
1. MUNICIPALIDAD CALBUCO
CONCEJO MUNICIPAL

A C T A N°151.-

1.- En Calbuco, a 20 de Septiembre 2016.-

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 15:10 horas.-
Hora Término 16:50 horas. -

5.- ASISTENCIA.-

CONCEJAL SEÑOR RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
CONCEJALA SEÑORA ANA CELIA DÍAZ VELASQUEZ
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 CÁRDENAS
GOMEZ.-

FUNC1QNARIOS. MUNICIPALES

SEÑORA TAÑÍA BAHAMONDE OJEDA - DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
SEÑOR ORLANDO BELLO AL VARADO - DIRECTOR SECPLAN
SEÑORA OTILIA HERNÁNDEZ, ENCARGADA DE FINANZAS DAEM.

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

6.- TABLA.-

1.- Saludos señor Alcalde.-
2.- Lectura Acta.
3.- Correspondencia Recibida.-
4.- Cuenta señor Alcalde.-
5.- Modificación presupuestaria Municipal (DAF).
6.- Subvención.
7.- Modificación presupuestaria DAEM (OFICIO 887 DAEM).
8.- Hora de incidentes.-



7.- DESARROLLO DE LA SES1ON.-

7.1 .-LECTURA ACTA.-

Señora Secretaria Municipal señala., tenemos el acta número 149.
Señor Concejal Ramón Andrade., señala, en página 7, durante mi intervención donde
señalo que tengo varios vecinos de la Población Villa Los Lagos igual que la Víctor Jara
que el Serviu debería fiscalizar estos temas, ahí falto el nombre de la Población Villa
Los Lagos.
Señor alcalde., señala, no habiendo mas observaciones se da por aprobada el acta 149.

7 2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA.-

- OFICIO N° 008 DE PROGRAMA SALUD MENTAL DESAM DA A
CONOCER PROCESO DE ANÁLISIS SITUACIONAL PROGRAMA DE
SALUD MENTAL EQUIPO RURAL DESAM Y TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN DESAM.
OFICIO N° 128 DE DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
QUE ENVÍA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA fecha 12/09/2016.
OFICIO 916 DEL 14/09/2016 DIRECTOR DAEM, QUE ENVÍA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA FECHA 14/09/2016.
OFICIO N° 899 DEL 13/09/2016 DIRECTOR DAEM ENVÍA
INFORMACIÓN SITUACIÓN PRESUPUESTARIA DAEM.
OFICIO 787 DEL DIRECTOR DAEM RECIBIDO EL 12/09/2016 ENVÍA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE CLUB DE CUECAS RAICES
CUEQUERAS.
SOLICITUD N° 1 DE ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES
DE CALBUCO, SOLICITAN UN APORTE ECONÓMICO PARA
DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN AÑO 2016.
SOLICITUD DE CLUB DEPORTIVO SAN AGUSTÍN DE FECHA
08/09/2016, SUBVENCIÓN PARA TERMINAR SEDE SOCIAL DEL CLUB.
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CENTRO CULTURAL CALBUMANIA DE
FECHA 06/09/2016, SOLICITAN $600.000 PARA REALIZAR SHOW DE
MAGIA EN LA COMUNA.
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CENTRO GENERAL DE PADRES Y
APODERADOS SALA CUNA LUNITA, $428.400 PARA
IMPLEMENTACION VESTIMENTA FOLCLORICA.

OTROS:
- ACUERDOS SESIÓN 150.



7.3.-CUENTA SEÑOR ALCALPE.-

Actividades de fiestas patrias realizadas en el Gimnasio de la Escuela Goycolea.

7.4.-MODIFICAC1ON PRESUPUESTARIA MUNICIPAL.

Señora Tania Bahamonde, directora Administración y finanzas., señala, esta
modificación básicamente cambia un ítem de lo que era presupuesto participativo que
estaba en Organizaciones Comunitarias y que pasa a subvenciones por $2.800.000 más
$900.000 que se incorporan, ya que había dinero de Presupuesto Participativo y
disminuyendo recursos de gastos en telefonía fija eso da un total de $5.700.000 y se
incorpora lo que se puede colocar a Red Vial, en este caso $2.000.000.

MATERIA: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL (OFICIO 128
DEL 12/09/2016).

