecinos
Huapi Abtao.
Solicitud de subvención para celebración aniversario del club deportivo Santa
Rosa.
Informe de Concejala. Sra. Doris Villarroel por su participación en Taller de
capacitación " Elaboración de lincamientos estratégicos y plan de acción de la
red de comunas mágicas de Chile ".



Of. Ord. N° 12 de la Directora de Obras (s) solicitando mayor plazo para
entrega de informe relativo a los campamentos.

7.3.- CUENTA SEÑOR ALCALDE.-

Reunión con el Seremi de Misterio Social para analizar proyecto de Liceo
Politécnico Calbuco.-
Reunión con comité cesantes vinculados al salmón, están trabajando con el
Seremi del Trabajo. -
Viernes y sábado hay un segundo encuentro artesanal de Pueblos Mágicos en
Colegio San Miguel.-

7.4.- PETICIÓN COMITÉ DE TRABAJO Y ADELANTO SIETE COLINAS

Señora Secretaria Municipal Subrogante., señala, es una solicitud que había sido
entregada uno o dos concejos atrás, en esta explican que en el mes de abril se tes
entrego una subvención destinada a lo compra de un tablero electrónico, pero luego de
ello se dieron cuenta de que además debían adquirir otros insumes eléctricos como por
ejemplo cables, entonces para no tener problema con la rendición están solicitando que
se les amplíe el ítem, no piden más recursos solo la ampliación de su ítem.-

VOTACION.-

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

RESULTADO VOTACIÓN.-

ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD.-

ACI1ERDO;

APROBAR AMPLIACIÓN ÍTEM SUBVENCIÓN OTORGADA A COMITÉ DE
TRABAJO Y ADELANTO SIETE COLINAS PARA COMPRA DE MATERIALES
ELÉCTRICOS E HIDRÁULICOS.

7.5.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.-

Señora Jefa Departamento Administración y Finanzas, señala que modificación pptaria.
se debe a la incorporación de los recursos de proyectos, son fondos externos de
mejoramiento urbano y mejoramiento de barrios, proyecto de infraestructura sanitaria
de diferentes sectores ($175.823.000) y cuatro proyectos que son de absorción de mano



de obra mejoramiento urbano de El Rosario, Calbuco, Huapi Abtao y Queullin para que
sea incorporado al presupuesto.-

Señor Concejal Ramón Andrade, señala sobre estos programas que ya están trabajando,
que hay muchas personas que plantean que las herramientas entregadas son de muy
mala calidad y por eso no pueden trabajar-

Señor Alcalde., señala que se le indico a Secplan que se recojan todas esas herramientas
y que se devuelvan.-

Señor Concejal Pedro Yáñez., señala, acerca del tema de las personas que están
trabajando se acercaron señoras del sector San Antonio a mostrarme su molestia con
respecto a que el señor Simón Díaz que llevo a personas de otros lados no del sector,
pasando a llevar a la junta de vecinos, ellos preguntan porque él se toma esas
atribuciones siendo que no es nada hay.
En otros sectores está sucediendo lo mismo entonces me gustaría ver los listados,
porque hay gente que debería estar en estos listados para trabajar y no están y es algo
que se debe ver-

Señora Concejal Doris Villarroel, señala que hay que dar una buena explicación de lo
que se entrega porque la gente se molesta cuando las cosas no son como se dicen.-

Señor Alcalde, aclara que las personas que obtuvieron bono no tiene derecho a estar en
los listados para trabajo y uno confia en los dirigentes que de cada sector van a traer a
los más necesitados pero si ellos traen a su familia qué vamos a hacer, hay que entrar a
investigar y ahora esperamos que no sean muchos los casos.-

Señor Concejal Ramón Andrade., señala que señoras de Huar mostraban su malestar
porque no les llego el bono y además no hay planes de empleo para ellas solicito ver el
tema y quiero ponerme en defensa de un dirigente del Rosario don Jorge Guerrero quien
cumple con todos los requisitos de vulnerabilidad, RPA, todo al día y sin embargo no le
llego el bono porque la mamá tiene una pensión y es injusto.-

Señor Alcalde., señala, ese es el acuerdo que hay aunque sea injusto, esa es una de las
trabas y no hay nada que se pueda hacer.
Ante duda de señor concejal Yáñez, señor Alcalde., señala que a todos los estudiantes
les entregaran $80.000, menos a quienes tenga algún beneficio escolar (becas).-

Señor Concejal Pedro Yáñez., señala, cuando lleguen más cupos de trabajo me gustaría
que se nos dé la posibilidad de acceder a algunos como concejales y dar explicaciones
de las personas a las cuales vemos que realmente necesitan. Y sobre la infraestructura
sanitaria ¿hay un proyecto que está en cuestionamiento por el tema de los puntajes? el
señor Mario Soto hizo un cuestionamiento. ¿Eso se está viendo?-