VOTACIÓN: APROBADO POR UNANIMIDAD.
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SRTA. PATRICIA PASCUALES G
SRA. DORIS VILLARROEL G
SR. NELSON VILLARROEL C
SR. PEDRO YANEZ UR1BE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

APRUEBA
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO APRUEBA SE ABSTIENE

ACUERDO: APROBAR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL,
COMO SE INDICA:

DISMINUCIÓN DE GASTOS:
SUBT ÍTEM ASIG DENOMINACIÓN

22
24

05
oí

005
004

Telefonía Fija
Organizaciones Comunitarias

T O T A L
AUMENTO DE GASTOS:
SUBT ÍTEM ASIG DENOMINACIÓN

24 01 999 Subvenciones
31 02 999005 Conservación Red Vial

MONTO M($)

2.900.
2.800.

5.700.

MONTO M($)

3.700.
2.000.

TOT A L 5.700.



7.5.- SUBVENCIONES.

Señor Concejal Pedro Yáñez., señala, no le preguntamos a la presidenta del comité
Tercer Milenio, señora Arel, si está de acuerdo que se ponga maquina en ese terreno,
pues creo que es lo mas correcto y estamos cometiendo un error, porque ellos comité
nos pueden denunciar que autorizamos a que se ponga una maquina en un terreno que
aún no se sabe si se va a comprar.

Señor alcalde., señala, la señora Arel quedó en que iba a hablar con su comité pero aún
no tenemos respuesta.

Señor Concejal Ramón Andradc., señala, al comité de la señora Arel también
entregamos recursos los cuales no sé si están íntegramente destinados a ese terreno o no,
habíamos quedado en aclarar esa situación y aun no nos llega la información.

Señora Concejala Doris Villarroel., señala, me gustaría que hiciéramos las cosas lo más
correctas posible, hemos entregado a ese comité alrededor de 15 millones de pesos entre
lo que es para tramites y compra de terreno. Y no sé si ese dinero se ocupó para los fines
que solicitaron la subvención, eso ya nos provoca un problema como concejo de que no
hemos puesto atención ni fiscalizado ese tema y hoy día pretendemos aprobar un hecho
que no está claro. Lo más lógico sería que el comité diga - Devolvamos el terreno al
Municipio porque la verdad no lo ocupamos y son platas, recursos. No es que no
estemos dispuestos a colaborar con esté comité pero yo no quiero ser parte de algo que
jurídica, legal y administrativamente no está correcto, más hoy día donde estamos en un
periodo electoral donde yo creo que nos miran bastante, entonces esperaría un poco más
y haría las consultas jurídicas, legales que hay que hacer y lo dejaría pendiente, no se
trata de cerrarles las puertas y decir no estamos comprometidos pero no podemos
intervenir un terreno que es de otro comité, eso es lo que me complica.

Señora Concejala Patricia Pascuales., señala, señor alcalde me llama la atención el que
dimos 500 mil pesos una vez y me parece que 800 mil después a esta toma que hay en el
bi Pas y no son dueños de ese terreno, entonces estamos todos mal porque ahí hay un
acuerdo de compra y venta y no son dueños.

Señora Concejala Ana Díaz., señala, creo que el alcalde debe hacer una propuesta con
todos los antecedentes sobre la mesa.

Señora Concejala Doris Villarroel., señala, deberíamos hacer la pregunta a contraloría
de qué pasa cuando se otorga una subvención para un fin y no se ocupa.

Señor Concejal Ramón Andrade., señala, señor alcalde soy partidario de que este tema
se toque después del 23 de Octubre porque va a formar muchos conflictos y puede ser
complejo en épocas de campaña.

Señora Concejala Ana Díaz., señala, el señor alcalde quedo en que iba a conversar con
el comité e iba a traer una respuesta pero nada de eso nos ha llegado.

Señor alcalde., señala, la presidenta aún no se reúne con su comité por lo que no hay
respuesta.



Nosotros les entregamos presupuesto a ellos para que compren el terreno y no recuerdo
que le hayamos dado plazo y el tema de si se cumplió o no lo tiene que ver un abogado
y no sé qué se puede hacer en casos como este. Vamos a hacer las consultas legales.
El tema aquí es que este comité está con una demanda por la toma del terreno entonces
no se puede poner maquinaria ahí.

Señor alcalde,, señala, se deja pendiente subvención de comité de vivienda unión y
esperanza.

Señor Concejal Ramón Andrade., señala, vuelvo a reiterar mi cuestionamiento a lo de la
Pastoral del Liceo Politécnico, ellos piden una cierta cantidad y se les da un valor
mucho menor siendo que todos los años los hemos patrocinado en ese sentido y con 200
mil es difícil que puedan viajar.

Señor alcalde., señala, se les agrega 100 mil más y Jo dejamos en 300 mil pesos más, en
total 400 mil pesos.

MATERIA: PROPUESTA DE SUBVENCIONES.

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

APRUEBA
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO APRUEBA SE ABSTIENE

ACUERDO: APROBAR SUBVENCIONES A LAS INSTITUCIONES QUE SE
INDICAN, POR LOS MONTOS QUE SE SEÑALAN:

NOMBRE INSTITUCIÓN
COMITÉ DE TRABAJO NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN CHIDHUAPI
ASOCIACIÓN DI PEQUEÑOS PRODUCTORES
AGRÍCOLAS EL ESFUERZO DE QUENU
CLUB DEPORTIVO MAGALLANES
COMITÉ DE TRABAJO CONSTRUCCIÓN CAPILLA
CLUB DEPORTIVO SEVERO COFRE
PASTORAL LICEO POLITÉCNICO CALBUCO

MONTO $
560.000

560.000

560.000
560.000
560.000
300.000

NO SE APRUEBA SUBVENCIÓN COMITÉ DE VIVIENDA UNION Y
ESPERANZA.



7.6.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PAEM.

Señora Otilia., señala, vengo a presentar una modificación presupuestaria por mayores
ingresos, específicamente en subvención escolar que corresponde a la subvención se
excelencia académica y el aporte de gratuidad, eso seria los $106.084.000 que aparecen
aquí y que dicen subvención escolar.
Hay también un bono que se les da a los asistentes de la educación en el mes de enero
esas platas ingresaron y fueron $39.519.000 que está en otros bonos.
La subvención escolar preferencial hay $41.676.000 y es para los alumnos
preferenciales.
Bono de vacaciones que se paga en enero y no estaba incluido en el presupuesto de
$68.529.000 y una diferencia que vino del proyecto de la escuela El Dao de $318.000.
La diferencia de fondo mantención también estaría dentro de la subvención escolar, eso
sería en ingresos, en total serian MS256.126 y está distribuido de la siguiente forma:
ítem 2101: Asignación variable de desempeño individual que se refiere a la Apdi del
personal de planta son $45.210.000, el bono de excelencia académica $2.265.000 y de
contrata también el desempeño de la Apdi $4.420.000, la del bono del personal no
docentes de $50.853.000, el bono extraordinario que es el bono de vacaciones de
$48.083.000 y el bono extraordinario de $10.536.000. A eso se refiere toda la parte del
personal, ahora viene que hay mayores gastos:
ítem: de alimentación de la Sep de $15.747.000, vestuario de programa Pro retención
$5.800.000, calefacción de la Sep $5.266.000, reparación de escuelas El Yale, Quetro
lauquen y Bernardo O'Higgins $3.500.000, otros Sep $2.500.000 son los fondos de
mantención que hubieron mayores gastos, 2207 Publicidad y difusión $2.960.000 que
corresponde a la difusión del Diario El Llanquihuc campaña convivencia escolar y curso
de capacitación docentes del liceos Francisco Hernández $3.196.000, capacitación de
los docentes en general fueron $10.775.000 realizada en frutillar y $1.250.000
capacitación de la educación diferencial y el 002 2211999 otros Sep y en general hay
hubieron pago de la primera cuota del abogado por una situación de la escuela de
Putcnio que demandaron por la muerte de unos caballeros del año pasado.

Señor Concejal Pedro Yáñez., señala, por qué no se dan cuenta antes de esos problemas
judiciales antes y antes de que usted siga quiero dar a conocer de varias situaciones que
hay aquí en la modificación presupuestaria, está justamente esa indemnización pero
también está la de Paz Flores y no se ha dado cuenta al concejo de estas situaciones que
son judiciales.

Señora Concejala Patricia Pascuales., señala, me llama la atención el ítem 11 donde dice
cancelación abogado señora Paz Flores saber si el abogado ganó o solo cobró.

Señora Otilia., señala, el juicio aún sigue en la corte suprema y recién pasó al juzgado
de Calbuco y ahora va a la otra corte de apelaciones.

Señor Concejal Pedro Yáñez., señala, señor alcalde se debe realizar un sumario pues
esta situación no puede seguir así.