Señora Concejal Doris Villarroel., señala, eso es de Pargua es otro tema pero que igual
hay que mencionarlo, es la construcción y evacuación de aguas lluvias de varios
sectores de Pargua, lo que pasa es que hay un procedimiento en el que hay un error de
parte de la comisión, en los puntajes y de acuerdo a las bases estaría incorrecto si uno lo
analiza. Esto hay que revisarlo.-



Señor Alcalde., solicita a señor Orlando Bello aclarar las dudas planteadas
anteriormente por señores concejales con respecto a puntajes de licitaciones para la
construcción y evacuación de aguas lluvias de Pargua.-

Señor Orlando Bello Director de Secplan., señala que don Mario Soto hizo un reclamo
al mercado público, a lo que como comisión respondimos a su consulta, él hablaba de
un plazo que según las bases indica una garantía adicional para ofertar por un plazo
igual o inferior a un 10% que se considera oferta riesgosa, eso es lo que puso el y de
acuerdo a aquello nosotros respondimos que: las ofertas fueron evaluadas según la
formula indicada de acuerdo al punto N° 11: Criterio de evaluación de bases especiales
y al N°l 1.2: Plazos de ejecución, no existiendo gran diferencia entre ambas ofertas que
indican ochenta días Manca! y ochenta y dos días Mario Soto.-

Señora Concejal Doris Villarroel., señala, pero el punto seguido indica, el del 5%, en la
eventualidad que la oferta presentada sea la única. -

Señor Orlando Bello Director Secplan., señala, efectivamente como señala el reclamo
en la oferta 80.10 según bases representa una oferta riesgosa y corresponde a la solicitud
del oferente a una boleta de garantía que resguarde la oferta. -

Señora Concejal Doris Villarroel., señala, pero hay en el punto once dice en la
eventualidad de que sea la única oferta. -

Señor Orlando Bello Director Secplan., señala, si, bueno la comisión respondió asi
esperando que es lo que va a hacer el oferente porque lo que nosotros opinamos es que
el oferente que es la empresa Mancal tiene experiencia en lo que es alcantarillado y
aguas lluvias como empresa-

Señora Concejal Doris Villarroel., señala que la empresa creó una razón social nueva
para esta licitación y al ser así no tiene experiencia.-

Señor Orlando Bello Director Secplan, señala, lo que pasa es que además nosotros
pedimos un certificado del Mop.-

Señora Concejal Doris Villarroel., señala, pero si uno analiza como nueva empresa no
tiene experiencia. Esto es para que se le dé una respuesta mucho más completa y
asertiva a quien lo solicita. -

Señor Orlando Bello Director Secplan., señala, como comisión enviamos el informe al
Gobierno Regional el cual lo puede aceptar o rechazar. -

Scñor Concejal Ramón Andrade., consulta en qué etapa la licitación o está paralizada.-

Señor Orlando Bello Director Secplan, señala que la licitación está adjudicada y esta en
la firma del contrato que no se ha hecho todavía pero está en la notaría para la firma del
contrato. El dictamen indica que si los fondos son externos el Alcalde a través de la
comisión que evaluó da a conocer que la licitación se realizó y está adjudicada a tal
oferente y si los fondos son municipales sobre las 500 UTM tiene que ser aprobado por
el Concejo Municipal.-



Señor Concejal Ramón Andrade., señala, lo que pasa es que como concejo dudamos y la
gran mayoría creemos que esa licitación se debió hacer de otra forma es por eso que
sino tendremos que pedir informe a contraloria ya que no nos queda claro el tema.-

Señor Concejal Pedro Yáñez., señala, es así ya que en los puntajes encuentro que no
está correcto, sobre esa base esto se debe corregir y ver si esa es la verdadera empresa
que se adjudicó de acuerdo a los puntajes o es la otra, pero hay que aclarar la situación.-

Señora Concejal Doris Villarroel., señala, la persona va a hacer el reclamo ya que se
siente menoscabado. -

Señor Alcalde., señala, es la persona afectada la que tiene que apelar y nosotros no nos
podemos involucrar más con el tema yse procede a realizar la votación de la Propuesta
de modificación presupuestaria presentada.

VOTACIÓN.-

l 'ONCI-JAL SEÑOR RAMÓN ANDRADE CHA VEZ - SI -
CONCEJALA SEÑORITA PATRICIA PASCUALES GUTIÉRREZ - SI -
CONCEJALA SEÑORA DORIS VILLARROEL GALLARDO- SI-
CONCEJAL SEÑOR NELSON VILLARROEL CASTRILLON - SI -
CONCEJAL SEÑOR PEDRO YAÑEZ URIBE - SI -
SEÑOR ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DON RUBÉN
CÁRDENAS GÓMEZ - SI -

RESULTADO VOTACION.-

ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD. -

ACHERDO:

APROBAR PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL
DE ACUERDO A OF. ORD. NRO. 92 DEL 01.07.2016 DE DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. SE ADJUNTA.

7.6.-INFORME LICITACIÓN SERVICIO DE 1V1ONÍTQREO SATEIJTAL
PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES V OTROS.