Señora Otilia., señala, continuando con lo anterior, después hubo unos servicios
profesionales de unas observaciones del Liceo Politécnico que se pagó vía
administración central, la tercera cuota de la instalación del módulo gestión escolar y los
$9.000.000 de un currículo que pagaron por pro-retención, observación de proyecto



escuela Libertador de $3.000.000 que se va a pagar por Sep y trabajo de tasación del
terreno del Liceo Politécnico de $1.000.000, 2211003 que es servicio informático esos
son los arriendos en relación al presupuesto se quedó corto en $1.259.000 que son los
programas que utilizamos tanto en remuneraciones, de la contabilidad y de personal,
intereses y multas que son 757 que corresponden específicamente de las cotizaciones
que se pagan fuera de plazo y estas indemnizaciones 2203 que tampoco estaba
considerada en el presupuesto que son $2.454.000 que corresponden a Karin Compa
cila se jubiló por invalidez por lo tanto no se podían pedir los fondos vía subvención,
2904 mobiliario de otros que corresponden a la Sep $8.162.000 mobiliarios escuela
Libertador, San Rafael, Tabón y El Avellanal, 3102 que corresponde a la escuela El Dao
que hay que ingresarlo para sacar el pago.

Señora Concejala Ana Díaz., señala, por qué esa indemnización es tan baja.

Señora Otilia., señala, porque ella no tenía mucho tiempo trabajando aquí.

Señor Concejal Pedro Yáñez., señala, el documento 887 lo sumado hoy tiene relación o
eso está asumido porque esta con fecha 12 de Septiembre y la otra 8 de Septiembre.

Señora Otilia., señala, son distintos porque una es una modificación del saldo de caja, lo
que pasa es que el saldo de caja anteriormente pase una cantidad inferior a Jo que
indicaba la contraloría por lo tanto tengo una diferencia de $7.794.000 tengo que
incorporar al saldo de caja mayor. El 916 es otra cosa, es de los concejos escolares y
esto aún no se ha ocupado, en la parte de abajo está el listado de los colegios a los que
está destinada estas platas de acuerdo a los proyectos que ellos presentaron y de acuerdo
a eso tienen que ir pidiendo sus dineros.

Señora Concejala Patricia Pascuales., señala, necesitamos que nos dé información y
aclare todo esto.

Señor Luis Reyes, Director Daem., señala, el tema de Putenio es una demanda laboral
que se presentó por la responsabilidad de alguna manera compartida de la muerte de los
maestros y querían averiguar hasta qué punto nosotros teníamos responsabilidad pero
está enfocado definitivamente al tema laboral. A través de esta defensa se logró
demostrar que el Daem no tenía ninguna responsabilidad respecto de los derechos que
les correspondían y estaba atingcnte solo al contratista que había trabajado con ellos,
por lo tanto si nosotros no nos presentábamos ahí nos iban a demandar, por supuesto
que teníamos que defendernos ante algo que no teníamos responsabilidad.
Respecto al tema de los funcionarios del Daem, en ningún momento se supo el tema del
auto despido de ella, tres funcionarías estaban en las mismas circunstancias dos de ellas
permanecen en el sistema prueba eso que no hay ningún derecho que se les allá pasado a
llevar, lo que si tampoco me quiero adelantar en un asunto que está en proceso pero
obviamente la primera instancia que aparecen en los tribunales hay situaciones que
dejan un gran margen de dudas, primero como le voy a pagar a una persona mes de
aviso si no tengo idea si se va o no, la segunda gran interrogante tiene que ver con el
Art. 12 del Código del Trabajo pues este faculta al empleado a cambiar unilateralmente
el contrato de trabajo de un funcionario y el funcionario donde está el derecho, eso fije
justamente lo que usaron las otras dos funcionarías. El funcionario tiene que acatar lo
que se le ordene, tiene que comprobar en un plazo máximo de 30 días que se le ha dado
el menos cabo que eventualmente puede reclamar ósea todas las demandas que se



realizaron están en base a hechos ficticios que no se concretaron en ningún momento
porque a la persona hasta el último día se le pagaron todos los beneficios incluso las
asignaciones responsabilidad que sería el menos cabo que tendría ella. Aquí son los
tribunales que tendrían que definir lo que va a pasar y lo otro es que ese día
lamentablemente por una situación de carácter médico no pude estar presente en el
juicio e inclusive se me citó a mí para ver posiciones creo que se llama y en ese instante
tuve que dejar de manifiesto todo lo que estoy señalando y no se pudo dar entonces todo
se basó en testimonios que entregaron funcionarios del mismo departamento.

Señora Concejala Patricia Pascuales., señala, cuando uno está enfermo y tiene que ir a
declarar ante un tribunal se supone que esta el abogado que lo representa.

Señor Luis Reyes, Director Daem., señala, representa a el Municipio no a mí, pues es él
el que esta con la demanda y eso hay que dejarlo claro pues soy un funcionario de un
departamento con obligaciones que tiene que cumplir y no debería haber sido citado a
ese tema ese es otro punto que hay que aclararlo con la apelación que se está
presentando. Como funcionario represente todo, solicite los sumarios correspondientes
y realice todos los trámites administrativos que a mí la ley me obliga y hay otras
circunstancias internas que no conviene aclararlas ahora porque como está en proceso,
ósea aquí hay que retomar todos estos temas una vez que quede todo sancionado
definitivamente y ahí hay que buscar responsabilidades.

Señor Concejal Pedro Yáñez., señala, el tema aquí es que cuando hay estos casos
especiales se da cuenta antes dé, cuando son procesos judiciales incluso el alcalde
debiera dar cuenta y usted por oficio dar aviso al concejo lo que estaba sucediendo en el
Daem y que no nos encontremos ahora con una situación de estas entonces es eso lo que
cuestiono.

Señor Luis Reyes, Director Daem., señala, a mí me llego la carpeta y que tengo que
buscar abogados con la orden para hacerlo pero la demanda llega acá, nunca
directamente a mí.

Señor Concejal Pedro Yáñez., señala, el bono pro retención ¿este año se va a pagar?

Señor Luis Reyes, Director Daem., señala, se ha estado gastando una parte y dejamos
un porcentaje para resolver algunas situaciones puntuales que se han ido dando.
También un porcentaje es para darles estímulos a los niños que van saliendo de octavo
como de cuarto medio, se les da también una tarjeta con un monto de dinero.

Señor Concejal Pedro Yáñez., señala, el informático señor Gutiérrez, no lo veo ¿está
trabajando?

Señor Luis Reyes, Director Daem., señala, pidió permiso sin goce de remuneraciones
por tres meses, salió hace más o menos un mes, antes de eso había un proceso se
sumario que no se ha terminado como tal está en manos del señor Moil y eso no hemos
tenido respuesta hasta este momento.

Señor Concejal Pedro Yáñez., señala, el tema de la escuela Balmaceda las
autorizaciones que entrego el Director para que haya una fonda al interior del comedor
con venta de bebidas alcohólicas. Estuve viendo la ley de alcoholes, en una de sus



partes no me deja claro en el sentido que dice que se puede hacer pero no me aclara si es
para eventos de la propia escuela o para terceros y centro de alumnos, y dice que el
centro de padres puede autorizar pero resulta que aquí hay un documento donde
solamente firma la presidenta del centro de padres y tengo entendido que estos
funcionan mínimo con cuatro. Esa escuela normalmente se está facilitando para efectos
de hacer eventos.
Ahora los arriendos quien los fiscaliza, hay fui a las ocho de la mañana y había olor
trago entonces los niños van a almorzar y el olor está ahí.

Señor Luis Reyes, Director Daem., señala, frente a eso, la semana pasada saque un
oficio no tanto por el consumo de alcohol si no porque la diferencia en el consumo de
energía eléctrica, pedí un informe al establecimiento respecto a eso y una vez que tenga
la información voy a cruzar otros temas y van a ver sugerencias que vamos a tener que
conversar en este caso directamente con don Rubén pero debo juntar la información
primero.

Señora Concejala Ana Díaz., señala, ahora jubilaron 21 profesores y a eso se debería un
poco el déficit, pero ¿se ha contratado más gente durante este año?

Señor Luis Reyes, Director Daem., señala, gente nueva específicamente para cumplir
alguno de los cargos no tengo dato exacto pero no creo que sean más allá de dos o tres
porque estos fueron acomodos que se hicieron con gente que estaba dentro y quedaron
muchas personas como titulares y algunos estaban con cargos a la Sep. Entonces se hizo
un ajuste para la gente que ya tenía la titularidad para ir asumiendo en los distintos
establecimientos.

Señora Concejala Ana Díaz., señala, ¿y asistentes de la educación?

Señor Luis Reyes, Director Daem., señala,estoy pidiendo el informe ahora del mes de
agosto y estoy esperando que me lo entreguen no quiero adelantarme para entregarlo
bien.

Señor Concejal Ramón Andrade., señala, el fondo movámonos con la educación pública
¿cómo va destinado?

Señor Luis Reyes, Director Dacm., señala, aquí los dineros vienen destinados con
nombre y apellidos para cada establecimiento, son montos fijos y lo otro tiene que ver
con matrícula. Cada concejo tuvo que definir el proyecto en el que iban a trabajar, el
gobierno puso muchas restricciones y en base a eso ellos debían decidir, cada uno fue
aprobado por el ministerio y está en una plataforma nosotros debemos ver el
cumplimiento de esto.