Señora Directora de Control Karen Vicencio , señala, se hizo el llamado a licitación
para poder renovar el contrato de GPS para los vehículos municipales, se presentaron
siete empresas para todos los vehículos municipales, es la segunda vez que estos tienen
Gps y la empresa da la opción de crear perfiles para cada encargado de vehículos, cada
uno tienen acceso al sistema de su flota en particular, Se hizo la evaluación y se
pusieron algunas condiciones de monitoreos mínimos que todos la estaban cumpliendo
y gano esa que era la más económica con 9.2 Uf mensual por los 23 vehículos.-
Señor Alcalde y señores concejales., manifiestan su buena acogida ante lo que se
plantea anteriormente.-



VOTACfON.-

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

RESULTADO VOTACION.-

ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD.-

ACUERDO:

APROBAR ADJUDICAR A LA EMPRESA TROMG SPA EL SERVICIO DE
MONITOREO SATELITAL PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES, DE ACUERDO A
LICITACIÓN PUBLICA NRO 3479-94-LE16.

7.7.- AUTORIZACIÓN CURSO SRA DORIS VILLARROEL.-

Señora Concejal Doris Villarroel, solicitar autorización para participar en Curso en
México, para el cual solo solicita el pago de los viáticos por parte del municipio.

VOTACIÓN.-

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

RESULTADO yOTACION.-

ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD.-

ACUERDO:

APROBAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CONCEJAL SRA. DORIS VILLARROEL
GALLARDO, EN LA PASANTÍA INTERNACIONAL PUEBLOS MÁGICOS DE
MÉXICO: BUENAS PRACTICAS DEL DESARROLLO LOCAL PARA REPLICAR
Y GENERAR LAS COMUNAS MÁGICAS CHILENAS A REALIZARSE EN
MÉXICO LOS DÍAS 26 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL AÑO 2016, SE DEJA
ESTABKECIDO QUE SERA DE CARGO DEL MUNICIPIO LOS GASTOS



RELACIONADOS CON EL VIATICO, LA INSCRIPXCION SERA DE CARGO DE
GESTIÓN GLOBAL CAPACITACIÓN Y LOS PASAJES SERÁN DE CARGO DE
LA CONCEJAL.

Señor Concejal Ramón Andrade., señala, en uno de los concejos anteriores nosotros
aprobamos $3.800.000 para los concejales y queremos hacer efectivo ese acuerdo para
apoyar a nuestras instituciones y tenemos un compromiso pendiente con el señor
Alcalde el cual queremos hacer efectivo.-

Señor Alcalde., señala, lo vamos a ver en un momento determinado pero no en este
concejo.-

7.8.- HORA 1NC1DENTES.-

Señor Concejala Doris Villarroel., manifiesta,
Sector Chechil habilitar rampa y mejoramiento camino porque hay adultos
mayores con situación de discapacidad en el sector. -
Solicitar a Organizaciones comunitarias el listado de directorio Junta de vecinos
N°23deChechil.-

- Junta de Vecinos Uto Tabón solicitan maquinaria para termino de camino.-
Respuesta a señor Francisco Javier Abarca sobre un Quiosco.-

- Dar respuesta a carta del señor Raúl Villarroel y ver que se puede hacer con el
tema planteado.-
Instalar lomo de toro en Escuela San Rafael, semáforo o baliza. -
Retomar Campaña de reciclaje, tema de las bolsas.-

Señora Concejala Patricia Pascuales., manifiesta,
- Junta de Vecinos Mallclhue solicitan maquinaria de trabajo para mejoramiento

de camino.-
Señor Concejal señor Pedro Yáñez., manifiesta,

Departamento de Salud vea el tema de tener un
centro de llamados en posta de Pargua para que la ambulancia pueda trasladar a
las personas que lo necesiten. -

Joven de apellido Hernández solícita puesto para
trabajar ya que él tiene un problemas para modular debido a un accidente lo que
le dificulta mayormente el hecho de encontrar trabajo.-

Señor Concejal Ramón Andrade., manifiesta,
Pavimentación Calle Presidente Ibáñez informar a

vecinos en que situación está para su tranquilidad.-
Club deportivo estero López cuando salieron

campeones Regionales se les prometió ayudarles con algunos recursos y aún
están esperando.-

Mujeres de Isla Huar se organizaron y solicitan
trabajo. -

Señor Concejal Nelson Villarroel., manifiesta,
Ver tema de Posta Pargua para que tengan una

persona encargada de los llamados para la ambulancia.-



r
Hay muchas asistentes de párvulos para lan poca

cantidad de niños en algunos.-
Don Juan Carlos Mansilla sector El Rosario solicita

ayuda social.-
Estudiar plazos de los Quioscos porque hay algunos

que se encuentran cerrados y echar a quienes no le dan uso, aplicar la
ordenanza.-

la reunión a las 19:00 horas.-

:ARDENASGOMEZ>
ALCALDE

PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL
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SECRETARIA MU
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