Señor Concejal Ramón Andrade., señala, a pesar del aumento en ingresos de
$710.000.000, el tema de los gastos va casi paralelamente equilibrado teniendo una
deuda exigible de casi $11.000.000 eso ¿cómo lo ve usted? Porque para llegar a fin de
año.

Señor Luis Reyes, Director Daem., señala, esa deuda exigible fue de lo que quedo
devengado y eso se va cubriendo. I lay que hacer una propuesta y queremos presentarla
ojala la primera semana de Octubre en el Ministerio porque probablemente no va a



quedar un delta en el banco de transporte en el país para poder pasarlo al tema de
imposiciones que si se nos puede producir un tema que vamos a quedar cortos.

Señor Concejal Pedro Yáñez., señala, tengo entendido que hay un compromiso, no sé si
escrito o verbal con asistentes de la educación en el sentido de que a contar de enero se
les estaría pagando el 40% de asignación de Zona que tiene un bulto por llamarlo así en
recursos, ¿quién va a pagar esa asignación de Zona?

Señor Luis Reyes, Director Daem., señala, no hay una información oficial a] respecto,
pero lo primero que está haciendo el ministerio es decantar el tema de la deuda pues hay
toda una obligación en esta transición, para que la deuda no vaya aumentando y se sigan
endeudando pero también hay que recordar que en julio de 2017 los profesores cambian
su sistema de remuneraciones y es probable que aumenten en promedio más menos un
18% sus sueldos que van a ser encasillados entonces la subvención es la que va a tener
que cubrir esa diferencia, pero estamos hablando sobre supuesto porque aún no hay
ninguna normativa al respecto. Hay mucha diferencia de sueldo entre una Comuna y
otra con respecto a los asistentes de la educación pero en ninguna parte el código del
trabajo contempla la asignación de zona y tiene que haber un cambio de estatuto para
eso.

MATERIA: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DAEM (OFICIO N° 887
DEL 08/09/2016, 787 DEL 02/09/2016 Y 916 DEL 14/09/2016).

VOTACIÓN: APROBADO SEGÚN VOTACIÓN QUE SE INDICA:
CONCEJALES
SR. RAMÓN ANDRADE CHAVEZ
SRA, ANA CELIA DÍAZ V
SRTA. PATRICIA PASCUALES G
SRA. DORIS VILLARROEL G
SR. NELSON VILLARROEL C
SR. PEDRO YANEZ URIBE
SR. RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ

APRUEBA
SI
SI
SI
SI
SI

SI

NO APRUEBA SE ABSTIENE

SE ABSTIENE

ACUERDO: APROBAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DAEM,
COMO SE INDICAN:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DAEM PRESENTADA EN OFICIO 887:

Por Mayores ingresos por
Excelencia Académica, AVDI M$ 53.319
Aporte Gratuidad M$ 52.105
Bono Desempeño Laboral Asistente de la Educación M$ 39.519
Bono de Vacaciones M$ 68.529
Aporte Mejoramiento Esc. El Dao M$ 318
Mayores Ingresos Sep Alumnos Preferencial M$ 41.676
Diferencia fondos de Mantención M$ 660.
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A: AUMENTO INGRESOS

SUB

05
05
05

05

13

ITE
M

03
03
03

03

03

ASU.

003

003
003

099

004

SUB
ASIG

001
002
002

001

SUB-
SUB
ASIG

999
001

DENOMINACIÓN

Subvención de Hscolaridad
Otros (Bono Desempeño Asistente )
Subvención Escolar Preferencia! Ley
20.248
De Otras Entidades Públicas (Bono
Vacaciones
Infraestructura Educacional

Total

M$

106.084
39.519

41.676

68.529

318

256.126

B: AUMENTO DE GASTOS :
SUB

21

21
21

21
21
21
22
22

22
22

22
22
22
22
22
22

22
23

29
31

[TE
M

01

02
02

03
01
o:
01
02

03
04

22
06
07
11
11
11

12
03

04
02

ASI
G

003

003
003

004
005
005
001
002

003
010

04
999

002
999
003

004
004

999

SUB
ASIG

003

001
003

004
003
003

001

999

SUB-
SUB
ASIG
004

002
003

001
001

DENOMINACIÓN

Asignación Variable por Desempeño
Individual
Bonificación de Excelencia
Asignación Variable por Desempeño
Individual
Sueldos (Personal Asistente )
Bono Extraordinarios anual
Bono Extraordinario Anual
Alimentos y Bebidas (Sep)
Vestuario, Accesorios y Prendas
Diversas (Pro-retención )
Para Calefacción (Sep)
Materiales para el mantenimiento y
Reparaciones de Inmuebles
(reparación Escuelas Sep )
Otros (Sep)
Otros (Fondos de Mantención)
Publicidad y Difusión (Sep)
Cursos de capacitación (Sep)
Otros (Sep y General)
Servicios informáticos (Programas Cas
Chile )
Intereses, Multas y Recargo (General)
Otras Indemnizaciones (karin
Kompatzki
Mobiliario y Otros (Sep)
Otros Gastos (Proyecto el Dao)

Total Aumento

MS

45.210

2.265
4.420

50.853
48.083
10.536
15.747
5.800

5.266
3.500

2.500
3.800
2.960

18.430
23.801
1.259

757
2.459

8.162
318

256.126
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MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DAEM PRESENTADA EN OFICIO 787:

Diferencia por distribuir Saldo de Caja, según los Ajustes solicitado por
la Contraloría de acuerdo a fórmula para la Distribución

A:DISTRIBUCION SALDO DE CAJA
SUB

15

ITE
M

AS1G SUB
AS1G

SUB-
SUB
ASIG

DENOMINACIÓN

Saldo de Caja

M$

7.794

7.794

B: AUMENTO DE GASTOS
SUB

22
22

ITE
M

01
04

ASI
G

001
002

SUB
ASIG

SUB-
SUB
ASIG

DENOMINACIÓN

Alimentos y Bebidas (Sep)
Textos Otros Materiales de Enseñanza
(Pie)

Total Distribución

M$

5.363
2.431

7.794

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DAEM PRESENTADA EN OFICIO 916:

Por Depósito de Fondos Movámonos por la Educación Publica
A: AUMENTO INGRESOS

S I J H

05

ITE
M

03

ASIG

003

SUIÍ
ASIG

002

SUB-
SUB
ASIG
002

DENOMINACIÓN

Fondo de apoyo a la Educación
Pública

Total

MS

109.606

109.606

B: AUMENTO DE GASTOS :
SI It

31

ITE
M

02

ASI
G

999

SUB
ASIG

SUB-
SUB
ASIG

DENOMINACIÓN

Otros Gastos

Total Aumento

M$

109.606

109.606
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7.7.- HORA INCIDENTES.-

Señora Concejala Patricia Pascuales., manifiesta,
Sólito poner en tabla para una próxima reunión lo que está pidiendo la
UFEMUCH, porque si bien es cierto hay un decreto, existe un díctame que dice
que el Municipio debe aportar a las fiestas o actividades de los socios de la
Municipalidad.

Señor Concejala Doris Villarroel., manifiesta,
- Tenemos pendiente una ordenanza medioambiental, creo que todos la tenemos

pero como en borrador por lo que me gustaría que volvieran a entregarla para
que aprobáramos al menos este año porque hay muchos problemas con el
manejo de basura, para que haya un seguimiento más constante de lo que pasa
con esto, también está el tema de las mascotas y creo que le hemos dado mucho
tiempo y no hemos tomado la decisión de poder aprobar esa ordenanza.
Sugerir para este año la incorporación de algún presupuesto que tenga que ver
con el trabajo con las organizaciones y la técnica de topiarios, podemos
comenzar perfectamente con un plan piloto que pudiese ser la plaza chile o lo
más cercano al Municipio. Poder solicitar a la Dao si es factible eso.
Hay alrededor de tres vecinos especialmente en el sector de San Rafael que
\ u c i i muy preocupados por los pasos peatonales, especialmente t ren te a la
escuela San Rafael y en el pasaje Santa Filomena. Señor alcalde ¿qué
factibilidad existirá de poder hacer una pasarela ahí?
Solicito poder analizar la subvención solicitada por los funcionarios Municipales
y ver que es factible hacer de acuerdo a la normativa.
Hay una solicitud pendiente del Comité de Agua Potable de Machil, creo que no
lo hemos tocado así que solicito darle la consideración y ver lo de los jóvenes de
Calbumania también.
Verificar el trabajo realizado en el pasaje San Sebastián que tiene relación con el
paso de ruedas que hicieron con cemento y dicen los vecinos que fueron muy
mal hechas.
Solicitar el letrero frente a la Escuela Los Arrayanes pues hay mucho riesgo.

Señor Concejal Pedro Yáñez., manifiesta.
Sobre el documento enviado por Punta Llahuecha sobre las concesiones
marítimas en el sector Leimo, lo enviaron a la Municipalidad para ver si esta se
puede hacer partícipe para que no sigan con esta situación. La lectura del
documento dice claramente que ellos están afectados y no sé si la Municipalidad
ha hecho algo con respecto a eso.

Sr. Alcalde indica, se envió la petición de los vecinos a la Subsecretaría de pesca.

Sr. Concejal Pedro Yañez, continúa:
La gente pregunta al respecto del camino Ibáñez, en qué etapa esta esa
pavimentación e informarles y la Costanera Mar Azul ¿se está haciendo un
diseño?



Señor Concejal Nelson Villarrocl., manifiesta,
Saber en qué estado está la instalación que está al lado de la escuela San
Sebastián que fue de Tres Islas me parece y en ese momento alguien informo
que lo andaban vendiendo en 18 millones de pesos, solicito información.

Sr. Alcalde, manifiesta, eso no es municipal.

Sr. Concejal Nelson Villarroel, continúa:

Hace unos 10 día atrás en el diario EL Mercurio me parece hablaba sobre un
Fondo Solidario de elección de vivienda y creo que se podría pensar a lo mejor
en ese programa aquí en Calbuco, no sé de qué se trata pero se llama Fondo
Solidario de Elección de Vivienda, hay que tener $265.000 en ahorro y lo digo
para que el departamento que corresponda haga la indagación correspondiente.

Señora Concejala Ana Díaz., manifiesta,
La solicitud de una señora que estaba en la toma Unión y Esfuerzo, su nombre
es Angelina Guerrero dice que participo desde un comienzo y mientras a
transcurrido el proceso de la toma hacen guardia, había pagado todas sus cuotas
pero se le enfermo un hijo por lo tanto paso mucho tiempo en el hospital
entonces la dejaron fuera entonces envió su reclamo al municipio y a nosotros,
ojala la consideren, el Departamento Social podría hacer el puente para que la
volvieran a reintegrar porque ella cumplió como dice con todo hasta que su
niñito se le enfermo.

Señor Concejal Ramón Andrade., manifiesta,
Sobre la ordenanza de las bolsas plásticas para ir avanzando en ese tema que
estamos bastantes atrasados, tuvimos un pre acuerdo aquí en el concejo y no
hemos tenido respuesta referente a eso. Creo que hay que trabajar más con
algunos profesionales este tema para sacarlo pronto, ojala sea de aquí a
noviembre.
Solicitar el camino que va desde Rulo a San Agustín, necesita un mejoramiento
lo más pronto posible porque por las lluvias ya no pueden transitar los vehículos.
La pavimentación de la calle Presidente Ibáñez que está con RS en qué situación
estará ese proyecto.

Señor alcalde., señala informar a los dirigentes del Comité Unión y Esperanza.,
lamentablemente el terreno que están ocupando es del Comité Tercer Milenio y la
señora Habióla aun no hace reunión con su comité por lo que nos encontramos ante una
situación legal complicada porque ellos legalmente son dueños de ese terreno.

Dirigente Señala., por lo que me contaba mi comité ella solo presento un papel de
compra y venta no tenía otro como el título de dominio para verificar que ella compró el
terreno, mi familia es parte del sitio donado y es raro porque ellos no quieren meterse en
este tema porque si ellos hicieron una venta legal deberían hacerlo saber.

Dirigenta de comité señala., se suponía que hoy nos iban a tener una respuesta y que nos
íbamos a reunir con ellos, resulta que aún no hay nada.
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Señor alcalde., señala, lo que pasa es que la señora Habióla estuvo enferma y con
permiso por lo que no se había podido conversar con ella. A petición de los señores
concejales se realizará una petición al comité de la señora Fabiola a través de un
documento por escrito para que ellos entreguen la información al Concejo.

Finaliza la reunión a las 16:50 horas.-

CARDENAS GOM1
ALCALDE

PRESIDENTE CONCEJO MUNICJ

SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL
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Señor alcalde., señala, lo que pasa es que la señora Fabiola estuvo enferma y con
permiso por lo que no se había podido conversar con ella. A petición de los señores
concejales se realizará una petición al comité de la señora Fabiola a través de un
documento por escrito para que ellos entreguen la información al Concejo.

Finaliza la reunión a las 16:50 horas.-

RUBÉN CÁRDENAS GÓMEZ
ALCALDE

PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

IRENE VARGAS ANDRADE
SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL
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